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Art. 11’ —La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, á fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente nó se admitirán reclamos.

Art, 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se 
envía directamente ¿or 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 
dé su vencimiento.

Art, 18’ —i 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.
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'/PUB-ÚCACWES ATEMÉMO;
En ias 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 
días'

-------------
Exce* 
dente

. Hasta
20 días

Exce- Hasta- Exce
dentedente 30 días

8 $ $ $
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.
©tros remates .......... .. ............................. ........................ 67.00 4.50 90.Ó0 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina .......... ............................. ............. ..
Contratos dé Sociedades  ........................ ..

180.00
0.50

12.00
la palabra....... -0.80 la .palabra

cm.

130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20. -r cm-
©fetos edictos 'judiciales y avisos........ ....................... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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SECCION ADMINSTKATIVA
~ WS£BE3?OS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N’ 9714.—A.
Salta, 19 de noviembre de 1959.
Visto el artículo 2'-' del Decreto N’ 5281, de 

fecha 5 de marzo del año en curso, mediante 
el cual se designa al doctor Víctor José Mar- 
torell como Interventor del Instituto Provin
cial de Seguros; y 
CONSIDERANDO:

Qué el Honorable Senado, en sesión reali_ 
zada el día 30 de octubre ppdo., ha prestado 
el acuerdo constitucional para la designación 
del. doctor Martorell en el cargo de Presiden
te dél; citado Instituto;

, Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase al doctor Víctor 
José Martorell, Presidente del Instituto Pro 
vincial de Seguros, en virtud del acuerdo 
constitucional prestado por el Honorable Se
nado en la sesión realizada el día 30 de oc
tubre ppdo.

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

BERNARDINO BIELLA. 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública 
/' ' ---------

¿F DECRETO N» 10818.—A.
.Salta, 28 de enero de 1960.
Expediente N’ 1603-N-1960 (N’ 3055|59 de 

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

Visto en este expediente la Resolución nú
mero 804-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia-, que acuerda la diVb- 
lucion de aportes solicitada por don Ramón 
Nieto Balverdi, quién quedó cesante por cau
sa ^ajena a su voluntad después de haber pres- 
tado'más de cinco años de servicios;

Atento a los informes de fojas 16 a 18 y al 
dictamen del señor Asesor Letrado del Mi
nisterio del rubro a fojas 21,

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

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
SOó=á de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 30 de diciembre de 
1959, cuya parte pertinente dispone:

"Art. 1’ — Acordar al señor Ramón Nieto 
Balverdi, Mat. Ind. N’ 3.878.559, el subsidio 
que establece el artículo 66 del Decreto Ley 
77|56 modificado por Decreto Ley 581|57, por 
Ja suma de $ 13.076,39 m|n. (Trece Mil Se
tenta y Seis Pesos con Treinta y Nueve Cen
tavos Moneda Nacional), gasto que deberá 
imputarse á; la cuenta “Subsidios Decreto Ley 
77156".

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, iisérte- 
sé':'tín el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO S. TORREGO

' Es Copia: ■
Lina Bianchi de López
Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública 

¿/DECRETO N’ 10819.—A.
Salta, 28 de enero de 1960.
.Expediente N’ 1604-C-60 (N’ 4799|59 de la 

' Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia) .

Visto en este expediente la resolución nú
mero 807-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia que acuerda la devo- 

. lución de aportes solicitado por don Sergio 
Antonio Costas quien quedó cesante por cau

sa ajena a su voluntad coa más do cinco 
años de servicios; °

Atento a los informes .de fojas 11 y 12 y 
al dictamen del Asesor Letrado del Ministerio 
del rubro a fojas 15,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
807-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de fecha 30 de diciembre de 
1959, cuya parte pertinente dispone:

"Art. 1’ — Acordar al señor Sergio Antonio 
Costas, Mat. Ind. -N’ 3.975.20’9, el subsidio 
que establece el artículo 66 del Decreto Ley 
77|56 modificado por Decreto Ley 581|57, pol
la suma de $ 11.777,94 m|n. (Once Mil Sete
cientos Setenta y Siete Pesos con Noventa y 
Cuatro Centavos Moneda Nacional), gasto que 
deberá imputarse a la cuenta: “Subsidios De
creto Ley 77|56”.

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

BERNARDINO BIELLA
SANTIAGO' S. TORREGO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

J DECRETO N’ 10820.—A.
Salta, 28 de enero de 1960.
Notas Nros. 170 y 169 del Hosp. del Milagro, 

Memorándum N" 19 Secretaría Privada y Ex- 
; cdicnto N’ 33.382|60.

Visto los servicios prestados por diverso peí 
señal dependiente del Ministerio del rubro;

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por Oficina de Personal y de Li_ 
quidaciones y Sueldos del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócense los servicios .pres
tados por el doctor Keld Quist Christensen, L. 
E. N’ 7.230.475, en la, categoría de Jefe de 
Servicio del Quemado del Hospital del Señor 
del Milagro, durante el tiempo comprendido 
desde el 1’ al 31 de diciembre, inclusive, de 
1959, en reemplazo del titular, señor Juan Car
los Escudero, que renunciara.

Art. 2’ — Reconócense los servicios presta- 
tados por el D. Salvador Marinaro en la cate
goría de Médico de Guardia del Hospital del Sr. 
del Milagro, durante reí tiempo comprendido des 
de el 15 de dbre. ppdo. al 14, inclusive de enero 
del año en curso ,en reemplazo del titular. Dr. 

Roberto Uriburu Sola, que se encontraba en 
uso de licencia reglamentaria y compensatoria.

Art. 3’ — Reconócense los servicios presta,. 
dos por el doctor Roberto Sola, en la catego
ría. de Médico de Guardia del Hospital del Se
ñor del Milagro, durante el tiempo.comprendi
do desde el 24 de noviembre al -29. de diciem 
bre, inclusive del año ppdo., en reemplazo del 
titular de dicho cargo, Dr. Jorge Aguilar Ba
ratez, que de encontraba en uso de licencia re
glamentaria y compensatoria, respectivamente.

Art.o 4’ — Reconócense los servicios' pres
tados por el personal que a continuación so 
menciona, en la categoría de Médico de Guar 
dia del Hospital del Señor del Milagro:

Roberto Solá —L. E. N’ 6.482.303-r- una 
guardia efectuada el día 3-1-60, en reemplazo 
del doctor Coro Ramírez, en uso de licencia 
compensatoria.

Salvador Marinaro —L. ,E. N’. 6670—, una 
guardia efectuada el día. 9-1-60, en reemplazo 
del doctor Coro Ramírez, en uso de licencia 
Compensatoria.

Alejandrino Coro Ramírez —L. E. N’ 
1.324.350— una guardia efectuada el día- 10- 
1-60. f

• Art. 5’ — El gasto que demande el cum
plimiento de' lo dispuesto por el presente De
creto. se atenderá con imputación al Anexe- 
E—' Inciso I— Item I— Principal a) 1— Bar 

cial ’-áp. de ja Léy de Presupuesto • en vigen 
cía..

■ Art. 6’ — ' Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese,

BERNARDINO BIELLA
' SANTIAGO S. TORREGO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe dé ^Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

/DECRETO N’ 10821—E.
SALTA, Enero 28 de 1960.
Expte. N’ 76—1960.
VISTO este expediente en donde Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eíéva para 
su aprobación y pago el certificado N'-’ 3 de 
Variaciones de Costos de Materiales por obra 
ejecutada, correspondiente a la obra "Amplii 
ción Barrio Villa Las Rosas —Grupo N“ 11", 
emitido por la referida repartición a favor 
del contratista Leonardo A. Laconi y señora, 
por la suma de $ 133.713.87 m|n.;

Por ello, y atento lo informado por Contada 
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Certificado N’ 
3 de Variaciones de Costos de Materiales por 
obra ejecutada, correspondiente a la obra “Am 
pliación Barrio Villa Las Rosas —Grupo N’ 
II”, emitido por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia a favor del contratista Leonar
do A. Laconi y señora, por' la suma de -5 
133.713.87.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por su -Tesorería Ce 
neral; liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de ?> 
133.713.87 m|n. (Ciento Treinta y Tres Mil 
Setecientos Trece Pesos con S7jlOD. Moneda 
Nacional), para que ésta a su vez y con car 
go de oportuna rendición de cuentas la haga 
efectiva a su beneficiario contratista Leonar
do A. Laconi y señora, debiéndose imputar 
esta erogación al Anexo H— Inciso I— Ca
pítulo I— Título 5— Subtítulo A— Rubio 
funcional Tí— Parcial 38— Plan de Obras 
Públicas .atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial del Presupuesto vigente 
(Créditos Mínimos).

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PÉRETTI

E. ANTONIO DURAN ¿f ’
Jefe Interino del Despacho, , ’ .

' Subsecretaria de Obras Públicas

* DECRETO N’ 10822—G.
SALTA, Enero 28 de 1960.
Expte. N’ 5193|60.
La Secretaría General de la Gobernación 

por memorándum “A” N” 7, de fecha 28 de 
enero del año en curso,, adjunta la invitación 
formulada por el Gobierno de la Provincia de 
Catamarón con motivo de celebrarse los 250 
aniversario de la fundación de la misma;

Por ello,

El Gobernados-dé la Provincia da Salta 
DECRETA:

Artículo -1’ — Desígnase al señor Secreta
rio General d,e 1» Gobernación, Ing. Ind. Ber
nardo R. Biella, para que' en representación 
del Gobierno de esta Provincia, concurra a 
los actos celebratorios del 250’ aniversario de 
la fundación de la ciudad do Santa María 
de Catamarón, a realizarse los días 1’ y 2 
de febrero del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
,, JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Es copla:
Rene Fernando Soto • ,

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



: W. 351.ÓfíetAL _
/decreto N9 10823—G.

SALTA, Enero 28 de 1960. : ■ ■■ .
E¿pté. N9 5199)60.
VISTA la renuncia interpuesta,

Él Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase, a partir del día 1J 
de febrero del año en curso, la renuncia pre 
sentida por el señor Juan Angel Francisco 
Alvares, al cargo de Inspector General (Se
cretario General del Personal Superior de Sc„ 
guridad y Defensa de Jefatura 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 I. Pública

/ • ~
® DECRETO N9 10824—G.

SALTA, Enero 28 de 1960.
Expte. N9 5195|60.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1” — Acéptase, a partir del día 28 
de enero del corriente año, la renuncia pre
sentada por el señor Alberto Raúl .Fernández, 
al cargo de Jefe de la División Industrial (Fer 
sonal ¡Obrero y de Maestranza), de la Cárcel 
Penitenciaría.

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

BERNARDINO BIELLA {
’ JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

SALTA, 10 BÉ pggfigfió be I060,

'«DECRETO N9 10827—G-.
SALTA, Enero 29 de 1960.
Expte. N9 5194)60.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen;, 
tada por el doctor Juan Carlos Ferraris, al' 
cargo de Asesor Letrado (Inspector General) 
de Jefatura de Policía de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

1958-1959 a rugir 
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.'" DECRETO N9 10825—G.
• SALTA, Enero 28 de 1960.

Encontrándose . vacante el cargo de Snb- 
Director de la Cárcel Penitenciaría,

El Gobernador de (a Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase en el cargo de Sub- 
Director de la Cárcel Penitenciaría al señor 
Juan Angel Francisco Alvarez, y a partir del 
día 1’ de febrero del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
'JULIO A. BARBARAN ALVARADO o 

Es copia:
Rene' ¡Fernando Soto

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

.-^DECRETO N9 10826—G.

SALTA, Enero 28 de 1960.
Encontrándose vacante el cargo de Inspec

tor General (Secretario General) del Personal 
Superior de Seguridad y Deferjsa, dependiente 
de Jefatura de Policía,

El Gobernador de la Provincia de Salta
I DECRETA:

Articuló 1’ — Desígnase en el cargo de Tns 
pretor General (Secretario General) del Per 

. sonal Superior de Seguridad' y Defensa de 
pendiente de Jefatura de Policía, al señor Al
berto Raúl Fernández, y a partir del día 1’ 
de febrero del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
René Fernando Soto

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

.^DECRETO N9 10828—G.

SALTA, Enero 29 de 1960.
Expte. N9 10.090)59.-
VISTO la Resolución N9 17—A—O, dictada 

con fecha 20 de noviembre del año 1958 por 
el Consejo General de-Educación de la Pro
vincia y atento a lo solicitado por .nota n9 15 
—P del 25—1—60; y

—CONSIDERANDO:
Que por la misma se dispone liquidar cJ 

personal administrativo del mismo una boni
ficación por cargo —provisoria y de carác- 
tei extraordinaria— de $ 1.000.— m¡n., sobre 
e! sueldo establecido por presupuesto y $ 700 
m|n. al personal de servicio;

Que para el dictado de la Resolución de re 
ferencia se tuvo en cuenta el manifiesto pla
no de desigualdad en que el Personal Admi
nistrativo del Consejo quedaba en relación con 
los docentes al sancionarse la Loj*"Estatuto 
del Docente Provincial, no obstante la iden_ 
tificación que existe entre el magisterio pro
vincial y el Personal Administrativo, en mé
rito a la colaboración que éstos prestan a los 
funcionarios que tienen a su cargo el Gobier
no! Escolar; .

Que por otra parte el reajuste de haberes 
impuesto por Ley N9 3338)59, con efecto re
troactivo al l9 de mayo de 1958, ha determi
nado un período de recargo en las tareas, no 
soportado por el resto de la Administración 
Pública, lo que trajo aparejado la implanta., 
ción de doble turnos sin compensación por 
horarios extraordinarios;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución Ns 
17 de fecha 20 de noviembre del año 19ó¿, 
dictada por el Consejo General de Educación, 
cuyo texto dice:

“Expte. 7538 — Letra P— Res. 17 —SAj. 
Salta, 20 de Noviembre de 1958.— VISTO: la 
nota presentada por el personal administrati
vo del Consejo, en la que peticionan una bo 
nificación compensatoria sobre los sueldos que 
les fija el presupuesto 1958)1959 que regirá a 
partir de Noviembre de 1958, Considerando: 
Que del estudio de antecedentes reunidos ha 
surgido que el pedido es justo y se adecúa 
a las posibilidades de orden contable de a- 
cuerdo al informe del Contador de la Repar
tición, que corre a fs. 3 —Atento el dictamen 
de Asesoría Letrada, El Honorable Consejo 
General de Educación en sesión dei día 18 del 
cte.— Resuelve ;

Art. I9 — Liquídese al personal administra 
tivo del Consejo General de Educación una 
bonificación por cargo —provisorio y de ca
rácter extraordinario— de $ 1.000.— m|n. (Un 
Mil Pesos Moneda Nacional), sobre el sueldo 
que les fija el Presupuesto 1958 1959 a regir 
desde Noviembre de 1958, en el Principal a) 
Sueldos —Apartados a) y b).— Art. 29 — Li
quídese al personal de servicio de la Sede Ad 
ministrativa del Consejo General do Educa
ción una bonificación por cargo —provisorio 
y de carácter extraordinario— de $ 700.— 
m|n. (Setecientos Pesos Moneda Nacional), 
sobre el sueldo que les fija el Presupuesto

.. Noviembre de 1958. v. 
;asto q te demande; el cumplí-'i

[resolución se ¡imputará 
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Es copia: | |
Rene Fernando. Soto

Jefe de Despacho de jCo
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‘ Dl—- ~ ' . ----
/decreto Ñ«’ '10'881-—Gh .. '■ .. .' .' 

¿SALTA; Enero- 29 de 1960.
-•’ .Expíe. N9 5179¡60.

¡VISTO lo solicitado por jefatura de Poli
cía en nota N9 79 de fecha 25 de enero del 
año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ —' Déjale sin efecto' el inciso 
ch( en el 'artículo 1’ del decreto N9 9842 de 
fecha 24 de noviembre del año 1959, por el 
que se designaba al señor Vicente Maman!, 
en el cargo de agente (832) de Policía para 
desempeñarse en el Destacamento de Colan- 
jiuli (Dpto. Iruya), en reemplazo de don .Gre
gorio Humano, en razón de no haberse pre
sentado a tomar servicio hasta la fecha.

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

BERNARDINO BIELLA 
JODIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene Fernando Soto

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

¡£ DECRETO N9 10832—G. \
SALTA, Enero 29 de 1960. -
Expte. N9 5175(60.

,,La Auxiliar l9 del Archivo de la Provincia, 
señorita Dolores Tejerina, solicita rectifica
ción del apellido con motivo de haber con» 
traído enlace, de conformidad a lo libreta de 
matrimonio que adjunta a fojas 2, de las p.-e 
sen tes actuaciones;

Por ello,
• El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:
■ Artículo l9 — Déjase establecido que fí 
nombre de la Auxiliar l9 del Archivo de la 
Provincia es Dolores Tejerina de Sánchez, en 
-n'íérito dé haber contraído enlace con lecha 
17 de enero del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
- Rene Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. c I. Pública 

■0DECRBTO N9 10833—G.
SALTA, Enero 29 de 1960.
Encontrándose acéfala la Intendencia Muni

cipal de la localidad de El Quebrachal (Dpto. 
Anta), y atento lo proscripto ’ por el artículo

■ Í769 de la Constitución de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artícúlo l9 — Designase en comisión Intcn 
dente Municipal de la localidad de El Que • 
brachal (Dpto. Anta), al señor Cristóbal Sas
tre, clase 1914 —M. I. N9 3.944.543 —D. M. 
N9 63, a partir de la. fecha que tome pose
sión de su función.

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

JUDÍO A. BARBARAN ADVARADO
Es copia:
Rene Femado Soto

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

' .¿DECRETO N9 10834—G.
“SALTA, Enero 29 de 1960.
VISTO el Decreto N9 10.036 de fecha 2 de 

. diciembre del año 1959,

El Gobernador de la Provincia de Safi- 
DECRETA:

Artículo l9 — Confírmase en el cargo de 
Jefe de Policía de la Provincia • al Dr. Juar. 
Carlos Ferraris.

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

’ BERNARDINO BIELLA

' SÁLTÁ, 16 BS W J/
-0 ' .... *

t JULIO A. B7&b1áÍiAN. ALVARADO*
Es copia: ’ ’ ‘ .

, Rene Femado Soto '
Jefe dé despacho de Gobierno, J. e I. Pública

/DECRETO N9 10835—E. .

- SALTA, Enero 29 de 1960’.
Expte. N9 228—1960.
VISTO que el. contribuyente don Ernesto 

liarboza, solicita de la Dirección General de 
Rentas la devolución de lo pagado de más 
por Impuesto Inmobiliario . por el oño 1958, 
atento a lo resuelto por la repartición fiscal 
conforme al artículo 67 del Código Fiscal y 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia en su D. C. 26|60, V

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

\
Artículo l9 — Reconócese un crédito pji

la suma de Doscientos Tres 1‘esos con Uin 
cuenta y Cinco Centavos (.$ 203.55) Moneda 
Nacional, a favor de don Ernesto Barbozo, 
por concepto de devolución de Impuesto tr„ 
mobiliario.

Art, 29 — Liquídese con intervención ,1<_ 
Contaduría General de la Provincia por su 
1 esorería General a la Dirección General de 
Rentas con cargo de oportuna rendición d” 
cuentas la suma de Doscientos Tres Pesos 
c< n Cincuenta y. Cinco Centavos Moneda. Na 
cional (? 203.55 m¡n.), con imputación al Ano 
xu G— Inciso Unico— Deuda Pública— Par
tida Principal 3— Parcial 5— dei Presupucs 
te vigente —Orden de Disposición de Fondos 
N9 142— para que con dicho importe abore 
al beneficiario el crédito reconocido por el 
a rtículó' interior.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

/
DECRETO N9 10836—E.
SALTA, Enero 29 de 1960.
Expte. N9 227—1960.
VISTO estas actuaciones en las que el Sr. 

Abraham Sivero, solicita el reintegro de di
nero que depositó en concepto de garantía 
de su propuesta en la Licitación Privada N9 
2 de la Cárcel Penitenciaría; y atento a qui 
el recurrente dio cumplimiento a la provisión 
de las mercaderías adjudicadas, ias que han 
sido recibidas de conformidad según consta 
a fs. 1;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General en su D. C. N9 28|60,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Liquídese con intervención 
de Contaduría General de la Provincia por 
su Tesorería General a favor de la Cárcel 
Penitenciaría, con cargo de oportuna rendí 
ción de cuentas la suma de $ 2.125.-- m|n. 
(Dos Mil Ciento Veinticinco Pesos Moneda 
Nacional), para que abone al señor Abraham 
Sivero en concepto de devolución el depósito 
de garantía realizado en la licitación privada 
mencionada precedentemente, gasto que se im 
putará a: Cuentas Especiales —Depósitos en 
Garantía.

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

■ ‘BERNAR'DINOt;'BIELLAí' / ? ’ 
PEDRO J. PERETTI

Es c.opia:
Santiago Félix Alonso Herrero

‘ Jrfp do Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.

1 DECRETO N9 10837—E.
SALTA, Enero '29 de 1960. . ,
Expte, N9 3831—1958.
VISTO estos actuados en los que la' Diiec 

ción de Estadística- e’ Investigaciones Econéi 
micas solicita se le' transfieran máquinas que 
forman parte de un equipo impresor Roto» 
print existentes en. la Dirección General de 
Inmuebles, para anexarlas a las que posas, 
a fin de dar mayor agilidad' y' niejdrar bus 
trabajos; y

—CONSIDERANDO: .. .
Que según la Dirección General de Inmue

bles no le son necesarios dichos elementos,- 
poi- lo que puede resolverse conforme a lo 
solicitado;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA-:

Artículo l9 — Transfiérese sin cargo a la 
Dirección de Estadística e Investigaciones E~ 
conómicas, una máquina para copias heliográ 
ficas con carbones y ai eos voltaicos, una ma 
quina eléctrica- de escribir y una para copias 
mimeográficas, componentes del equipo impl’é 
sor Rotaprint que actualmente se encuentran 
en Dirección General de Inmuebles.

Art. 29 — Déjase establecido que la Direc
ción de Estadística e Investigaciones Econó
micas y la Dirección -General de Inmuebles, 
procederán al cargo y descargo de dichos ele 
mentos de sus respectivos inventarios.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
1ese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

1 DECRETO N9 10838—E. ■
SALTA, Enero 29 de 1960.
Expte. N9 236—1960.
VISTO la transferencia de partidas solicita 

da en estas actuaciones por el Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, pava 
i eforzar parciales cuyos saldos resultan in„ 
sufieientes para atender necesidades ineludi
bles; y

—CONSIDERANDO :

Que la mencionada transferencia se encueu 
tra comprendida en las disposiciones del ar
tículo l9 de la Resolución N9 278|58, dictada 
por Contaduría General en ejercicio : de las 
facultades de Tribunal de Cuentas- que le fue 
ran conferidas por Dccreto-Ley N9 753|1953;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Dispónese la siguiente trans
ferencia dentro del Presupuesto del Maniste» 
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
actualmente en vigor, Orden do. Disposición 
de Fondos N9 45:
Anexo C— Inciso I— Item 2— Principal a)'1:

Del Parcial 23— “Gastos Ge
nerales p|el Parcial '38 Unif.’’ $ 8.000.—
Anexo C— Inciso I— Item 2-
Frincipal b) ’ 1:

Del Parcial 1— “Adquisiciones
varias" p| el Parcial 10 “Maqui
narias” ........................  ” 30.000.—

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

BERNARDINO BIELLA .
PEDRO J. PERETTI

j Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
.'efe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.F.

-rií DECRETO N9 10839—E.
0 SALTA, Enero 29 de 1960.

Expte. N9 3118—1959..
VISTO estas actuaciones, por las’ que Di

rección dé Vialidad de Salta,- solicita un an_ 
ticipo en Cuentas Corrientes, para. atender
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c-:hipromisqs .contraídos con el Instituto del 
Seguro; ;v-
. . Por ello, y atento a lo informado por Con 
ta’dúríá General'dé la 'Provincia,-"' ''

Él Gobernador de la Provincia de Salta
. . D E C R É-T.A : _

Artículo 1’ — Con ‘intervención de Conta- 
'duría General de la Provincia y por su Te
sorería General, liquídese a -favor de Direc
ción de Vialidad de Salta, la súma de $ 
1.497.697.20 ni|n. (Un Millón Cuatrocientos No 

*venta y Siete. Mil Seiscientos Noventa y Sie- 
. te Pesos con 2IJÍ100 Moneda Nacional), eii can 
colación del saldo- acreedor por. participácio, 
nes acreditadas y no efectivadas al 31 dé oc
tubre pasado, con imputación' a la Cuenta: 
“Reparticiones Autárquicas y Municipalidades 
— Cuentas Corrientes —Dirección de Vialidad 
de Salta”.

/DECRETO N9 10842—E.
‘ SALTÁ? Enero 29 de 1960. ■ ■' '

Expte. N9 203|1960.
. VISTO este expediente en el que el Club 

Sportivo Embarcación de la misma^ localidad, 
solicita un subsidio con . _ .. L. ___
tracción, de tribunas y reparaciNn de las ins 
talaciones de su sede deportiva; y

—CONSIDERANDO;
. Que en el Plan de Obras Públicas aproba
do por Decreto N9 10653|60, existe partida des 
tinada a atender gastos dé esta naturaleza;
' Por- ello,

destino a la cons-

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Orden de Di: 
-Decreto:! N’j :

isposicion 
1036-4|59.;

■ Comuníé

ón de Fondos co aterido ai

leso, publíc jiie se, ins¿: 
icial, y Arcnhese.' * .
NO BÍELL/

Art.. 2’ - 
tese en el R^gistrjd Ó

BERNARD
I b$DRO. J. PERETTI
to:E. AÑ .. 

Jefe Interine 
Subseeretai ía < o.
' Jefi

TIO DURAN. ¡ 
del Despach 
Obras Públi

h<b
:as

DECRETO- ,-Ñ9 ■ 10Í 
Salta, 29 d< 
VISTO la 

taduría Gene

4.5-

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

■ E ANTONIO DURAN 
Jefe interino del Despacho

Subsecretario de Obras Públicas

Otórgase un subsidio de 
m|n. (Veinte Mil Pesos Moneda Na 

a favor del Club Sportivo Embarca- 
la1, misma localidad, para ser inver
la. construcción de tribunas y .repara - 
sus instalaciones deportivas.

•al de 
de sus facilidades

10-653

E,' ,,,
enero d : 1960." ' -

obseivaoi 5n. -formulada^ 
Provincia, !

Decreto N'-' 
año 
motivos que

Por ello y 
das por el a:: 
22 de novieir

en cursó,
dier 
en r 
t. 84 
bre

la
le . Tribunal deljci 

.1 le fecha
ate: to a- que 'Sul

■ >[i l—--■>-------
so 
del 

le

por Con, 
en ejercicio 

uentas, al 
enero del 
sisteñ los 

mismo, " 
s conferi-

8

undamento |al
las. facultadc

N9 705 delDecreto Le;
11)57,

^DECRETO N9 10840—E.
SALTA, Enero 29 de 1960.
Expte. N9 .3701(1959.
VISTO lo informado por Contaduría Gene 

ral de la Provincia referente al Decreto N9 
10.36'2 —Orden de Disposición, de Fondos Ñ9 
165. de fecha 24 .de Diciembre de 1959, que 
dispone la incorporación de-la Ley N9 3453(59 
y liquidación de § 20.000.— m|n., para la cons 
trucción de. la. Sala de " 
local para destacamento 
rra1 (Dpto. de Iruya);

Por ello,i
■ El Gobernador de la 

y I D E C K
Artículo l9 — Déjase sin efecto el carácter 

de í Orden de Disposición de Fondos 
Decreto N9 10.362|59.

Árt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA '•
PEDRO J. PERETTI

( E. Antonio .Juran
jefe Interino del Despacho

Subsecretaría de. Obras Públicas

Artículo 1’ 
20.000.— 
cionaí), 
ción de 
tidp en 
ción de

Arf. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería, 
General, liquídese a favor del Club Sportivo 
Embarcación la suma de § 20.000.— m|n. (Veía 
te Mil Pesos Moneda Nacional), para que con - 
cargo de oportuna rendición de cuentas, des
tine dicho importe a‘ la atención de les gas, 
tos puntualizados en el artículo anterior, dei 
presente decreto, con imputación al Anexo 
V— Capítulo 'III— Título 10— 
Rubro Funcional Vil— Parcial 
de Obras Públicas atendido con 
vinciales— Ejercicio 1959|60.

Subtitulo E— 
2— del Pian 
Fondos Pro-

El Goberf iador- 
D E

ilé
!©-

a 
I

Provincia
E T A :

de Salta

Primeros Auxilios y 
de policía en Vizca-

Provincia de 
E T A :

Salta

dado al

S’

f/pECRETO N’- 10841—E.
..SALTA, Enero 29 de 1960.

Expte. N’ 4839(1959.
yiSTO este expediente por el cual el

Juan Carlos Sánchez, Oficial 3’ de la Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, solici
ta [licencia extraordinaria sin goce de sueldo 
por- el término de un mes á partir del 4 . de 
Enero del corriente año; y

—CONSIDERANDO. x
Que el recurrente se encuentra comprendí, 

do en los beneficios que acuerda el artículodo en los beneficios que acuerda el 
25 ‘.del Decreto N9 10113(59; ‘

Por ello, y atento a lo informado 
tadüria General de la Provincia,

• < El Gobernador de la Provincia de 
DECRETA:

por Con

Salta

de ticen

Artículo 1’ 
del Decreto 
de 1960.

N" 1
insí:
0653

iqpese en el 
de fecha

mfnplimieni.o
ÍS.' de enero

. Art. ,29 —, 
tese en el II

, Corr 
: ;gisti

icse, publiquí 
Icial y-Archiv

se,, inser • 
ese.
ELLA ’

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

BERNARDINO BIELLA 
I-1CDRO J. PERETTI 

E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho

• Subsecretaría de Obras Públicas .

la

/DECRETO N’ 10843.—E.
Salta, 29 de enero de 1960.
Expediente N9 4847|1959.
VISTO estas actuaciones por las que

Municipalidad de la Capital solicita la pro
visión de 20 tambores de Alfalit, material que 
se encuentra en depósitos de Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, para ser. desti
nado a. la refacción, del pavimento en dive- 
sas zonas de la ciudad.

Por ello y atento a lo informado por Di
lección de Arquitectura de la Provincia, \.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase a 
Arquitectura de la Provincia, a 
Municipalidad de la Capital, 20

. Alfalit, al precio unitario de ? 430 — m|n. 
debiendo ingresar el importe total, previa con_ 
lección de la nota respectiva a la cuenta 
"Valores a Regularizar - Dirección General 
de la Vivienda y Obras Públicas - Decreto 
N9 8531(1954”.

Dirección . de 
proveer a la 
tambores de

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho ’’

Subsecretaría de Obras Públicas • ”'*

Artículo 1’ — Concédese un mes 
cia’ extraordinaria sin goce de sueldo y a 
partir- del día 4 de Enero del corriente año 
al Oficial 3’ de la Dirección de Arquitectura, 
de la Provincia, señor Juan Carlos Sánche..¿

Árt., 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
' : BERNARDINO BIELLA

' . . PEDRO J. PERETTI^
i E. Antonio Duran ’

Jefe Interino del Despacho
* Subsecretaría de Obras IJúblicas O

uníc a,
d,Ól___ ______....
BEF NARDINO.|BI_____
,| IEDRO J. PERETTI 

. ANTONIO‘DURAIií 
: Intjriúí

SubsecretaríaI- i

Jef< del Despach’ > 
c e .Obras Públileas

/DECRETO Ñ” 108^
Salta, 29 d 
VISTO que 

■puso acordar 
ce La Cande 
Obras Públii 
ci onado prev

46.-
enero 

por 
un 

laria' 
as

- E. 
le 1960. 
■eto N9Idec ,;i 

sUb: i<
Icol 

1959
- _ __  __ amei.te
vó Contaduría, Genér„_ _

sen ación legalcorrespondían 
CONSIDERA 

Que. con fe 
el decreto N<

:e ols- 
IPO: 
cija LS 

10.(53' 
plan analític: > de

do eff
rencia, insist: 
del mes pasa 
servado por 
sición que dá al

Por ello,

9891¡! 9 se dis
idió a lá Mu: licipalidad 
afectación j a i Plan de 

9 ~í“ e conféc- 
lue moti- 
mismo la

iO sin hábers 
¡1 mismo, 
formulara

lo ■ 
al

se dictó

|tra >i 
or

c e enero, pp lo., se dictó 
pr el qué se aprobó el 
>ajos públicos de , refe- 

. ecretb N" 10845 'del 
■túd de lía jei 

el Iribi :ial de Cuci ‘ 
al mis no plena yigéi

El Gobernadoi'
DE

:nis

2’J 
sido olq 

ntis, dispo- 
meia; i

Artículo í° 
9891 del 26 i 
Disposición d 
otorga un su 
Mil Pesos m¿neda 
miento del templo 
localidad, con ' 
Públicas Ejercicio 
pl’imínoniÁn zJrwi ’

de
C ----------
Act lalízase. el

a Provincia 
JETA:

do Salta

lóviei ibre de 1959, 
ondos N9 94, por

S so.ooo’.J-

le n< 
e Fondo: 
Ibsidip de 

na 
y 

imputaL__  ____ .
195 )|60, de acijiei

criminación consignad:

N9 
de 
se 

Cincuenta

oí eto.

Art. 2’ —. 
tese en el Rd¡

Com .i 
gistr

icreto
Orden 

01 que
■J. üU «VuVi. .|, l LLL* L1UU Lc¿ 

ional), para ¿1 mejora-
< asa parroquial 

ión al Plalñ
de dicha 

de Obras 
do a dis

en .el menci mado de-

iníq
•j 0.1
3EF
Ipe

uése. publíc ue

Es copia:
Santiago Féli . __
Jefe de Despacho ¿el

:se,; .iiisér- 
licial y Archívese.
NARDINO ¡BIELLA 
DRO J. PERETTI

ix Alonso 
icho ¿el'i

DECRETO N9 10844.—E. .
Salta, 29 de enero de 1960.
Expediente Ñ9 2570(1959.
VISTO el decreto N9 10364 —Orden de Dis 

posición de Fondos N9 166— de fecha 26 de. 
diciembre próximo pasado, referente al rein-. 
tegro de excedentes de amortización por prés
tamos acordados p.qr .la ex. Dirección de 
Vivienda y Obras Públicas";

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Herrero’ ( 
iinisterio de¡ II.

• r

la

Art. 1’ Déjase sin efecto el carácter de

-^DECRETO N
• Salta, 1' de 

Expediente •

' 10847.- 
febrerp c

• Ñ’ 5061]’
VISTO lo solicita 

ciaría en nota de fecl
do

i -1960. ■ .
0.
pqr la Cárcel 
i l9 del mes

Peniteu- 
en curso,

El Gobernador He Ib Provincia <de Saíta 
------------- 1 E T AD < n

E ,R R
Artículo í9 

Celador de la 
balterno de S: 
cel Penitencial_ __
I. N9 7.244.703, pe

sgurid 
ría a

Jes: 
odia 
lad 

de i Ramón tíioeobar, M. 
r i sí reqüérirl ¿ las- nece-

jnase en él
Interna’ (I'ei'ou, 

I de lá Cár-y Defensa)

cárgo de 
■sonal Su_



'■m
- '€ , ' ? ' ■' . • • ‘ ' ' - 

sidades dél servicio y a- .'partir dé la -fecha 
que tome posesión de su función. ,

Art. 2’ —. Él empleado designado preceden
temente debe., dar cumplimiento a lo dispues
to en el .attídúlo '6’ ,áél decreto' N’ 9785, del ■ 
20-XIJ5py attífe’uló d"el decreto N» 10.113

' del 10-XH-59. : ' , '

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARÁN ALVARADO '

Es copia:
' Rerie 'Férnahdo Soto

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

^DECRETO N’ 10848.—G.
Salta, 1 de febrero de 1960.
Espediente N’ 5149|60.
VISTO lo solicitado por la Cárcel Peniten

ciaría en nota de fecha 20 del mes en curso,

El Gobernador de lá Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase cesante desde el día 
' 15-11-60 al Celador de la Guardia Interna (Per
sonal Subalterno de Seguridad y Defensa) de 
la Cárcel Penitenciaría, don Faustino Flores, 
quien falta a su servicio sin aviso ni causa 
justificada desde la fecha antes citada (Art. 
6’ deí decreto N’ 3820|58, vigente).

ÁrL 2’ — Desígnase Celador de la Guardia 
Interna (Personal Subalterno de Seguridad y 
Defensa) de la Cárcel Penitenciaría a don 
Segundo Mauricio Tejerina, Clase 1933, M. L 
N’ 7.231.279, D. M. N’ 63, a partir de la fe
cha que tome posesión de su función y en 
reemplazo de don Faustino Flores, por a=í 
requerirlo las necesidades del servicio.

ArL 3’ — El empleado designado preceden
temente debe dar cumplimiento a lo dispucs 
to en el artículo 6’ del decretó N’ 9785, dei 
20-XI.59. '

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

BERNARDINO BJÉLLÁ
JULIO A BARBARAN ALVARADO . 

És copia:
Rene Temando Soto

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

BDECRETO N’ 10849.—E.
“ Salta, 1 de febrero de 1960.

Expediente N’ 118|1960.
VISTO este expediente en el que la Direc 

r ción de Bosques y Fomento Agropecuario ele
va para su liquidación y pago planillas de 
sueldos' por el mes de enero del año en eürs>, 
del personal que se desempeña en el Vivero 
“Escuela Martín Miguel de Güemes” y que 
ascienden a la suma de ? 5.775..— m|n., 
• Por ello, y atento a ló informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■Artículo 1’ — Apruébanse las planillas do 
sueldos por el mes dé enero dél año en cur
so, del pérsohaí que se desempeña en el Vi„ 
vero “Éscúéla 'Agfícbla Martín Miguel de Güe
mes’’ que corren a fs. 2¡5 - 7-9 de estas ac
tuaciones por la' sümá dé. ? 5.775.— (Citíco 
Mil Setecientos Setenta y Cinco Pesos mu 
neda nacional).

Artículo 2’ — Con intervención de Conta„ 
duría General liquídese por su Tesorería Ge
neral a favor de la Habilitación de Pagos de 
la Dirección de Bosques y Fomento Agrope- 

• cúario, con cargo dé oportuna rendición de 
cuenta, la suma de $ 5.775.— m|n. (Cinco Mil 
Setecientos Setenta y Cinco Pésos moneda 
nacional), para que ésta a su vez la haga 

■ efectiva a los beneficiarios de las- planillas 
aprobadas por el artículo anterior, en la. for- 

. - ma y proporción consignadas en la misma, 
con imputación al Anexo C, Inciso VII, Otros 

. Gas.tos, Principal b) 1,; Parcial-23, del Fresno -

• iALÍAJó Be W&HM ■ •?
-.... ' - ' - - ■-.--- ■.Wá.-h-:-';

puesto Ejercicio 195.9|60i Orden, de Disposició'ii 
de Fondos N’ 47. ■ ..- ,',

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

BÉRNARDIÑO BIELLA* ■ " ■ A
PEDRO J. PERETTI

Es copia : •
Santiago Félix Alonso Herrero. '

Jéfé áé Despacho'del Ministerio-de E-. F. y O. P.

EDICTOS DE MINAS:

/N’ 5.182 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en una zona dé dos mil hectáretas ubicada 'en 
el Departamento de. Los Andes presentada por 
el señor César D. Mena Garzón; en expedien
te N’ 3.37 — M — el día cinco de ¡unid-do
1.959, horas once y cuarenta. La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se consi
deren con algún derecho para que lo ' hagan 
valer en forma y dentro del término de. Ley.

La zona solicitada se describe en la siguiep- 
ce forma: UBICACION Pto. de referencia 
Cerro El Remate, de ahí se seguirán 500 rae. 
tros al Oeste, 36.00.0 metros al Sud, 1.000 me
tros al Este, donde fíjase el punto de partida.

De ahí 2.22Ó metros al Oeste, 9.00Ó metros 
al Sud 2.220 metros al Este y 9.000 metros 
al Norte, con una superficie de 1.998 hectá
reas. Inscripta gráficamente la superficie so
licitada en el presente expte. resulta super
puesta en 330 hectáreas aproximadamente 
al cateo tramitado en Expte. 3.121 — B 59, 

quedando una superficie libre aproximada a 
1.670 hectáreas que no está comprendida den
tro de los límites de la zona de Seguridad.

A lo que se proveyó. Salta, Setiembre 17 de
1.959. Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial, y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría de conformidad con lo establecí;, 
do por el art. 25’ del Código de Minería.' No-: 
tifíquese y resérvese liasta su oportunidad,

Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

Lo qué se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 18 de 1.959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Sécrtario.

e) 3 — al — 16 — 2 — 60 —

z? N’ 5.181 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda catego
ría en una zona de dos mil hectáreas : ubica
das en el Departamento de Los Andes presen
tada por la Srta. Eiina Stella Mendoza en ex
pediente N’ 3 038 — M el día Veinte y , seis 
de diciembre de 1 958, horas diez y quince 
minutos. La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún dere_ 
cho para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley : La zona solicitada se des 
cribe en la siguiente forma: Punto fe Refe
rencia y de Partida De la Cumbre Norte del 
Cerro Cortaderas se seguirán 6.500 metros al 
Sud donde se ubicarán eí punto de partida, 
de ahí; 4.500 metros al Este, 4.000 metros al 
Sud, 5.0'00 metros al Oeste, 4.000 metros ai 
Norte y 500 metros al Este, formando un rec
tángulo de 2.000 hectáreas. Inscripta gráfica- 
menfe "la zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros y no está situada dentro 
de la zona de Seguridad.

A lo qué se proveyó. Salta, Agosto 10 de 1.959 
Regístrese, publíqúése en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría de conformidad con lo establecido por él Art. 
25 del Código' dé Minería. Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.
Luis Chagra, Juez de Minas de la' Provincia de 
Salta.

Lo que se hace seber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 2 de, 1.959, .
ROBERTO Ai, DE- LOS-RIOS, Secretario.

e) 3 — al —- 16 — 2 60 —

, .RESOLUCIONES DE MINAS:''-1"
-i? n¡,;,

•*N» $889 — EXPTE. N’j2648-R
Saítá,’ ÑoviémBfé*1*6 'de'Í959.'^
Visto lo informado1 préce’deñtémente por, .Se

cretaría, declárase caduco este permiso de ca
teó'. Publíquese dé oficie''úna sola vez ! ?én el 
Boletín Oficial a los efectos detei’mihados poí 
,e)'art. 45'_dél’ Decretó Ley Ñ’1 430'&éi'21 de'már- 
zo“*de" 195^, lomé''nota. SecretaríÚ;‘'pase'' a'' Di
rección dé' Alinas 'paira su' cónociiñientó;'féch'o, 
vuélva para su archivó.'—. Notifíquese 

'póngase.' — Fdo.:"'A'ntónió "jl Góme'¿-s'Aúgí’ér 
Jú&í'dé Üíinas Interinó‘dé lá‘ Prbvjn’ciá-dé'>Sal- 
lá. — Ante nií RÓBérto Á.'- dé’lo's^Ríós '-Sé- 
cré'tário. ' ‘ ■" ’’ ' ' ’ ’

■' é) T’0|2¡60 ' - - -' r • ... . .(• . ■■■ 

¿N’ 5337 -- EXPTE. N’ 2356-Z
-Salta, 13 de Octubre -de' 19591 "•

Por caducado él permiso; — Notifíquese, -repón
gase publíquese'-de oficio'úh'á’sola vez en el 
Boletín Oficial á los > efectos determinados por 
el artículo 45 del 'DéófétS Ley'N’ '430 ’del 12 
de marzo de '1957, 'tóme-ñ'ota-»‘Secretaría, pase 
a Dirección 'dé- 'Mitíasi: pai’á sú-.conocimiento, 
fecho, vuelva para su archivo.: — Dr. Luis 
Chagra Juez de Minas de la Provincia de Sal
ta. — Ante mi: Manuel Fuemtíuená Sfecr'etai-io 
Interino. ' ■ . ' ’

e) 10|2|60 

!ÍÍ’ -5336 — EXPTE. N’ 2266-1 ■
Salta,-Noviembre 17. de-1959. í .<•
Visto lo informado precedentemente tpor ,Se

cretaría, declárase caduco el permiso de cateo. 
Publíquese de .oficio una,sola vez en el Bole
tín,Oficial a los efectos determinados pór el 
artículo 45 del Decreto Ley N’ .430 del 21 de 
marzo de 1957, tome nota Secretaría, pase a 
Dirección de Minas para su conocimiento,* fe
cho, Vuelva ..para su .ARCHIVO..-—..Notifíque
se y repóngase”. — Fdo. Dr; Antonio J. Gómez 
Augier Juez de Minas Interino de la Provin
cia de Salta. -— Ante ■ mí: 1 Re’, erto A; de los 
Ríos Secretario. ’

e) 10|2|60 . "

^N’ 5335 -- EXPTE. 2651AL ■ - .
Saítai Noviembre 17 de 1959.
Visto lo informado ■ precedentemente por Se

cretaría, declárase caduco este permiso de; ca
teo. Publíquese de oficio una 'sola veZ én el 
Boletín Oficial a los efectos determinados, por 
el arttículo 45 del Decreto Ley N’ 430 del 21 
de marzo de 1957, tome nota Secretaría, .pa
se a Dirección de Minas para su' conocimiento, 
fecho, vuelva para su ARCHIVO. '— -Notifí
quese y repóngase”. — Fdo.: Dr. Antonio J. 
Gómez Augiér- Juez de Minas d'e la- Provin
cia de Salta. — Ante mi: Roberto A. de'los 
Ríos Secretario.

e) 10|2j60 • ' '

5334 EXPTE. 64.215-B-- ''
Salta, Noviembre 17 de 1959.
■Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, declárase caduco este permiso de 
cateo. — Publíquese de oficio una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el artículo, 45 del Decreto Ley Ñ’ 430 del 
21 de marzo, de. 1957, tome mota .Secretaría, pa
se a Dirección de Minas para su conocimiento, 
fecho, vuelva para su ARCHIVO. — Notifíque- 
se y repóngásé". — Fdó.: Dr Antonio J. GOmez 
Augiér Juez de Minas Interino- de lá 'Provin
cia de Salta; — Ante mí: Roberto A. d'é-los 
Ríos Secretario.'

e) 10¡2|60

LICITACIONESPUBLICAS:

N’’5311 -1 YACIMIENTOS PEROLIFEROS 
FISCALES .

LICITACION PUBLICA YS. N’..;575
Llámase a Licitación- Pública ;YSN’-.575, 

para la costruc.ción- plataforma- de hormigón
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ir-pa grr.a pórtico en tejieres de la nreva zona 
industrial de General Mosconi, cuya apertura 
se-efécturá el día 23 de Febrero del corriente 
ano, -a horas 9, en la Oficina de Comp.ras en' 
Plaza de la Administración de YPF. del Nor
te, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus 
súltas en la mencionada Oficina de 
ministración y en la Representación 
YPF., sita en-Deán Funes 8, Salta, donde po
drán adquirir los pliegos de Condiciones, pre- i 
vio pago de la suma ? 303,00 m|n”. 
ADMINISTRADOR DEL YAC. norte;

e) 8 al 12)2)60

. con-'’,' 
esta Ad- 
Legal de

tastro N” 34, ubicado en el Departamento de la 
Caldera. — En estiaje, esta dotación se rea
justará proporcionalmente entré todos los re
gantes del sistema ai medida que disminuya el 
caudal del citado río.

Salta,'
ADMINISTRACION - GENERAL DE AGUAS 

e) 4 al 17|2|60 , ■

un ciclo de 
acequia “Del

SALTA, ADMINÍSlj'

18 días < 
Alto’} ó

e).

oh todo el 
i“Del Bajo’ . 
RACION GEN 
UAS 
al — 16

tean

2

tidal da, la

ERAL Dii¡

60;-

,/ N’ '5300 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N’ 574.;— “Llámase a Licitación Pública 
YS. N’ ,574. para la • adquisición de “repues, 
tos- para Jeep IKA JA-IA”, cuya apertura se 
efectuará el día 183 de Febrero de mil nove
cientos sesenta, a horas nueye, en la Oficina 
de Compras én Plaza de la Administración 
de Y. P. F. del Norte, Campamento Vespuc-o 
(Salta).

Los interesadps podrán efectuar sus con
sultas y solicitar pliegos de condiciones corres 
pendientes, en la mencionada Oficina de esta 
Administración y en la Representación Legal 
de Y. P. F. sita en Deán Funes 8,. Salta,”.

Administración Yacimiento Norte
e) 5 al' 11¡2|6£>.

REF: EXPE. N’ 1227|51. — s.r.p.
I

EDICTOS CITATORIOS
A los efectos establecido por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que ER- 
NESTUR BUENAVENTURA GALLEO D’ALA 
TE tiene solicitado reconocimiento de- concesión 
de agua pública para irrigar con dotaciones 
de 3,15 y 2,10 1/segundo a derivar del río Chal- 
chanio (márgenes izquierda y derecha) por a- 
cequias propias, carácter Permanente y a Per
petuidad, superficie de 10 Has. (6 y 4 Has.) 
respectivamente del inmueble Chalchanio, ca
tastro N’ 35, ubicado en el Departamento de 
La Caldera. — En época de estiaje las dota
ciones asignadas se reajustarán proporcional
mente entre todos los regantes del Sistema 
a medida que desminuva los caudales del cita
do río.

SALTA, ’
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS ' 

e) 4 al 17)2)60

149/2.

flí» 5.284 — REF
- Publicación sin 

_____¡TO
A los efectos ]est 

del Código ¿e Aguas 
cardo Aban y Dojpre: 
solicitodo otorgamieni 
pública páraj irrigar
0.182 1/sei

EDIC
ca

tt.'4413/48. s! ó. p. 151/2. 
I'go en Boletín 
citatorio] 
blecidos pos

Oficial

.blecidos por ,:1 art. 350 
se hace sab :r .que Ri- 
Choque ddt á ban tienen 

5 de concesión de .agua
con una dotañón de 

0.182 1/segündo, I [a larivar del| 
(márgen izquierda),' 1 : 
carácter Temporal —

-cié de 0.3.4 35 Ha
catastro N’
tamento de Molinos.-
SALTA,' AI

87. ubici

1 o Brealito 
or la acequia “El Túnel’’ 

Eventual, |iuiia superfi- 
< el inmueble] ‘ C____

í do en Seciantás, Depar-
Caracoles

MINIST1 ..

- ej 3

.ACION GENERAL DE 
. UTAS
- al 16 — 2 60 -

EDICTOS CITATORIOS:

■jfjN’ 5305 —- REF: Expte. N» 3943|L|59 s. ins
cripción Aguas Privadas — EDICTO CITA
TORIO.— El cumplimiento del Ait. 183 del 
Código de Aguas se hace saber que Delfín 
Lisardo tiene solicitado ante esta Adminis
tración mediante expediente N’ 3943|L|59, la 
inscripción como privadas las aguas de los 
manantiales denominados “Alto del Tapado”, 
“Lomas Cortas”, “Las Chozas'’ y Río “Las 
Cañas”, con las que irriga- el inmueble “Las 
Cañas”, catastro N’ 353, ubicado 
pártamento de Guachipas; al solo 
positivo y del catastro de Aguas.

Salta, Administración Gral. de
e) 5

¿n el 
efecto

De_ 
im-

Aguas, 
al 18|2¡60.

'ff -N’ 5303 — REF: Expte. N’ 3691¡P|58 y 
‘ agdo. 13554)48.— s. r. p. 143)2 — EDICTO Cí- 

TAtORIO.— En cumplimiento de los Arta.
350 y ,183 del Código de Aguas, se hace saber 
que Eduardo y Luis María Patrón Costas 
tienen solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública, para irrigar con una dota
ción de 56,63 Ijseg. a derivar del Río Caste
llanos (márgen derecha), para riego de un¿i 
superficie de 107,8655 Has. del inmueble, de
nominado Finca La Montaña y Casa Quinta 
La Montaña, Catastro N” 3850, ubicado en 
el’Partido de San Lorenzo, Departamento de 
lá Capital.— En época de estiaje la- propie
dad 'de referencia tendrá derecho a- derivar 
2|3 del caudal para la Finca La Montaña y 
J|3 para la Casa Quinta La Montaña del 50 
o|o del caudal total del Río Castellanos, se
gún Convenio.— También tienen solicitado 
Inscripción de Aguas Privadas de las vertien
tes denominadas “Quebrada de los Berros”, 
“Quebrada Pedro de Mendoza” y de "La Huer 
ta”, las que nacen y mueren en el predio men 
cibnado.

Salta, Administración Gral. de Aguas 
e) 5 al 18|2|60.

<N» 5292 — REF: EXPTE. N’ 1509|B|57. — s. 
r.p. 14-9)2. ’

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Vir
ginio Barazzuol tiene solitado reconocimiento, 
de concesión de agua pública para irrigar con 
dotación de 5,78 y 3.15 l|segundo, a derivar 
del río Salado (márgen izquierda) por las to
mas Principal y Eventual, con superficie de 
11 y 6 Has. del inmueble “Fracción IV” de la 
Finca Los Nogales, catastro N’ 2241, carácter 
Permanente y a Perpetuidad y Temporal' E- 
ventual respectivamente, En época de -estiaje, 
tendrá derecho a uri turno de 22 horas 2 mi . 
ñutos y '36 horas, en un ciclo semanal por la 
toma Principal y Eventual, con la mitad del 
caudal de ambas tomas.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. ’ 

SALTA,
e) 4 al 17)2)60

AVISO

__________
Al» 5294 — REF: EXPTE. N’ 12237/48 r.s.p.

EDICTO CITATORIO
. A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ro
berto César de Tezanos Pinto tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
pára: irrigar con uña dotación de 9,45 ^segun
do, á> devivar del rió’ Chalchanio (márgen iz
quierda)' por acequia) propia, con carácter Per
manente • y a Perpetuidad, una superficie de 
18 Has. dél inmueble “Finca Chalchanio” ca-

ZN’ 5.283 — REF. I : 
151/2. I

xp'te. 14.41-2/'

•go en Dolé— Publicación sin ca]'¿________
CITATORIO

tíi
EDICTO

A los efectos]{est iblecidos por 
del Código 
cardo Aban

8 s. r. p.

Oficial

se hace sáble Agua: -- --- ---- -----ij y Dplorts Choque eje

21 art. 350 
sr que Ri- 
Aban tiene 
5n de aguasolicitado reconociínie ito de concési

on una dotación de 1.95 
del río Brea.ll ;o (márgéu

pública para 
1/segundo, a

irrigar 
derivar

izquierda), carácter 
tuidad, una

¡ “La Banda
Nros 110 y 597, übic: 
tamento de Molinos, 
drá un -turn< 
con todo el 
Túnel' 
salta Adminíst i.

supe^fici: 
y Barra

de ¿jho 
caudal i

. N’ 5.279 — REF,.: Expte. N’ 13.-314/48. 
s. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial __

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Pa
tricia Yápura de Cañizares tiene solicitado recio 
nocimiento de.concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 0.214 l|segundo, a 
derivar del río Brealito (márgen izquierda), 
carácter Permanente y .a Perpetuidad, una su- / 
perficie de 6.3.070 Ha., inmuble “Casa Vieja” 
catastro N» 86, ubicado en Seciantás, Depar
tamento Molinos. En época de estiaje, tumo 
de 2 horas ’ en un ciclo de 18 días con todo el' 
caudal de las acequias Del Alto ó Del Bajo. 
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS ■
e) 3 — al 16 .— 2 — 60 —

? N’ 5.285 — REF : Expte. N’ 14.651/48 bis. 
s. r. p. 151/2.
-Publicación sin cargo en el Boletín Oficial

— EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por el art.' 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Ricar
do Bernabé Aban tiene solicitado reconoci
miento concesión agua pública para irrigar con 
una dotación de 0.525 1/segundo a-derivar de) 
íro Brealito (márgen izquierda), carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
1 Ha. del inmueble ‘•Zeta’’, catastro N’ 53, 
ubicado eñ el Departamento de Molinos. Fn 
estiaje, tendrá turno de 5 horas 30 minutos en

a Perpe„
111 inmueble 
'. catastros?

Permanente
de 2 Has.

ca de Aceto’
dos -en Seciantás, Dépar- 
En época de estiaje, ten
as en un ci'clol

ii e la acequ a

y 
d

de 18 días 
Del Alto ó

ACION GEN ERAL DE

e) 8 - al 16 2 60

I 1 ;1/2484, 48 s. r. p.
Publicación- sin' es rgo en Boletíi Oficial — 

citatorió 
ii| iblecidos por 

se hace salber oue Juan
1 Ramos tieno solicitado 
ncesión de |l agua pública 
dotación de 10.685/ 1/se- 

río Brealito( (jmárgen iz 
rmanente y, a Perpetui- 

5 Has. del 
i’ 425, ubC 
Minos. tEu 
30 minutos

13

EDICTO
A los electos] jes; 

del Código de Aguas 
Angel Ramcs y i Lui 
reconocimiei to de] ci 
------:---------- . conjuu.

el art. 350

para irrigar____ ___
gundo','"a derivar] Idel 
quierda), carácter P 
dad, con una supv.l 
inmueble “San líame 
cado en Seciantás', I 
época de es ii 
en un ciclo Je 18] idía 
acequia El Túnel]
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE

(perl cié de 1.31 FT |)
a”, catastro
¡parlamente

:ur: o de 5 horas
con todo e caudal de la

e
| A IUAS 
) 3 — alal 16 — ■2 60 —

N’ 5.281 — REF 
s. r. p. 151 
— Publicad

Expte. N’ .445/48?.

' A los el
del Código 'de Agua: 
tronila Ariájs de | ¡Ba 
reconocimiei.„„ _ 
para irrigar] con 
gundo, a derivar

5n sin ce rgo en-Boletín Oficial
EDICTO - --------------k

’ebtoj l esi

riáis de I tea j 
liento de c¿:

¡uní
'del :

CITATORI 
iblecidos por■ 1se hace sab 
rionuevo tifeh] 

iqncesión de las 
dotación ce 

río Brealito! (

el- árt. 350 
sr que' Pe- 
i solicitado 
'ua pública 
0.286 1/se- 
nárgen de-

techa), carálcter Peri 
una superficie de 0 
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•gánente y á! Perpetuidad,
5.445 Ha. Ildel inmueble 

catastijb N’ .71, ubicado en Se-
----- 1, Molinos..EE:i éppca declantas, Departan eni :

estiaje, tendrá un tf|t‘no de 2 hora: 
de 18 días ¡con todo•«.v U.V UiUQ
Monte Grande leí?. k
SALTA, ADMINIST■ 1/

el caudal de
Cuartel. |j 

ÉTfeACION GEN
A 4UAS II 
i— al 16 — 2

s en ciclos 
la acequia

ERAL DE

- 60 — K
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¿’N’ 5.280 — RÉF : Expte. Ñ’ 13.273/48, 
s.. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 

dél Código de Aguas, se hace saber que Tomá,- 
sa Ramos de Cañizares tiene solicitado reco_ 
nocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 0.652 1/segundo, 
a derivar del río Brealito (margen izquierda), 
carácter Permanente y a Perpetuidad, una su
perficie de i.2.420 Has. dél inmueble “Frac
ción Finca Buena Vista”, catastro N’ 89, ubi
cado en Seclantás, Departamento Molinos. En 

'estiaje turno de 5 horas en ciclo de 18 días 
con todo el caudal de la .acequia El Tunal. 
SALTA/ ADMINISTRACION GENERAL DE .

AGUAS
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —

«EDICTOS SUCESORIOS:

¿Nv 5330 — El Señor Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores del DR. ANTONIO SERAPIO POR
TAL, para que hagan valer sus derechos, — 
Salta, nueve de lebrero de 1960.
Dr Manuel Mogro Moreno

Secretario
e)l 10-2-60 al 24)3160

Zn® 5314 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
- 1» Instancia 5’ Nominación en lo C. y C., cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Jovino Herrera para que se 
presente a juicio a hacer valer sus derechos.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. o •

j Salta, Octubre 5 de 1959.
e) 8-2 al 22-3-60

¡fav 5313 SUCESORIO: — Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de 1» Instancia 3’ Nom. C. 
y C., cita y emplaza a herederos y acreedoras 
de la sucesión de Dolores Arnau de Barrios, 
por el término de 30 días.

Secretaría, 9 de diciembre de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 8-2 al 22|3|60

Jí® 5312 — SUCESORIO: Adolfo D. Tormo, 
^Juez del Juzgado de 1’ Instancia 3’ Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de, la sucesión de Jo- ■ 
sé Illescas Torrecillas.- por el término de 30 
días.

Secretaría, 2|12|59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 8-2 al 22)3)60

^N» 5274. — EDICTOS. — El señor Juez de. 
Primera Instancia Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, doctor Antonio José Gómez 
Augier, cita y emplaza por el término de 30 
días a heladeros y acreedores del señor Mi
guel Navarro Ponce. — Salta, 3 de diciembre 
de 1959. — WALDEMAR A. SIMESEN, Es
cribano Secretario. e) 2-2 al 16|3]60

¿*N’ 525S — SUCESORIO: El Señor Juez de 5’ 
Nominación C. y C. cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de CELESTI
NA ROSARIO DE ZAVALA. — Queda habi
litada la feria. — Salta, diciembre 31 de 1959 

Waldemar Simeseñ
Secretario

e) 25-1 al 8)3)60 

/N’ 5257 — SUCESORIO: El Señor Juez de 4’ 
Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de DO

MINGO FLORES. — Queda habilitada la fe
ria.— Salta, diciembre 29 de 1959 
DR. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 25-1 al 8)3)60

»N’ 5256 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
2’ Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Jo
sé Antonio Correa. -- Queda Imoilitada la fe. 
ria. — Salta, Noviembre 24<de 1959.

ANIBAL URRIBARRI '
Escribano Secretario
e) 25-1 al 8)3)60

¿fN'-' 5255 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2’ 
Nominación C. y C. Cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Bel- 
da Catalina y Miguel Gudelio Moreno.— Que
da habilitada la feria. — Salta, diciembre 31 
de 1959. -

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario 
e). 25-1 al 8|3|60

/N’ 5254 — SUCERIO: El Señor Juez de 1» 
Nominación C. y C. cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Francisco 
Rodriguez. — Queda habilitada la feria. — 
Salta, diciembre 31 de 1959. »

Dra. Eloísa G. Aguilar
Secretaria

e) 25-1 al 8)3)60

« N’ 5.241 — El Juez de Quinta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de Felipe 
Ortíz y Faustino Ortíz, a fin de que hagan 
valer sus derechos, se habilita la ferias dei 
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 4’ 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 dias comparezcan a hacer valer sus 
derechos. Habilítase la féria del mes de enero 
para la publicación dé los edictos. Salta, di
ciembre 30 de 1959. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario.
12jl al 22|2|60 

r 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 derechos. 
Habilítase la feria del mes de Enero para la 
publicación de edictos. Salta, diciembre 30 de 
1959. ANIBAL URRIBARI, Escribano Secre
tario.

12)1 aí 22)2)60

J N» 5.212 — SUCESORIO: El señor Juez 
de 1®. 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 — 1 — al — 18 — 2 — 60 — 

' N’ 5211. — EDICTOS. — El doctor Antonio 
J Gómez Augier, Juez de 1* Instancia 5® No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos -y acreedores del causante PEDRO 
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)1)60 al 17¡2¡60 

/ 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 Secretarlo.

5 — 1 — al — 16 — 2 — 60 —

r N’ 5.198 SUCSORIO :
El Señor Juez de '4’ Nominación C. C. el-4 

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Jacubo Malmros. Queda habi
litada la feria.

Salta, Diciembre 31 de 1959.
M. MOGRO MORENO

5__ 1— al 16—2 — 60 —

fN® 5193 — El Juez de 1® Inst. en lo Civil y 
Comercial, 3’ Nominación Dr. Adolfo D. To
rteo, cita y emplaza por treinta días a lo» 
herederos y acreedores de don JULIO 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 CÍvÜ 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
Doctor S. Ernesto Yazlle, se cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores df 
doña CAROLINA CATALANO DE MONGE- 
LLI o MONCHELLI. — Habilítase la feria dfl 
enero de 1960.

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

SEVERINO DIAZ
Secretario

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

N’ 5176 — SUCESORIO: El Dr. Ernesto 
Samán, Juez de 1? Instancia, en lo Civil y 
Comercial, 1!) Nominación, cita y emplaza pp? 
íreinta días a herederos y acreedores de don 
Pastor 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 I. Gó- 
mez Augier, Juez de 14 Instancia, &4 f.omi- 
nación C. y C. cita a herederos y acreedores 
de Cayo Grau o Grau Calsina, por. treinta 
días mediante edictos que se publicarán en 
diarios, Foro Saltefio y Boletín Oficial.— Se 
habilita la Feria Judicial de Enero Je 1960, 

Salta, Diciembre 28 de 1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano 'Secre
tario.

e) 31|12|59 al 12|2¡!'6O.

N’ 5169 — El Señor Juez de Primera instan, 
cia Quinta Nominación en lo Civil y Comer
cial, Dr Antonio José Gómez Augier, cita y 
emplaza por el término de 30 días a acreedo
res y herederos de don Pedro Alejandro Díaz, 

Salta, 24 de diciembre de 1959. \
Waldemar A. Simesen '»¡
Escribano Secretario ;

e)¡ 30)12)59 al 11|2|1959

«N» 5165 — ERNESTO SAMAN Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y. Comercial 1* Nb- 
minateión, cita y emplaza a herederos y a 

creedores de doña: EDELMTRA SAAVEDRA 
DE AGÜERO y don APOLONIO AGÜERO, 
para que - en el término de treinta días hagan 
valer sus derechos.

&



, BOLETÍN OFÍCIAL __ __

Habilitase la furia del mes de enero próximí 
para ímblicarlos edictos.

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

i Secretarla
j 30-12-59 al ll|2|1960.

A'N’ 5142 — EDICTO.— El Sr. Juez en 1$ 
Civil y Comercial de 1? instancia x 2". Nom. 
Dr,| José Ricardo Vidal Frías cita y emplaza 
per, treinta días a los -que se consideren con 
derecho éh la sucesión de doña Julia Zerdán 
o Cerdán de Yañez.— Habilítase 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 al l’|2|960.

; ^’isrv 5139 — SUCESORIO.— Rafael Angel Fi 
gueroa, Juez de 1» Inst. 49 Nom. C. 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 
cliás 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. Jiiez xde 
•19 Nominación Civil, cita por treinta días a 
heredeors y acreedores de María Esther O- 
driozola, emplazándolos bajo apercibimiento 
fie: ley, con habilitación de Feria para la pu 
blícación.— Salta, 24 de Diciembre de 1959. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

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

"7 TESTAMENTARIO:

■NV 5.245 — TESTAMENTARIA : El Juez de 
Faz Propietario de Chicoana, Oscar A. Rocco, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de Dña. 
Encarnación Pérez, por el término de 30 días 
mediante edictos que se publicarán en “El Bo
letín Oficial” y “Foro Salteño”.
OSCAR A. ROCO, JUEZ DE PAZ, Propietario 
Chicoana. — 30]ll]59.

i e) 21 — 1 — al — 4 — 3 — 60 —

salva, 10 sé pÉBfcgftd m 352

■ REMATES JUDICIALES
kr;----------- ------------------------------------------------------------ :------------

5333 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CAMION FORD — .SIN BASE 

:E1 dia 17 de febrero de 1960 a las 18. — 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu
dad. Remataré, SIN BASE, Un camión mar
ca FORD V 8 modelo 1936 patente Munici
pal N'-' 2550, el que se encuentra en poder- del 
depositario judicial Señor Alfredo Jorge, do
miciliado en Laprida N’ 102- Ciudad, donde 
pueden ser revisado por los interesados; — El 
.comprador entregará en el acto del,remate el 
treinta por ciento del precio de venta" y á cuen
ta .del mismo, el saldo una vez aproba'da la 
subasta por el Señor Juez de la causa. Or
dena Señor Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecutivo SE- 
GON . MARTINEZ Y CIA. VS. ALFREDO 
JORGE, Expte. N’- 39.379|59”. — Comisión |de 
■arancel a cargo ¡del comprador. — Edictos por 
5 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

• é) 10. al 16|2[60

« ’N» 5.299 — POR : JULIO CESAR HERRERA1 
’s7 JUDICIAL — UNA CAMIONETA “ INSTI-

TEC” MOD1.953 — SIN BASE-
El día 15 de febrero de 1.960, a horas 17, en 

pii. escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu
dad, .remataré SIN BASE, al mejor postor, una 
'CAMIONETA, marca “INSTITEC” modelo 

1 1,953, motor N’ 439, chapa provisoria; de la 
Municipalidad de Salta N’ 502.

IE1: vehículo mencionado puede revisarse en 
cálle 20' de Febrero 342 de1 esta ciudad. ORDE
NA el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo Civ. y Com ' 
1Á Nom. en los autos “Ejecutivo Aserradero

SAN ANTONIO S. R. L. vs. SYLASER S. R. 
L. Expte. N-' 39.337/59”. ¡'

El comprador abonará en el acto del remate 
el 20% del precio de venta-en concepto de seña 
comisión de arancel a- cargo del comprador.

Edictos por ocho días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. Informes : J. C. 
Herrera — Martiliero Público — Urquiza 326 
Teléf. 5.803 — Salta —

e) 4 — al —i’ 15 — 2 — 60 —

■/ N’ 5208. —. POR ARISTOBULO CARRAL - 
JUDICIAL - INMUEBLES EN TARTAGA1. - 
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, vende-é 
en subasta pública, ,al 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 DÉ TERRENO designada se

gún su título con el N’ 16 del plano, ar-
• chivado en la D. G. I. bajo el N’ 49, con 

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 la fracción 15, al 
E. con las fracciones 7 y 8 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. T. San Martín. BASE DE VENTA- 
S 8.866.66 m|n.

S’ FRACCION DE TERRENO designada con 
el N’ 15 del mencionado plano, contigua a 
la anterior, con EXTENSION de 9.60 mts. 
de frente por 55 mts. de fondo o sea una 
SUPERFICIE de 528 mts2.; LIMITES: al 
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 Belgranc. 
NOMENCLATURA CATASTRAL; Manza
na 41, Parcela 14, Partida N’ 5387. TITU
LOS: Inscriptos al folio 484, asiento 2, del 

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

3- FRACCION DE TERRENO designada con 
el N’ 5, ubicada en la intersección de las 
calles Abraham Cornejo y Juan B. Alberdl, 
con EXTENSION' de 23.90 mts. de frente 
s/calle A Cornejo, 11.55 mts. sobre calle 
Juan B. Alberdi, 14.55 mts. en el costado 
Sud y el costado Oeste empieza en la. li
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 qué hace una 
SUPERFICIE de 284.35 mts2.; LÍMITES; 
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 
N’ 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, 

TA ? 32.200.— m.|nacional.
del libro 5 R. I. Orán. BASE DE VEN-

Pubhcación 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. Con habilitación feria mea 
de Enero de f960.

JUICIO: Ejecución Hipotecaria - SAN
MARTlN-MENDIA Soc. Comercial y Colec
tiva c/RODRIGUEZ HNOS. Soc. Com. Co
lectiva - Expte. N9 37.777(58.

JUZGADO: 19 Instancia en lo Civil y Co
mercial - 1® Nominación.

INFORMES: B. Mitre N’ 447 - Teléfono 
5658 - Salta.

Salta, Enero de 1960.
e) 7|l|60 al 17|2|60
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■ Saltó, diciembre 22 de 1959. — .ROBERTO 
CORNEJO ISASMENDI, — Secretario.

Dr Jaime Roberto (Cornejo 
Escribano Juzgado Federal 

Salta
10 al 12|2|80 

¿N’ 5315 — CITACION A JUICIO. — El Señor 
*Juez de 1* Instancia 5* Nominación C. y C.
en juicio N- 4221 ‘“Ordinario: Escrituración 
Pedro Ibañez vs. Pedro Apaza”, cita al deman
dado por veinte días para que comparezca a jui
cio a hacer valer sus derechos, bajo apercibi
miento de tenerle como defensor al Señor De
fensor de Pobres y Aucentes. — Asimismo so 
le notifica que por Expte. N’ 4222 "Embargo 
Preventivo Pedro Ibañez vs. Pedro Apaza", se 
ha trabado embargo sobre un inmueble de su 
propiedad, con título a folio 237, ¿siento 4 del 
libro 115 de la Capital, catastro N’ 22.075 has
ta cubrir la suma de 5 104.000.- m|n.

Do que el suscripto Secretario hace saber- a 
su efectos.

Salta, Noviembre 12 de 1959.
e) 8-2 al 8|3|60

SECCION COMERCIAL

* CONTRATO SOCIAL
A

N» 5331 — CESION DE CUOTAS RETIRO DE 
SOCIO LIQUIDACION DE SU HABERES: ■’

Entre los Señores don ALFREDO BARNI, 
argentino, casado en primeras nupcias por 

una parte, como cedente, y FELIPE BARQUIN 
PICO, español, casado en primeras nupcias 
y PAULINO SUBIRANA BAL, español na
turalizado, argentino, casado en primeras nup
cias, por la otra como,, cesionario, se ha con
venido en celebrar el siguiente CONTRATO 
DE CESION DE CUOTAS SOCIALES:

PRIMERO: Por escritura número trescien
tos cincuenta y seis de fecha dos de diciembre 
de mil novecientos;cincuenta y cuatro autorizada 
en esta ciudad por el escribano don Adolfo 
Saravia Valdez, de cuyo testimonio se tomó no
ta al folio doscientos cuarenta y uno, asiento 
número tres mil doscientos veinte y seis del Li 
bro N” 26 de Contrató Sociales los señores Ni 
CASIO BARQUIN, ALFREDO BARNI, FELIPE 
BARQUIN Y PAULINO SUBIRANA BAL 
constituyeron una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada escritura número cuatro de fecha sie
te de enero de mil novecientos cuarenta y seis 
autorizada por el escribano Adolfo Saravia 
Valdez, de la cual se tomó nota en el Regis
tro Público de Comercio de Salta a folio cien
to veinticinco, asiento número mil seteciento 
diieciocho del libro número veintitrés de Con
tratos Sociales, para dedicarse al comercio de 
talabartería, curtiembre y anexos, sirviendo 
de base para las operaciones sociales el ne
gocio que funciona en esta ciudad bajo el ru-‘ 
bro de “La Bola de Oro”; la sociedad gira ba
jo el rubro de BARQUIN Y COMPAÑIA SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA con domicilio legal de venta y depósito en 
la calle Juan Bautista Alberdi números cien
to sesenta al ciento', ochenta y seis. El capital 
social se fijó en la suma de SEISCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL dividi

dos en seiscientas cuotas de mil pesos mo
neda nacional cada una que suscribieron los 
socios en la siguiente proporción: El sociio 
Nicasio Barquín, trescientas cuotas o sean 
trescientos mil pesos moneda nacional. — Ca- 
,da uno de los demás socios, señores Alfredo 
Barni, Felipe Barquín Pico y Paulino Subi- 
rana Bal cien cuotas cada uno. que1 importan 
cien mil pesos moneda nacional cada uno. El 
término de duración de la sociedad se fija 
en el plazo de diez años a contar desde el seis 
de noviembre de mil novecientos cincuenta y 
cuatro, es decir que vence el día seis de no
viembre de mil novecientos sesenta y cuatro pos 
teriormente el dial 2 de julio del año mil no
vecientos cincuenta y ocho, r falleció don Ni
casio Barquin y conforme lo prescripto por el 
Artículo Décimo Primero del contrato social 
quedaron como únicos componentes en la so

ciedad los socios don Alfredo Barni, don Fe
lipe Barquin y don Paulino Subirana Bal 
quienes convienen: .

SEGUNDO: Don Alfredo Barni. cede y trans
fiere sin, reserva ni limitación alguna libre de 
gravámenes, por partes iguales a favor de los 
señores Felipe Barquin Pico y Falino Subira
na Val las cien cuotas sociales que importan 
cien mil pesos moneda nacional, es decir cin
cuenta cuotas- de Un mil pesos jpara cada uno, 
que tiene y le corresponde en la nombrada so
ciedad “Barquin y Compañía sociedad de Res’-, 
ponsabilidad Limitada”; todos los créditos, 
cuotas suplementarias, dividendos no liquida
dos, reserva de capital y legal utilidades co
rrespondiente al ejercicio económico financie
ro cerrado el cinco de noviembre de mil no
vecientos cincuenta y nueve, también todos 
los derechos, créditos y obligaciones que por 
cualquier causa le carrospondan y puedan co
rresponderle.

TERCERO: Como en el actual contrato so
cial no se establece la forma de determinar la 
utilidad por períodos inferiores a doce meses, 
en el caso de un retiro de socio, como en el 
presente, se aprueba la determinación cíe ¥ 
90.420,52 m|n. (NOVENTA MIL CUATRO

CIENTOS VEINTE PESOS CON 52|100 Mo
neda Nacional) que se efectúa por este con
cepto en una planilla que forma parte de es
te Contrato, la que, con intervención del Con
tador Público Sr. Alberto P. Boggione, se con
fecciona sobre la ¿base de aplicar sobre las 
ventas del periodo seis de noviembre de mil nove 
cientos cincuenta y nueve al treinta y uno de 
enero de mil noveciento sesenta, el porcentaje 
de utilidad bruta sobre-Ventas del último ejer
cicio, y deduciendo de esta utilidad bruta los 
gastos de explotación que se determinan en 
base a un balance de saldos practicado al trein
ta y uno de enero de mil noveciento sesenta, 
también con intervención del citado profe
sional. ,

CUARTO: Se aprueba la liquidación total 
del HABER del socio saliente Si-. Barni, en 
concepto de Capital, saldo acreedor, parte del 
respectivo Fondo de Reserva Legal y la uti
lidad del periodo seis de noviembre de mil nove 
cientos cincuenta y nueve al treinta y uno de 
enero de mil novecientos sesenta, en la su
ma de ? 1 166.802,89 m|n (UN MILLON CIEN
TO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
DOS PESOS CON 89|100 m|n. Moneda Nacio
nal, a favor del mencionado socio, quien en 
forma expresa manifiesta su, conformidad.

QUINTO: se aprueba así mismo la merma de 
esta cantidad en la siguiente forma La suma 
de $ 6000.000.- m|n. (SE1SCIENTO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL), que se entrega 
en este acto mediante cheque N9 8507407, a 
cargo del Banco de Italia Salta. Por el saldo 
de $ 566.802,89 m|n. (QUINIENTOS SESENTA 
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 
CON S9|100 MONEDA NACIONAL) los socios 
Señores F. Barquin y P. Subirana, únicos in
tegrantes, desde ya de BARQUIN Y CIA. SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD |LIMITADA, 
se comprometen a cubrirlo en la siguiente for
ma: Mediante pagos mensuales de no menos 
de $ 50.000.- m|n. pudiéndolo hacer pór una 
cantidad mayor pero no menor y reservándo
se el derecho de efectuar el pago del saldo do 
una sola vez y por cantidades mayores de $ 
50.000.- m|n. por mes. Esta suma de 5 
566.802,89 m|n. devengará un interés del 10% 
(diez por ciento) anual a partir del 1’ de fe
brero de 1960, hasta la extinción de la deuda. 
Estos intereses se abonarán de una sola vez 
con la última cuota, confeccionándose una li
quidación especial, teniendo en cuenta las su
cesivas amortizaciones parciales efectuadas.

TEXTO: ¡El saldo de $ 1.166.802,89% será a 
creditada en los libros de contabilidad bajo 
la cuenta del Mayor: ACREEDORES VARIOS 
Sub-cuenta Alfredo^Berni.

SEPTIMO: El Señor don Alfredo Barni 
manifiesta que no se encuentra inhibido para 
disponer de sus bienes desde diez años atrás 
a la fecha y que a sunombre constan inscrip? 
tas las cuotas sociales sin modificación ni gra
vámenes.

ACEPTACION. Los Señores Felipe Barquín 
Pico y Paulino Subirana Val manifiestan que 
aceptan esta cesión en las condiciones expre
sadas agregando que realizan las mismas pof 
partes iguales.

OCTAVO: Esta cesión de cuotas se efec
túa con efecto retroactivo al seis de noviem
bre de mil novecientos cincuenta y nueve.’ít

NOVENO:: Para su fiel cumplimiento y pre
via lectura y ratificación de lo expuesto por 
-las personas presentes, se firma de conformi
dad en la ciudad de Salta, a los tres días del 
mes de febrero de mil novecientos sesenta. 
Alfredo Barni Felipe Barquín
Paulino Subirana

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

o) 10|2|60

N’ 5329 — PRIMER TESTIMONO. — ESCRI
TURA NUMERO VEINTE Y OCHO. — DISO
LUCION DE SOCIEDAD. — En la ciudad de 
Salta, República Argentina, a los dos días del 
mes de Febrero del año mil novecientos se
senta; ante mí; Sergio Quevedo Cornejo, es
cribano público nacional, titular- del Registro 
número veinte y cinco, y testigos que al final 
se expresan y firman, comparecen: don Julio 
Baldi casado en primeras nupcias con doña 
Ms -ía Fanny Bartoletti, doña Angela Boré- 
111 (le Baldi, viuda de primeras nupcias de 
doi\ Pedro Baldi; doña María Angélica Baldi 
de ' /annelli, casada en primeras nupcias con 
don Americo Alfredo Vannelli^ don Ernesto 
Mesplés, casado en primeras nupcias con doña 
Noemi Sara Briggiler, y el doctor Pedro Ge
rardo Baldi, casado en primera nupcias, con 
doña Gloria Dalmira Soler Alurralde; todos 
mayores de edad, vecina, hábiles y de mi co
nocimientos, doy fé; concurriendo los tres pri
meros por sus propios derechos, en tanto el 
Señor Ernesto Mesples lo hace por sí y' ade
mas en nombre y representación de don Juan 
Bautista Lucio Mesples, y el doctor Pedro Ge
rardo Baldi, comparece también por sus pro
pios derechos y además en nombre y ¡[represen
tación de doña Blanca Rosa Baldi, acreditan
do dichas personerías con los mandatos que en 
testimonio tengo a la vista cuya plega vigen
cia asegura y que transcriptos íntegramente 
dicen así: “Escritura número diez y nueve. 
Poder especial. En la ciudad de Salta, Repúbli
ca Argentina, a los veintidós días del mes de 
Enero de mil novecientos sesenta, ante mí; Ser
gio Quevedo Cornejo, escribano... comparece:, 
don Juan Bautista Lucio Mesples, argentino, 
casado en primeras nupcias con doña Sara 
Marta Berta García de Alamo, mayor de edad, 
vecino, hábil y de mi conocimiento, doy fe, y 
dice: Que confiere poder especial a favor ,del 
Se’or Ernesto Mesples vecino de esta ciudad, 
para que de acuerdo al convenio .celebrado 
privadamente .con sus consocios don Julio Bal- 
di, sucesión de don Pedro Baldi y el propio - 
mandatario lleve a afecto la disolución de la 
sociedad mercantil que gira o giraba en esta 
plaza bajo la denominación de “El Coro So
ciedad de Responsabilidad Limitada”, cons
tituida el día treinta y uno de agosto de mil 
novecientos cuarenta y siete, mediante escri
tura autorizada por el escribano don Arturo 
Peñalva, la que en testimonio se inscribió en 
el Registro Público de Comercio al ¿folio sien
ta treinta y tres, asiento mil .novecientos tres 
del libro Veintitrés de “Contratos Sociales”, 
y en el Registro Inmobiliario” al folio ciento 
ochenta y cinco/, a siento cuatro del libro Cua
renta y siete de Registro de Inmuebles de la 
Capital. — Dicha sociedad fué constituida a 
un plazo" de diez años, a contar desde el pri
mero de setiembre de mil novecientos cua
renta y siete, para dedicarse a .la explotación 
agrícola ganadera forestal de la finca denomi
nada “El Coro”, ubicada en el departamento 
de La Capital, de esta Provincia de Salta, a- 
portada por los socios como parte de capital; 
con un capital de ciento sesenta mil pesos a- 
portado por los socios por partes iguales, es 
decir el veinticinco por ciento, para- cada uno; 
a cuyo efecto faculta a sus mandatario para 
establecer las bases de la disolución de la
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mencionada, sociedad y la división y adjudica
ción del caudal común el que será de acuerdo 
a sus respectivos ..aportes, haciéndoselas ad
judicaciones recíprocas; percibir y tomar po
sesión del haber que le corresponda al otro- 
gañte en la división dé, la masa social y . acep
tar la adjudicación de la parte proporcional 
que le correspondiera en el inmueble denomi
nado “El Coro”, antes expresado; hacer pre
sentaciones ante las . Reparticiones ya sean- 
Nacionales o Provinciales para gestionar cual
quier registro que se exigiere para la disolu
ción de la Sociedad y la adjudicación del haber 
social, dar recibos o aceptar finiquitos y otor
gar ,y firmar la escritura pública' de disolución 
d‘e la aludida sociedad con las cláusulas de es
tiló y las especiales que pactare,

* Leída y ratificada, la firman .........  Juan
.Mesples. Tgo. R. Arias, Tgo. N. Baez. Ante 
mí: Sergio Quevedo Cornejo”. Hay un sello. 
Salta, Veintisiete de enero de, 1.960.. Queda a- 
gregado bajo N’ 482, corriente a fs. 877/878, 
Tomó 76’ del Registro Mandatos. N. E. Al
coba Ene. del Registro Hay un sello folio 
47 Primero testimonio. )

NÚMERO. TREINTA Y DOS : En la ciudad 
de Buenos Aires, Capital de la República Ar
gentina, a trece de enero de mil novecientos 
sesenta,, ante mí: el escribano autorizante y 

-testigos al final firmados, comparece la se
ñorita Blanca Rosa Baldi, soltera, argentina, 
domiciliada en la calle Virrey-Meló número 
mil novecientos sesenta y siete, primer piso 
departamento cuatro, de este vecindario mayor 
d!e edad, de cuyo conocimiento doy fé, y dice :

Que confiere poder especial a favor de don 
Pedro Gerardo Baldi, para que en su nombre 
y representación (proceda a. disolver la Sociedad 
denominada "El Coro—Sociedad de Responsa
bilidad Limitada", haga las adjudicaciones en
tre. los socios, de acuerdo a lo; que convinieran 
firme la corespondiente escritura pública, ?dé 
■y acepte recibos, cobre y perciba,las simias de 
dinero que correspondan, transfiera la propie
dad de los bienes que se adjudiquen y practique 
cuantos más actos, gestiones y diligencias sean 
precisos para el mejor desempeño’ de este man
dato. ,, . ■

Leída que le fuá se (ratificó de su contenido 
y firmó ante mí y los-.testigos del acto don 
Eulogio Juan Morgada, ,y don Rodolfo Pedro 
Raffo, ambos vecinos, hábiles, doy fé. Blanca 
R. Baldi Tgo : E. J. Morgada, Tgo : Rodolfo 
¡Raffo. Hay un sello. Ante-mí: Carlos A. Pe- 
.tracchi. Concuerda con su escritura matriz 
' que pasó ante mí al folio cuarenta y siete del 
Registro sesenta y seis a,mi cargo,-, Doy fé.

Para el apoderado expido este. primer tes-
, timonio que sello y firmo en el lugar y fecha 
de su otorgamiento. Carlos A. Petracchi".

, Hay un (sello. “El Colegio de Escribanos 
de la Capital Federal, República,-Argentina, en 
virtud! de las facultades que le. confieren las 
leyes 12.990 y .14.054, legaliza la firma y el 
sello del escribano don Carlos A. Petracchi, 
obrantes en el documento que lleva el timbre’ 
fiscal N’ 450.454. Buenos Aires, 18 de enero de
1.960, Hay.un sello y una firma que dice Jorge 
F. Vadell. Colegio dé Escribanos, Consejero”.

Hay un sello Salta, Veintiséis de enero de
1.960. Queda agregado bajo el número 464,
corriente a fojas -855 del Tomo 76’ del Re. 
de Mafidatos Néíidá S. Alcoba. Ene., del Re
gistro”. Hay un sello. Lo transcripto es copia 
fiel; doy fé.—Míos comparecientes en el carác
ter conque concurren a este otorgamiento, di- ¡ 
cen. ,

Que por escriturat número ciento cincuenta 
y cinco, autorizada-por el escribano don Arturo 
Peñaivá, el día treinta y uno de Agosto de mil 
novecientos cuarenta 'y siete, inscripta en el 
Registro Público de Comercio al folio trescien
tos trece, asiento número mil novecientos tres, 
'del libro veintitrés de “Contratos Sociales”, y ■ 
en el Registro Inmobiliario al folio ciento ochen 
ta y cinco, asiento 'número cuatro del libro 

.Cuaréntal y siete de Registro , de Inmuebles de 
la Capital, los señores Julio Baldi, Juan Bau
tista Lució Mesples, Ernesto Mesples y Pedro 
Baldi, constituyeron una sociedad denominada 
“El Coro — Soceidad de Responsabilidad Li-

i.iitadi” con asiento en esta ciudad en la calle 
Mitre número quinientos, para dedicarse a la 
explotación agrícola, ganadera y¡ forestal de la 
finca denominada “El Coro”, ubicada en el par
tido de La Cruz, jurisdición del Departamentl 
de la capital, de esta-provincia de Salta, con 
un término de duración de diez años, contados 
desde el día primero de setiembre de mil no- 
vcientos cuarenta y siete, con un capital de 
ciento sesenta mil pesos moneda (nacional de 
curso legal, aportado por los socios por partes 
iguales, 'es decir cuarenta cuotas de un mil 
pesos moneda legal, cada una, habiéndose apor
tado a -la Sociedad el referido inmueble deno
minado "El Coro”, en la suma de ciento veinte 
mil pesos moneda nacional a la fecha y cuaren
ta mil pesos de igual moneda en dinero efecti
vo. Posteriormente, por fallecimiento del se
ñor- Pedro Baldi se le adjudicó en el juicio su
cesorio del mismo, los derechos que tenía en la 
sociedad a sus herederos declarados y en la si
guiente proporción :. a doña Angela Borelli de 
Baldi, las tres sextas partes, y a los señores 
Pedro Gerardo Baldi, Blanca Rosa Baldi y 
María Angélica Baldi de Bannelli, una sexta 
parte a cada una, según hijuelas expedidas por 
el secretario del Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Tercera Nominación, 
don Julio Lazcano Ubios, ¡que en testimonio 
se inscribió en el Registro Inmobiliario ul xolio 
cuatrocientos sesenta y nueve a ciento ocho 
del libro Ciento Veinte de Registro de Inmue- 
bes de la capital y los comparecientes agregan

Que . de acuerdo a lo proscripto en 
el artículo Décimo primero del 
contrato costitutivo >de la Sociedad handis- 
pues,to„la. disolución y liquidación de la misma 
disolución que se,retrotrae al día treinta de no
viembre de mil novecientos cincuenta y nueve 
y legalizándola por el presente instrumento 
público, habiendo con tal objeto practicado un 
balance. ^inventario general del patrimonio so
cial operación firmada por los socios y certifi
cada por el.Contador Púb. Nacional, don Fran
cisco Ernesto Baldi, matrícula número sesenta 
y siete, se agrega una copia a esta escritura y 
otra será presentada al Registro Público 
de Comercio, el que .asciende a la suma de 
Ciento Cincuenta y Cinco Mil Nueve Pesos con 
Noventa y Siete Centavos Moneda Nacional, con 
un pasivo, de Treinta y Cuarto Mil Ciento Se
senta Pesos Moneda Legal, que se obligan a 
pagar solidariamente. Que ejecutando lo acor
dado vienen por este acto a formalizar tal li
quidación y disolución en los siguientes térmi
nos : Primero : Se adjudica y transfiere' a fa
vor de cada uno de los -señores Juan Bautista 
Lucio Mesples, Ernesto Mesples, y Julio Baldi 
derecho y acciones por la suma/ de Treinta 
Mil Doscientos Doce Pesos con Cuarenta y 
Nueve. Centavos Moneda NacionaJ, ^que repre
senta la cuarto parte indivisa para cada uno 
de la finca denominada “El Coro”, con todo lo 
edificado, cercado, clavado, plantado, derecho 
del uso de agua para riego y abrevadero que se 
utiliza de los ríos y arroyos que limitan y sur
can la propiedad, usos, costumbres derechos de 
marcas para ganado y semovientes si los hu
biere servidumbres y demás (pertenencias 
ubicada en el partido de'La Cruz,, juris- 
diciónj del departamento de la capital, de esta 
provincia de Salta comprendida según sus tí
tulos, dentro de; los siguientes Omites: ál Sud 
con el rio Pasaje, al Norte y al Este con la 
finca “La Troja”, de ’ don Agustín Figueroa, y 
al Oeste, con la finca “San Agustín”, de los 
señores Carlos Serrey y Félix Usandivaras.

Según las operaciones de mensura y amo
jonamiento practicadas por el agrimensor don 
•Walter Hessling, rectificadas en lo que respec
ta a la parte Norte que dá con la finca “La Tro 
ja”, por el ingeniero don Abel F. Cornejo, y 
aprobados por.autos del señor Juez de Erime- 
ra Instancia Tercera Nominación doctor don 
Humberto Cánepa, el inmueble tiene una su
perficie de nueve mil seiscientas cinco hec
táreas, siete mil seiscientos veintiún metros 
noventa y,seis decímetros cuadrados, y limita 
al Norte,, con el Arroyo Blanco, que lo separa 
de la finca “La Troja” de don Agustín Figue
roa; al Este, con parte de la misma ‘finca “La 
Troja” separada por Zanja del Coro, y con
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hovecieatos sesenta y cinco? al oncé mil nove- 
ceientos sesenta y nave, y sigue a la que, con 
el número anterior, termina, ai folio noventa, 
de este protocolo. Entre líneas : para cada uno 
Salteño, a la fecha : Vale.

Julio Baldi. E. Mesples. Angela. B. de 
Baldi. Pedro G. Baldi. María A. B. de Van- 
nelli. Tgo : R. Arias. Tgo : N. Baez. Ante 
mí: Sergio Quevedo Cornejo. Hay un sello.

CONCUERDA con su matriz; doy fé. Para 
los interesados expido este primer testimonio 
que firmo y sello en el lugar y fecha de su o- 
torgamiento.
SERGIO QUEVEDO CORNEJO, Escribano Pú
blico j^áclonaía-
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dadas, reservas que le correspondiere, previo 
Balance Gral. serán amortizados en cuatro cuo
tas trimestrales consecutivas con más un inte
rés que será del tipo bancario a ese momento.

5. — ADMINISTRACION. — La administra
ción y dirección de la .sociedad estará a. car
go de los socios gerentes, nombrándose a tal 
efecto a ios socios Antonio Rádich Orlandini, 
José Antonio Rádich y Mario Gerardo Rádich, 
quienes podrán actuar en forma conjunta o se
parada, con todas las atribuciones compati
bles con el objeto social y siempre que no 
comporte modificación del presente contrato. 
Los socios no podrán comprometer sus firmas 
en fianzas o garantías ajenas a los negocios 
sociales.

6. — BALANCE: — El día treinta y uno de 
diciembre de cada año se practicará un balan
ce general, que los socios deberán aprobar 
dentro de los sesenta días posteriores, sin per
juicio de los balances mensuales de sumas y 
saldos que deberán efectuarse.

7. — UTILIDADES, PERDIDAS Y RESER
VAS. — Las utilidase y pérdidas serán so
portadas en proporción a los capitales. De las 
utilidades obtenidas se detinará un cinco por 
ciento para el Fondo de Reserva Legal y o- 
trn cinco por ciento para el Fondo de Deu
dores Morosos.

R. — LIBRO DE ACTAS. — La sociedad lle
vará un libro de actas donde deberá dejarse 
constancia de todas las resoluciones tomadas 
por ¡a mayoría de los socios.

9. — TRANSFORMACION. — La sociedad 
podrá transformarse, previa resolución mayo- 
ritaria de los socios, en cualquier otro tipo de 
sociedad comercial, siendo de preferencia la 
sociedad anónima. Asimismo no podrán ingre
sar nuevos socios y en casos de retiro de al
guno de los socios, el integranate que se re
tira deberá vender sus acciones a cualquiera 
de los socios restantes, nunca a terceros.

10. — LIQUIDACION. — En caso de liqui
dación de la sociedad la misma estará a car
go de los socios gerentes, quienes previa ex
tinción del pasivo, repartirán entre todo slos 
socios el remanente, si lo hubiere, en propor
ción a los capitales.

. 11. — FALLECIMIENTO O¡ INCAPACIDAD. 
En caso de fallecimiento de alguno de los so
cios, los restantes podrán optar por la incor
poración de los herederos o representantes de 
la sociedad, unificados en quien los ^represente, 
o de lo contrario abonar el capital más las 
utilidades y re.vrvas del causante en cuotas 
trimestrales y hasta un máximo de cuatro con 
el interés bancario del momento. La decisión 
que tomare la sociedad deberá ser comunicada 
a los herederos dentro de los treinta días de 
producido el fallecimiento. En caso de inca
pacidad total de cualquiera de los socios, la 
sociedad se obliga a abonar al socio incapa
citado una cuota mensual que le permita una 
digna subsistencia con cargo a gastos gene
rales y por el término de duración de la so
ciedad, no podiendo el socio accidentado o 
Incapacitado rechazar* 1 2 3 4 este importe, el que se
rá fijado de común acuerdo entre todos los so
cios. En caso de incapacidad parcial se otor
gará el mismo beneficio que para la incapa
cidad total pero en un importe menor.

N’ 5328 — En la ciudad de Salta, a un día del 
m&s de febrero de mil novecientos sesenta, en
tre los Señores Antonio Rádich Orlandini, ca
sado, autríaco, mayor de edad; Justina Lu
cinda López de Rádich, casada, argentina, ma
yor de edad, ambos con domicilio en calle San 
Juan N’ 646 de esta ciudad;! Yúbiza Francis
ca Victoria Rádich de Azcárate, casada, ar
gentina, mayor de edad, con domicilio en el 
pueblo de Cafayate; José Antonio Rádich, ca
sado, argentino, mayor de edad, con, domicilio 
en calle Juan B. Alberdi N’ 914; Mario Ge
rardo Rádich, casado, argentino, mayor- de 
edad, con domicilio en calle San Martín N- 
1953; Gladys Betty Rádich, soltera, argentina, 
mayor de edad, y Lilliam Elena Gerarda Rá
dich, soltera, argentina, mayor de edad, ambas 
con domicilio en calle San Juan N9 646 de es
ta ciudad de Salta; convienen en celebrar el 
presente contrató de Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, que se regirá por los siguientes 
artículos: ‘

1. — RAZON SOCIAL Y DOMICILIO. — La 
sociedad se denominará FINCOR SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIAD LIMITADA con domi
cilio en calle España N’ 618 de esta ciudad de 
Salta, sin perjuicio de poder establecer sucur
sales o agencias en el interior del país o ex
tranjero.

2. — CAPITAL SOCIAL. — El capital so
cial lo constituye la suma de QUINIENTOS 
SESENTA MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL DE CURSO LEGAL ($ 560.000.- m|n. 
c/1) que se encuentra dividido en quinientos 
sesenta cuotas de mil pesos .cada una, sus
cripto e integrado de la siguiente manera: los 
socios Antonio Rádich y Lucinda López de Rá
dich suscriben cada uno ciento cinco cuotas de 
mil pesos e integran en este acto y en dine
ro en efectivo veinticinco cuotas cada uno, de 
hiendo integrar el resto en dinero efectivo cuan
do las necesidades de la sociedad lo requieran. 
Los socios Yúbizá Francisca Victoria Rádich 
de Ascárate, José Antonio Rádich, Mario Ge
rardo Rádich, Gladys Rádich y Liiliam Sie
na Gerarda Rádich suscriben cada uno seten
ta cuotas de mil pesos e integran en este acto 
y en dinero efectivo diez cuotas de mil pesos 
cada uno, debiendo integrar el resto en dine
ro efectivo cuando las necesidades de la so
ciedad así lo requiera. ; '

3. — OBJETO. — La sociedad tendrá por 
objeto dedicarse a comisiones y representa
ciones; comercio e industria; agricultura y 
ganadería; inmobiliaria y financiera; y todo 
otro tipo de actividad comercial siempre que 
sea comercio lícito. Asimismo podrá importar 
y .exportar.

4. — DURACION. — La duración de la' so
ciedad será de vein'.e años a partir de la fe
cha del presenta contrato y podrá renovarse 
por igual período si los socios así lo convinieren 
Cualquier socio que quisiere retirarse de la 
sociedad, después del primer año, deberá co
municar su decisión sesenta días antes de la 
fecha propuesta para su retiro por medio de 
telegrama colacionado. El Capital, las utili-

12. — INTERPRETACION. — Cualquier ges
tión o desinteligencia entre los socios, será 
resuelta' por árbitros designados al efecto, uno 
por cada parte, cuyo fallo será inapelable, re
nunciando desde ya todos los socios a los fue
ros legales tanto en los tribunales locales co
mo federales.
Todo lo que no esté reglado en el presente con
trato se regirá por la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco.

Leído que fue el presente y de conformidad 
se firman nueve ejemplares de un mismo te
nor y a un solo efecto en el lugar y fecha ut- 
supra.

. SOtm’H 0MCÍAL
Antonio Rádich Justina L. López de Rádich 
Yúbiza F. V. Rádich de Azcárate

■■ José- Antonio Rádich
Mario Gerardo Rádich Gladys Betty Rádich 

Lillia Elena Gerarda Rádich
e) 10|2|60l

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

" N’ 5298 — A los efectos establecidos por 
la Ley 11.867 • se hace saber que la Sociedad 
Colectiva “Villalba y Gutiérrez”, con domici 
lio en calle Alvarado esquina Lamadrid du 
1a ciudad de Orán, y que operaba en el ru
bro de tienda y ropería, será disuelta por a- 
cuerdo de sus socios señores Roberto Villa.1- 
ba y Manuel Horacio Gutién ez, quedando el 
primero a cargo del Activo y Pasivo social.— 
Las oposiciones deberán dirigirse a Escriba
nía de Carlos F. Sánchez, Coi onel Egües 694. 
San Ramón de la Nueva Orán
CARLOS F. SANCHEZ, Escribano.

e) 5 al ll¡2|60.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

V TRANSFERENCIA DE 'NEGOCIO
N’ 5316 — A los fines previstos por la Ley 
11867, se hace saber que don Carlos Alberto 
Asbir, vende a don Ramón Alberto Lacsi y Jo
sé Amancio Aparicio, el neg^c-o de Pizzería 
denominado “RUZZI”, sito en San Martín N’ 
1066. Oposiciones en Alberdi 276, .Salta.

e) 8 al 12|2¡60

SECCION AVISOS :

ASAMBLEAS

ÍN’ 5.246 — LURACATAO S. A. Finca “L^S 
MORAS” Chicoana (Salta) .

Se convoca a los señores accionistas de “Lu- 
lacatao, Agrícola y Ganadera, Sociedad Anóni
ma” a la Asamblea General Ordinaria que de
berá celebrarse en esta ciudad de Salta, calle 
Zuviría 377, el día 15 de febrero del año en cur
so, a horas 10 y30 para tratar y resolver la si
guiente :

ORDEN DEL DIA

1’) Aprovación de la Memoria, Balance Ge
neral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, 
Inventario é Informe del Síndico, corres

pondientes al ejercicio cerrado el 31. de 
agosto de 1.959.

29) Remuneración del Directorio y Síndico.
3’) Elección del Síndico Titular y Síndico 

Suplente.
4”) Designación de dos accionistas para fir

mar el acta de la Asamblea.
Nota : Para tener acceso a la Asamblea es 

necesario depositar las acciones o cer
tificados en la Caja de Ja Saciedad 
con tres días de anticipación.
EL DIRECTORIO.
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A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de les avisos deba 
Bsr controlada por los interesados a fin de 
sai /ar en tiempo oportun- cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1..960 .


