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Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el si
guiente horario:

Limes a Viernes de:

tarifa reducida
CONCESION N° 1805

Reg. Nacipnc 1 de la Propiedad 
Intelectual No 507.66S
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Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública
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: Sr.

ELEFONÓ N9 4780
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Director

Art. 4’ — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por autentices; y.jun 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas láse

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto >1 4 de]|l.í

ejemplar de
ticinas Judiciales o admi- 
08) ’

cada uno de

Decreto N’ 8 911 fiel 2 de Julio de 1 957
Art. 11’ — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

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

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

’ los ejemplares del Boh 
mente, debiendo desigi 
rio o empleado para c 
que deberá dar estricti 
sición. siendo el únicc 
negligencia al respecto( hacic 
medidas disciplinarias.
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.es provea diaria-:ial, que s¿
e el persoiiál a un funciona- 
aga cargo!ele los mismos, el 
imiento a'!k. j.____Fr
iable si se! c onstatare alguna 
adose- por ! lo tanto pasible a

presente dispo-

FAS' GENERALES____ • I ___________ J

DECRETO Np 4
DECRETO N? 4 
A REGIR DEL

.514; de
.717-, de 
P DE

VENTA

Número del día y atrai 
” atrasado de mai

. 21 de Enero de 1.959. 
I 31 de Erieio'de 1.959. 
FEBRERO'I
EMPLACE

DE 1.959 ■

S :DE|E

sadólde itro- del m’eS| ... 
.s deilun imes hasta!un año

atrasado de más de! utJI año' ... . i.........

SÚSCRIP SIGNES .

$ 1.00
2.00
4.00

Suscripción Mensual . 
Trimestral 

” Semestral
” Anual . .

$ 20.00
40.00
70.00

130.00

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utiliz: 
palabras como/un centímetro y por columna a razón de, $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro)’i|

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, pagaián arlen 

te derecho adicional fijó. ;j
1’)

.dos, consíde rándose (25)

ás de la tari ’a, el siguien-i °
Si ocupa menos de un cuarto de página ......................................................
De más'de un cuarto y hasta media página..................................................
De más de media y hasta 1 página....................................................................
De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

’ Hasta
10 días .

Exce- 
‘ dente

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

Sucesorios ...............................................
$ $ $ $ §

. ..................... 67.00- 4.50 90.00 6.70 z 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- ie.oo . 270.00 18.00 cm.
•Otros remates .................... ....... ............... ....................  67.00 4.50 9Ó.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ...................,....................... 180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades.......................... ........................ 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances ............................... ............. ........................ 130.00 10. Ot) 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos .... ........................ 90.(X) 6.70 180. tó 12.00 270.00 18.00 ■ cm.
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SECCION ADMINSTRATIVA
Departamento de 5», Señor 
Durán, designado mediante 
rior.

Eleodoro Antonio 
el artículo ante-

DSCRETOS DEL PO»R

EJECUTIVO

^DECRETO N’ 10550 —E. 
Salta. 15 de enero de 1960.
VISTO las necesidades del servicio, 
Por ello. I

Art. 3’. — Comuniqúese, 
tese en el Registio Oficial y Archívese.

Ing. JOSE D. GUZMAN
PEDRO J. PERETTI

publíqucse, insér-

cargo del Ai 
de Inmueble 
cor: -iénte | 
traqrdinária

uu

Ai 
test

El Vice Gobernador de 
en ejercicio del 

D E C R

la Provincia de Salta 
Poder Ejecutivo 
E T A, :

Artículo — Desígnase a partir del día 1’ 
jde enero del año en curso, en Administración 
General de Aguas de Salta, al señor Eleodoro 
Antonio Durán, L. E. N’ 7.223.270, en el cargo 
de Oficial de Departamento del 5’.

Artículo 2-, — Adscríbase a la) Subsecretaria 
de Obras Públicas, del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, al Oficial de

Es copia:
E. Antonio Durán

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

/DECRETO N’ 10.551 —E.
Salta, 15 de enero de 1960.
VISTO las necesidades del servicio,
Por ello, y atento a lo solicitado por Direc

ción General de Inmuebles,

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

DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase al Señor Ramón
E. Miranda, argentino, L. E. 3.482.232, en el

191 al 192
192
192
192
192
192
192
192 .
192
Í92
192
192
192

192
192

192

192
192

192 al 193

193

193
193

193

193
193

193
193

193.
193
193

193
193

sillar 3’ de: la
, a partir del i

> y mientras iure la licencia ex- 
del Señor Ar gel Mario Soria:

rt. 2?j — 
en el I

ii

Comuniqúese 
egistro _ Oficial

Es copia:
E. ; Ani) 

J ife InLeri 
secret'arí:Sul:

¿DE
S

, Dirección General 
día 11' de enero del

publíquese, insér-
,____ _______  y Archívese.
. JOSE d! GUZMAN

PEDRO J. PERETTI

mió Durán ,
•i io del Despacio 

de Obras ÍP iblicas

¡CRETp IP 10.552
e Enero dé 1¡960.

tíxpediénte
V|ISTOJest

nación d

■alta, ,15

jud

-E.

N’ 3386|59.¡ 
is actuaciones 
la obra N¡> 
Tensión) y

referentes' a la ad- 
104 “Red de Distri- 
Líneas de Transmi-bución (Bay, Tensió:

sión (Alta 1 ensión) en Calfayate”, giradas porsió:
Administijaci 
CONSIDERA NDO:

>n General de Aguas de Salta, y

Que si bim es cierto que .'ninguna de las



firmas proponentes ha formulado su ofreci
miento, ajusfándose en un todo a-las disposicio
nes dél art. 20 del Decreto Reglamentario de la 
Ley 4'3'4,. por cuanto los planes, de acopio son 
expresados fuera de los términos legales, no 
es mShos cierto que la oferta, más ventajo
sa es ida que corresponde a la Empresa Con
rado. Mar cuzzi :

Qu'e.-.por otra parte existen fundadas razo
nes asara proceder con urgencia a la ejecu
ción, de una obra de la naturaleza de la co
mentada;

Qugjjla Empresa mencionada ha presentado 
amplias referencias que avalan su capacidad 
económica y técnica.

Asimismo y por los fundamentos expuestos 
por el H. Consejo de Obras Públicas, corres
ponde deséstlmar las impugnaciones formula
das en contra de la Empresa Conrado Mar- 
cuzzi,

Por ello,

El V7ce Gobernador de la Provincia de' Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l'f — Adjudícase a la Empresa 
Conrado Marcuzzi, la ejecución de la Obra 
N9 604 “Red de Distribución (Baja Tensión) 
y Línea de Transmisión (Alta Tensión) en Ca- 

,fayate” en la cantidad de $ 13.565.511 m|n.
(Trece Millones Quinientos Sesenta y Cinco 
Mil Quinientos Once Pesos Moneda Nacional).

Art. 2’. — Pase a Escribanía de Gobierno 
a.- los fines del otorgamiento • de la escritura 
correspondiente.

Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente, se imputará al Capítu
lo III- Título 10- Sub-título E- Rubro Fun
cional III- N9 23 del Plan de^ Obras Públicas 
financiados con fondos propios (Plan de Elec
trificación Rural) de la Administración Gene
ral de Guas de Salta.

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

Ing. JOSE D..GUZMAN
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. Antonio Duran

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas 

^DECRETO N9 10.553 —E.
Salta, 15 de Enero de 1960.
Expediente N9 4428|1959.
VISTO lo solicitado por el Señor Francis

co Vila López, en el expediente ’N’ 4428, por 
sí y, por los demás propietariso, sobre apro
bación de plano de loteo de la Fracción VI, 
Sección K, Catastro _I5.383, ubicada en esta 
ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo informado por Di
rección . General de Inmuebles en relación a 
las disposiciones de la Ley N’ 1030|48, corres
pondería aprobarse el plano de loteo mencio
nado y aceptar la donación de las superficies 
destinadas a calles, ochavas y parque;

Que: el Gobierno de la Provincia teniendo en 
cuenta la propuesta formulada por los pro
pietarios sobre la construcción y donación de 
un tanque elevado de 50 metros cúbicos de ca- 
pacidaü- para- dfstribuóidB de agua al loteo de
nominado “Villa Juanita” de esta ciudad;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1». — Apruébase en todas .sus par
tes el convenio suscripto entre el Señor Sub
secretario de Obras Públicas, Agrimensor Na
cional Alfredo Chiericotti,. en representación 
del Gobierno de la Provincia y el Señqi- Fran
cisco Vila López por sí y por los demás pro
pietarios, que a la letra dice:

Entre el Gobierno de la Provincia de Salta, 
representado en este acto por el Señor Sub
secretario do Obras Públicas, Agrimencor Na
cional Dn. Alfredo Chiericotti por una parte y 
.el señor Francisco Vila López por sí y por

los demás propietarios dél loteo denominado VISTO que el Club 12 de Octubre iplicita 
“Villa Juanita” por la, otra, lian resuelto cele- . se le provea sin cargo, 40 mts. de postes, para 

ser. destinados a-trabajos . que realiza eii sus 
instalaciones; y 
CONSIDERANDO:

brar el presente convenio, que regirá, .por. las 
siguientes cláusulas: . : . .

I9. — Los propietarios aceptan donar lá 
rnanzanana señalada con él N- 12 del plano 
del loteo.

29., — A los fines de la aprobación del pla
no de loteo presentado por los ‘propietarios 
en Expediente N9 4428|59 y con el objeto de 
atenuar en parte los problemas . que le crea 
posteriormente a Estado; las especulaciones de 
particulares con la urbanización de la zona lo
teada, los propietarios procederá de inmedia
to al abovedamiento de las calles.

39. — La Provincia se encargará del ten
dido de la Red de transmisión dentro del lo
teo “Villa Juanita” por el sistema de obra 
"Cuenta de Terceros” esto es, que será abo
nada por los usuarios de acuerdo a las nor
mas que para tales obras aplica Administra
ción General de Aguas de Salta.

■p.’ — jos 2 años de la firma del presen
te convenio los propietarios construirán y do
narán a favor de la Provincia un tanque-ele
vado de 50 metros cúbicos de capacidad pa
ra provisión de agua al loteo denominado “Vi
lla Juanita”. — La construcción de este tan
que será supervisada y aprobada por Adminis
tración General de Aguas de Salta, compro
metiéndose los propietarios a aceptar en un 
todo las normas .constructivas que le dictara 
dicha repartición.

59 — Los propietarios se obligan a hacer 
por su cuenta y costo instalaciones de gri
fos en las esquinas de la zona loteada, a efec
tos de facilitar el suministro de agua.

Se 'firman dos ejemplares de un mierto te
nor y a un solo efecto en la ciudad de Salta 
a los ocho días del mes de enero de mil nove
cientos sesenta.

Art. 29. — Apruébase el plano de loteo de
nominado “Villa Juanita”, situado en el De
partamento Capital, Catastro N9 15.383, y a- 
céptase la donación de las siguientes super
ficies : 
Manzana N9 12 4.099.63 m2.
Fracción destinada a parque 2.395.41 
Fracción destinada a calles y o- 
chavas ' 58.572.85

Art. 39. — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y por Escribanía de Go
bierno líbrese la 'correspondiente escritura 
traslativa de dominio a favor de la Provincia.

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

BERNARDINO B1ELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. Antonio Duran

Jefe interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas 

/DECRETO N9 10.554 —E.
Salta, 15 ,de ..enero de 1960.
VISTO las necesidades del servicio,
Por ello,

Él Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l9. — Adscríbase a la Dirección Ge
neral de Inmuebles, al Ing. Tubal Franco Je
fe de la División Estudios y Proyectos de 
Vialidad de Salta, en el cargo de Jefe del De
partamento Técnico, y mientras dure lá licen
cia del titular, la que comenzará a regir a 
partir del día 11 de Enero del año en cursó.

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

JÓSE DIONICIO GUZMÁN , 
PEDRO J. PERETTI

E. Antonio Duran
Jefe Interino'del-Despacho 

Subsecretaría . de Obras Públicas

DECRETO N9 10555 —E. 
Salta, 15 de Enero de 1960. 
Expediente N9

Que siendo propósito del P-. E. proporcionad 
a la entidad recurrente la ayuda requerida,

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia de -Salta 
en ejercicio del’ Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo 1”; — Autorízase a Dirección de Ar
quitectura de la Provincia a entregar sin car
go, al Club 12 de Octubre de ésta Ciudad, Ir. 
cantidad de 40 mts. lineales de postes de 2X3’ 
para ser destinados a trabajos que la entidad 
realiza en sus instalaciones.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. ANTONIO DURAN 

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 10.557 —E.
Salta, 15 de Enero de 1960.
VISTO el Decreto N9 10145|59 que acuerda 

licencia extraordinaria sin goce de sueldo al 
Oficial 79 de Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, Don Gerardo Felipe Zurita,

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio dél Pocler Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l9. — Déjase establecido que la li
cencia extraordinaria sin goce de sueldo acor
dada al Oficial 7’ de Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia, Dn. Gerardo Fclipé Zu
rita, ha vencido el día 31 de Diciembre de 
1959.

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

JO SE DIONICIO GUZMAN
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. Antonio Duran

Jefe Interino del Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas 

/DECRETO N9 10558.—E.
Salta, 15 de enero de 1960.
Expediente N9 488'1119,59.
Visto este expediente por el que Direc

ción de Arquitectura de la Provincia eleva 
para su aprobación y pago el Certificado 
N9. 1 de Acopio de Materiales correspondiente 
a la obra “Construcción Hospital en Joaquín 
V. González” que la misma emitiera a favor 
del contratista Ing. Jjian José Esteban pol
la suma dé $ 117.630,10 m/n.

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

E.' Vice Got.ei i-ador de la .Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase el Certificado N9 
1 de Acopio de .Materiales correspondiente a 
la Obra “Construcción Hospital eii Joaquín 
V. González” emitido por Dirección de Ar
quitectura de' la Provincia a favor del con
tratista Ing-, Juan José Esteban por la suma 
de $ 117.630,10 m/n.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese pór“ su Te
sorería General a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia la suma de ? 117.630,10 
m|n. (Ciento Diez y Siete Mil Seiscierítos Trein 
ta Pesos con 10|100 moneda nacional) para que, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
haga efectivo dicho importe al beneficiario 
contratista iñg. Juan José Esteban, dóbiéndo» 
se imputar esta erogación al Anexo lí, Inciso
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I. Capítulo I, Título 4, Subtítulo A, Rubro • 
Funcional I, Parcial 16, Plan de Obras Pú
blicas (Créditos Mínimos), atendido cpn fon
dos Nacionales -Aporte Federal con crago re 
embolsó, dei Presupuesto vigente Ejercicio 
1959(1960.

E. ANTONIO 
Jefe Interino 

Subsecretaría

PEDRO J. PERETTI
DURAN
del Despacho 
de Obras Públicas

pai-a desen peñar las funciones de motorista
_ ........ l Coronel) Moldes (Oficial Prin- 

una remuneración mensual de $ 
y con anterioridad al 23 de se- 

o. '

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese e'u el Registro Oficial y Archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. Antonio Duran

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras 1 ublieas

0ÉCRETO N9
SALTA, 15 de Enero de 1960.
VISTO la renuncia interpuesta por el Auxi

liar 49 del Departamento Administrativo de 
Administración General de Aguas de Salta, 
don Roberto A. Díaz;

Por ello y atento a losolicitado por la re
partición mencionada mediante resolución N9 
515 de fecha 11 de mayo de 1959,

10561—E.

la lisint 
cipal), úon 
2.S00.- m|n. 
tie mbre; |ppi

Miguel A ngel Castro,

de

/ DECRETO N9 10559.—E. 
Salta, 15 de enero de 1960. 
Expediente N9 3251|1959.- 
VISTO este expediente, que se relaciona con 

la compraventa de un terreno ubicado en el 
Departamento de Rosario de la Frontera, des
tinado a la construcción de una pista de ate
rrizaje; y
CONSIDERANDO: . ,

Que el gasto que demandara la compra del 
terreno 
vencido 
término, 
artículo 
1957;

Por ello, y atento a lo 
taduría General de la Provincia,

El Vioe Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase, a partir de la fecha 
qué deje de prestar servicios, la renuncia pre
sentarla por el señor Roberto A. Díaz, al cargo 
de Auxiliar 4" del Departamento Administra
tivo de Administración General de Aguas de 
Salta.

mencionado pertenece a un ejercicio 
y ,ya cerrado sin 
son concurrentes
359 de la Ley de

haberse abonado en 
las disposiciones del 
Contabilidad N9 705|

informado por Con

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

Ing. JOSE D. GUZMAN
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN 
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

Saita

por la 
Monc- 
Trust

1960.
3954 - 4568 - 4166

por las que Admi-

El Vice Gobernador de la Provincia de 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Artículo l9 — Reconócese un crédito 

suma de $ 50.— m¡n. (Cincuenta Pesos 
da Nacional). a favor de la Sociedad
And Agency Company of Australasia Limited, 
en concepto de la venta de un terreno ubicado 
en el Departamento de Rosario de la Fron
tera, con destino a la construcción de una 
pista de aterrizaje.

Art. 2" — Resérvese las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para la cancelación del crédito reconocido, pre
cedentemente.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. Antonio Duran

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 10562—E.
SALTA, 15 de Enere de
Expedientes Nros. 3953 - 

y 4892|1959.
VISTO estas actuaciones

nistración General de Aguas de Salta, solicita 
la designación de personal para la prestación 
de servicios en diversas usinas eléctricas del 
interior de la Provincia y cuya explotación 
tiene a su cargo la nombrada repartición; y 
CCONSIDERANDO:

Que las designaciones solicitadas se encuen- 
tarn debidamente justificadas en razón de tra 
t-arse de personal que viene prestando servi
cios en las usinas y que debe incorporarse a 
la Provincia en virtud de haberse transferido 
las mismas a la A.G.A.S. conjuntamente con 
todo el personal, el que se encuentra sujeto 
al convenio de los trabajadores de Luz y Fuer 
za;

Por ello, y atento a lo solicitado por Admi
nistración General de Aguas de Salta,

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

DECRETA:

las 
Sal- 
G789 
que

¿DECRETO N9 10560—E.
SALTA, 15 de Enero de 1960.
Expediente N9 2152|1959.
VISTO las presentes actuaciones, poi

que Administración General de Aguas de 
ta solicita se modifique el Decreto N9 
dictado con fecha 3|6|59 en el sentido de
se deje sin efecto la bonificación del 5% para 
el pago anticipado del 30% del importe 

del convenio respectivo; y
CONSIDERANDO:

Que, según lo informado por el Departamen 
to Electromecánico' de la repartición recurren
te, las presentes actuaciones carecen de ac
tualidad, dado que por haberse recibido a tiem 
po fondos de la Dirección Nacional de la Ener 
gía, se dió cumplimiento al pago anticipado 
convenido, con el descuento del 5%;

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

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

DECRETA:
Artículo l9 — Déjase sin fecto la Resolu

ción N9 147, emanada del Consejo General de
- la Administración General dé Aguas de Salta 

con fecha 11 de junio del año 1959.

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

Ing. JOSE D. GUZMAN

7.239.53)4, 
motorista/ 
2.600.- Hi|n. 
gentino; í M. 
Motorista, 
oue el ante 
tir o, M¡. I. 
fu iclonps <

¡stenj Isei 
•ate. - coi

argentino, M, I. N9 
lar las funciones de 
ración mensual de 

ar

>ara desempei 
on la remuhel<

Francisco i Gilberto Serrano
I. N\ 3.910^.351, para el cargo de 

:on igual remuneración mensual 
,-ior; y Juan Martín Cayata, arger 
N9 7.244.513, J ’
c Motorista 
.-icios en

la
.. y con anterioridad al l9 de di- 

............. 1959. i 
Leónjj Bt nito Dinahet,
""" >a»a desempeñar las funciones de 

.e la usinas de General Güemcs, 
que se encuentra vacante con la

> cargo 
gastos vigente Ejer- 
del T; de octubre de

pi
fa 
2.Ó00.—i|m| 
ciembrél de

172.3(55, 
itorista

(C ficial1129)

6.

mensual

para desempeñar las 
relevante, para que 

la: Municipalidad de Ca- 
remuiieración mensual de- $

argentino, M. I. N9

re nuneracii n mensual i qi le para dicho 
pr ,..z _JI---------- x- A---- x-_ ---- x-
eicio 
19 >’9.

Art. 2b -
miento ¡ de

své el p:
1^58|5

>1 esupuesto cíe 
i), y a. partir

El gasto qué demande el cumpli- 
lo dispuesto precedentemente, será 

imputado d 
3 'Tbreijó n i
G1 ibales - 
de Gastos

Art. 39. 
tese eii el

E AN¡TOI IO 
Jefe inte í'ino 

Subsecret ,ria

•incipal a) Sueldos -
Parcial 2 - Partida’-

Inc. U - ¡Pj
Calificado, ¡ -

Personal de ¡U linas, de Presupuesto 
rigente Ejercido 1958|59.

• - Comuniqúese, publíquese, insér- 
Reglstro Oficiil y Archívese. 

JOSE dio:
PEDI

DURAN)
del Despaiho 
de Obras

lio 1958|59.

NICIO GUZMAN 
RO J. PERETTI

Públicas

^DECRETO 
SALTA,

10563—E.N9
5 de Enero! dje 1960. 

¿pedien es Nros. 3455 
rsm’ó p l-

59, 4536(59 y 40(60. .
VISTO e tas actuaciones por 'las que Admi

nistración• i—lón leneral de A;‘I - 1designarU 
de servicio 
in leriorj | de 
túne a 'su 
CONSIDEI
Qi le las’ d 
trm dé^id:

das de Salta solicita
ón de personal para la prestación 

en diversas 
la Provincia 

sargo la noml: 
ANDO: 
signaciones j solicitadas 
mente justificidas en razón de tra

usinas eléctricas "del 
y cuya explotación 

rada repartición; y

se encuen-
~T --------  “-----q------------

tarse de personal que ¡viene prestando servi
cios en] la: usinas y que debe incorporarse a 

1 13 r’/vrrí vi n- •» znv\ xrf >] i /1a .i *la 
la: 
te t 
el 
za;

Provine:is mismai 
do" el pe 
conyenii

a, .en virtud: de haberse -transferido 
a la A.G.Á.E!. conjuntamente con 

•sonal, el qúe
de los trabajadores de Luz y Fuer

se encuentra sujeto

Artículo 1’ — Desígnase al siguiente perso
nal, que prestará servicios en la Administra
ción General de Aguas de Salta:

Aniceto García, argentino, M. T. N9 3.932.227 
para desempeñar el cargo de Jefe de Máqu.- 
nas, con una remuneración mensual de $ 
6.817,50 m|n. Oscar René Torino, argentino, 
M. I. N9 7.213.018, Auxiliar Administrativo 
Principal, con una remuneración mensual de 
? 5.655, m|n. (Categoría I) y señor Mario Fe
liciano Soria, argentino, M. I. N9 7.212.194, 
Maquinista de 1?, Categoría h, con una remu
neración mensual de $ 5.520. m|n. a partir- del 
l9 de setiembre de 1959, para que presten ser
vicios en la usina de El Galpón y conforme 
a la escalas del Convenio de Luz y Fuerza, 
suscripto oportunamente 
cipalidad.

Por ello 
tición reculrrente,

, . ’ | 'i
El Vice G >bernador dé

■en ejercicio delj

f atento a ló

ejercicio delj 
D E C R

con la citada Muñí-

Cirilo Werfil Suárez, 
2 387.833, para que tenga 
cienes de cobrador de los servicios eléctricos 
que A.G.A.S. presta en la localidad de Joaqum 
V. González y toma de estado de los medido
res con una remuneración menusal de $ 1.400.- 
m|n. más el 5% de comisión sobre los montos 
ingresados a la repartición mencionada, y a 
partir de la fecha en que tome poseción J.-l 
cargo.

Isidro Castro, argentino, M. I. N9 2.884.782,

argentino, M. I. N9 
a su cargo las fun-

Artículo 
sonal que 
cíón Gene!

Vicente
.cíón < me: 
o Wassa 

r ¡munétac 
izquez( ? 

emunérac 
r yea P. ( 
. 153,7(j m 

cial), c.on 
4.550.- 1 in]i 
E

tí.
10'

V

t<
5.

—’in|x 
ipecial) i 

(Cobrador)
|n.; pifi
ones) | co 
:.s (Elect

P edro ; Sai 
sueldo’ h<

11 i 
(iíaquinisi 
r ¡tribu ciór 
ds Ira'.), c 
(Maquinisi

■ n

le

olicitado por la repar-

a Provincia de Salta 
Poder Ejecutivo 
E T A :

— Desígnase al siguiente per- 
icios en Administra-

l9
prestará sen

11 de Aguas( c e Salta: 
soave (Geréne) con una remunc- 
isual de $ 8.649,34.- m|m “ 
rab (Jefe dé Máquinas), 
lón mensual dd $ 8.649,34 m|n.; María . 
encargada dé Contabilidad), con uncí 
lón mensual i de $ 5.421.- m]n.; Es- 
juinteros (Auxiliar Especial), con $ 

líos (Auxiliar Espe- 
mensual de $ 

(Auxiliar 
Carrazán
$ 5.291.-

Estanis- 
con una

luinteros (A 
n.; Alberto! 
una remuneración i;.—: 
; Norma Beatriz Lousa 
on $ 4.550.-: n |n.; Avelino 

con una re ribución de ,. __
-do Márquez (Encargado de Cono. 
. ---------  ’~|n.; Rubén Ludio Vi-
•icista Especial), con $ 5.304.- m|n.;' 
pos Rocha ¡(Electricista),
I 5.514,60.- rrijn
a de Ira.), :co
; Gregorio ¡Gérnoyich. (Maquinista 
bn $ 5.883,15;- ....."
a de Ira.), {cc

suw ivxcu quejó
A $ 6.033,30 im|n. 
: -icista Especial),

con un
; Esteban Kaczmarek 
n $ 6.251,70.- m|n. da

ni|ri.; Aníbal Banegns 
n $ 5.018.- m|n.; Ni-



colás V. Piedra (Maquinista de Ira;) -con tina 
remuneración mensual de $ 4.960.- m|n.; J. 
Pulpen' Guido Moreno (Maquinista de Ira.), 
con $ 5.077.- m|ñ. de sueldo mensual; Juan 
Dimitricoff (Maquinista de Ira.) con $ 4.84)8,- 
m|n. de remuneración; Concepción Kuiz (Ofi
cial Oficio Especial), con $ 5.044.- mjñ.;' José 
Antonio Delgado ‘(Ayudante Maquinista), con 
$ '4.290.- in|h. de remuneración; José Antonio 
'Piedra (Ayudante Maquinif/a), con una reinu 
néración de $ 4.290.- m|n. mensual; Anteñor 
Osores (Ayudante Maquinista), con una re
muneración dé $ 4.290- m|n.;-Constatino -Kat- 
sinis (Ayudante Maquinista)., con ? 4.134.- 
ni|h. de remjinearción; Raúl López (Ayudan
te Maquinista), con una remuneración men
sual *de ? 4.134.- m|n. y Nicolás Dazkalazki 
(Ayudante Maquinista), con una remunera
ción mensual de 3 4.134.- m|n., para que ten
gan a su' cargo la atención, administración, 
explotación y funcionamiento de la usina de 
Tartagal, con anterioridad al 1’ de setiembre 
ppdó. y conforme al convenio suscripto entre 
Luz y Fuerza y la citada Municipalidad.

José Angel Cervetto, Encargado Usina “Le
tra" “M”, Sueldo: $ 10.315,50 % Salario Fa- 

i'rnfliar (esp.j) $ 308. Id. (hijos) ?660%.., an
tigüedad 25 anos;

Humberto Pacello, Electricista “Letra 1”, 
Antigüedad 7 anos; Sueldo ? 6.045. Salario 
Familiar (Esp.) $ 308.—%. Id. (hijos) ? 
1.100.—%.;

Eduardo R. Cer.vetto, Antigüedad 4 años, 
Maquinista 1) “Letra H”, Sueldo J 5.520.—%.

lVal$lino S. ^íoyano, Maquinista 2’) “Le
tra C”, Ántiguedacl 4 años, Sueldo $ 5.220.—%

Ricardo B. Fernández, Maquinista 2” “Le
tra 0” Antigüedad 2 .años, Sueldo ? 5.100.— 
Salario Familiar (Esp.) ? 30.8.—% Idem (lu
jos) ? 880.—%.

José A. Guardia, Maquinista relevante 2’ 
Letra “G” Sueldo § 4.980.—%., para que pres
ten servicios en la Usina de Joaquín V. Gon
zález y con’anterioridad'al 1’ de octubre pp.do.

Dionicio Górritis Argentino, L. E-. N’ .... 
3.907.955, para que tenga! a su cargo las fun
ciones de Encargado del servicio de aguas co
rrientes de la localidad de El Galpón, con una. 
remuneración mensual de 3 2.100.—%. (Olí- 
cial 7’), a partir del 1’ de setiembre ppdo.

Juan Carlos Mariani, M. I. N’ 3.909.103, en 
el cargo de Auxiliar Principal del Departamen
to Administrativo, a partir de la fecha que 
tome posesión del cargo y con la remunera
ción que para el mismo fija el presupuesta 
en vigencia.

Pablo Bermudez, L. E. N’ 5.963.831, en el 
cargo de Auxiliar Principal y a partir de ki 
fecha en que tome posesión del mismo.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente se
rá imputado al Inciso IT — Partida Principal D 
a) — Sueldos — 3 Personal no Calificado — “ 
Partida Parcial 2 — del Presupuesto de Gas- 

' tos de Administración General de Aguas de 
Salta — Ejercicio 1.958/1.959.

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

■ “JÓSE DÍOÑICIO GUZ’MAN 
‘ PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. Antonio Duran

Jefe ’ Interinó ‘ deí Despacho
Subsecretaría dé Obras1 Públicas•5 ' . 1

DECRETO N9 10564.—E.
Salta, 15 de enero de 1960.

r Expediente N’ 55|1960,
VISTO este expediente por el que Dirección 

dé Arquitectura de la Provincia solicita la de
volución a favor del señor- José R. G. Lisi de 
l.a suma de $ 25.33,6,50 m|n. equivalente al 15 
por ciento sobre Planillas de Sub-Contrato re
tenida en concepto, de garantía de obra por 
trabajos sanitarios realizados por el mismo en 
la obra: “Barrio ferroviario Grupos 4’ y 5’;

• Capital’?; y
CONSIDERANDO:! >

Que dicha ’ repartición eleva la resolución N» 
800 de fecha 24|12|i’959 en la que se aprueba 

el Acta de Recepción Definitiva de los tra
bajos sanitarios;

Por ello y atonto 'a lo informad! por Cu:t- 
taduría General de la Provincia, ■

El Vioe Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

D E C R E T A :

Articulo .l’-1 — Apruébase ,1a Resolución ,N’ 
80,0 del 24¡12|1959 dictada por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia por la que se aprue
ba el Acta de .Recepción Definitiva de los tra- 
•baJos sanitarios realizados por el señor José 
R. G. Lisi en la obra “Barrio Ferroviario Gru
pos 4" y 5'‘, Capital”.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia por su Tesorería Ge
neral liquídese a favor de Dirección de Arqui
tectura .de la Provincia la suma de $ 25.336,50 
m|n. (Veinte y Cinco Mil Trescientos Treinta 
y Seis Pesos con 50|100 Moneda Nacional) pa
ra que con cargo de oportuna rendición ue 
cuentas haga electivo de dicho importe al se
ñor’ José R .G. Lisi en concepto de devolu
ción del 15 por ciento retenido sobre 1-hani- 
ilus de SubContrato en garantía de obra al 
realizar los trabajos sanitarios respectivos en 
la obra “Barrio Ferroviario Grupos 4V y 5,?, 
Capital”. El gasto que demande la liquidación 
precedente se imputará a la cuenta “Cuentas 
Especiales - Depósitos en Garantía”.

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

JOSE DIOIJICIO GUZMAN
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
E. Antonio Duran

Jefe Interino del Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

LICITACIONES PUBLICAS:

/n9 5250. — PROVINCIA DE SALTA. —'Mi- 
NÍSxLRIO DE ASUNTOS SOCIALES Y SA
LUD PUBLICA - OFiUlNA DE COMPRAS.—- 
LIQITACIQN PUBLICA N’ 7- — Llámase a 
Licitación “Pública, para el día 16 de Febrera 
próximo a horas-10, o día subsiguiente si és
te fuera feriado, para la provisión de: MEDI
CAMENTOS E INSTRUMENTAL, con desti
no al DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA 
DE ASISTENCIA PUBLICA, dependiente del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica. Lista y Pliego de Condiciones, retiiar 
en la Oficina de Compras - Buenos Aires 177 - 
Teléfono 4796 - SALTA.

DIRECCION DE ADMINISTRACION 
e) 22|l|60

5232 — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA é I. PUBLICA CARCEL PENITENCIA 

RIA SALTA
LICITACION PUBLICA N'-’ 2.

De Conformidad a lo establecido por el De
creto N’ 10185 del Ministerio de Gobierno, J. 
é I. Pública,- llámase a Licitación Pública, pa
ra el día 18 de Febrero de 1960 a horas 11, o 
subsiguiente se éste fuera feriado, para la pro
visión de diversos artículos de:

FERRETERIA i HERRERIA
Cuyo detalle respectivo se encuentra con

juntamente con los Pliego de Condiciones que 
pueden retirarse en la Cárcel Penitenciaría de 
Salta, de lunes a viernes en el horario de 7 a 
13 horas.

OSCAR M. H. SCARDIA
Jefe de Oficina de Compra y Suministro

e) 18 al 22|j|60

EDICTOS CITATORIOS:

í'N" 5.223 — EDICTO CITATORIO :
® REF ; Expte. N’ 14.623/G/48. s.. transfe 
rencia p. 150/2.

’A los efectos establecidos por el Art. 183 
del Código de Aguas, se hace saber que Ma
riano Guanuco tiene solicitado la transferen

cia 'a su nombre de la concesión original re
conocida mediante Decreto N’ 6.171 dél 29 dé 
julio de 1.953, para irrigar con una dotación 
dé 3.15 i/segundo, a derivar del río Escoipe 
por -las -acequias sin nombre, carácter .Berma-, 
nente y a Perpetuidad, una superficie de S 
Has., del inmueble “Las Arcas” (Fracción), 
catastro N9 281, ubicado, en Escoipe, Departa
mento de- Chico ana. En época de estiaje, ten
drá un turno de tres días en un ciclo de 20 
días, con todo el caudal del río Esculpe y de 
un día en un ciclo de 10 días con el caudal 
total de las vertientes denominadas San Mar
tín que tiene sus nacimientos en ’ el lecho del 
río Escoipe, denominados turnos grande y 
chico respectivamente.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 14 — al — 27 — 1 — 60 —

SE C£ l®-K JU a !C U L„

EDICTOS SUCESORIOS:

p/'N- 5.241 — El Juez de Quinta Nominación 
¿Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de Felipe 
Órtíz y Faustino Ortíz, a fin de que hagan 
valer sus derechos, se habilita la ferias del 
mes de enero para la publicación de los edic
tos.

Salta, Diciembre 4 de 1.959.
WALDEMAR A. SIMENSEN, Escribano Srio. 

> e) 20 — 1 — al 3 — 3 — 60 —

—N’ 5215. — SUCESORIO. — Rafael Angel 
Figueroa. Juez de Primera Instancia 4J| No
minación en lo 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 yaler sus 
derechos. Habilítase la feria del mes de enero 
para, la publicación de los edictos. Salta, di
ciembre 30 de 1959. Dr. MANUEL MC-GltO 
MORENO, Secretario.
12jl al 22|2|60'

f N’ 5214. -r- SUCESORIO. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de 1’ Instancia 2’ Nomina
ción Civil y Comercial, cita y cmpalza a los 
herederos y acreedores de LORENZO PADI
LLA para que dentro del término de treinta 
días comparezcan a hacer valer sus derecb-s. 
Habilítase la feria dei mes de Enero para la 
publicación de edictos. Salta, diciembre 30 de 
1959. ANÍBAL URRIBARI, Escribano Secre
tario.

12|1 al 22|2|60

■ÍN’ 5.212 — SUCESORIO: El señor Juez 
de 1L Instancia 5L Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 30 días a herede- ' 
rps y acreedores de don Julio Martínez, ha
bilítase feria del próximo mes de enero. Salta, 
diciembre 29 de 1.959. Waldemai- Sipiescn.- 
secretario.

e) 8 — 1 — al — 18 — 2 — 60 —
,

N’ 5211. — EDICTOS. — El doctor Antonio 
,T Gómez Augier, Juez de 1® Instancia 5* No
minación, cita y emplaza por treinta días n. 

herederos y acreedores del causante PEX>RO 
SILVESTRE para que hagan valer sus de
rechos. Se habilita la feria de enero para, 
las publicaciones. Salta. 31 de diciembre de 
1959. WALDEMAR A. SIMENSEN, Escriba
no Secretario. e) 7¡l|60 al 17¡2,60
y_________________ '__________________

^N’ 5.199 — SUCESORIO:
El Señor 'juez de 2’ Nominación C. C. ci

ta y emplaza par treinta días a herederos y 
acreedores de Angel Pedro Suárez. Queda ha 
bilitada la feria. ' • ..

Salta, Diciembre 31 de 1959,
ANIBAL URRIBARRI, Escribano, Secretario.

5 — 1 — al — 16 — 2 -4 80 —+ -

s N9 5.198 S.UCSORIO :
El Sefiór Juez de 4’- Nominación C. C. ci

ta y emplaza por treinta días a herederos y¡
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acreedores de Jacobo Malmros.* Queda habí-, 
litada la feria.

Salta, Diciembre 31 de -1959.
M. MOGRO MORENO

* 5 — 1— al 16— 2 — 60 —
_L____________ __ _
lf’ 5193 — El Juez de 1’ Inst. en lo Civil y 
Comercial, 3’ Nominación Dr.. Adolfo ,D.- To- 
rirno, cita y emplaza por treinta días , a_Tov 
herederos y acreedores de don J ULIO ^.CE
SAR GOMEZ ........ Habilítase la feria de e-
nero próximo, , ,

Salta, 30 de diciembre de 1959.
e) 4|l|60 al 15|2|60

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretarlo

/N’ 5192 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, del Distrito Judicial del Norte, 
Doctor’ S. Ernesto Yazlle, sé cita y -emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 6f 

. doña CAROLINA CATALANO ' DE MONGE- 
LLI o MONCHELLI. — Habilítase lá feria dé! 
enero de 1960.

San Ramón de la- Nueva Orán, 30 de di
ciembre de 1959.

SEVERINO DIAZ
Secretario

fN’ 5176 — SUCESORIO: ~EÍ Dr. Ernesto 

Samán, Juez dé i* Instancia, en lo Civil v 
Comercial,. I9 Nominación, cita y emplaza por 

• treinta días a herederos y acreedores de don 
Sastor Romero.— Habilítase la feria de ene 
ro para la presente publicación.-- Salta, 28 
de Diciembre de 1959.— Dra. Eloísa Aguilar 
Secretaria.

e) 31|12¡59‘ al 12|2¡60.

/N’ 5175 — SUCESORIO: Antonio 1. Gó
mez Aúgier,' Juez del- Instancia, ú9 domi
nación C. y C. cita a herederos y acreedores 
de. Cayo Grau o Grau Calsina, por treinta 
días mediante edictos que se' publica.án el 
diarios, Foro Salteño y Boletín Oficial.— Se 
habilita la Feria Judicial de Enero de 19CG 

Salta, Diciembre 28 de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 31|12|59 al 12|2|960.

^N» '5169.— El SeÜor Juez dé Primera Instan
cia Quinta Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr Antonio José Gómez Augler, cita y 
emplaza por el término de 30 días a acreedo
res y herederos de don Pedro Alejandró Díaz. 

Salta, 24 de diciembre de 1959.
Waldemar A. Simesen 
Escribano Secretario

e)> 30|12|59 al 11|2|Í959 -

/Ñ’ 5165 — ERNESTO SAMAN Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Cómercial !• No
minación, cita y emplaza a herederos y a 

creedores de doña: EDELMIRÁ SAAVEDRA 
DE AGÜERO y don APOLONIO AGÜERO, 
para que en el término de treinta días hagan 
valer sus derechos.
Habilitase la feria del mes de enero próxlmi 
para publicarlos edictos.

Salta, 28 dé diciembre de 1959. 
Dr. Eloísa 'G. Aguilar 

Secretaria ¡
30-12-59 al ll|2|1960i

/N’ 5142 — EDICTO.— El Sr. Juez en 16 
'Ajivil y Cómercial de l9 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 dé Yañez.— Habilitóse la feria de 
enero de 1960 para la' publicación de edictos. 
Salta, 28 de diciembre de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 29|12]59 ál l’¡2|960.
f N’ 5139 — SUCESORIO.— Rafael Angel Fl 

•gueroa, Juez de l9 Inst. 49 Nom. C. y C., cita

a herederos y acreedores de _ Demetria Cisne 
ros de Nicolich o María Cisneros de Nieolich, 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en el Boletín Ofiéial y Foro Salteño.-^ 
Se habilita la Feria de Enero próximo.

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

ei 2'1112¡59 al 10|2|6G.

(¿¿’<N’ 5136 — SUCESORIO— Ei Sr. Juez de 
49 Nominación Civil, cita por treinta días a 
heredeors y acreedores de María Esther O- 
driozola, emplazándolos bajo apercibirme r to 
de. ley, con habilitación de. Feria para la pu 
blicación.— Salta, 24 de Diciembre de 1959. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 29|12|59 al i0|2|60.

Ñ’ 5.1.33 — EDICTOS : El señor Juez de 
l9 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 Irpl- 
iio Martignetti
Habilítase la feria a «sus efectos.

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

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

Z---------------------------------- ------------------ •-----------------
N’ 5.130 — SUCESORIO: Antonio J. Gó

mez Auguier, Juez de l9. Inst. 59. Nom. cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Mercedes Saravia de Cornejo. Edictos por 30 
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 —

Ñ» 5127 — EDICTO SUCESORIO
Ernesto Saman, Juez en lo Civil y Comercial, 

dé Primera instancia y Primera Nominación 
en autos sucesorios de .Emma 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 “FORO 
SALTEÑO” y “BOLETIN OFICIAL” Salta 23 
de diciembre de 1959. ■ *

Dra. Eloísa G. Aguilar.
Secretarla

■ Se Habilita la Feria de Enero.
e) 28-12-59 al 9|2|60

ÉP 5.117 — SUCESORIO : El Juez de Tercera 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta- días á herederos y acreedores de Elena 
Fany de Aguilar. Queda habilitada la Feria 
Judicial del fnres de enero.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO Secretario.

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

<TÑ’ 5.114.— SUCESORIO: El Sr. Ernesto 
Yazlle, Juez de I9. Instancia en lo Civil y 'O 
mercial del Distrito Judicial del Norte, cita y 
emplaza' por treinta días a herederos y acree
dores de don Juan Tanquía o Juan Lesmao 
Tanquía o Tanquías. Habilítase la feria de 
enero de 1.960.

San Ramón de la Nueva Orán, 22 de diciem
bre de 1.959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Sf- 
certario.

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

' N’ 5.112 —.EDICTOS: Sr. Ernesto Yazlle, 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial, 
del Distrito Judicial del Norte, con asiento en 
la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
sucesión de Zoilo Vargas para que dentro de 
términó de Treinta Días comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajo 'percibimicnto de ley.

Publicación “Boletín Oficial” y "Foro Salteño” 
Queda habilitada la feria del próximo mes de

enero para 
Secretario' hs 

’ O:
Dr.

o que el suscripto 
sus efectos.
159.

lUblicación. ; L 
je conocer á 
nbre 16 de 1.

MILI ON ECHENIQUE AZURDUY
■án Dicie

ej 24 -R lí
Secretan >

— 59 — alj— 8 — 2 — 1.960 - ■

^N’ 5.111 - SUCESORIO 
Segmda Nqi ?--- :z~ —
cita : 
acre edores d 
Aguilar. i Há 
de enero

Salta, Igov !

y emplá

: El señor Juez de 
Civil y Comercial, 

días a herederos y
iinación en • 1c
:a por treinta
1 doña Simona Polonia López de 
ilítanse la fei ia Judicial del mes'

e; 24 -4 li

embre 17 de
RIBARRI, Escribano Secretario
— 59 — ali ‘

1.959.

8 — 2 — 1.960 —

SORIO: — El Doc--3 DICTO SUCEt______
Iberto Carria ir, Juez de Primera 
lo Civil y ¡Comercial del Dis

tan, cita y ¡emplaza por treinta 
iros y acreedores de don Fortu- 
Alvarez. —| Habilitase. el mes de

N» 5107
tor
Instancia!, 
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nato Rafael 
feri is; ' I

M etán,¡ | Di
— ■ GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE
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|12|59 al 6|2¡60
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EDICTO SUCESORIO. — El Doc- 
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¡3-12-59 al !5|2|1960
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Me
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Sud, MétSñj 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.
pr. 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, Metan, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Francisco 
Lasquera y doña Josefa Armeya 6 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|G->.

j N’ 5071 — EDICTO SUCESORIO. — El Di. 
/Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera lus 

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, Me.tán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedoras 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 j’ acreedores de 
María Mónica Sajama de Mercado, cmplazáu 
dolos bajo apercibimiento de ley.— Salta, t’C 
Noviembre de 1959. Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez.

e) 17jl2|59 al 2|2¡60.

> N’ 5068 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ia Instancia 3“ Nomina
ción C. y C., cita y emplaza a herederos ;, 
acreedores de la sucesión de AristOoulo 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.

N’ 5059 — SUCESORIO: Adolfo D Torino. 
Juez del Juzgado de 1? Instancia en lo Civil 
y Comercial 3a .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.

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

e) 1«I12¡59 al 29|l|60.

/N’ 5050 — SUCESORIO: Adolfo D. Toriny, 
Juez del Juzgado’ de Ia Instancia 3? Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
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.

/ N’ 5049 — El Sr. Juez de Primera Instau- 
“cia. en . lo Civil y Comercial, Quinta Nomina - 
ción, cita a herederos y acreedores de d>-n 
Roberto Yapura por el término de treinta 
.lías para que hagan valer sus derechos. — 
Expte. 4065.— Habilítase la feria de enero 
próximo.

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

e) 16|12|59 al 29|lj60.

¡i N’ 5035 — SUCESORIO
* El Señor Juez Civil y Comercial, 2.’ Nominad 

ción cita por treinta días bajo apercibimiento 
de Ley, a herederos y acreedores de Mariano 
Ramón Cadena. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salttño,

Salta, 10 de diciembre de 1959. — Habilltán- 
se la feria del mes de Enero.

ANIBAL URRIBARRI
Escríbanlo Secretario

14-12-59 al' 26|1160

/n» 5027 — EDICTO SUCESORIO;
El señor Juez de 1’ Instancia en la Civil 

y Comercial, 4a 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.

pl’ 5013 — El Juez de Paz del Departamento 
de Guaehipas cita y emplaza por treinta (30) 
días a herederos y acreedores de don José Mer
cedes Alanís Guáchipas, 3 de diciembre de 
1959. u ; (

CLAUDIO MAMANI
JUEZ DE PAZ '

e) 10-12-59 al 25|l|60 “

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 Suárcz.— Queda habilitada la feria.— Sal
ta, noviembre 30 de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 9|12|59 al 22[l|60
,«__________________________ ;___________________
¿J’ 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 URRIBARRI \
e) 9|12|59 al 22|l|60

íN’ 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 Exequlel Villalobos 
Gutiérrez, por el término de 30 días. — Habili
tase la feria del próximo mes de enero.

SECRETARLA 2|12|59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO ’ 

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

TESTAMENTARIO:

f N’ 5.245 — TESTAMENTARIA ; El Juez de 
Faz Propietario de Chicoana; Oscar A. Rocco, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de Dñn. 
Encarnación Pérez, ‘por el término de 30 días 
mediante edictos que se publicarán en "El Bo
letín Oficial” y “Foro Salteño”.- J
OSCAR A. ROCO, JUEZ DE PAZ, Propietario 
Chicoana. — 30|ll|59.

e) 21 — 1 — al — 4 — 3 — 60 —

REMATES JUDICIALES

“ N’ 5.221 — JUDICIAL: Por Martín Lo- 
guizamón Casa y terreno en esta ciudad calle 

España N» 1.859 BASE: ? 30.000.—
El 2 de febrero p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323 por órden del, señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
juicio EJECUTIVO MERCEDES CONDORI vs. 
SYLASER S. R. LTDA. venderé con la base 
de Treinta Mil Pesos un terreno con casa, ubi
cado en esta ciudad calle España N’ 1.857|59 
con dimenciones y límites fijados en sus tí
tulos inscriptos al folio 454’ asiento 10 del L!- 
bro 73 R. I. Capital. Catastro N’ 1.207. En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo| Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

e) 14|1 al 3|2|60

f 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 

• ' SOLE™ OFTCíÁX
callé B. .Mitre N’ 44.7 de esta ciudad, venderé 
en subasta pública, al mejor postor y coa 
las bases que en cada caso , se determinan 
equivalentes a las 2|3 partes del valor fisca,, 
los siguientes inmuebles con todo lo edifica
do, clavado, plantado, cercado y adherido al 
suelo, ubicados en la ciudad de Tarutgal y 
de propiedad de la firma demandada • 
1’ FRACCION DE TERRENO designada, se- ♦ 

gún su título con el N’ • 16 del plano ar
chivado en la D. G. I. bajo ci-N’ 49. coa 
frente a la calle Belgrano entre España y 
San Martín;. EXTENSION 9.60 mts. de 
frente por 55 mts. de fondo o sea una 
superficie de 528 m2. LIMITES: al N. con 
la fracción 17, al S. con 1a. fracción 15, al 
E. con las fracciones 7 y S y Oeste con 
la calle Belgrano. NOMENCLATURA CA
TASTRAL: Dpto. San Martín, Manz. 41, 
Parcela 15, Partida N’ 5388. TITULOS.

inscriptos al folio 458, asiento 2, del libro 
5 R. 1. San Martín. BASE DE VENTA- 
$ 8.866.66 m|n.

S’ FRACCION DE TERRENO designada cor. 
el N’ 15 del mencionado plano, contigua <i 
¡a anterior, con EXTENSION de 9.60 mt«. 
de frente por 55 mts. de fondo o sea una 
SUPERFICIE de 528 mts2.; LIMITES: ai 
N. con la fracción 16, al S. con las frac
ciones 9 y 14, al E. con los fondos de ia 
fracción 8 y al O. con la "calle Belgrano. 
NOMENCLATURA CATASTRAL, Manza
na 41, Parcela 14, Partida N9 5387. TITU
LOS: Inscriptos al folio 484, asiento 2, del 

libro 5 R. I. San Martín, BASE DE VEN
TA: 5 8.866.66 m|n.

3'1 FRACCION DE TERRENO designada con 
el N9 5,' ubicada en la intersección de las 
calles Abraham Cornejo y Juan B. Alberdi, 
con EXTENSION de 23.90 mts. de frenie 
s/calle A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle 
Juan B. Alberdi, 14.55 mts. en el costauo 
Sud y el costado Oeste empieza en la lí
nea de la calle con 9.50 mts. para seguir 
en línea recta inclinada 13.60 mts. hasta 
dar con. el vértice S. O. lo que hace una 
SUPERFICIE de 284.35 mts2.; LIMITES; 
al N. con la calle Juan B. Alberdi, al Sud 
con los lotes 4 y 6, al E. con la calle A. 
Cornejo y al O. con el lote 4. hoy partida 
N9 1327 de la Comunidad de los Padr-'s 
Franciscanos. NOMENCLATURA CATAS
TRAL: Manz. 21, Parcela 1, Partida 1329. 
TITULO: Inscriptos al folio 190. asiento 7, 

del libro 5 R. I. Orán. BASE DE VEN
TA $ 32.200.— m.¡nacional. '

Publicación edictos por treinta días Bole
tín Oficial y El Intransigente. Seña de prác
tica. Comisión cargo comprador. Gravámenes 
y otros datos ver informe D. G. I. que rola a 
fs. 47|48 de autos. Cor habilitación feria me- 
de Enero de Í960.

JUICIO: Ejecución Hipotecaria - SAN
MARTIN-MENDIA Soc. Comercial j Colee- -■ 
tivá c/RODRIGUEZ HNOS. Soc. Com. Co
lectiva - Expte. N9 37.777¡58.

JUZGADO: 1? Instancia en lo Civil y Co
mercial - Ia Nominación.

INFORMES: B. Mitre N9 447 - Teléfono
5658 - Salta. -

Salta, Enero de 1960.
e) 7|l|60 al 17|2|60

/ N9 5178 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL. — El día 26 de Febrero do 
1960 a horas 18 en el escritorio Buenos Ai
res 12 de esta ciudad, remataré con la BASE 
de .$ 1.666.66 m|n., equivalente a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, un lote 
de terreno ubicado en la ciucíB.d de Tartagal, 
jurisdicción del departamento San Martín, cá 
lie 24 de Setiembre esquina Necochea, desig
nado como lote 7 de la manzana 89. según 
plano N9 40, con extensión de 22.85 mts. de 
frente, sobre calle 24 de Setiembre: 2140 
mts. en el costado Oeste, por 35.60 tris, mt 
los costados Norte y Sud; limita: Norte, ca
lle Necochea; Sud, lote 8; Este, calle ¿4 de 
Setiembre y Oeste, con parte del lote 6.— 
Título, folio 389 asiento 1, libro 10-R-. de I. 
Dpto. San Martín.— Nomenclatura Catastral,



éólétí^ cmeiAL SALTA, ÉNgRS 22 Bg 1.§80,

Partida 3182, manzana 89, parcela 1.— Seña 
30” o|o en el acto a cuenta del piecio.— Or
dena Señor Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo C. y C. en autos:, 
Liquidación de Sociedad y rendición de euen 
ta— Juan Cipriano Fuentes vs. Baldumero 
Juárez — Comisión a cargo del comprador.—' 
Edictos por 3Q días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 10 publicaciones El Intrausigen 
te.— Comprendido dentro de la zona de se
guridad.— Con habilitación de feria.

e) 31¡12]59 al 1212|19bi).

Ñ’ 5057 •— POR: ARTERO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El día 10 de febrero de 1960 a hs. 11, en la 
Confitería Bambi, Alberdi esquina Fray Ca
yetano Rodríguez de la ciudad de Güemes> 
remataré los siguientes bienes. — Un lote di 
terreno ubicado en el pueblo de Güemes, De
partamento Campo Santo, con la base de f 
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 metas en el contraíren- 
te, 39 metors en el-’ costado Sud-Este y 88 

'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. Além y al Nor-Oeste, calle Fray Gobelll 
Título folio 
po Santo.
da 650. — 
Seña 20%

220 asiento 2 libro 5. R. I. Cam- 
— Nomeclatura Catastral; Parti- 
Sec. B. Manzana 9. '■Parcela 2. 
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' armarlo bi
blioteca cor puertas sin vidrio; 1 
fá y 2 sillones tapizados de cuero; 
pulverizadora marca Matalán ' con 
copiado, marca Bring Straton; 1 
cupiri de 6 platos apra accionar con tractor; 
3.500 cajones envases de madera para envasar 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillera de SO 
bolsas c|una; 15 fardos con 20 bolsas de ar
pilleras c|uno; 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 -Giie- 
nies Ltda. — Ejecutivo Comisión a cargo 
del comprador. — Edictos por 30 días en 
letín Oficial y Foro Salteño £y 5 publicaciones 
én El Intransigente. — Con Habilitación de 
feria.

favor de los señores Luis Nicacio 
Jesús Rivelli y Pedro Armando Pi

ante el suscrito. Alberto Quevcdo

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

juego bo- 
1 máquina
motor a- 

arado VI-

CITACIONES A JUICIO
[ N’ 5177 — EDICTO CITATORIO. — El 
Dr. S. Ernesto Yazlle, Juez de 14 Instancia 
en lo Civil y Comercial, del Distrito Judicial 
del Norte, de acuerdo a lo dispuesto en el 
juicio “Desalojo; Milanesi Unos. c|Gurmej Pu 
rewal o Gumerg Singh Purewal”, expte. N° 
397|1959, cita a los señores Nasibo Singh y 
Nasin" o Hari Singh, con domicilio descono
cido, a la audiencia señalada en el juicio 
citado, para el día 5 del mes de febrero 
19-60, a horas 10, a fin de que tenga lugar 
comparendo o juicio verbal que prescribe
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 
caso con 
se pasará 
se intima
un domicilio, especial dentro de radio, bajo 
apercibimiento de Ley y se les notifica se an 
fijado los días lunes, miércoles y viernes pa

ya 
do 
el 
el

D rudo'! cu: ipllmiento a 'O
_ L 65 dé 1< s ~
a los asocia
parí el día 11 de Enero) d

¡, en ja s ¡de social dé 
objetó de

■ art.

ras, 
el •

1’)
29)
3’)
49)

5’)
6‘-‘)

s Estatutos,* s e 
os) a Asamlíle a

B

que establece el 
resuelve convocar 
General Ordinaria 
1960, a las 10 ho-

San Juan 1040, con 
siguienteconsiderar el

ORDEN DEL DIA: 
srior. ¡
1 (acta. (
Anual. 1
General, Injertarlo y Cuenta de 

Ganahci; s y Pérdidas.
" —1 e Fiscalizació

5n parcial de 
reemplazo de: 
:etta;' Secretario, Sr. Clovis Ipa- 

Tesorero, <
Titulares

Acta; !am = 
Firma d ! 
Memtíria 
Balance i

Organo 
Renovac 
tiva, ¡en 
torio | Pe 
rragüirei I Vocales 
Néstor Lesser y Matecj Bejarano, cada uno 
por dos 
Ignacio 
Her^ógi. 
Elección 
reemÍJla: 
y Tiónis: 
rnez, j’sur

Salta, En< 
TT A„ Presi 
Secretario. .

a.
la Comisión Direc- 
Presidente Sr. Vic-

Eduardo Batule; 
señores Vicente Nazr,

años; Vocales Suplentes: señores 
Rodríguez, José Faustino Vera y

..es Mora, Cac a uno por un año. 
del Organo^ de Fiscalización, en

o . de los ser ores Gregorio Cruz .
: fulares ;¡ y Raúl Gó- 
uno por un año. ■ 
- VICTORIO PATE- 

CLQ¡V1S IPARRAGUJRRE, 
j e) 22 al 26|l|60

lo Troncoso, t 
dente, cadáj 
ro de. 1960. i 
lente;

N’ 5.2*46 - - LURACATAO S. A. Finca “LAS 
MC‘ J !¡coana (Salta) 

. a los señojjes 
¡cola y Ganad ¡ra, Sociedad Anóni- 
amblea General Ordinaria que de- 
■se en esta ¡ciudad de Salta, calle 
al día 15 de fe >rero del año en cur-

accionistas de “Lu-Ee coñvocT * I■1 ácatao, < Agí í I ma ’ a la A;
:á celebre

Zuviría 377, __ _____ _________  ______  _____
a horas ¡0 y30 para tratar y resolver la si

guiente : i

boi

so,

ra notificaciones en Secretaría.— Habilítase 
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|l|960.
XN’ 5.119 — CITACION A JUICIO: El Si. 

¿Juez de 14. Instancia 2IJ. 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 pura que comparez
ca juicio, a estar a derecho bajo apercibimien
to de nombrársele defensor de oficio (ari. 9i. 
C. de Proc.) Publicación 20 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Habilítase feria tri 
iunalicia de enero de 1.960, lo que el suscri
to secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 22 de 1.959.
ANIBAL URR1BARRI, Escribano secretario. ■ 

e) 24 — 12 — 59 — al — 25 — 1 — 1.960 - -
SECCION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIO
5.247 — A los fines legales coi-repon dien

tes se hace saber que se tramita en mi Escri
banía la Venta de la Estación de Servicio deno 
minada "'General Güemes” ubicada en esta ciu 
dad de Salta en la calle Pellegrini esquina Za- 
tala, que otorga la firma “Luis J. Territoria- 
lo '& Compañía”, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada a 
Plaza; Juan 
vc-lli.
Oposiciones
Cornejo. A.vda. Belgrano 550 Salta.

e) 21 — al — 27 — 1 — 60 — 
DISOLUCION DE SOCIEDAD:
z N9 5.237 — EDICTO : La Firma Campo & 

f-tMarchetti, sociedad Colectiva, con asiento en 
la ciudad de Tartagal de esta Provincia de 
Salta, ■ Comunica su DISOLUCION para dar 
cumplimiento a las disposiciones legales, do
micilio'de la misma 20 de Febrero 273.

e) 20 — al — 26 — 1 — 60 —
^N9 5234 — A los efectos legales se hace saber 

Uue se tramita la Disolución de la Sociedad 
de hecho “Durad y Alvnrez” con domicilio en 
la Ciudad- de Salta calle Deán Funes 187, in
tegrada por los Señores: Ricardo Joaquín Du
rad Guasch, Jorge Washington Alvarez y Car
los Durad, para la explotación de la Finca San 
Martín Ubicada en Rosario de Lema Activo 
y pasivo a cargo de los ex-socios. — Oposicio
nes ante el suscripto: Sergio Quevedo Cornejo " 
Escribano Público General Güemes 410 Salta. 
_______________ _ ~e) 18 al 22|i|60
TRANSÉ EREN ÓTa* 6T ÉGOCI oT“^
/N9 5.242 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO : Ana Lisa Muntwyler comunica haber 
vendido las existencias é instalaciones de su 
negocio de zapatillería y anexos, sito en San 
Martín 158 al 166 de la localidad de Cafayate 
(Salta), al señor Alfonso Cristian Muiitoivyler 
titular de la firma “A. C. Muntwyler”, quién, 
continuará dicho giro comercial en el referido 
domicilio. Reclamaciones de Ley en Florida 
490 Salta.
ANA LISA MUNTWYLER, Vendedora.

-A. C. MUNTWYLER. Comprador.
•. e) 20 — ai — 26 — 1 — 60 —

1’) Apyov:
neral,. 
Inven: 

ponilie: 
, ageste

ORDEN DE- DIA
ción de la ¡¡Memoria, Balance Ge- 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, 
trio é Informe del Síndico, corres-
tes al . ejercicio cerrado el 31 do 
de í.959. ¡ ■

22) Remui eración del ¡Directorio
S’j.El^ccir-'

Süplei

> y Síndico.
Titular y Síndicoin del Síndici

T te- , í 
Designación de dos

. acta de la ¡Asamblea.
•a tener acceso a la Asamblea es 

; i necesario deposit ir las acciones o cér- 
; tif cados en lá r
;' co: i tres días de

accionistas para fir.-
mar e 

ota í; Pa 
-ine

i' eo:
IbiII DIRECTORlÓ. 

: e> 21 — 1 — ál

laja de la Suciedad 
anticipación.

10 — 2 •- 60 —

tile 
ro 
pa:

J9 5.2'29 L- CONVOCATORIA; 
La- L >mí Inmobiliaria

ciera S.
a los Señores

verbal tendrá lugar en el mismo 
la sola presencia del actor y que 
por lo que él exponga. - Asimismo 
a los citados a la constitución de

del negocio ubicado, en la ciudad de Tartagal 
de esta Provincia de Salta, en la calle 9 de Ju
lio esquina Rivadavia, denominado el mismo co
mo Despensa don Rosendo, comunica su trans
ferencia a favor del Señor don Ernesto Raúl 
Díaz, para oposiciones en cumplimiento legal, 
el mismo negocio.

e) 20 — al — 26 — 1 — 60 — 
SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS\ ............ .___________ _____________
kN’ 5249. — CLUB ATLETICO PELLEGRIN!. 

. 'asamblea general ordinaria— con
vocatoria.

Estimado consocio:

Comercial y Finan- 
A.
accionistas a Asam-, 
-a el día 8 de febre- 

a las il lloras en Belgrano 223, 
el siguiente^:

ORDEN DE
eración de ¡ 1c s documentos prc: 

por el Art.
de Comercio,

ejercí io terminado.

(íonvócasc
a Genera Ordinaria pa 
de 1.Í96C '

■a tratar
L DIA

i’i

29)
I’)

Cpnsú 
cripta 
digo

dé¡ 1.
Désigi
Desigi 
firme:
D(IRE v.
4) ■ 5 — 1 — al

59. . 
ación de 
ación de 

el acta 
3TORIO.

347 Ine. 1’ del Ce- 
correspondientes al 
el 31 de diciembre

ti;és 
dos 
de.jla Asamblea.

directores 
accionistas

titularcs. 
para que

'4 _ 2 — 60 —

.OS SUSCRIPTORES1
lie rec'uerHa que las suscripciones al BOLE- 

\L, deberán ser renovadas en al 
vencimiento:

Tita oéici
s de ¡su

A LOS AVÍSADORES-

cu

La prjme 
control 

zar ép t 
9 se | bufe

'a publicación 
da por IctSj i 
ampo oportún- 
ere incurrido.

de los- avisos debe 
nteresados a fin de 

cualquier error en


