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un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficin is Judiciales 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de i ¡908) o
o adm»■4

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

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
. tiempo oportuno, cualquiei error en que se hubiera incurri

do. Posteriormente no se admitirán reclamos.
Art. 13’— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial

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

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

Art./15’.— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
4e su vencimiento.

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

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

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

re

o

sazoxaKXiuumM

¡vea diariáulos ejemplares del Boletín Oficial 1, q 
mente, debiendo designar ertre el p irsonal, a funciona
rio o empleado para que se haga c rgo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cun plimieú o a la présente dispo
sición, siendo el único respe nsable ti se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndole 
medidas disciplinarias.

iie se les prc

haga c rgo de los

TARIFAS

DECRETO N’ 4514, del

mismos, el

por lo tantc pasible a

GEH(EI|ALES

DECRETO Ní 4717, del

& REGIR DEL 1® Di

21 de :

31 de :

£ FEB

VENTA DE EjEMB
Número del día y atrasado d<

de 19®>

mes .

ero de 1959.

O DE 1' '59

” atrasado de más de u: 1 mes h« sta un año 
atrasado de más de in uño ..........i

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual J..   ............ .

’’ Trimestral.....-...,...!,.,................
" Semestral ......................... ......... i

AmSal tM., .-o:^ a c'.cí* ..

1.00
. 2.00

4.0Q

2Q.0Q
40.0Q
70.00

1.30.00

Toda publicación que no sea de composición corrida, '.se percibirán los centímetros .util&ados, considerándose (25)' 
.bras como un centímetro y por columna a razón de $ ó.oo (Seis pesos el centímetro^. '> I ‘palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro^ 
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos) 
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán ad jj 

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página . .T’.v.,........................................ ................ .
2’) - De más de un cuarto y .hasta media % página ........................ ,..........   .„.....................

i; 3’) De más de media y hasta 1 página ................................. ................................... ..........
’ 49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente,
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¡más de la tarifa, el siguien*

¡...
$ 31.

54.
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Én las publicaciones a término que tengan que insertar se por. dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa,:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
ÍO días

Exce
dente

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

• • B. $ $ * § $ •
Sucesorios ................  . ..... ....... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde .:.................. ....... 90.00 : 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm".
Remates de inmuebles ...................... . .......... ........... 90.00 6.70 180.00 ■ 142.00- 270.00 18.00 cm.
Otros remates ............................. . ........... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ...................................... . . . ........... 180 00 m cm.
Contratos de Sociedades........................... . ........... 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances.......................................................... . ....... 130.00 ■ 10.00 200.O0 . 18 00 300 00 20.— cm.
pt-ros adictos judiciales y avisos ................ ........... 90.00 6.70 180. Ü0 12.00 270..08. ¡ 18.00 cm.
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LEYES:

,. .N’ 3537 del 23|12|59.— Amplía el capítulo de recursos del presupuesto general vigente Ley N,; 3.318

| D E C R E T P S :

N» 10470 del Srta. Yolanda Villa de Jel>-de Gob.M.
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10481
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10491
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MINAS

31|12|59.— Dispone la adscripción al Ministerio de Gobierno de la 
tura de Policía . . ......................

” — Rectifica el inciso f) en el art. 1’ del Decreto N’ 9.842. dejando establecido que la
designación es a nombre Máximino Guaymás .................................... . ......................................

” — Dispone transferencia de partidas de Escribanía de> Gobierno ............................ ..............
” — Autoriza a suscribir uu acta de nacimiento al señor Antenor Yapura vecino hábil de

la localidad de Luracatao................................................ •_......... .........................................................
" — Declara

miento ' 
” — Asciende
” — Concede
” — Concede

la de Capacitación obrera N’ 77 ............................ . ...................................... ...................

” — Suspende al señor David Cuevas ..................................................................................
” — Acepta la renuncia presentada por el señor Nelson Roberto D’Alessandro .
” — Da de baja
” — Asciende al
” — Designa en
” — Concede un
” — Reconoce un crédito

vacante el cargo que ocupara el señor ‘José Menceslao Yañez por su fallecí-

ai señor Nicacio Hoyos .......................•...................................................-........................
un subsidio a favor del Club Náutico de Salta ......................................................
un subsidio a favor de los alm.mos Egresados del ciclo Técnico de la Escuc-

al señor Walter Arce ...................................................... y.........................................
señor Marcelino Apaza ........................................ ,...............................................■
forma temporaria a la señora Clementina Máxima Gallardo de Moreyra 
subsidio a favor de la ‘‘Comisaría Provincial 

a favor- de Instituto Provincial de
de Misioneros Franciscanos 
Seguros ...................................

del

108 al

108

108
IOS

IOS

108
108
109

109

109
1Ó9
109
109

109

don Adolfo Teóíilo Dip 
cuenta del Gobierno de 
Club Deportivo y Social .de Contaduría General d°

a trasladarse y, permanecer 
ese Estado ..............................

’’ — Autiriza al Director
en la Provincia ,de Córdcba, por

” — Concede un subsidio a favor del
la Provincia ...................... ..................

” —Crea en carácter de ad-l-onorem una Oficina de Registro Civil en la localidad de
Fulares (Dpto. de Chiccana) ........ ’.................................._•.............................................................

” —Aprueba el Estatuto Social de la Entidad, “disociación de Academias y Enseñanza
Profecional ..................................................................................... .............................................................

’’ — Acepta la renuncia presentada por el Contador Público Nacional señor José Antonio
López Cabada ................................................................. .....:............................-.. ..................................

” — Dá por terminadas las funciones de la señorita Marta A. Amaya ................................ ..
” — Désigna a la AutoridadPolicial Encargada de la Oficina del Registro Civil de Cafayate
” — Acepta la renuncia presentada por el señor- Ysidro B.. Peralta ............................. ..
” — Pone en poseción del mando Gubernativo de la Provincia a S. E-. el señor Vice-Go-

bernador Ing. José D. Guarnan ............................................................................................ .........
4| l|60.— Autoriza a la Oficina de Compras y SumiEstros del nombrado Ministerio, a -comprar 

en forma directa a la Cárcel Penitenciaría juguetes, los que serán distribuidos a 
la

de la Cárcel
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Ay.uda Social Directa de la Gobernación 110 al 111

DE
— Presentado

— Solicitado por Francisco
— Solicitado por Francisco
— Solicitado por César D. Mena Garzón 

L — Solicitado por Eliña Stella Mendoza •

Novaro Espinosa por la 
Gavenda — Expediente 
Gavenda — Expediente 

-- Expte. N’ s.137 — M. .
_________ ... •• Expíe. N’ 3.038 — M. . 

Solicitado por Mario Benito Rivero — Expediente N’ 3217—R. . 
Solicitado por Mario de Nigris -Expte. Nv 3013-D....................................
Solicitado por Compañía Minera La Poma — Expte. N’ 322S—C. 
Presentado 
Expte. N°

por Timoteo Sociedad Minera Espinosa S. R. L. — Expte. N’ 2.918
N’ 2808—G................................... ...........................................................
NQ 3123—G. ............................................................................................

por Geral Welrmer, Carlos Eduardo Rocca, Clemencia M. de Rocca, y el Sr. Juan Itussinyol — 
3213—W. i................................................. -............................................................................ .........................................

111

111
111
111
111
1.1.1
111
112

112

LICITACION. PUBLICA:

N’ 
N’

51.96 — Ferrocarril
5195 ■— Inspección

General 
de Ayuda

Beígrano ...............      •............. .. ............................
Social Directa, de la Gobernación - adquisición de artículos varios de vestir

112.
112
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5197 — s/por Eduardo Florencio Patrón Costas Villagrán 
5145 — s.| por Gregoria Guitián de Mamaní .....................
5019 — s.| por Atilio Cornejo ...................................................

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS: 
’ N’ 5216 — Administración Gral. de Agrias dé Salta provisión de un equipo rotativo para soldadura eléctrica por arc_>
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112
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Miguel Navamuel ......................................... ...........................................
Lorenzo Padilla ............................................ ............ . ................................
Julio Martínez ................................._............................................................
Pedro Silvestre .......... .. .._.............................. .................. ......................
Angel Pedro Suárez .................................................... ’............................
Jacobo Malmros ..........................................................................................
Julio César Gómez ....................................................................................

doña Carolina Catalano de Mongelli o Moa chelli ........................ .
don Pastor Romero ...................... .................................................. ......................
don Cayo o Grau Calsina ................................................................. :...............
don Pedro Alejandro Díaz ................................ ..............................................
doña Edelmira Saavedra de Agüero y de don Apolonio Agüero .... 
doña Julia Zerdán o Cerdñn de Yañoz .......... ............................ ..................
doña Demetria Cisneros de Nicolicli o María Cisneros de Nicolich 
doña María Esther Odriozola ......................................................................
don Francisco Pedro írpino Martignetti ................................... ................
doña Mercedes Saravia de Cornejo ..'.........................................................
doña Enuna Celestina Benasso de Palermc ..........................................
doña Elena’ Fany de Aguilar ..........................................................................
don Juan Tanquía o Juan Lesman Tanquía o Tanquías ..................
don Zoilo Vargas .................................................................................................
doña Simona Polonia López de Aguilar ...........................................

Manuel Antonio Morales ..................................................................................................
Luis Tupeli Luna ................................................................................................................
Restitutq Pascual Barrios o Pascual Restitu o Barrios o Pascual Barrios 
Héctor León Mónico ......................................... ............................................................
Francisco Lasquéra y doña Josefa Armeya ó Armella de Lasquera .. 
Jesús Josefa Alvarez de Ortiz ...................... ............
María Ménica Sájama de Mercado ............................................................................
Aristóbulo Velázquez ........ . ............................................................................................
Leonardo Guzmán ........................................... .............................................................
Fortunato Gonza y Concepción Aramayo de Gonza ......................................
Roberto Yapura ..................................................................................................................

5192 — De
5176 — De
5175 — De
5169 — De
5165 — De
5142 — De
5139 — De
5136 — De
5133 — De
5130 — De
5127 — De
5117 — De
5114 — De
5112 — De
5111 — De

5107 — De don Fortunato Rafael Alvarez
5104 — De doña María Pirini de Spezz> .
5101 — De don Benigno Flores ..................

5086 — De
5080 — De
5079 — De
5073 — De
5072 — De
5071 — De
5070 — De
5068 — De
5059 — De
5050 — De
5049 — De

5035 — De don Mariano Ramón Cadena ...................... . ...................................
5027 — De doña Nieolasa Pignataro de Pirchio y de don Alberto Pirchio

5013 — De don José Mercedes Alanís .......................................................................
5007 — De don Angel Pedro Suárez ...................................... ....................................
5006 — De' doña María Cardona de Ranea y de don E ’nesto Raúl Ranea

. 5005 — De Exequiel Viílalovos Gutiérrez .'.............................................................
4986 — De don Dante Domingo de Giusti ..................... . . ................................
4.980 — De don Aurelio Gómez y de doña Hipólita A laricio de Gómez
4.979 —De don Luis Segal .................. . ....................................................................

4974 — De 
4963 — De 
4958-— De 
4957 — De

don Laurencio Aquino .................................... *............... ....
doña Amelia Barrionuevo de Toranzos ...............  ..........
don Jesús o Jesús M. 6 Jesús María Rodríguez •>...............
doña Abundía ó Angela Abundía Aparicio le Piorno

TESTAMENTARIO

N’ 4.977 — De don Justo Ventura Montano y de doña Julia Azua de Montaño

REMATES JUDICIALES

N’ 5208 — Por
N’ 5178 — Por
N’ 5083 — Por
N’ 5057 — Por

Aristóbulo'Carril - juicio: San Martín Mentíía, Soc. Com. y Colee, vs. Rodríguez Hnos. Soc. Com 
Arturo Salvatierra—Juicio: Cipriano Fuentes vs. Baldomcro Juárez ................................   .’...
Manuel C. Michel — Juicio; Rita Tolaba de Guaymás vs. Luján Guaymás .............................
Arturo Salvatierra—Juicio Viva y Federico s. R. L. vs. Sociedad Cooperativa Agropecuaria

Martín Güemes Ltda............................................................................... ........... ..................................................
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o Gumerg Singh Purepal ....

N’ 5218 — Ramírez y López vs. Sara Fernández de Aranda
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■ N‘ 5220 FA-SAL-TEX Fábrica Saltefia de Textiles Soc. Tnd. 'Com. de Resp. Ltda. 115
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SECCION ADMINISTRATIVA
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

l9. — Dispónese la adscripción ai 
de Gobierno Justicia e Instrucción 
la Agente (2) de Jefatura de Poli-

LEY N' 3537

Artículo 
Ministerio 
Pública de 
cía de la Provincia, Señorita Yolanda Villa.

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

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

Art. 2'-'. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro

Es copia:
René Fernando

Jefe de Despacho

Oficial y archívese.

Soto
de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 10.473/—G.
Salta, 31 de diciembre de 1959. j,
Expediente N9 10.153|59.
Vistas las notas Nros 498 y 499-M-13 de fe

chas 23 de diciembre del año en euros, eleva
das por la Dirección General del Registro Ci
vil y atento lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Amplíase el capítulo de recur- i, 
sos dél presupuesto general vigente Ley núme
ro 3.318 en la suma de ciento diecisiete mil .

- novecientos diez y seis pesos con cuarenta y 
cinco centavos moneda nacional (? 117.916,45 
m|n) dentro de: I- Recursos el efectivo D- 
Especiales c) De terceros, con la inclusión del 
rubro 5 —Refección Banco Hipotecario Na
cional Sucursal Salta.

Art. 29. — Amplíase ¡el capítulo de gastos del 
presupuesto general vigente Ley número 3318 
en la suma de ciento diesiete mil cuarenta y 
dos pesos con cuarenta centavos moneda na
cional ($ 117.042,40 m|n.) dentro del Ane
xo H- Inciso I- Capítulo III Título 9- Subtí
tulo A- Rubro Funcional IX- Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial, con la incorporación del 
Parcial 5- Refección Edificio Banco Hipote
cario Nacional Sucursal Salta.

DECRETO N’ 10.471 —G.
Salta, 31 de diciembre de 1959.
Expediente N9 10.160|59.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N" 4300 de fecha 21 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

l9. — Rectificase el inciso f) en el 
del Decreto N9 9842 de fecha 24 de 
del año en curso, dejándose esto

para el empleo que

Artículo 
articulo 1’ 
noviembre 
blecido que la designació:
se consigna efe a nombre de Máximino Gauy- 
más y no de Máximo Guaymás como se deta
lla en el antes citado decreto.

Artículo l9. — Autorízase al. Señor Antenor 
Yapura, vecino' hábil de la localidad de Lura- 
catao (Dpto. Molinos) para suscribir un ac
ta de nacimiento de un miembro de familia 
del Encargado de la Oficina del Registro Ci
vil de la misma, don David Morales, de confor
midad a. las prescripciones establecidas pbr ios 
artículos 29 y 70 de la Ley N9 251 y "Manual 
de Instrucciones", respectivamente. '

Art. 39. Autorízase al Señor José Miguel 
Burgos, vecino hábil de la localidad de Las 
Capillas (Dpto. Rosario de Lama) para sus
cribir un acta de reconocimiento de un miem
bro de familia del Encargado de la oficina, del 
Registro Civil de la misma don Santos Mi
guel Barboza, de conformidad - a las prescrip
ciones establecidas por los artículos 29 y 70 
de la Ley N9 251 y ‘‘Manual de Instruccio
nes”, respectivamente.

Art. 3’. — El gasto que demande lo dispues
to precedentemente se tomará de los fondos 
previstos en artículo l9 de la presente Ley.

Art. 4’. — Cumuníquése, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
treinta días del mes de octubre del año

' novecientos cincuenta y nueve:

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene” Fernando

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

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVÁRADO

Es copia:
Rene Femado Soto

Jefe de despacito ilé Gobierno, J. e I. Pública

mil

Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE
Secretario 29 del H. Senado

OSCAR MANUEL CHAVEZ DIAZ
Vice Presidente 2’ 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario ~

DECRETO N9 10.472 —G.
Salta, 31 deldiciembre de 1959. -
Expediente N9 10.048|59.
Escribanía de Gobierno solicita transferen

cia de partidas dentro de su presupuesto y 
atento lo- informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 12 ¿e estos obrados, '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

-DECRETO N’ 10.474 —G.
Salta, 31 de diciembre de 1959.
Expediente N9 10.161|59.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N9 4298 de fecha 21 del mes en curso.

El Gobernador de la Provincia "de 
DECRETA':

Salta

el cargo

POR TANTO:
MINISTERIO DE ECONOMIA FIN.(CNZAS 
OBRAS PUBLICAS.

S.alta, 23 de diciembre de 1959.
Habiéndose promulgado de hecho por Im

perio del artículo 98 de la Constitución Pro
vincial, téngase por Ley de la Provincia, cúm
plase, comuniqúese, insértese en el Registro 
Oficial de Leyes y archívese.

Y

• Artículo l9. — Dispónese la transferencia de 
partidas en 
“Escribanía

.Anexo B-
b) 1-.

Parcial 4-
P/bibliotecas y museo”
Parcial 10- “Máquinas 
de oficinas” 
Para reforzar el:

el presupuesto correspondiente a 
de Gobierno' 
Inciso III-

dentro del: 
Otros Gastos Principal

‘Elementos
? 5.000.—

13.000.— 5 15.000.—

Artículo 1’. — Declárase vacante 
de Comisario del Personal Superior de Segu
ridad- y Defensa de Jefatura de Policía por 
haber fallecido su titular don José Wenceslao 
Yañez, desempeñándose en la Comisaría de “El 
Carril”, desde el día 13 del mes en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVÁRADO

Es copia:
René Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Pública
varias $ 15.000.—

BERNARDINO B1ELLA 
PEDRO J. PERETTI

Parcial 1- “Adquisiciones
Partidas éstas del Presupuesto vigente 1959| 
1960- Orden de Disposición de Fondos N9 78.

Es copia:
■ E. Antonio Duran

Jefe Interino del Despacho
. Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO ,N’ 10.470 —G.
Salta, 31 de diciembre de 1959.
VISTAS las necesidades de ■ servicio,

Art. 29 — Comunique;'.- publíquese, insér
tese en el Registro Ofici-'1 v Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es conia: ” . ' .
René Fernando Soto

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

/eCRETO N9 10.47,5 —G. ,
* Salta, 31 de diciembre de 1959.

Expediente N9 ,10.1p9|59.
Vista la nota N9 4299 de fecha 21 del mes 

en curso, elevada por Jefatura de Policía y 
atento lo solicitado en la misma.

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

Articuló 1’. — Asciéndese al cargo de Cabo
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de' la Policía de Chachapoyas al actual agen
te de la misma don Nicacio Hoyos por acto 
de arrojo puesto de manifiesto al salvar de un 

< l vagón tanque al señor Natividad Vargas, quien 
por imprudencia se introdujo en él, sin repa
rar el peligro de las emanaciones de gas del 
combustible- que antes contenía y a partir del 
día 1’. de enero del año 1960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

!,i Escuela de Capacitación Obrera N’ 77, a 
efecto de su aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 1’ del presente decreto.

Art. ’3’. — Él citado" gasto se imputará al 
Anexo D- Inciso I- Otros Gastos Principal c) 
1- parcial 3- Orden de Dispbsición de Fon
dos N" 74- del Presupuesto Ejercicio 1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

Art. 
tese e

2’ -f C 
sn el Ileg

T» LJÜI!10
Es copia: .
René Fernán¡ 

Jefe de Despac

^DECRjETO

omuníquese,’ j! 
stro Oficial" y|

BERNARDI
A. BARBARÁN ALVARADO

i Ío Soto 
iho de C

niblíqucse, insfir- 
.Archívcse.
INO BIELLA

de Gobierno, J. e I. Pública

___ ____ ) Ñ’ lf.0.481 — G. !
Salt 1, 31 he < liciembre de 1
Exp idiente R
Vistrs las¡ .n(|tas Nros. 426Ó y 4270 elevadas

10.137|59. ‘
959.

por Jefatura 
bre ú Itimo, 
mismo s,-

de 
y

Policía con Techa 18 de diclem- 
atento a Ib solicitado en las

¿Secreto N’ 10.476 —g. '
• Salta, 31 de diciembre de 1959.

Expediente N’ 1612|59.
El Club Náutico Salteño solicita colabora- 

! ción del Gobierno con motivo de los festejos 
realizados para conmemorar un aniversario 
más de la muerte del cread'or dé la Armada 
Nacional Dr. Francisco de Gurruchaga y a- 
tento lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 3- vuelta del presente 
expediente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Concédese un subsidio en la 
suma de Tres Mil Pesos Moneda Nacional ($ 
3.000 -m|n) a favoi- del Club Náutico Salte- 
ño para conmemorar un aniversario más de 
la muerte del creador de la Armada Nacional

, “Dr. Francisco de Gurruchaga”.
Art. 2'-'. .— Previa intervención de Contadu

ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General’ la suma de Tres Mil Pesos 
Moneda Nacional ($ 3.,000 m|n) a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública, para qué 
ésta con cargo de rendir cuenta, haga efectiva 
dicha cantidad al Señor Marciano Morales, 
Presidente del Club Náutico Salteño, por el 
concepto expresado precedentemente.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al 
Anexo D- Inciso I- Otros Gastos. Principal a) 
1- Parcial 1- Orden de Disposición de Fon
dos N’ 74 del Presupuesto Ejercicio 1959|1960.

DECRETO N' 10.478 —G.
Salta, 31 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 10..171jj9.
Vista la nota N’ 4304- elevada, por Jefatura 

de Policía, y atento a lo solicitado en la mis
ma,

El Gobernadjr de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Suspéndese por el término 
de ocho (8) días a partir del 1’ dej enero de 
1960, al Agente de Policía (1516) afectado a 
la Banda de Música, Señor1 David Cuevas, con 
obligación de prestar servicio y por infrac
ción al artículo 1162- inciso 7’ del Reglamento 
General (de Policía.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

DECRETO N» 10.479 —G.
Salta, 31 'de diciembre de 1959.
Expediente N-’ 10.174J59.
Vistas las notas Nros. 4309 y 4310 elevadas 

por Jefatura de Policía, y atento a lo solici
tado en las mismas,

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

El rí
:ulo í>. '

Gober,

Artí
de enero dó 1(| 
reemp; 
actual 
lino A

-•r de la Provincia de Salta 
E C R E T A :

t- Asciéndese, a partir del
0, al cargo de Cabo (183)

1’ 
en 
al 

Ijle Policía (15^5) Señor Maree-
azo de ' >n. Samuel .Nicolás Herrera
Agente : de Policía (15¿5) Señor Maree- 

paza, | af< atado al Destacamento de Ro
deo Colorado.

‘ ' 2’. —¡As ñéndese, a partir del 1’ de ene- 
1960, al <argo de"Oficie.1 Ayudante (472) 

del Personal S||iperior de Seguridad y Deten-

Art. 
ro de

sa, al 
muel 
mentó 
de Do

Art. 
tese e

hiéndese, a partir del 1’ de ene-

-------- - „iperior de Seguridad y Defen- 
actual Cubo de Policía

Herrera, afee 
I Pedro de Irúy 
Vernio.

-j- Comuniqúese, 1 
'stro Oficial y
NARDINO Bl
A. BARBARAN ALVARADO

Nicolás
de S¿,n ;

1 Angel:
3’.

1 el I/leg 
BEF 

JUIÍIO 
Es copia: ! 
René^Fernan I 

Jefe dh i

(183) Señor Sa
lado al Destaca- 
l y en reemplazo

ublíquesé, insér- 
Archívese.
ELLA

- — ..„..Jo Soto
Despacho de Gobierni; J. e I. Pública,

lECRÉTO N’ 
Salta, '■ 31 he 
Expedienté 1S 
Vista, la not.

110.482 —G.. | 
liciembre de : 
' 10.147|59.
. N’ 20- eiev 

de diciembre último por la- á 
v--*-' lm:------ - Rosario deHotel Termas
gua Mineral: PÓlau, y atentó 
la misma, ¡ ' || ’ ■ í

El Go'bennac 1 
|D

.95’9.

ida con fecha 19 
dministración del 
la Frontera y A- 
1 lo solicitado en

(or de la Prov 
E C R E T

ncia de Salta 
A :

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO.

Es copia:
René Fernando Soto

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

SÍ DECRETO N’ 10.477 —G.
Salta, 31 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 1625|59.
Los Alumnos Egresados del Ciclo Técnico 

de la Escuela de Capacitación Obrera N’ 77 
de esta ciudad solicitan se les acuerden un sub
sidio destinado a solventar’ los gastos que 
demandaría la gira a realizarse a la Repúbli
ca de Chile (Antofagasta) y atento lo informa- 
'do por Contaduría General de la Provincia 
a fojas 7 de estos obrados,

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

l
Articulo 1’. — Concédese un subsidio en la 

suma de Cinco Mil Pesos-Moneda' Nacional ($ 
5.000- m|n) a favor de los Alumnos Egresados 
del Ciclo/ Técpico de la Escuela de Capacita
ción Obrera N’ 77 de esta ciudad para solven
tar los gastos que demandaría la gira a rea
lizarse a la República de Chile (Antofagasta).

Artículo 2’. — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General la suma de Cinco Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ 5.000 m'n) a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno,. Justicia e Instrucción Pú
blica, para que ésta con cargo de rendir cuen
ta haga efectiva dicha cantidad a favor del Se
ñor Director don N. Carlos D. Martínez, de

Artículo 1’. — Acéptase, a partir del 1’ de 
enero de 1960, la renuncia presentada por el 
Señor Nelson Roberto D'Alessandro al car

go de Oficial Ayudante (323) del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa,, afectarlo a la 
Sub-Comisaría de Policía de Santa Rosa de 
Tastil.

Art. 2’. — Acéptase, a partir del 22 de di
ciembre de 1959, la renuncia presentada por 
el Señor Roberto Dorado al cargo de Oficial 
Ayudante (448) del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa afectado a la Sub-Comisaría 
de Talamuyo.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

_Es copia:
René Femado Soto

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

Artíidlo ij. - 
en el cargi 

de Rosario he ' ------ -— j -
la S.eñm-a Clementiiia| 

Moreyra>| 
bre úftimo, y 
$ 1.20.0 m|r. 
Nacional).

Art. 
plimiento de| lo 
berá imputarse 
1- “G¿stos en 
cial 1, 

tese e|i el Reg]|

ria,

lau, a 
do de

2’.

-U Desígnase, i eA forma tempera
re! de Cocinera hel Hotel Termas 
lia Frontera y Agua Mineral Pa- 

Máxima Gallar
día 1’ de d'iciem-a partir del

flon una asignación mensual de 
nMil Doscientcls . Pesos • Moneda

del pires
3’. -1 C

JUDIO
Es cppia: |

. Rene Ferrian,
Jefe de Despacl

gasto que c emande el cum- • 
.dispuesto precedentemente, de- 
al Anexo D- ____

Personal” Principal b) 2 Par- 
nte ejercicio.
imuníquese, publíquese, insér- 
¡tro Oficial ;y

BERNARDI
A. BARBARAN ALVARADO

Inciso 17- Item

Archívese.
NO BIELLA

[o Soto ¡I
10 de Gobierno, J.‘ e j, pública

/DECRETO N» 10.480 —G.
Salta. 31 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 10.170|59.

Vista la nota n’ 4305 levada por Jefatura 
de Policía con fecha "22 de diciembre último, y 
atento a lo solicitado én la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Dáse de baja, a partir del
26 de noviembre último, al Oficial Ayudante 
(460) del personal Superior de Seguridad y De
fensa dependiente de Jefatura de Policía, Se
ñor Walter Arce por infracción al articuló 
1162’ inciso 6’- del Reglamento General de la 
mencionada Repartición^

/DECRETO A’ : 
Salta, 31 de 
Expedienté N 
La

Franci 
provincial Fjrayl 
acordado un si

Comisar
3 canos pTn*

0.483 —G. 
liciembre de ' 

10-01l-'|59.
a- Provincial 
ir intermedio 
José Collalun 

n fosidio mens'us 
Ó L ----------- aljj

959.

de misioneros 
de su delegado 

ga solicita le sea 
U de $ 900- m|n.—iu.Aj. i&ijjuoiuiu mensual ae $ yuu- m|H. 

por los períodos comprendidos del l’|XI|59 al £ la<s Jl------- - 1 -
_ y Tártago. IL» U> <JVU cb UcXUcb LlllcL 

y aterjto lo' ¡infirmado por ;c|ntaduría General

31|X|6(j 
Orán ]

4 scuelas Franci 
1 a razón de !

de la Provincial 
diente, j 1

El Gobernac
Id

Artícui o'l’.

iscanas • de Salta, 
5 300 a cada una

a fojas 2- ¡dél presente expe-

.r de la Próviincia de Salta

¡oncédese -un subsidio mensual



•104.. 'M-W
de Novecientos ‘Pesos Moneda Nacional/? 

900 m|n.) a '.favor de la "Comisaría Provincial 
de Misioneros Frariciscanos” por el término 
de 12; meses con anterioridad al día l9 de no
viembre del ano en curso, con cargo de opor
tuna rendición de cuenta documentada -de su 
inversión. ■

Art. 2?. —Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 

'Tesorería General la suma de Novecientos Pe- . 
sos Moneda Nacional ($ 900- mln.j^a favoz’ de 

, la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, por 

" el término de (12) doce meses a partiz- del 
l’IXI]59 al 31 |X|60 y para que ésta en su o- 
portunidad lo haga efectivo en conceptos de 

. subsidio con cargo de rendir cuenta a la Co
misaría Provincial de Misioneros Francisca - 

-: nos, por intermedio de su Delegado Provincial 
’ Fray José Collalunga y en mérito a lo expre

sado precedentemente.
Art. 3’. — -La presente erogación se impu

tará al Anexo D- Inciso I- Otros Gastos Prin
cipal c) 1- Parcial 3- Orden de Diposición de 
Fondos N9 74- del Presupuesto Ejercicio 

1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA 
’ JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

: • Es copia:
René Fernando

Jefe de Despacho

Por éílo y Sieiido propósito del J?odér Ejecu
tivo acceder a, lo solicitado por . el Gobierno de 
Córdoba; •

El Gobernador de ía Provincia de Salta
. D E C RE T A :

Artculo’ 1° — Autorízase al señor Director 
de la Cárcel Penitenciaria don Adolfo Teófilo 
Dip a trasladarse y permanecer en la provin
cia de Córdoba, por cuenta del Gobierno de 
ese Estado, a 
zación dé la 
provincia.

efecto de colaborar en la organi- 
Cárcel Penitenciaria de dicha

Comuníquese, publíquese, insér-Art 29
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: /
René Femado Soto

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

Soto
de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N‘.‘ 1048G—G.

' SALTA, 31 de Diciembre de 1959.
Expediente N9 10.027|59.
El Club Deportvo- y Social de Contaduría 

General de lá Provincia solicita la donación 
de (15) quince pantalones short que 
utilizados en gestas deportivas y atento 
formado por Contaduría - General de la 
■'•ineia a fojas 7— de estos obrados,

EI Gobernador de la 
D E C R

Provincia de Salta 
E T A : ,

con carácter de -"ad-Artículo l9 — Créase 
lionoren’1 upa oficina de Registro. Civil en ,1a 

>• localidad' de Fulares (Dpto. Chicoana) en 
mérito a lo expuesto precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA 
BARBARAN ALVARADOJULIO A.

Es copia:
René Fernando 

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

'/DECRETO N9 10488—G 
SALTA, 31 de 
Expediente N9 
El Presidente 

“Asociación de 
Profesional” de

serón 
lo in 
Pro-

‘ DECRETA:
El Gobernador de la Provincia de Salta

..DECRETO N9 10484—G.
SALTA, 31 de Diciembre de 1959.
Expediente N9 10.17G|59.
La Escuela Provincial de Bellas Artes “To 

más Cabrera .eleva factura presentada por el 
Instituto Provincial de Seguros por la suma do 
$ 200.21.— m|n. en concepto de reajuste final 
sobre la póliza Nc 789 de accidentes del traba 
jo y atento lo informado por Contaduría. Ge
neral de la Provincia 
dos,

a fojas 3— de estos obra

Eí Gobernador de 
D E C

la Provincia de Salta 
RETA:

Artículo 1° — Reconócese mi crédito por la 
suma de Doscientos pesos con 21|100 moneda 

. nacional ($ 200,21 m|n.) ( a favor del Instituto 
Provincial de Seguros en concepto de reajus
te final sobre la póliza N9 789 de acccidentes 
del trabajo.

Art. 29 — Previa intervención de Contadu- 
z-ía General de la Provincia, liquídese .por su 
Tesorería General la suma de Doscientos pe
sos con 21|100 moneda nacional <200.21.- m|n) 

. a favor de la Habilitación de Pagos de la Es 
cuelo Provincial de Bellas Artes "Tomás Ca
brera” para que ésta con cargo de rendir cuco 
ta cancele el .crédito reconocido anteziorment-1.

Art. 39 — El citado gasto se imputará il 
Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
Principal 3— Parcial 5— Orden de Disposición 
de Fondos N? 142— del Presupuesto Ejérele’ o 
1959|1960. ,

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
’ tese en el Registi;o Oficial y Ainhívese.

’ ‘ BÉRNÁRDIÑÓ' BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: ,
René "Fernando Soto.

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

Artículo 1’ — Concédese un subsidio por la 
suma de Un mil trescientos cinco pesos mo
neda nacional < $1.305.— m|n.) valor de <15) 
quince pantalones adquiridos de la Talabar
tería "El Potro’” con destino al Club Depor
tivo y Social de Contaduría General de la Pro 
'•meia.

Art. 2-—" Previa intervención de Contaduría - 
General de la Provincia, Fquidese por su Te
sorería General la suma r’ Un mil trescientos 
cinco pesos moneda nacional (? 1.305.- m|n) 
a. favor dé la Habilitación de Pagos del Mi - • 
nisterio de Gobierno, Justicia ’e .Instrucción 
Pública, para’ que ésta con cargo de rendir 
cuenta adquiera ■ los artículos de releí encía do 
la Talabartería "El Potro” y en mérito a lo 
expresado precedentemente.

Art. 3’ :— El citado gastos se impuetará al 
Anexo B— Inciso I— Otros Gastos— Princi
pal c) 1— Parcial 3— Orden de. Disposición de 
Fondos N’ 80— del Presupuesto Ejercicio 
1959|1960.

Diciembre de 1959.
10.169|59.
de la entidad denominada 
Academias', y Enseñanzas 

esta ciudad solicita aproba
ción de su Estatuto Social y otorgamiento de 
la Personería Jurídica, y 
CONSIDERANDO:

Que la entidad recurrente ha cumplimentado 
con todos los requisitos legales y pagado el 
impuesto que 'fija el decreto-ley N9 361 del 26 
XII-56;

Que Inspección de Sociedades ¡Anónimas, Co
merciales y Civiles, aconseja hacei- lugar a lo 
requerido precedentemente y atento lo dicta
minado por el señor Fiscal de Gobierno a fo
jas 23— de estos obrados,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo l9. — Apruébase el Estatuto Social 
de la entidad “Asociación de Academias y Hn 
señanza Profesional” con sede en esta ciudad’, 
que corre de fojas 7— a fojas 18— del presen
te expediente y’ otórgasele la Personería Ju
rídica que solicita.

Art. 29 —' Por intermedio de Inspección de 
Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles,, 
extiéndase los testimonios que soliciten en el 
sellado correspopdiente.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

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

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
René Fernando Soto

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

^SECRETO N9 10489—G. . ■ '
SALTA, 31 de Diciembre dé 1959.
Expediente N’ 10.182¡59.
VISTA la nota N9 296 d.e fecha 28 de diciein 

hre del año en curso, elevada por el Departa
mento de Ciencias Económicas de Salta de- ■ 
pendiente de la Universidad Nacional de Tu- 
cumán, y atento lo solicitado en la misma,

/DECRETO N9 10485—G.
' SALTA, 3Í"de Diciembre de 1959. „ 

Expediente N9 10.08S|59. .-
VÍSTA la nota N9 285-M de fecha 12 de di

ciembre del año en curso, de S. S. el, señor
. Ministro de Gobierno e Instrucción Pública de 

la Provincia de Córdoba, y 
'considerando :

Que por la nota de referencia se solicita 
• anuéñci'a para que el Director de la Cárcel 
Penitenciaria don'Dn.. Adolfo T. Dip colabore 
con el Gobierno de la Provincia citada, en la 
organización carcelaria^

/DECRETO N9 10487—G. ’
SALTA, 31 de Diciembre de 1959.
Expediente N9 8629|59.
El diputado provincial don Alberto Ayón 

solicita la creación de una oficina de Registro 
Civil en la localidad de ~ .
coana), y
CONSIDERANDO:

Que la creación de la 
gietro "'Civil beneficiaría _ . . 
ciñas de las Animas, Peño. Flor, El Pedregal, 
Bella Vista, La Calavera, El Mollar, qtc.,. con 
una cantidad aproximada de 2.300 habitantes;

Que el radio de influencia a que alcanzaría la 
oficina a crearse beneficiaría a todo los' veci
nos de la zona máxime si -í*c tiene en cuenta la 
existencia de escuelas nacionales ubicadas en 
putares y adyacencias;

■ Que la citada creación solicitada preceden
temente., solucionaría el problema que afecta 
a los mismos en período» estivales por los in
numerables inconvenientes que se les’ presenta 
en ese tiempo;

Por. ello, ’ ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Fulares (Dpt:.) Chi-

citada oficina de Re- 
a las poblaciones ve-

Artículo 1" — Acéptase la renuncia presen
tada por . el Contadori Público Nacional señor 
José Antonio López Cabada,. en el cargo de 
porfesor adjunto de la cátedra de ‘‘Economía 
Io Curso” del Departaménto de Ciencias Eco
nómicas de Salta, dependiente : de la Univer
sidad 
16 de

Art.
se en

Nacional de Tucumán a partir del día 
Luciembre áel año en curso.
29. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ' ALVARADO 

Es copia: .
René Fernando Soto

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

/.DECRETO N9 10'490—G.
. SALTA, 31 de Diciembre de 1959. 

Expedienté N9 10.023|59. - "
, VISTAS las presentes .actuaciones iniciada 

por la señorita Marta A. Amaya y atentó lo 
informado por el 'Hotel Terinas Rosario- dé lá

a



\

toCÍAt éA.LTA, ÉNÉRd lá’&É ÚéO

Fjpiljera y J^ua Mineral Ealiju en .nota N" 
17’’.'de .-fecha 10, ’.clei píos .qn purspga .fojas 5- - 
ñe estos .obrados, '

Él Gobernador de la Provincia de Salta.
'^D É G 'ft"E T A *

Artículo 1’ — Dáse por terminadas las fun
ciones de la Portera del Hotel Termas Rosa- 

. rio de la Frontera y Agua fMinéral Palau, se
ñorita Marta A. Amaya, 'a partir .de día 6 de 
enero próximo.
Art. 2’. — Dése por terminadas las funciones ,a • 
partir de día 1’ de diciembre de añ.o en curso,

■ con motivo del cierre de .temporada al siguiente 
personal del .Hotel (Termas Rqqarió de la Frpn 
tera y Agua Mineral Palau.
a) Telésfora Montenegro, ayudanta de cocina; 
b> Yone Montenegro, múcumá, y.
c) Rodolfo Palomino; Chófer.

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

BERNARDINO BIÉÍ.LA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

-- Es copia: • .
Rene Femado Soto

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

Debiendo el suscripto ausentarse ? la Ca
pital Federal en misión óficialr

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

Artículo 1’ — Pénese en posesión del Man 
do Gubernativo de la Provincia a S. E. el Se
ñor .Vice-Góbernador Ing. José D. Guzmái>, 
mientras dure ía ausencia dé su titular.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

al erqq
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¿C DECRETO N’ 10491—G.
SALTA, 31 de Diciembre de 1959.

■ Expediente Ñ’ 10.208|59. I
VISTAS 'las notas, Ñros. 501MI-13, 504-13 

y 507-M-13 elevadas por la Dirección General 
del Registro Civil, y atento a lo solicitado en 
las mismas,

El Gobernador de la Provincia; d.e Salta
D E C R’ E T A : :

Articula X» — Desígnase Encargado dé :a 
‘ Oficina de Registró Civil de Ca'fayáte, a la au
toridad Policial de la citada localidad, y por 
el tiempo que dure la ausencia de ja titular de

, dicha Oficina.
Art. 2? — Desígnase Encargada do la Ofi

cina de Registro Civil de Animaná. (Dptq. San 
Carlos) a la autoridad Policial de lá citada 
localidad, y por. el tipmpo que dure la licen- 

‘ . c.ia reglamentaria del titular de dicha Oficina, 
s?Aór Juan d¿ la Cruz' Rodríguez.

A¿t. .3’" —- Desígjíat¡e Encargada dé la Ofi
cina de Registro‘.¡^iyil de- San Carlos (Dpto. 
fi^n Carlos), a la Áütorida'd Rplicial de la 9'- 
ta£da locaíid^ej y i>.or .el tiempo qué dure ja j-;- 
eer¿ia reglamentaria del titular de dicha Ofi
cina, Señor Ñicaripr Bravo.

. Art. 3’. — Comuniqúese, pubííquese, insér
tele en el Registro Oficial y Arébívcse.

.... - .. BÉR’^ÁRDIfaÓ B1ÉLLA
JULIO A. ' BARBABAN AlLVARADO

Es, copia:
. Rene Fernandp Soto

Jefe Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

‘‘DECRETO N’ 10492—G. ;
s at'.ta, ’31 de Diciembre dé '1959. •
Expediente Ñ’ 10.201)59.

, VÍSTA la nota N’ C?22S- elevada por lá 
Excrría. Corte de Justicia, mediante la cual 
comunica la renuncia del Juez de Paz Titular 
de Vaquería (Guáchifias), i

El Gobernador de' lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Artíqulo 1’ — Acéptase la renuncia, presen
tada P.or. el Sepor Isidro B. Peralta al cargo 
'de Juez de„ Paz Titular de la localidad de Va
quería (Guachipas),. ¡

Art. 2’. — Comuniqúese, pubííquese, insérte
nse en el’Registro Oficial y archívese.

‘*"r '• BERNARDINO B.IÉlLÁ’ ’
JULÍÓ’Á. BARBABAN ALVARADO

És copia:",' .
' Bené*T\éf nanjfó Soto

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

/ ,
7 DECRETO N» 10493—G. .

¡SALTA, 31 de DicTémBre de 1959.

/DECRETO N° 10494-^G.
Salta, 4‘ de enero de 1960.
Expediente N° 1665)59.
Por las presentes actuaciones Inspección de 

Avuda Social Directa de la Gobernación, solí 
cita sé provea el total de la existencia de ju
guetes que pueda disponer lá Cárcel Peniteü • 
ciaría;

Estando el presente caso comprendido en 
las 'disposiciones del Art. 55 —inc. 1’ de lá. 
Ley de Contabilidad vigente N’ 70515'v— mo
dificada por ley 3390)59;

Por ello,
De conformidad a o informado por el cita-' 

do establecimiento y por contaduría General 
de la ProvinciJ.: <

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta. 
, en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo'" 1’ — Autorízase a la Oficina ele 
Compras, y Suministros del Ministerio de Go
bierno Justicia e Instrucción Pública, ai com
prar en forma directa a la Cárcel Penitencia
ría juguetes ios que serán distribuidas por la 
Ayuda. Social Directa de la Gobernación en 
está^Ciudad y Municipalidades de los Depar
tamentos.

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por' su 
Tesorería General, a la Habilitación. de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia'e Instruc
ción Pública la suma de ? 131.330.- (Ciento 
treinta y un mil trescientos pesos moneda na
cional), para que ésta a su vez y con cargó 
de oportuna rendición de cuenta lo haga efec
tivo a la Cárcel Penitenciaria, en mérito a 
lo .expresado precedentemente.

Art- — El. gasto. que demande el cum- 
I^ymíénto. del présente decreto deberá sor 
iip^utajdb. ál Aflé^p Inciso I— Otros Gas- 
togvr ’Principal c). í— Parcial. 1— Orden de 
D1isPA9.s\cíó;n.'’ de Fondos Ñ9 80, del Presupues- 
tp.\vigentg Ejercicio Í95A9|6,0.

Art. 4’. — Gpmuníquese, pubííquese, insér
tese el Registró, Oficial y Archívese.

íhg.' jOS'E D. GUZMAN
JULIO A BARBARAÜ ALVARADO 

Es copia:', ’ .
Rene Fernando Soto

Jtefe de péspaejio de Gobierno, J. o I. Pública 
( 7-

EDICTOS DE. MIÑAS:
Z» 4791 — EDICTO DE MINAS:

Manifestación de descubrimiento de un Ya
cimiento de Cloruro de Sodio, Mina denomina 
dá “Arisál”, ubicada en el Departamento de 
“Los Árides” lúgár Táca-Tacá, presentada por 
el señor Tirhoteó Ñováro Espinosa, por la So 
ciedád Minera Espinosa S. R. L , en expe- 

• «líente Ñ’ 2918—S, el día huevó de setiembre 
de 1959, 'horás doce y veinte.
- La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los óué se consideren »con algún derecho para 
qué Ib hagan valer ep<J°rn|a- y dentro del tér
mino de' ley. La zona solicitada se describe 
en 1^ siguiente forma: El. punto de extrac- 
cióit de la muestra qué acompañamos de a-

citante
Seguí-i 
Setiem 
tocolo |de Minás

ese 'el tí gistro en el B 
ti es ve ces eh e 
jese ce riel avis

•etaríá (i

publíq'

lél cateó Expíe. 
;la Sociedad soli-propiedad de

•endido dentre de la Zona de 
lo qué' se; proveyó.

1959.—-Regístrese en el /Pro- 
C. de Minería), 

iletín Oficial por 
uince. días, y fí-

(Art. .118' del

Salta,

término de ci
i dél misino; en las puertas de 
Lrt. 119 C. !m;
rt. 131 C.-'lM
¡derecho á deducir oposiciones, 
de. Diez Mií I esos Moneda Na 
I.0Ó0), el cap ' ’ - - •

invertir en
s, y obras dii
¡icio de la , e: :plotación de la 
leí término de
la. fecha déj 
itifíquese al; iiteresaóq, 
rno en su despacho, repóngase, 
a su oportunidad.— Lu”. C":j 
ñas dé la Prc vincia de Salta.

la Sec ...___
sesent:. -días! (1 
consideren con | 
Fíjase ! 
cional 
cubrid, > 
ñas, hí( 
ceníes 
misma 
a cont 
Ley 1( 
Fiscál , 
y resér 
gra, Jiez dé M.______ _
Lo qut sé hace saber a. sus > ífectos. 
- Salta,

. )•,' llamando. por 
,), 'á qúiehés' se

la suma
(m$n! 1 

>r‘ deberíl 
adúinarit 
al béné 
dentro 

ir desde 
'.273)J N 
dé Góbie 
vese has

Octúbri 
e) 18-3

5pip, — S 
EXPLORA

tal que el des- 
la mina en úsi- 

fectamente .condu

cuatro (4) afips 
•egistró (Art. Ó’ 

al Sr.

l.— Luis Cb.a. 
vincia de Salta.

23 de 1959;. 
-12 y 15)1)60

ILICITUD DE , PERMISO PA.-' 
¡ION Y CAI---- --------------^¿EO DE MINE

RALES Dejpiimera Y SEGUNDA CATE- 
|A. ZONA DE DOS MIL HEG- 

!ADA EÑ EL. DBPARTAMEN- 
anDEs Presentada bor 

íancisco gAvendaen ex
te ¡NI MERO 2808¡-G EL DIA SEIS 

1958 A HORAS DIEZ Y CUA
COS. — La i A utoridad Minera 

—-,...ica a los qiu 
algún dere :hó para - que

l ntro del término de ley. La 
jeticionad 1 se. describe

GORlA EN ¡UIS 
TAREAS UBIC 
TO DE LO's 
EL SEÑOR ÍFR 
PEDIEN!— ‘— 
DE JUNIO DE 
RENTjk MIÑU 
Provincial noti: 11 
con 1__ _
en forma y| d : 
zona n( 
forma: El lad

, ■ ” " ’’ _ "
' Kmts. y tiene 

lado Sud-Este ■ 
218’ 54?;! el hád|k 
amizutl 308’ 54’ 
te, mide; 5 Km : 
de 38’1 54’. ¡El 
lados encierra • 
zona n< ‘ 
hectáreas apró: 
N’ 64.032-G-'56 
N’ 141h-A-45. y

1 I 1 mente ala mir
45, resultando 
da
Salta, octubi 
quese jen el Boletín Oficial y fijesé cartel 
aviso c - 1 -
formidi
Código 
resérve

e se consideren • 
lo ■ hagan valer

s en la siguiente 
t Nor-Este,' •íntegramente del 

polígono pue i ¿termina este
izimut magnético 128’ 54’; el 
tiene 5 Kmts. y azimut de

mide 4 Kmts. y 
v finalmente el lado Nor-Oes- 

nagnéticq Norte 
!£Tádd por estos 

solicitádás. La 
süp irpuesta en 103 

imadámente¡ 11 cateo' Expíe, 
r a la mina El Aguila, Expte. 
en 90 hectár ias aproximada- 

1 El Hornero,
————> 1 na superficie, 
de l.,807j|hé táreas. Á lo'

l+" 2 de 1959.;Regístrese, publí-

cateo, mide 4

Sud-Oestef

s. -y azimut 
polígono inte; 
as 2.000 Has! as 2.000 

leticionadk resulta I ’ !■ r 1

Expíe. 1413-A- 
libre aproxima- ' 
lué sé proveyó.' ‘

te
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se "hasta ' I

pü

bace s¡ iber á s_______
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estableeido1 p ?r él art. 25 del 

ría,. Notifique se, repóngase y, 
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is efectos. 4-

Con hi 
DE LC

ibilitaciói 
S RIOS,

de feria. “■ 
Secretario. ;

ad. Lo que se 
CHAGRA, ‘juez
24 de 1959. — 
ROBERTO A.

e) 7 al 20)1)60

¡F N’ 5209. —í
RÁ EXBLOBAÍ
" ” DE |PE 

EN jUb 
UBICAD

BALES
GÓRÍA
REAS '
DE LOS AÑD

] SJ ¡(LICITUD DE

íiion' y cáteo de mine- .
jPBIMÉRA Y SEf ‘ "
.UNA ZONA DE

PERMISO PA-

GUÑDA CATÉ -
• r I.999.1HECTA-

EN EL DEPARTAMENTO 
jjji. X,ys axnDSS PRESEÑTADA' POR BL 
SEÑOR 'FRAÍNCfSCO GAVENDA EN EXPE
DIENTE . NUMERO 3123-G EL DÍA VEÍN-



■PA&- iÍ2f ■ . •. ■
-------------—   ■.-. *Mr .. ,1^ ,„ ,^,w,^-tin

TlDOS DE MAYÓ DE 1959 A HORAS DOCE 
y TREINTA MINUTOS. — La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de ley. 
•La, zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Tomando como punto de re
ferencia el cerro Azufre se mide 3.000 me
tros azimut 225’ para llegar al punto de par
tida; desde este punto P.P. se mide 333 me
tros Az. 135’, luego 6.000 metros Az. 225’, 
luego 3.333 metros con Az. 315’, desde allí so 
mide 6.000 metros Az. 45’ para cerra se mi
de 3.000 metros Az. 135’ haciendo una super
ficie de 1.999 hectáreas. La zona solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros. A 
lo' que se proveyó. Salta, octubre 22 de 1959. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25' del Código de Minería. Noti’.í- 
quese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. LUIS CHAGRA. Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. Lo que se hace saber 
a sus efectos. Salta, diciembre 24 de 1959. 
Con habilitación de feria. ROBERTO A. DE 
LOS RIOS, Secretario.

—" e) 7 al 20|l[60 

netos y no éstá situada ‘dentro de la zona 
de seguridad.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, Agosto 10 de. 1959.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y líjese cartel a- 
viso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 35 
del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese' hasta, su . oportunidad. Lu’S 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

■ Lo que se hace saber a sus efecto.* 1-.

- .
JST’ 5182 — Solicitud de permiso para ca

teo de sustancias de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicada en el Departamento de -‘Los Andes ’, 
presentada por el señor César D. Mena Gar 
::ón, en expediente N’ 3137—M, el día cinco 
de Julio de 1959, horas once y cuarenta.

La Autoridad Minera Provincial Notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo -hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley: La zona solicitada se des
cribe en la siguiente forma:

UBICACION; Pto. de referencia Cerro El 
Remate. De ahí se seguirán 500 metros al 
Oeste, 36.000 metros al Sud, 1.000 metros al 
Este, donde fíjase el punto de partida. De 
ahí 2.22Ó metros al Oeste, 9.000 metros al Sud. 
2.220 metros al Este, y 9.000 metros al Nor
te, con una superficie de 1.998 hectáreas.— 
Inscripta gráficamente la superficie solicitada 
en el presente expte. resulta superpuesta en 
330 hectáreas aproximadamente al cateo tra
mitado en expte. 3121—B— 59, quedando una 
superficie libre aproximada de 1.670 hectá
reas, que no está comprendida dentro de los 
límites de la Zona de Seguridad.— A lo que 
se proveyó.— Salta, Setiembre 17 de 1959.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la .Provincia de Salta.— Lo que se hace sa
ber a sus efectos.

Salta, Diciembre 18 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 

e) 31|12|59 al 15jl|G0.
-------------------------------------------------------------------

I . N’ 5181 — Solicitud de permiso para ca
teo de sustancias de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicadas en el Departamento de “Los Andes” 
presentada por la Srta. Elina Stella Mondoza 
en .expediente N’ 3038—M, el día veinte y 
seis de Diciembre de 1958, horas diez y quin 
ce minutos.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley: La zona solicitada se describe- 
en la siguiente forma:

Punto de Referencia y de Partida: De la. 
cumbre Norte del Cerro Cortaderas se segui
rán 6.500 metros ’al Sud donde se ubicarán 
el .punto de partida, de ahí 4.500 metros ai 
Éste, 4.000 metros al Sud, 5.000 .metros al 
Oeste, 4.000 metros al Norte y 500 metros ai 
Este, formando un rectángulo -de 2.000 hec
táreas.— Inscripta gráficamente la, zona so
licitada, resulta libre de otros pedimentos mi 

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

e) 31|12|59 al 15|l|960.

N’ 5.171 — Solicitud de permiso para' cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda catego 
ría en una zona de dos mil hectáreas : ubica
das en el departamento de “La Viña” lugar 
“Finca San Vicente, Sta Clara y Mercedes' 
presentada por el señor Mario Benito Rivero : 
En- expediente N’ 3 217 — B el día treinta y uno de 
agosto de 1.959, horas once y treinta minu
tos : La Autoridad Minera Provincial, notifi
ca a los que se consideren con algún derecho 
para .que lo hagan valer en forma y dentro 
de] término de Ley. La zona solicitada, se des
cribe en ¡a siguiente forma : Se toma como 
punto de referencia (P. R.) la Estación Co
ronel Moldes (km. 1.104) del F. C. N. G. 
M. B. y se miden 1.800 metros al Oeste y 
1.200 metros al Sud para llegar al Punto ae 
partida (P. P.) desde este punto se miden 
3.000 metros al Sud, 6.666 metros al Oeste, 
3 000 metros al Norte, y finalmente 6.666 me
tros al Este, para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada de 2.000 hectáreas. Ins
cripta gráficamente, la superficie solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros, 'y 
no está comprendida dentro de la zona de se
guridad. A lo que se proveyó. Salta, Noviem
bre 18 de 1.959. Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso en las- 
puestas de la Secretaría, Ce conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi 
nería. Notifíquese, repóngase, y resérvese bas
to su oportunidad. Antonio J. Gómez Augier. 
Juez de Minas Interino’ de la Provincia de 
Salta. Lo que se hace saber a sus electos.

Salta, Diciembre 28 de 1..959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 

el 30 — 12 — 59 — al — 14 — 1—1.960—

5168 — Solicitud de permiso de Cateo de 
Minerales de Prhnera y Segunda Categoría en 
una Zonja de dos mil hectáreas ubicada en el 
Departamento de Los Andes presentada por 
el Señor Mario de Nigris en Expediente nú
mero 3013-D el día veintiséis de noviembre de 
1958 a horas nueve y treinta minutos. — La 
Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro d eltérmino 
de Ley. — La zona peticionad se describe P. 
de Ley. La zona peticionada' se describe en la 
siguiente forma: Se tomará como punto de re
ferencia P. R’. el lugar denominado “Chorrillos” 
que se encuentra en el camino Nacional que va 
de San Antonio de Los Cobres a Chile donde es 
encuentra en el camino Nacional que va de 
San Antonio de Los Cobres a Chile, donde es-? 
tá el antiguo edificio del Destacamento Poli
cial figura en la plancheta “Salta” del Ins
tituto Geográfico Militar; desde allí se medi
rán 2.500 metros al Este llegando al punto 
de partida ¡P. P. ; desde allí 2.000- metros al 
Sud; 5.000 metros al Oeste; 4.000 metros al 
Norte; 5.000 metros al Este y finalmente 
2.000 metros al Sud, volviendo al punto de 
partida cerrando la superficie de 2.000 hec
táreas solicitadas. — La zona, peticionada re
sulta superpuesta en 12 hectáreas a las per
tenencias de escoriales expíes. 1790-S-51 y 
1820-H-51. — Sobre el límite Este del pedi
mento se encuentra ubicado el punto de mani
festación de descubrimiento de la mina A- 
carzoque expte. 1262-D.-A lo que se proveyó. , 
Salta, noviembre 18 de 1959. — Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 

aviso en las puertas de» la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el árt. 25 del 
Código de Minería. — Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad. —■ Antonio 
J. Gómez Augier. — Juez Interino de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta Diciembre 29 de 1959.
Roberto A. de los Ríos

Secretario
z 30)12 al l'4|l|60 

f N’ 5121 — Solicitud de Permiso de Cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento de La Poma, pre
sentada por la Compañía . Minera La Poma, 
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, en 
expediente número 3229—C, el día cuatro de 
Setiembre de 1959 a horas once y cincuenta 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con .algún derecho par "i 
que lo hagan valer en forma y dentro del té.- 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Se tomará co
mo punto de partida la confluencia del Río 
Organullo y la quebrada de Tureca y se mi 
den 2.000 metros azimut 90’, 10.000 metros 
azimut 180’, 2.000 metros azimut 270’ y final
mente 10.000 metros azimut 360’ para cerrar 
el perímetro solicitado.— La zona peticiona
da resulta superpuesta a las manifestaciones 
de descubrimiento de las minas “Diana”, ex
pediente n’ 3226—C—59 y “La Poma”, expte. 
N’ 3227—C.—59 A lo que se proveyó. — Sal
ta, noviembre 18 do 1959.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Secretaría, do confor
midad con lo establecido por el art. 25 del Có
digo de Minería. Notifíquese, repóngase y re-, 
sérvese hasta su oportunidad. Antonio J. Gó
mez Augier. Juez Interino de Minas.
' Lo que se hace saber a sus eíctos. Salta, 23 
de diciembre de 1.959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS Secreta’lo.

e) 24 — 12 — 59 — al — .11 1 -- 60 — 

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

na de Plomo denominada “Cataluña”, ubicada 
en el Departamento de Rosario de Lerma lu 
gar Finca “Pascha”, presentada por losjíeño- 
res Gerad Wehmer, Carlos Eduardo Rocca 
Cleméncia M. de Rocca y Señor Juan Russl- 
nyol, en expediente N’ 3213—W, el día veinti
séis de Agosto de mil novecientos cincuenta 
y nueve a horas once y quince.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley. La zona solicitada se.describe en 
la siguiente forma: El majón de referencia 
(M) de la manifestación se ubica en la si
guiente forma: Visual a Abra Pelada. Este o 
Abra Medanito azimut 165’ y distancia 800 
metros Morro Huayar. azimut 182’ y 900 me
tros, Cerro Batios azimut 10’ y al punto de 
manifestación (PM) con azimut 9’ y 120 me
tros. —Indico además que el Abra Pelada y, 
Abra Medanitos se ubica aproximadamente a, 
2.500 metros azimut 330’ del Abra Potrerillos. 
Inscripta gráficamente el punto de mañifés- 
ción de la mina solicitada en el presente ex
pediente resulta ubicada dentro de la super
ficie solitada para cateo en Expte. N’ 3212- 
W-59, por el mismo solicitante; además está 
situada fuera de los límetes de la Zona de 
Seguridad. —Dentro de un radio de cinco Kiló
metros se encuentra registrada otra mina de 
subsitencia de 1’ categoría por lo que se trata 
de un descubrimiento de “Nuevo Criadero”.
A lo que se proveyó. —Salta, Otubre 14 de 
1959. —Regístrese en el protocolo de Minas 
(Art. 118 del Código de Minería), publíquese 
el registro en el Boletín Oficial por tres veces, 
en el término de quince días y fíjese cartel 
aviso en las puertas -de la Sécretáría (Art, 
119 C. M.), llamando por sesenta días (Art. 
131 C. M.), a qu.'enes se consideren con dere
cho a deducir oposiciones---- :Notifíquese, re
póngase, y estése el peticionante a lo esta
blecido por -el Art. 14 de la Ley 10.273. — Lo 



epLÉfW OFÍ^IAt SALÍA, gMgkó SÉ m

que se hace saber a sus efectos, —.Luis Cha
gra. Juez de Minas de la Provincia de Salta 

Salta, Octubre de 1959.
' e) 18-30-59 y 15|l|60

LICITACIONES PUBLICAS:

Ferrocarril General Belgrano
AL C P 32/59.

Adquisición de Maderas del País en vigas, 
rollizos y aserrada. Licitación Pública O. C. 

• 70(59 AX.l- Fecha apertura 15|2|60; a las 9 
horas, en Oficina Licitaciones, Avenida Mai- 
pú 4, Capital Federal.

Valor del pliego 8 100,00 m.n.
Consulta y retiro de Pliegos: Oí. Licitacio

nes, Avda. Maipú 4 Capital y Almacenes Ta- 
fí Viejo, Pvcia. de Tucumán.

LA ADMINISTRACION
e) 4 al 18(1160

N’ 5195 — Gobierno 
■ Inspección de' Ayuda 

bernación 
LLAMADO

De conformidad a

de la Provincia de Salta 
Social Directa de la Go-

A LICITACION
_____ __  la autorización conferida 

por Resoluciones Nros. 677 y 694, emanadas 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción, Pública, LLAMASE A LICITACION PU
BLICA para la adquisición de artículos va
rios de vestir con destino a la Inspección de 
Ayuda Social Directa de la Gobernación. La 
apertura tendrá lugar el día 19 del mes en 
curso o subsiguiente se éste fuera feriado, a 
horas 11 en la Subsecretaría ’ General de la 
Gobernación. Solicitar pliego dé condiciones 
y lista) de artículos en la Oficnia de Compras 
y Suministro del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é. I. Pública, calle Citre N’ 23, T. E. 
2242, Salta, o en Representación‘Legal y Ad
ministrativo de la Provincia de’ Salta en la 
Capital Federal, calle Belgrano N’ 1915, 5’ 
Piso A, Capital Federal.

Salta, enero 2 de 1960.
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

‘ ' Jefe de Compras y Suministro
e) 4 al 18|1J196O

EDICTOS

5’

EDICTOS CITATORIOS:

7N’ 5.197 — EDICTO CITATORIO —
REF: Expte. 13.679/48. EDUARDO FLOREN 
CIO PATRON COSTAS VILLAGRAN s. r. p. 
139/2.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Eduardo Florencio 
Patrón Costas Villagrán tiene solicitado re
conocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una .dotación de 57.75 1/1 se
gundo, a derivar del río Agua' Chuya (Márgen 
izquierda) carácter PERMANENTE y a PER
PETUIDAD, una superficie de ilO Has., del 
inmueble “Santos Lugares” ó “El Carmen” ó 
“San Rafael", catastro N’ 348, ubicado en él 
Departamento de Rosario de Lerma. En estia
je, tendrá derecho a' deriviar el 25% del total 
•del Río Agua Chuya.

Salta, Administración General de Aguas, 
e). 5 — al 19 — 1 — 60 —>

OFICIAL
EDICTO CITATORIO 

los efecto establecidos por. 
Código de Aguas, se hace

el Art. 350 
saber quí

En estia- 
hóras cada 12 días, con

Paya; Departamento de Cachi, 
je, tendrá turno de 2 
todo el caudal de la acequia.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 30|12|59 al 14|l|1960

/ N’ 5.019 — REF: Expte. N’ 726147. ■ 
S. c. p. 148(2— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Afi
lio Cornejo tiene solicitado otorgamiento dr- 
concesión de agua pública paiu irrigar con 
dotaciones de 2,63 y 1,57 1 ¡segundo, .a deri • 
var del Río Arenales (margen pelecha), pol
las acequias “La Merced" y "SéSa", caráctur 
Temporai-Eventual, con superficies de, 5 y .5 
Has. respectivamente, -dul inmueble ••Aurelia”, 
catastro N’ 324, ubicado en El Encón, Depar 
tamento de Rosario de Lerma.— Sujeto a las 
disposiciones que establece' el Art. 217 del Có 
digo de Aguas.

- Salta, Administración Gral de Agfias
• e) 24|12|59 1111(60

CONCURSO PRIVADO: DE PRECIOS:

N? 5216. — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS V OBRAS PUBLICAS. — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

CONVOCASE a concurso privado de pre
cios para el día 18 de enero del corriente a horas 
11 o día siguiente si este fuera feriado para que 
teng-a lugar la'apertura de las propuestas que 
Sé presentaren para la provisión de un equipo" 
rotativo para soldadura eléctrica por arco, cu
yo monto aproximado es de $ 9Ó.000.— m|n. 
(Noventa Mil Pesos.Moneda Nacional).

Las propuestas deberán presentarse en el 
Dpto. ELECTROMECANICO de la A.G.A.S., 
calle San Luis N’ 52 - Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
v Salta, Enero de 1960.

12 y 13(1(60.

S'•£ C C I @ M • JTU © ICTAL

EDICTOS SUCESORIOS:

/-N9 5215. — SUCESORIO. — Rafael Angel 
Figueroa, Juez de Primera Instancia 4’ No
minación en ló Civil y Comercial cita y em
plaza a herederos y acreedores de MIGUEL 
NAVAMUEL, para que dentro del término de 
treinta" días comparezcan a "hacer- valer sus 
derechos. Habilítase la feria del mes de enero 
para ía publicación de los edictos. Salta, di
ciembre, 30 de 1959. Dr. MANUEL MGGRO 
MORENO, ,Secretario. , ■

12(1 al 22|2|60 '

N’ 5214. — SUCESORIO. — José Ricardo 
Vidal Frías; Juez ’ de 1’ Instancia 2’ Nomina
ción Civil y Comercial, cita y empalza a los 
'herederos y acreedores de LORENZO PADI
LLA para que dentro del término de treinta' 
días comparezcan a hacer valer sus derechcs. 
Habilítase la feria del mes 'de Enero para la 
publicación de edictos. Salta, diciembre 30 de 
1959. ANIBAL URRIBARI, Escribano ~ Secre
tario..

12(1 al 22(2(60 

f N’ 5.212 — SUCESORIO: El señor Juez 
de 14. Instancia 5/. Nominación Civil y Co-. 
mercial, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de don Julio Martínez, ha- ’ 
bilítase feria del próximo mes de enero. Salta, 
diciembre 29 de 1.959. Waldemar Simesen. 
secretario.

e) 8 — l-^al — 18 — 2 — 60 —
2"_______________" ■___________________________ j
¿ N’ 5211. — EDICTOS. — El doctor Antonio 
J Gómez 
rniñación, 
herederos

Augier; Juez de 14 Instancia S5’.¿No- 
cita y emplaza por treinta días a 
y acreedores del causante PEDRO

SILVESTRE 3 ara que hagan 
lechos. Set habilita lá feria de enero
las píiblicacioíes. Salta, 31' 

1®59’ ' 
no Secretario.1

/n» 5145 REF: Expte. N’ 13340|48 s. r. d.

1 194(2.
PUBLICACION SIN CARGO EN ÉL BOLE
TIN —

del _____
GREGORIA GUITIAN DE MAMÁNI tiene so
licitado reconocimiento de concesión-de agua 
pública para irrigar con una dotación, de 0,49 
Ijsegundo, a derivar del río Calchaquí (már
gen izquierda) por la acequia comunera, ca
rácter Permanente y a Perpetuidad una super 
ficie de 9.340 m2. del inmueble “Los Sauces”, 
.catastro N’ 486, ubicado en el Partido de La 

WALDE)

•aler sus de
para 

| de diciembre' de 
ENSEN, Escriba- IAR A. sim:

¡ éb 7(1(60 ál 17(2,50

UCESOE5.199 —t S
¡Séñor| Jó sz

par treinta '< 
Angel Pedro

ta y jempláza 
acreedores de' 
bilitada: la !fer

Sal¿ 
ANIB&

de 2’ Nominación C., C. ci
tas a herederos y 
Suárez. Queda ha

la: la íer a.
■a, Diciembre 31 de 1959.
AL ÚRÍ'IBARRI, Escribano Secretario. 

:| 5 ;•[_ 1 _ al—¡16 — 2—60 —

5.198 SÍ| 
Señor! Jupz 
emplaza

/N»
El

ta y . ..
acreedores jde" 
litada

Salí

¡nación C. C, ci-
USORIO: 

de 4» Nom 
¡por treinta ¡das a herederos y¡
Jacobo Maímros. Queda .habi- 

I lá ferial 
■a,. Diéienab:iré 31 de •1959.

m. m¡ogrq Moreno, i ¡
1 — al 16 t-5 2 —r 60

/Ñ’ 51|f~
Comercial, ¡3’ 
riño, 
heredaros y 
SAR 
ñero

Salía, 30 ¡dé

93 —¡El
‘04 I 

cita --¡y
r. ^.dolfo D. To-

I Juez de 1’." Inst. en lo Civil y 
Nominación Ljr. ^.dolfo D. To-

• Implaza por treinta días a los 
£ creedores dé. I j don JULIO CE- 

Habilítase la feria de é-¡GOMEZ 
próximo.

AGUSp

¡¡diciembre de Í959.
e) 4|l]60 al ll?]2|60

’IN ESCALADA YRIONDO 
Secretario

|92 —I SU CESORIO: -Por disposición del
1 t—1 primera Instancia en lo Civil

ú el Distrito Judicial del Norte,

rN’ 511- i
Señor Juez da
y Co nérciál C— ——U Y.U.AUJLUX U^ZL. XI vi LCj 
Doctor S. (Ernesto Yazlle, se cita y emplaza 
por treinta] días a herederos y acreedores df
doña 
LLI c 
enero

Sai ----- —
ciemtre de! 19E9,

CAROLINA CATALANO DE MONGE- 
jjftase la ferjaMONCHELLI. — Hafcj 

de 1960. ' ' ‘
Ramón de la Nueva Orán, 30 de di.

¡SE 
¡Set

VERINO DIAZ 
retario 1 I

e) 4[l[60 al 15|2|60

5Í76
. i, Juez ’ 
i -cial, M . 
:i'días a

N’ 
Sama 
Come 
treint 
tasto? Romer 
ro pt ra laj 
de Diciembre 
Secrei

| El Dr. Ernesto 
la, en lo Civil v

»
;aria., |

'SUCESORIO: J
ke 14 Instancii . _ ___ _
dominación, ' cita y emplaza po. 
herederos y ^creedores de don 

.— Habilítase!
lesente publicación, 
de 1959.— Df¡

la feria de .ene
Salta, 28 

la. Eloísa Aguilar,

e) 31|12¡¡(59 al 12(2(60.

SUCESORIO:

nació:
Augier, 
ñ C. "

tario.

N»' '51'69 
cía Q 
cial, |

res y 
Salí: 
Wai

nacióíi C. y C 
"de, -Cayo Gratl 
ilías mediante 
diariojs. Foro 
habilita- la ¡Fe 

std - ' '

Antonio í. Gó •
^üez de. 1;> Instancia, á" T.omi- 

citá a hered
o Grau Calsiíia,

.edictos qué
Saltéño y Bol

Íia Judicial ‘ de Euero J.e 1960. 
.bre 28 . de : 11!
í. SIMESEN,-

¡pros y acreedores 
por treinta 

Ise publicarán en 
ptín Ofician— Sé

'59.
Escribano -Secre-

e) '31 ¡1■2|59 al 12|2¡96.O.

, ¿El Señor Juez de Priméis. Instan-
luinta ¡ Nominación en ío Civil y Corner
ina Gómez Aúgiér, cita y,

3J _ -----
¡Dr Antoilio José

emplaza por é t'- - ------------
herederc s de don Ped^o Alejandro Diaz.
a,t 24 ¡de 
demar 

Ese ’ibano;

------ .— —-o--*• “““ *1
I término dé 3¡0 'días a acreedo- 
s de don Pedro Alejandro Diaz. 

£ciembre dé 1959.
Simesen ( | t ¡

retario • ' '
30(12|59 al 11(^1959 !

/N’. 5^.65 —■

’mera In-i— 
min&Bión, | 

creedor—
DE AGÜERO 
para que en ell 1 
valer ¡sus derechos. 
Habilitase la

Instanci:

res de

ERNESTO SAMiAN Juez de Pri-
— .’ — - Comercial 1’ Ho

ja herederos y ia
en ló Civil; y

crié y emplaza .. _________ „ —
■doña: EDELMIRA SAAVEDRA 
]'¡y don APÓLÓNIO AGÜERO, 

término dé, treinta días hagan

ñeria idel mes de enero próxhn¿ 



pata publicarlos edictos.
Salta, 28 de diciembre de 1959. 
Dr. Eloísa G. Aguilar 

Secretaria
30-12-59 al ll|2|1960.

4 - N’ 5142 -L EDICTO.— El Sr. Juez en 16 
>, Civil y Comercial de 1“ Instancia 2" Nom.

Dr. José Ricardo Vidal Frías cita y emplaza 
por treinta días a los que se consideren con 
derecho éh la sucesión de doña Julia Zerdán 
o Cerdán 
enero de
Salta, 28 
ANIBAL

de Yañez.— Habilítase la feria de 
1960 para la publicación de edictos, 
de diciembre de 1959. 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 29|12jÉ>9 al l’;2[960.

¿'No 5139 — SUCESORIO.— Rafael Angel Fi 
"gueroa. Juez de 11 Inst. 4a Nom. O. y C., cita 
a herederos y acreedores de Demetria Cisne 
ros de Nicolich o María Cisneros de Nicolich, 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño.-^ 
Se habilita la Feria de Enero próximo.

Salta, Diciembre 22 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 

„ e) 29|12|59 al 10|2|60.

| N’ 5136 — SUCESORIO— El Sr. Juez de 
4? Nominación Civil, cita por' treinta días a 
heredeors y acreedores de María Esther O- 
driozola, emplazándolos bajo apercibimiento 
íie ley, con habilitación de Feria para la pu 
blicación.—• Salta, 24 de Diciembre de 1959. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 29|12|59 al 10|2|60.

/no 5.133 — EDICTOS : El señor Juez de 
1? Instancia y 3ra. Nominación en la C. y C. 
t>r. Adolfo D. Torino, cita y emplaza por el tér- 
mino'de treinta días a los herederos y acreedo
res de la sucesión de don Francisco Pedro Irpi- 
no Martignetti.
Habilítase la feria a sus efectos.

Salta, Diciembre 18 de 1.959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Escribano 

Secretario
28 — 12 — 59 — 9 — 2 — 1.960 —

N’ 5.130 — SUCESORIO: Antonio J. Gó
mez Auguier, Juez de 11. Inst. 51. Nom. cita 
por treinta días a herederos y acreedores 
Mercedes Saravia de Cornejo. Edictos por 
días diarios Foro Salteño y Boletín Oficial.

■Se habilita la feria de enero.
Salta, Diciembre 24 de 1.959. 

Waldemar A. Simensen Escribano Secretario.
e) 28 — 12° — 59 — al — 9 — 2 — 60 — 

de
30

¿ÍN» 5127 — EDICTO SUCESORIO
'. Ernesto Saman, Juez en lo Civil y Comercial, 

de Primera Instancia y Primera Nominación 
en autos sucesorios de Bruma Celestina Bo 
nasco de Palermo, cita por treinta días a he 
-rederos y acreedores de esta sucesión, para 
que comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Edictos “FORO1 
SALTEÑO”-y “BOLETIN OFICIAL” Salta 28 
de .diciembre de 1959.

t N’ 5.114 — SUCESORIO : El Sr. Ernesto 
Yazlle, Juez de 11. Instancia en lo Civil y Co 
mercial del Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Juan Tanquía o Juan Lesman 
Tanquía o Tanquías. Habilítase la feria de 
enero de 1.960.

Dra. Eloísa G. Aguilar.
Secretaria

Se Habilita la Feria de Enero.
e) 28-12-59 al 9]2|6Q

IN’ 5.117 — SUCESORIO : El Juez de Tercera 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos y acreedores de Elena 
Fany de Aguilar. Queda habilitada la Feria 
Judicial del mes de enero.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO Secretario, 

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 —

BáLTÁ, i& M

ísañ Ratnóii de la Nueva Orán, 22 de dicidm 
¿re de 1.959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY,, ‘S-- 
certario.

e) 24 — 12 — 59 — al — 8' — 2 — 1.9G0 - 

/N’ 5.112 — EDICTOS: Sr. Ernesto YazUc, 
'Juez de Primera Instancia Civil y Comercial, 

del Distrito Judicial del Norte, con asiento' en 
la ciudad de San Ramón de la Nueva Oran, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de m 
sucesión de Zoilo Vargas para que dentro de 
término de Treinta Días comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajo percibimicnto de ley. 
Publicación "Boletín Oficial” y “Foro Salteño” 
Queda habilitada la feria del proxitno mes de 
enero para publicación. Lo que el suscripto 
Secretario hace conocer a sus efectos. •

Orán Diciembre 16 de 1.959.
Dr. MILTON ECHENIQUE A4.ÍÍRDUY 

Secretario
e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1,960 -

/N<> 5.111 — SUCESORIO : El señor Juez Je 
Segunda Nominación en lo Civil y Comerciai, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Simona Polonia López de 
Aguilar. Habilítanse la feria Judicial del mes 
de enero.

Salta, Noviembre 17 de 1.959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 --

/N’ 5107 — EDICTO SUCESORIO: — El Doc- 
'■tor Manuel Alberto Carriaer, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Dis
trito Sud Metán, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Fortu
nato Rafael Alvarez. — Habilitase el mes de 
ferias.

Metán, Diciembre 18 de' 1959.
DR. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE

> Secretario
e) 23|12|59 al 5|2|60 ’ 

/
¿N» 5104 — ADOLFO D. TORINO: Juez del 
f Juzgado de 1’ Instancia 3* Nominación C. y

C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de MARIA PIRINI DE SPEZZI 
por el término de 30 días
Secretaría, 2|12|59. HABILITASE la feria del 
próximo mes de enero.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 23-12-59 al 5|2|960.

/N’ 5101 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc- 
f tor Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
to Sud Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores dé don Benigno Flo
res. — Habilítase la feria del mes de Enero.

. Metán, Noviembre 25 de 1959.
Dr MANUEL ALBERTO CARRIER 

Secretario
e) 23-12-59 al 5|2|1960

(NV 5086 — SUCESORIO
El Señor- Juez en lo Civil y Comercial, 

Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días' a herederos y acreedores de MANUEL 
ANTONIO MORALES. Edictos en Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Habilitase el mes ;le 
feria para la publicación. Dr. Manuel Mo- 
gro Moreno, Secretario. Salta, 18 de diciem
bre de 1959.

e) 21|12|59 al -l¡2¡1960

/no 5080 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
'S. Ernesto Yazlle, Juez de 1'1 Instancia, Civil 

y Comercial del Distrito Judicial del Norte, ' 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Luí:: Tupeli Luna.— Con 
habilitación de la feria do enero para la pu
blicación de los presentes edictos.— San Ra
món de la Nueva Orán. 15 de Diciembre de 
1959.— Dr. Milton Echenique Azurduy, Secre 
torio.

e) 18-12|59 al 3-2-6Ó.

;; ...... , SOWÓ' •
¿No 5079 — SUCESORIO. — Él Sr. Juez de 

l'4 Instancia, 3» Nominación C. y C. cita y 
emplaza pór treinta días a herederos y acre 
dores de don Restituto Pascual Barrios o Pas 
cual Restituto Barrios o Pascual Barrios, pa
ra que se presenten a juicio.— Habilítase la 
Feria del mes de Enero de 1960.— Salta, Di- - 
ciembre 10 de 1959.

Lo que el suscripto Secretario hace saber; 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, -Secretario.

e) 18|12¡59 al S[2]G0.

/ N’ 5073 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
jWanuel Alberto Carrier, Juez de Trímera ln1- 
tancia en lo Civil y' Comercial del Distrito 
Sud, Metan’, cita y emplaza por treinta días' 
a herederos y acreedores de don Héctor. León 
Mónico.— Habilítese el mes de feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959. '
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17|12|59 al 2|2|60

/N’ 5072 — EDICTO SUCESORIO. — El Di. 
'Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Francisco 
Rasquera y doña Josefa Armeya ó Armella 
de Lasquera.— Habilítase el mes de feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSL, 
Secretario.

e) 17|12|59 al 2¡2|G0.

/N’ 5071 — EDICTO SUCESORIO. — JS1 Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Jesús Jo
sefa Alvarez de Ortiz.— Habilítase el mes de 
feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17|12|59 al 2|2|60.
/N’ 5070 — SUCESORIO: El Si. Juez de 

Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
María Ménica Sajama de Mercado, emplazan 
dolos bajo apercibimiento de ley.— Salta, 26 
Noviembre de 1959. Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez.

e) 17|12|59 al 2[2¡60.
i__________ ___________ _ ____.

/í’ 5068 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de 1® Instancia 31 Nomina
ción C. y C., cita y emplaza a herederos y 
acreedores de la sucesión de Aristouulo Ve- 
lázquez, por el término de 30 días.— Habi
lítase la feria del próximo mes de enero. 
Secretaría, Diciembre 10 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretario 

e) 17|12|59 al 2¡2¡60.
i------- ;----------------------
/N’ 5059 — SUCESORIO: Adolfo D Torino, 
Juez del Juzgado de 1? Instancia en lo Civil 
y Comercial 31 Nominación; cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Leonardo Guzmán, por el término de 30 días. 
Habilítase la feria del próximo mes de enero. 

Secretaria, Diciembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretarlo, 

e) 16ll2¡59 al 29|l|60.

/N’ 5050 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
.Tuez del Juzgado" de Ia Instancia 31 Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita, y emplaza 
a herederos, y acreedores de la sucesión do 
Fortunato Gonza y Concepción Aramayo de 
Gonza, por el término de 30. días. Habilítase 
la feria judicial del próximo mes. de enero.

Secretaría, Diciembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 16|12|59 al 29¡l|60.
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— El Sr. Juez de Prinjera Instan- 
Civil y Comercial, Quinta Nomina- 
a herederos y acreedores de dmi 
Yapura por el término de treinta 
que hagan valer sus derechos. — 

4065.— Habilítase la feria de enero

<N’ 5049 
cia en lo 
ción, cita 
Roberto 
lías para 
Expte. 
próximo.

Salta, Noviembre 20 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario

DRA. ELOISA G. AGUILAS. — Secretarla
e) 2-12-59 al 18|l|60

te a la ■ 
.Maijtín

e) 16|12|59 al 29|l¡60.

N» 4979 — SUCESORIO: — Señor Juez .Ci
vil y Comercial Primera Instancia 2’ Nomina
ción cita y emplaza por 30 días herederos y 
acreedores de doh Luis Segal. — Hafilitáse 
feria. — Salta, diciembre 1’ de 19.59

ANIBAL ÜRRIBARRI
Escribano Secretario

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

-¿N? 5035 — SUCESORIO ' »
El Señor'Juez Civil y Comercial, 2» Nomina* 

ción cita 'por treinta días bajo apercibimiento 
’ de Ley, a herederos y acreedores de Mariano 

Ramón Cadena. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salttñq.
' Salta, 10 de diciembre de 1959. -— Habilltán- 
se la feria del mes de Enero.

ANIBAL ÜRRIBARRI
Escríbame Secretario

14-12-59 al 26|l|60

SUCESORIO:. 
Segunda Nomina-.-ión Civ-'i r*. 
por treinta días u hcredi-rns y 
Laurencio Aquluj. Habilítase

freí 
Sar 
freí te por 
sup-”-4'5'-'"' - 
la .: 
E.
la 
TA 
Pai 

inscriptos ’ !al¡
5 R. 7. I Sa 1 Martín. 
Sí 
FR 
él 
la 
de

arficié di 
I-acción L 
con las 1 
lalle peí

. STRAL::
i cela 1.5,

pallé Belgrano
I EXTENSION
55 mts. de fmdo o sea una

528 m2. LIMITES: al N. con 
17, al S. con la fracción 15, al 
tracciones 7j y 8 y. Oeste con 
rano. NOMENCLATURA CA- 
Dpto. áán 1 Martín, Manz. 41,
Partida N’
folio 458,

entre España y
9.60 mts. ‘de

• 2«
1.866.66
ACCIQN
N’ 151 de

5388. TITULOS, 
asiento 2, del libró 

BASE DE VENTA:
*7------- :------------
C-N’ 4.974 —
—El Juéz de 
ta y emplaza 

-, acreedores de
I-eria de Enero. Salta, Noviembie -G 'le 1.559.
ANIBAL URRBARRI Escribano Secretario.— 

éj 1’ — 12 — 59 — al — 15 - 1 --fiO-

/N’ 5027 — EDICTO SUCESORIO;
El señor Jue.z de i’ Instancia en la Civil 

y .Comercial, 4* Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Nicolasa Pignataro de Pirchio y- Alberto Pir- 
chio.- - Habilítase la feria del mes de Enero 
de 1960.— Salta, Diciembre 10 de 1959. Dr 
Manuel Mogro Moreno, Secretario.

e) 11|12¡59 al 26|l|60.

/-N’ 4.963 — SUCESO R i O .
— El Dr. Ernesto Samán, Juez de 1”. Inst. 
C. y C. í*. Nominación cita v enipl-.iya por 
treinta días a herederos .y acreedores 
niela Barrionuevo de Toranzos” pata 
presenten a hacer valer sus derechos 
tase la Feria de enero.
—Salta, Noviembre 25 de 1.959.—

Dra ELOISA G. AGUILAS
Secretaria del Juz. 1ra.- Nom Cív. y Com. 

e) 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 - 60. —

que se 
babilí-

N’ 5013 — El Juez de Paz- del ¡Departamento 
de Guachipas cita y emplaza por treinta (80): 
días a herederos y acreedores de don José Mer
cedes Alanís Guachipas, 3 de diciembre de . 
1959. í

CLAUDIO MAMAN!
JUEZ DE PAZ

e) 10-12-59 al 25|l|60

<-N’ 4.958 — EDICTO SUCESORIO: 
—Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de, Pril 

< mera Instancia en z lo Civil y Comercial del
Distrito Sud Metán, cita y qmpiaza a herede
ros y acreedores de don Jesús ó Tesó M. ó 
Jesús María Rodríguez.—
—Habilítase Feria Metán, Noviembre 26 de •
1.959.— ' ¡
—Dr Guillermo Usandivaras Fosix, secretario.

e) 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 -— 60. —

¿N» 5007 — SUCESORIO: — El Señor de 2» No
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Angel Pe* 
dro Suárez.— Queda habilitada la feria.— Sal
ta, noviembre 30 de 1959;

ANIBAL ÜRRIBARRI ,
Escribano Secretario

e) 9|12]59 al 22|l|60

>Ñ’ 5006 — SUCESORIO: — El Señor Juez Ci- 
' vil y Comercial Segunda Nominación cita y 

emplaza por treinta días herederos y acreedo- 
' res de María Cardona de Ranea y Ernesto Raúl

Ranea. — Habilitase la feria de'Enero. — Sal
ta, diciembre 1’ de 1959. ¡
'"ANIBAL ÜRRIBARRI

e) 9jl2|59 al 22|l|60,

. ¿N’ '4.957 — SUCESORIO.
—El Sr. Juez en lo Civil y Ci.mecial. Distri
to Sud, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Abumlia 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 — 1 ■- 60. —

TESTAMENTARIO

/N’' 5005 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
del Juzgado de 1’ Instancia 3» Nominación en 
la C. y C. cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de Exequiel Villalobos 
Gutiérrez, por el término de 30 días. — Hablli- 

. tase la feria del próximo mes de enero.
SECRETARIA 2|12|59.

«AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
'Secretario

e) 9|12|59 al 22|l|60

4977 — TESTAMENTARIO Por “disposición 
del Señor Juez de 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 
Montano y Julia Azúa de Montano, como así 
al albasea testamentario don Pedro José 
Texta. — Edictos Boletín Oficial y Foro Sal- 

' teño. — Habilítase la feria próxima dé enero 
de 1960. — San Ramón de la Nueva Oráin, 
26 de noviembre de 1969.

Dr Miltón Echenique Azurduy
Secretario
e) 2-12-59 al 18|1|59

Z N’ 4936. — SUCESORIO. — Adolfo D. To- 
' riño, Juez del Juzgado de 1? Instancia 3? No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de DANTE DOMINGO DE GIUSTI, por el 
término de 30 días. Habilítase la feria del 
próximo mes de Enero. Secretaría, 30 de no- 

■ viembre de 1959. — AGUSTIN ESCALADA 
YRIONDO, Secretario.

REMATES JUDICIALES ’

e) 3|12|59 al ,18|1]69

N 4980 — SUCESORIO. — El Señor Juez en 
lo Civil y Comercial de Primera Instancia 
Primera Nominación cita y emplaza por 30 días 
a herederos. y acreedores de don Aurelio Gó
mez, y de doña Hipólita Aparicio de Gómez. 
—Habilítase feria. — Salta Diciembre 1 de 
1959. . .. .

N’ 5208. — POR ARISTOBULO CARRAL - 
JUDICIAL - INMUEBLES EN TARTAGAL - 
CON BASE. — El día Jueves 3 de Marzo de 
1960, a las 17 horas, en mi escritorio de la 
calle B. Mitre N? 447\ de esta ciudad, venderé 
en subasta pública, ’ai mejor postor -y con' 
las bases que en cada caso se determinan 
equivalentes a las 2|3 partes del valor fiscal, 
los siguientes inmuebles con todo lo edifica
do, clavado, plantado, cercado y adherido al 
suelo, ubicados en>-la ciudad de Taratgal y 
de propiedad de la firma demandada • 
1’ FRACCION DESTERRENO designada 

gún su título con el N’ 16 de.1 plano
■ chivado en la D. G. I. bajo el N’ 49,

se- 
ar- 
con .

??,

i|n.
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.: ■ 3 8.81 
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N’ 5,j ul 
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co 1 EXTEN 
s/- :alle k. 
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d y el i 
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da r; con el I 
SUPÉRFIC

N. con¡ 
n: los: lo’ 

,G irnejoj y 
NP 1327. c 
Ffancispan!

Si 
nc 
en

al
cc

San Martín,
!. 66 m|n, í
DE TERRENO designada con 
icada en la- i: itersécción de las 
lam Cornejo 1 
ÍSIOÑ de 23.!
Cornejo, 11.55 
berdi, 14.55 mts. en el costado 
ostadq Oeste 
calle con 9 .'50

r ota inclinada 
I vértice S. O.
LE de 284.35 
a calle -Juan 1 
es 4 y 6, al 
al O. con eí 'lote ’4, hoy partida 
e la Comunidad de los Padr.'s 
U. NOMENCLATURA CATAS- 
[.nz. ' 21, Parceja 1, Partida 1329. 
Inscriptos aí folio 190, asiento 7.

R. I. Orán. • E 
. — m. ¡nacional.

edictos por
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1 cargo comprador \ 
ver informe D. G. I. que rola a 
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1’960. j 
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- ÍExpte. N’ 37. IIT'jSS.
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13.60 mts. hasta 
lo que hace- una 
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B. Alberdi, al Sud 
E. con ía cqlle A.

ITULO: 
libro ¡5 
f 32.2*00

T 
del 
TA

Pi biicacíón 
•tín -
tica. C——.—1 
y otros dato: 
fs. 4|7|48 de 
de Enero ¡ de

Jl¡riCIO:'
MARTÍN--ME 
tivá
lectiva ■
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5658 - Salta
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ft .lis ■ •' : - > ..i. . .

guridad.— Con habilitación de feria.
y • e) 31|12|59 al X3ja|X960.

5083 — POR: MANUEL C. MICHEL 
. JUDICIAL — BASE $ 1.066.66

El día 14 de enero de 1960, a las 18 horas, 
en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
la base de $ 1.066.66 m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes de su valor fiscal, los de
rechos y acciones que le corresponden al e- 
■jecutado por boleta dé venta inscripta al folio 
320, asiento 649 del L. Í0 de Promesas y 
Ventas, sobre un terreno identificado como 
lote 7 de la manzana 45 b del plano N’ 2853 
con una superficie de 367.25 mts.2, limitando 
al norte Lote N’ 6, al sud lote N’ 8, al este 
Canal Obras Sanitarias de la Nación y oes
te lote 16 y 17 nomenclatura catastral par
tidas N’ 32560 Cección L'. Seña el 20% a cuen 
ta del precio de venta- Ordena el Señor Juez 
de !?■ Instancia 54 Nominación en lo C. y C. 
en autos Alimentos y Litis Expensas Rita To- 

.laba de Guaymás Vs. Lujan. Guaymás. Co
misión de arancel a cargo del . comprador. 
Edictos por 15 días en el Boletín Oficial y 
El Intransigente.
Con habilitación de feria de enero de 1960

e) 21-12-59 al 13|l|1960

ffií» 5057 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
f JUDICIAL

El día 10 de febrero de 1960 a hs. 11, en lá 
Confiteria Bambi, Alberdi esquina Fray Ca
yetano Rodríguez de la ciudad de Güemes, 
remataré los siguientes bienes. — Un lote de 
terreno ubicado en el pueblo de- Güemes, De
partamento Campo Santo, con la base de $ 
24 .'000 m|n. equivalente á las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extensión 17 metros de frente sobre la 
calle Leandro Alem, 20 metos en el contrafren
te, 39 metors en el costado Sud-Este y 38 
metros 90 centímetros en el costado Nor
oeste, o sea una superficie de 730 metros2-, 
limitando; al Nor-Este, el Ferrocarril; Sud 
Este, la parcela 3; Sud-Oeste, calle ^Leandro 
N. Alem y al Nor-Oeste, calle Fray Gobelli 
Título folio 220 asiento 2 libro 5. R. I. Cam
po Santo. — Nomeclatura Catastral; Parti
da 650. — Sec. B. Manzana 9. Parcela 2. 
Seña 20% a cuenta del precio.

BASE ? 24.000
Acto continuo remataré sin base; 1 escrito
rio de madera con sobre tapa de vidrio; 1 
armario biblioteca de material; 1 armario bi
blioteca cor» puertas sin vidrio; 1 juego so
fá y 2 sillones tapizados de cuero; 1 máquina 
pulverizadora 'marca Matalán con motor a- 
copiado, marca Bring Straton; 1 arado VI- 
cupiri de 6 platos apra accionar con tractor;
3.500 cajones envases de madera para envasar 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillera de 50 
bolsas c|una; 15 fardos con 20 bolsas de ar
pilleras cjuno; 4 arados de madera con man
sera de hierro de una reja; 2 apolcadoras 
de hierro; 1 balanza para 500 K.; 2 apolcado
ras y una sembradora sin marca; todo en 
buen estado, y se encuentran en el local ca
lle Cabret N’ 74. del citado Pueblo, en po
der de los depositarios señores José D. Mon
tes y Apolo Emilio González. — En el acto 
el 20% como seña y a cuenta del precio. Or
dena Señor Juez de Priemra Instancia Quin
ta Nominación en lo C. y C. en autos; Vi
va y Federico S. R. L. VS. Sociedad Coo
perativa Agropecuaria General Martín Güe- 
mes Ltda. — Ejecutivo Comisión a cargo 
del comprador. — Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones 
en El Intransigente. — Con Habilitación de 
feria.

e) 16|12|59 al 29|l|60

CITACIONES A JUICIO

•|N» 5177 — EDICTO CITATORIO. — Ei 
Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 1* Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Norte; de acuerdo a lo dispuesto en el

lÁLfÁ, iNÉ&j Í3 J5E Í.95Ü . 

juicio “Desalojo; Milanesi HnoS. c|Gurinej Pu 
rewal o Gumerg Singh Purewal”, expte. N° 
3S7|1959, cita a los señores Nasibo Singh y 
Nasin o Harl Singh, con domicilio descono
cido, a la audiencia señalada en el juicio yi 
citado, para el día 5 del mes de febrero de 
1960, a horas 10, a fin de que tenga lugar el 
comparendo o juicio verbal que prescribe el 
Art. 547 del Código de Procedimientos Civi
les y Comerciales, citación que se efectuará 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio en caso de incomparencia y de que 
tal juicio verbal tendrá lugar en el mismo 
caso con la sola presencia del actor y que

se pasará por lo que él exponga.- Asimismo 
se intima a los citados a la constitución de 
un domicilio especial dentro de radio, bajo 
apercibimiento de Ley y se les notifica se an 
jijado los días lunes, miércoles y viernes pa 
ra notificaciones en Secretaría.— Habilitase 
la feria de Enero para la publicación de es
tos edictos.— San Ramón de la Nueva Orán, 
15 de diciembre de ’1959.— Milton Echenique 
Azurduy, Secretario.

e) 31|12|59 al 29¡lj960.

/;
& N’ 5.119 — CITACION A JUICIO: El Si. 
vJuez de 14. Instancia 24. Nominación en lo

Civil y Comercial, Dr. Ricardo Vidal, Frías en 
juicio N’ 27.496/59, “López Angela — Tutela 
especial de los menores .Bravo. María Violeta 
y Lindor Bernardo”, cita- y emplaza a doña 
Angélica Moya o Eladia Córdoba de Bravo, por 
el término de veinte días para que comparez
ca juicio, a estar a derecho bajo apercibimien
to de nombrársele defensor de oficio (art. 99

C. de Proc.) Publicación 20 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Habilítase, feria tri 
bunalicia de enero de 1.960, ¡o que el suscri
to secretario hace saber a sus efectos.’

Salta, Diciembre 22 de 1.959.
ANIBAL URRIBARRI, r-eribano secretarlo, 

e) 24 — 12 — 59 — al -- 25 1 — 1.960 • -

NOTIFICACION DÉ SENTENCIA 
/n" 5218 — NOTIFICACION. — El Doilor Car

los Alberto Papi, Juez de Paz Letrado del 
Juzgado N’ 1, en el juicio: “Ordinario (co
bro de pesos) Ramírez y López vs. Sara Fer
nández de Aranda”, ha dictado sentencia cuya 
parte dispositiva expresa: “Salta, 14 de diciem
bre de 1959. — AUTOS Y VISTOS ....CONSI
DERANDO ....FALLO: 1).— LLevar adelan
te esta ejecución hasta que el acreedor se ha
ga íntegro pago del capital reclamado, sus in
tereses y las costas del juicios; a cuyo fin 
regulo los honorarios del Doctor Salomón Mul- 
ki letrado patrocinante de la parte aetora en 
la cantidad de sesenta y _iete pesos con cua
renta y cinco centavos moneda nacional ($ 
67.45 m|n.) y los derechos procuratorios de don 
Esteban Rolando Marehín apoderado de la 

misma parte en la de veintisiete pesos mo
neda nacional ($ 27 m|n.) Arts.| 2, 6 y .30 del 
Dec. Ley 107-G/56. — Copíese, regístrese, re
póngase y notifíquese ñor edicto. — CARLOS 
ALBERTO PAPI”. — Lo'que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 24 
de diciembre de 1959.

Miguel Angel Casado 
Secretario 

e) 13 al 15|1!69
ti*-------------------------------------------------------------------- Zi

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N’ 5.220 — CONTRATO: Entre los seño
res Bernardo Antonio Romero, casado domi
ciliado en la calle Caberos número mil cua
trocientos seis, don . Rlc.rrdo Miguel Abramo 
Colombano, casado domiciliado en la calle Es ■ 
paña mil seiscientos siete, y doña Damiana 
Antonia Romero, soltera domiciliada en la ca-

Ue . Deán Funes’ ochocientos setenta; todos 
mayores de edad, argentinos, vecinos;'de esta 
ciudad, hábiles, han convenido en celebrar un 

• contrato de sociedad industrial comercial de 
responsabilidad limitada, ' con sujeción ' a la 
ley nacional número once mil seiscientos cua
renta y cinco, la que se regirá de acuerdo a 
las bases y condiciones establecidas en las 
cláusulas siguientes :

Primera Dimicilio : Queda constituida en
tre los otorgantes una Sociedad Industrial Co
mercial de Responsabilidad Limitada, . la que 
girará bajo'la razón social de FA--CAL—TEX, 
FABRICA SALTERA DE TEXÍPffiEfe-SÚCÍE ~ 
DAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, con domicilio legal y asiento priñ 
cipal de sus negocios en esta ciudad en la cale 
Caseros número mil cuatrocientos seis, sin 
perjuicio de las sucursales y oficinas que pue
dan ser establecidas en esta ciudad o en cual
quier otra parte del país, si los negocios que 
se practicasen indicasen que ello es convenien
te y la capacidad financiera de la sociedad ’o 
permitiera.

Segundo Objeto : La sociedad tendrá por ob- 
l-to dedicarse a la fabricación de tejidos para 
uso industrial y plisado, como así también 
toda ciase de industrias,» comercio, explotación 
áxínnñistraeión, elaboraci6h//jcóñfécción.

La sociedad también podrá comprar y ven
der inmuebles urbanos, rurales ■ edificios y 
realizar cualquier otra clase de actividades 
directa o indirectamente vinculadas a su ob
jeto en el país o en el extranjero.

La sociedad podrá formar parte de cual
quier otra sociedad creada lo- a crearse ya sean 
civiles o comerciales, suscribiendo aportes de 
capitales y ejerciendo los derechos que le acuer 
dan los contratos respectivos. ’

Tercero Duración : El término de duración 
de la sociedad será de cinco años a partir del 
día primeo de noviembe • de mil novecientos 
cincuenta y nueve y prorrogable por otro pe
ríodo si los socios no manifestaran su volun
tad en contrario a la prórroga y en este caso, 
deberá expresar a los otros socios por tele
grama colacionado con una anticipación de 
tres meses aí vencimiento del período en cur
so, con la obligación de inscribir dicha pró- 
rioga en el Registro Público de Comercio.

Cuarta Capital ■ El capital do la. sociedad 
queda fijado en la suma de Dos Cientos Vein
te Mil Pesos Moneda Nacional, dividido on 
doscientas veinte cuotas de rajl pesos '"cá$a' 
una, que los socios suscriben ó .integran en 
la siguiente proporción : El señor Bernardo 
Antonio Romero : noventa y .cuatr-' c’uotas de 
un mil pesos cada una, o sea la suma deno
venta y cuatro mil pesos moneda nacional ;| 
el señor Ricardo Mjguel Abratio. Colombano : 
setenta y tres cuotas^ depn mil pesos cada" 
una, o sea la suma de setenta y tres mil pe
sos moneda nacional y doña Damiana Anto
nia Romero, cincuenta y tres cuotas de un 
mil pesos cada una, o sea la suma de cincuen
ta y tres mi pesos moneda nacional.

Los s'ocios integran la totalidad de las cuo
tas de capital que suscriben en la forma y 
proporción que se dijo anteriormente y de cu
yo importe cien mil pesos surge del inventario 
de maquinarias que es el valor asignado de 
las mismas, practicando el veinte y uno de> di
ciembre del año en^urso, que certificado por 
el Contador Publico de la Matrícula N’’ 9G 
del Consejo Profecional de Ciencias do Salta, 
don Aldo T. Guerra, y firmado por todos los 
socios en instrumento aparte, se tendrá' co
mo parte integrante de este contrato, en con-' 
s« cuencia transfieren a la sociedad sin re
serva ni limitación alguna la propiedad de los 
bienes inventariados. Ciento veinte mil pe
sos los socios aportan en dinero efectivo y en' 
las siguiente proporciones : Don Bernardo An
tón io_ Romero, sesenta mil pesos moneda na
cional; don Ricardo Miguel Abramo Colom
bano; cuarenta^ mil pesos moneda nacional; 
y doña Damiana Antonia Romero; veinte mil 
pesos moneda nacional; el importe en efec
tivo los socios integraron el cincueiita- por 
ciento, cuyo monto se depositó en el - Banco
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Provincial de Salta, 'el día cinco ‘de enero de. 
cincuenta pormil novecientos sesenta, el

ciento restante, los socios se comprometen a 
integrar en efectivo, cuando las- necesidades 
de la sociedad así lo 'requiera, en- la forma y 
proporción .del aporte en dinero i efectivo ya 
realizado. ' ■ • •

Quinta Administración : La dirección y ad-
. ministración de a sociedad estará a cargo 

i de todos los socios como gerentes y deberán
! actuar en la siguiente forma r íos socios don

Bernardo Antonio Romero y don Ricardo Mi 
i guel Abramo Colombano, en ‘ forma conjunta 
i '■ y doña Damiana Antonia Romero, deberá ha-

' cerlo también, en forma conjunta i con el señor 
- Ricardo Miguel Abismo Colombano, debiendo 
¡ estampar su firma particular sobre la mensión

estos ly : otros depósitos constituido a nombre 
u ’o'rdéi^Jde la sociedad antes o durante la vi
gencia ¡de este contrato ..y renovar, amortizar 
y cancelar letras de cambio, u otros papeles 
de negocio,, presentar denuncias de. bienes, 
así "como inventarios y estados comerciales..

f) Hacer'óítiaiceptar consignaciones en pago
novaciones, remisiones o quitas de deudas y 
transigir. . ■ -

g) Constituir, aceptar, transferir, prorro- 
. gar, dividir o subrogar derechos reales y can
celarlos parcial .o' totalmente, constituir y can
celar prendas, prendas agrarias y prendas con 
registro.

to, si 
los he: 
rán “ t: 
ren a 1 
fecha i

consiéntc en continuar
h socio fallecí lo, quienes debe- 
u representación si- ingresa- 
i.d. En cualquier supuesto a la 
úmiento deber’

la' sociedad con
■ederos d 
nifjcar i 
lá socied 
dél fpille piiiiieuio ueuei

invent trio y b [lance general 
socialt s; si* e 
el ret ird de i 
tos r'ecibiránla 
rrespo ndía,. |alt 
les dqntro de ¡_ ___ _____ _ „„ ________

del falle úmiento y .con el .interés .ban- 
co'rrespó pdiente. De | l^i

se preceder 
quiere de las sBciós.

fecha 
cario

á practicarse un ■ 
de , los negocios

■ -iviente decidiera' 
j és-

1 haber qpe co
cuenta. trimestra- 
Íé""plazo desde la

1 socio sobré
s herederos leí fallecido., 
totalidad dé]
¡ausante 'en i 
os dos años

i € i caso de inc:
i, misma manera 
ipácidad de cual-

de su cargo y bajo la denominación social; po- 
'drán intervenir en toda clase de operaciones 
.con la única limitación? de no comprometerla 
en prestaciones a. título gratuito o en negó- 
ciaciones ajenas al giro social ni en garntías, 
avales o fianzas a favor de terceros, ni pro
vecho particular, sin‘que- la enunciación im
pliqúe limitación alguna, los garantes podrán 
ejercitar además de las facultades necesarias 
para el normal desenvolvimiento de los nego
cios sociales, las síguientés :

a) Adquirir el dominio, condominio, o la 
nuda propiedad . de los bienes muebles, inmue
bles, maquinarias, créditos, títulos, acciones 
y derechos y otros valores, por' compra, per
muta, dación en pago, cesión o - por cualquier 
título onero o gratuito y vender, permuta: 
hipotecar' ceder prendar, dar en pago o de otro 
modo gravar y enajenar a título oneroso los 
bienes sociales, con facultad para pactar, en 
cada caso dé adquisición o enajenación
precios, formas de ‘pago y condiciones de es-, 
tas operaciones, percibir o sastifacer el im
porte correspondiente y tomar o dar la pocc- 

„ sión. de las’ cosas, materia del acto o contrato 
celebrado. ■< á

h) Comparecer en juicios en defensa de los 
intereses de la sociedad, ppr sí o por inter
medio de apoderados, como actor ó demanda
do, o cualquier otro carácter, ante los jueces 
o tribunales de todo fuero y jurisdicción, con 
facultad para entablar o contestar demandas 
de" cualquier naturaleza; declinar o prorrogar 
jurísuiciones,' poner - o absolver posiciones j 
percibir todo otro género de pruebas é infor
maciones; - transigir, comprometer en árbitros 
renunciar al derecho de apelar a prescripcio
nes adquiridas^ hacer pagos extraordinarios,

i novaciones, rerqisiones, o quitas de deudas y 
reconocer - obligaciones preexistentes.

i) Percibir «y dar recibos o cartas de pago
j) Conferí? poderes generales 

y rebocarlos como también los 
formular protestos y protestas, 
prOtolización. de- documentos de

o especiales 
preexistentes 
solicitar ia 

toda clase y
"forma, .el. registro de actos jurídicos, contra
tos y marcas.sujetas a esta formalidad.

los

b) Dar o tomar en locación bienes raíces 
celebrando los contratos respectivos con fa
cultad para renovarlos, modificarlos, ampliar
los, prorrogarlos y rescindirlos.-

c) Llevar a cabo y autorizar todos los ac
tos y contratos que constituyen los bienes so
ciales, hacer los pagos ordinarios y extraor
dinarios 'de la administración, cobrar o pagar 
créditos Votivos o pasivos, nombrar y despe
dir al personal, fijarles, sueldos, comisiones y 

■ gratificaciones.

de 
o 

de 
la

d) Tomar dinero prestado, a interés, 
establecimientos bancarios o • comerciales 

.de particulares y especialmente del Banco 
la Nación Argentina, Banco Industrial de 
República Argentina Banco -Hipotecario Na
cional y Banco»,'Provincial de Salta o de otras 
instituciones bancarias de .esta plaza o de otra 
con o sin prenda y otras garantías reales o 
personales y sin limitación de tiempo ni de 
cantidad,, mediante operación directa, en cuen
ta corriente o por descuentos de pagarés; le
tras u otros efectos, ajustando la forma de 
pago? el tipa de interés y las demás condicio
nes de los préstamos con sujeción en su caso 
a las leyes y reglamentos que rigen tales ope
raciones eñ los referidos establecimientos, dar 
dinero en préstamos con interés, y con o sin 
garantías reales o personales, i
' e) Realizar toda clase de operaciones ban

carias sin limitación de tiempo ni de canti
dad que tengan por objeto, librar, endosar, 
descontar, adquirir enajenar, ceder o nego
ciar de cualquier otro modo,, letras de cambio, 

' pagarés, giros, vales, cheques .u otras obliga
ciones o documentos -de crédito público o pri
vado o papeles comerciales; girar en descu
bierto hasta la cantidad autorizada por los 
bancos; dar en caución títulos, acciones u 
otros valores o efectos, constituir depósitos de 
dinero, títulos u otros valores en cuenta co
rriente. caja de aborro, apremio ó de cualquier 
otra manera y extraer total o parcialmente

*1 '_—- j .... — » • C— —i—, — X
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k) Otorgar y" firmar los instrumentos pú
blicos y privados que sean necesarios para 
ejecutar los actos enumerados y realizar cuan
tos más actos, gestiones y diligencias conduz
can al mejor desempeño del mandato,

Sexta: Cierre de Ejercicio : Anualmente el 
día treinta y uno- de diciembre y a partir del 
treinta y uno de diciembre de mil novecien
tos sesenta, sé practicará un inventario y ba
lance general de los negocios sociales: sin per
juicio ' de los balances mensuales de compro
bación. Los rubros susceptibles de amortiza
ción de ’ despreciarán spbre los valores origina
les de adquisición con los índices porcentua
les ----------- ---------
vez confeccionado el Balance General y Cua
dro 
del .
siderará definitavamente aprobado si dentro 'moi 

de los treinta 'días de remitidas las copias, no 
se hubiera formulado observación alguna, de
biéndose al término de dicho plazo, labrar el 
acta correspondiente que firmarán los socios 
en .prueba de conformidad;.

Séptima: Participaciórt de Utiles y Distri
bución.' — De las utilidades realizadas y li
quidadas, deducidos-"los gastos, se destinará 
a) El cinco por ciento para la formación del 
“Fondo de Reserva Legal” cesando esta obli
gación cuando dicho fondo" alcance el diez por 
ciento del. .capital, b) El cuarenta y cinco por 
ciento para incrementar anualmente el capi
tal durante los cinco primeros años de vigen
cia del presente contrato y c) para distribuir 
entre los socios por partes, de acuerdo a la 
proporción de capital aportado. -— Si en cual
quier balance resulta una pérdida del cincuen
ta por ciento del capital integrado cualquiera' 
puede pedir la liquidación de' la sociedad. Si 
los demás desearen continuar deberán adqui
rirle las cuotas al contado.

Octava: Cesión de Cúotas Sociales: — El " 
socio que deseare ceden'parte o todas las cuo- 
.tas de capital, deberá comunicarlo por escri
to al otro socio y éste tendrá derecho prefe
rente para adquirirlas en igualdad de condicio
nes con terceros.

técnicos impositivamente admitidos. Una

de Pérdida y Ganancias, se remitirá copia 
mismo a cada uno de los socios y se con

Novena: Fallecimiento e Incapacidad de los 
Socios: — En casos .de fallecimiento de cual
quiera de los socios/," el socio 'sobreviviente re- 

■ solverá dentro del i término de cuarenta día 
a contar desde el deceso? del socio premuer-
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está escribanía donde arribas JJáVtéd consti
tuyen domicilio. Elida J. González de Morales 
Miy. Escribana. Belgrano 906, Salta.

. e) 8 — al 14 -=■ 1 — 60 —
/ N’ 5204 — AVISO:

Conforme Ley Nacional N’ 11.867, comuní
case que Gidio Agustín Marino Marchetti ven 
de-a’Tibaldo Mario Juan Fraschina su nego
cio de almacén y ramos generales, situado en
Salvador Mazza (ex-Pocitos) Prov. de Salta, 
haciéndose cargo el vendedor de las cuentas 

a cobrar y pagar. Oposiciones de Ley ante 
el suscripto Juez de Paz Titular de Salvador 
Mazza.— Diciembre de 1959.— José Manuel 
Sare, Juez de Paz. . “2

e) 7 al 13|1Í96O.

<f N« 5.202 — TRANSFERENCIA; DE NEGO
CIO :

A los fines previstos en la Ley 11.867 se 
hace saber que Dolores Fontanini de Páscoli 
Vende a Armando Nieves Ceballos y Enrique 
Antonio Marios, domiciliados en Belgrano 390 

y RlvidaVia 944 de esta ciudad respectivamen
te el -negocio Casa del Café,, sito ep. España 
609 de esta ciudad tomando' a su cargo el ven
dedor el pasivo. Oposiciones en Alvarado 569 
Salta. ■ |

e) 5 — 1 — al 19 — 1 — 60 —

SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS

N'-' 5217 — CLUB ARGENTINO DE BOQHAS 
METAN (SALTA)
CONVOCATORIA

De conformidad, con el art. 27 del Estatuto 
Social se convoca a los señores socios a la 
Asamblea General Ordinr ’a que se realizará 
el día 17 de enero de 196.' ■. horas 10 en nues- 
Campo de Deporte a fin ^e tratar el siguien
te: . • ,

ORDEN DEL DIA . ■'
!'•') Memoria y Balance Anual del Ejercicio 

comprendido entre el 1’ de enero de

1959 al 31 de diciembre , dé. 1959.
2'-') Informe del Señor Presidente relaciona

dos con el desarrollo de la Sociedad 
durante el ejercicio vencido.

3”) Renovación parcial de la H. C. Direc
tiva.

Pedro Peralta Tomás Carletto
Secretario , Presidente

e) 13|l|60

A LOS* SUSCRIPTORES
Se recuerda que las suscripciones al BOLE

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

A LOS AVISADORES7

La primera publicación de los avisos debo 
ser controlada por ¡os interesados a fin do 
sal /ar en tiempo oportun- cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

G>

''ni i. • u..r i . iTilTp» T. Q. c iHQh»" ■ ' - -

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1.960


