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Gobernador de la Provincia 
SR. BERÑARDINO BIELDA 

Vicé 'Gobernador .flg’ lá Provincia
. .. . ING. JOSÉ DIONJCIO GUZMÁN

Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública 
Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Ing. PEDRO JOSE PERETTI

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
.......Dr, BEUSARIO SANTIAGO CASTRO

TELEFONO N9 4780

- Sr. JUAN RAIMUNDO' ÁBiiÁS 
. ■ ' "Director--: . ■ ■-

Art.- 4’.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; ,y un ejemplar de cada uno de 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales p admi- 

. nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto N“ 8911 del 2 de Julio de .1957.
Art. 11’.— L a primera, publicación de los avises debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, -ualquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente ito se admitirán reclamos.

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

Art. 14’.— Todas las suscripciones,, comenzarán a re 
gíf invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al d¿ su pago. ■ ■

Art. .15’.— Estas deben set renovadas dentro del mes 
de sil vencimiento.

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

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

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

los ejemplares del Boletín Oficial, que-se les provéa diaria
mente. debiendo designar entre el personal, a un funciona? 
rio o empleado para que sé 'haga cargo' dé los misinos, el 
que deberá dar estricto-cumplimiento a la presente dispo- ' 
bicicn, siendo el único responsable st se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose p'or-lo. tatito pasible 'a 
medidas disciplinarias. ..
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• • Fl precio mínimo de toda, publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos). -

7Los-’balances de Sociedades Anónimas que..se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán adéfitás'de la- tarifa-, ePSígtiieil* 
te defecho adicional fijo.

1’) Si ocupa menos de un cuarto de página .......'. lr~’
; ■'2’) De más-de un cuarto-y-hasta--media página ........... ................................,T.; ; ” - ■ 54-;_

o’) De más de media y hasta 1 página ............ .. . ................................ .j-A;’,’. ¡...... ” 9Q,~-.
, $?) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente. ■ .............. -’T
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PUBLICACIONES A TERMINO:

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

—1-----------
. Hasta 
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
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 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ................ . .......... . ............ . . . ........... 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ........... . .............................. ........... 180.00 12.00 cm,
Contratos de Sociedades................................... ........... 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances........... ................................................ ........... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos ................
(Mi/***ir*ir****w*»mr*^r**»r*#**r**r«^**^*«r*<

........... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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EJECUTIVO

DECRETO N9 5361 E.
Salta, Marzo 9 de 1959.
Expediente N9 550|59.
—VISTO que Dirección* de Arquitectura de 

la Provincia solicita se liquide a su favor la 
suma de ¥ 175.489.38 mjn. a fin de poder- abo
nar a administración General de Aguas de Sal
ta el costo de la obra ^Ampliación red cloacal 
en Barrios E. N. D. E. y Vialidad Nacional 
efectuada por dicha repartición;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de ? 175. 
489.38 m|n. (Ciento setenta y cinco mil cua
trocientos ochenta y nueve pesos con 38|100 
moneda nacional), para que, con cargo de 
rendir - cuenta, haga efectivo dicho importe 
a Administración General de Aguas de Salta, 
por el concepto precedentemente expresado; 
con imputación al Anexo H, Inciso 1, Capítu 
lo T, Título 5, Subtítulo A, Rubro Funcional 
II, Parcial 37, Plan de Obras Públicas atendi
do con-Fondos Especiales de Origen Provin
cial del Presupuesto Ejercicio 1958(1959.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO .1. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe do Despaqho Subsecretaría dfei O, Públicas

DECRETO N9 5362 G.
Salta, Marzo 9 de 1959.
Expediente N9 56D8|59.
—VISTA la resolución N9 22¡59 de la Escue

la de Capacitación Técnica Administrativa, ele 
va.da por la Escuela Superior de Ciencias E- 
conómicas de Salta, con fecha 18 de febrero 

del año en curso y atento las cláusulas con
tenidas en la misma,

El Gobernador de la Prov’ncia de Salla 
DECRETA:-

Art. I9.— Apruébase la resolución N9 22 de 
fecha 12 de febrero del año en curso dictada 
por la Escuela Superior de Ciencias Econó
micas de Saltad cuyo texto seguidamente so 
transcribe:

Salta, 12 de febrero de 1959. Ift.cucla de 
Capacitación Técnica Administrativa Resolu
ción N9 22|59.

—VISTO. el Reglamento de la Escuela de 
Capacitación Técnica Administrativa ( De
creto N9 9595|57), cuyo artículo 15 establece 
que las fechas de exámenes serán fijadas en 
cada oportunidad por Resolución del Decana
to ; y

—CONSIDERANDO:

Que corresponde fijarse las fechas para el 
turno complementario del mes de marzo que 
dispone el • artículo 16" del mencionado Re
glamento;"

Por ello,

El Decano de la Escuela Superior de 
Ciencias Económicas de Salta

RESUELVE:

Art. I9.— Fíjanse las siguientes fechas y 
constituciones de mesas examinadoras, para 
la Escuela de Capacitación Técnica. Adminis
trativa, correspondiente al turno complemen
tario del curso 1958, a rendirse en el mes de 
marzo:

1
Miércoles 11, Principios de Derecho Cons

titucional y Administrativo: Dr. Adolfo R. 
Trogliero, Cont. Carlos A, Lurraschi, Cont. 
Gustavo E. Wierna.

Luñés 16, Mecanografía y Dactilografía — 
Curso Práctico: Prof. María A. P. de Ferrey- 
ra, Prof. Juana Dib, Cont.- Gustavo E. Wier- 
na.

Jueves 19, Nociones de Contabilidad’ Públi
ca y 'Práctica Administrativa; ■ Cont. Carlos 
A. Lurraschi, Dr. Duilio Lucardi, Cont. Gus
tavo E. Wierna.

Martes 24, Castellano, Ortografía y Redac
ción Administrativa: Prof. Juana Dib, Prof. 
María A. P. de Ferreyra, Dr. Duilio Ducardi.

Dunes 30, Matemática: Ing. Guillermo Lla

ma, Dr. Duilio Lucardi, Cont. Gustavo E.' 
Wierna.

Art. 29.— Déjase' establecido que el hora
rio de las mesas formadas en el artículo an
terior de la presente Resolución, se iniciarán 
a partir de las 18 horas.

Art. 39.— Elévese al Ministerio de Gobier
no Justicia é Instrucción Pública a los/efec
tos de su aprobación, cópiese, comuniqúese 
por Secretaría a los señores Profesores, eo- 
lóquese en el transparente de la Escuela y 
Archívese.— Dr. Duilio Lucardi - - Decano, 
Cont. Púb. Nac. — Gustavo E. Wierna — Se 
creta rio.

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. .MIRTHA ARANDA DE ÜRZAGASTI 

Oficial 2’ del Ministerio de G., J. é I. Pública.

DECRETO N9 5363 E.
Salta, Marzo 9 de 1959.
Expediente N9 653|59,
—VISTO este expediente por el que Ad ■ 

ministración General de Aguas de Salta ele
va para su aprobación proyecto, planos, cóm
putos métricos, memoria descriptiva y presu
puesto para la contratación de la obra: “Gen 
tral Térmica de Orán — Sala de Máquinas" 
que asciende a la suma de $ 5.365.028.89 úiln. 
rnás los importes de § 804.754.33 m¡n. y 5 
536.502.89 m|n. respectivamente, en concepto 
del 15% de imprevistos y 10% de inspección; 
y

—CONSIDERANDO:

Que con la obra de referencia habrá de me 
jorarse el actual servicio de energía eléctri
ca en las localidades de Orán, Embarcación, 
Pichana!, Estación Saucelíto y Colonia San
ta Rosa, permitiendo además la eleelrifica- 
ción de zonas rurales intermedias;

Por ello y atento a lo resuelto por el H. 
Conséjo de Obras Públicas en reunión de .fe
cha 2 de marzo del año en curso,

El Gobernador • de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 137 
dada por el Consejo General de Administra-



ogieuL.___  _„.
c'-ón • Graí. de Aguas de Salta, con fecha 11 
<’e febrero ppd-.

Art. 2".-- Autorízase a Administración Ge- 
> cr-.l do Aguas de Salta para llamar a licita
ción pública para la ejecución de la obra NJ 
C.50: “Central Térmica de Orán — Sala de 
' ’ú quinas”, cuya documentación Técnica es 
ln siguiente: Proyecto, planos, cómputos mé- 
t'icos, memoria descriptiva y presupuesto que 
asciende a la suma de ? 5.365.028.89 m|n. más 
los importes de ? 804.754.33 m]n. y ? 536.502. 
89 m|n. en concepto del 15% de imprevisto y 
jn% de inspección, respectivamente.

Art. 3°.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Parcial 23 Sel Plan de Obras financiado con 
Pondos Propios de Administración General 
de Aguas de Salta.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

jSs Coppa:
ROLANDO TAPIA

Jefe do Despacho Subsecretaría tte O, Públicas

DECRETO N’ 5364 E.
Salta, Marzo 9 de 1959.
Expediente Np 840|59.
—VISTO estas actuaciones en las que la 

Biblioteca Legislativa solicita la provisión de 
fondos destinados al pago de "Otros Gastos'1, 
correspondientes al Ejercicio 1958|1959;

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

El Gobernador de Ja Provincia de SaltaD E O B í T A:
Art. 1’.— Con Intervención de Contaduría 

General liquídese por su Tesorería General 
a favor de la Biblioteca Legislativa, con car
go de oportuna rendición de cuentas, la suma 
de ? 20.009.— m|n. (Veinte mil pesos mone
da nacional), para ser aplicada al pago de 
erogaciones del rubro “Otros Gastos” con im
putación a la cuenta “Valores a Regularizar— 
Biblioteca Legislativa — Entrega a puentá pre 
supuesto —Otros Gastos Ejercicio 1958(1959'1.

Art. 2’.— Déjase establecido que en oportu 
nidad de obrar la rendición de cuentas do
cumentada de su Inversión a Contaduría Ge
neral de la Provincia, se procederá a imputar 
a las partidas correspondientes de su presu
puesto, tomándose dicho libramiento para-com 
pensar con crédito a la cuenta que se imputa 
la liquidación dispuesta por el artículo ante
rior.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA '
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 5365 E.
Salta, Marzo 9 de 1959.
Expediente N’ 700|1959.

—VISTO estas actuaciones en las que Fis
calía de Gobierno solicita se liquiden a su fa
vor los fondos necesarios para ser aplicados 
al pago de los gastos ocasionados con moti
vo deT juicio: "Gobierno de la Provincia vs. 
De los Ríos Lucía Alvarez de y otros— Ex
propiación”, y sean depositados en el Banco 
Provincial de Salta, por un total de ? 47.044 
moneda nacional; y

—CONSIDERANDO:

Que por su naturaleza, el presente caso se 
encuentra comprendido en las disposiciones 
del artículo 17’ apartado c) de la ley de con
tabilidad vigente; --

éALYÁ, §4 BK -iítég

Por ello, y atento a ló informado por Con
taduría General a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. 1’.— Autorizóse ir .aportilla lie un eré 
dito por la suma de $ 47.014 ni|n. (Cuarenta 
y siete mil cuarenta y cuatro pesos moneda 
nacional), para ser aplicada al pago de los 
gastes originados con i lotívo del juicio “Go- 
I rno de la Provincia vs. De los Ríos Lucía 
Alvarez -de y otros — Expropiación’’.

Art. 2’.-- Dispónese la incorporación del 
crédito cuya apertura se dispone por el artí
culo i nterior, dentro del Anexo B, "Inciso II, 
Ciros Gustos, Principal a)l, de la ley de pre 
supuesto vigente, como parcial; “Juicio Ex
propiación Gobierno de la Provincia vs. De 
los Ríos Lucía Alvarez de y otros.

Art. 3’.— Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, con- cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de $ 47.044 m|n. (Cuarenta y sie 
te mil cuarenta y cuatro pesos moneda nacio
nal), importe que deberá sor consignado en 
el juicio expresado precedentemente, y cuyo 
gasto deberá ser imputado al Anexo B, Inci
so II, Otros Gastos, Principal a(1, Parcial: 
“Juicio Expropiación Gobierno de la Provin
cia. vs. De los Ríos Lucía Alvarez de y otros’, 
del presupuesto vigente.

Art. 4’.— Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legislativas, de la Provincia.

Ait. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ei Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1- PERETTI

Es Copia: .
• SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe deDespacho delM. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 5366 >E. , .
"Salta',-Mai’z'o :9"de 1959;'

• Expediente N’ 64l|59.' ' ■■ :
—VISTO lo solicitado- pb'r lái Dirección Ge

neral de Rentas, .’ i'..

El Gobernador de la Provincia de Salta 
sh A'snECREt-’Av r;

s A. W 53 í -I íí
Art .IV—..Desígnase ‘Expendedor de Valo- 

i’es’Fiscálés \ de. “ínipuésto Séllos’l, -en'la lo
calidad Vlé Las Ví?30’ras; 'Departamento -de An 
tá, al’ é¡Sftóí'-'juí'io''‘jR.obeite’'-Mo'fen'ó,¿M'. T: N’ 
3.889.849, qiitéir áébérá"' présen-tár” fianza a 
satisfacción 3de. la Dirección.^eneral de Ren- 
tdSAA • “4. .‘.:V'.;.I 'tv ’ :■ If.J . ".
•lÁrfe av.j-T^ j.Cpmüníque'sp,, publíquese',. insértese 
en. el:¿Registro Oficial. y; archívese.

. ,£ n; h;:-BERNARD'l.NO.. BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: ••• •. * - .
SANTIAGO F._ ALONSOHERRERO 

Jefe der(Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETÓ" Ñ» 5367 E. '
Salta, Marzo 9 de 1959.
Expédiente N’; 508|59. ' ' '
—VISTO estas 'actuaciones en la que el 

Colegio dé Graduados “en Ciencias - Económicas 
de la Provincia de—Salta,- solicita un subsidio 
a. fin de poder solventar gastos de organiza
ción de dicho organismo, .‘ébn el objeto de 
desplegar una actiyá y amplia colaboración 
con las autoridades gubernamentales. la acti
vidad privada en la elaboración dé planes de 
carácter económico, ' financiero, contable y 
cualquier otro aspecto vinculado, con las Cien 
cías Económicas; y 1

—CONSIDERANDO:

Que es un deber del Estado contribuir al 
mantenimiento de este tipo de instituciones,

$AG.

en mérito a que uno de los objetivos estatuía 
rios es de atender las consultas o pedidos 
de asesora.miento que se le formulen por los 
Poderes Públicos, Instituciones Oficiales y 
Entidades Privadas, como también realizar 
cualquier labor encomendada por el Estado; •

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Previa intervención de Contada 
ría General, liquídese poi- su Tesorería Gene
ral a favor de la H. de Pagos del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, con 
cargo <¡e oportuna rendición de cuentas la 
suma de $ 5.000 m|n. (Cinco mil pesos mone
da nacional), con destino al Colegio de Gra
duado.': en Ciencias Económicas de la- Provin 
cía. de Salta, en concepto de subsidio, debién
dose imputar dicho gasto al Parcial 5 del Ane 
xo (’, Inciso I, Otros Gastos, Principal c)L 
f>r<k 'i de Disposición de Fondos N’ 45 del 
Presupuesto Ejercicio 1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 5368 E. . ,
Salti, Marzo 9 de 1959.
Expediente N’ 817)59.
—VISTO este expeidente por el que el Ofi

cial 7’ de Contaduría General don Carlos Fran 
< ¡seo Flores, solicita licencia por razones do - 
estudio;

Por ello, y atento a’ lo informado por la 
mencionada repartición a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salía 
DECRETA;

Art. T’.— Concédese dos períodos de seis 
(6) días de licencia por estudios) a partir deí 
11)3-al 18)3 y desde 20|3 al 31)3)59, respec
tivamente con goce de sueldo al Oficial 7’ de 
la Contaduría General don Carlos Francisco 
Flores, de conforta dad al artículo 33 del'de
creto’ ley N’ 622)57.

Art. 2°.— Ei mencionado empleado debe pre 
sentar constancia escrita del examen rendido 
expedidos por las autoridades educacionales 
correspondientes.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M.deE.F.yO; Públicas

DECRETO N'-' 5369 E.
Salta, Marzo 9 de 1959.
Expediente N’ 830)59.
— VISTO estas actuaciones en las que Ja 

Dirección -de Estadísticas e I. Económicas, co
munica que el Auxiliar 29 de la m'snia señor 
José Antonio Carrizo se ha reintegrado a sus 
funciones con fecha 27 de febrero ppdo., des
pués de haber sido dado de baja en la filas 
del Ejército al cual estaba incorporado en cum 
plimiento del servicio militar obligatorio;

Por ello, atento a que el recurrente se en
cuentra encuedrado en las disposiciones del 
artículo 27 del decreto ley N? 622)57, y lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Avt. 1’.— Reincorpórase al cargo que es 
titular en la Dirección de Estadísticas e In-
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vcstlgaciones Económicas, al, señor José An
tonio Carrizo, con anterioridad, ál día 27 de 
febrero ppdo. .....

Art. 2».— Com.uniq.uese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

.Es Copla:
- ’ SANTIAGO F. ALONSO HERBERO. 

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Pública»

DECRETO N9 5370 E.
Salta. Marzo 9 de 1959.
Expediente N9 684|59.
—VISTO este expediente en el que el se

ñor Adrián Juan Nievas solicita, con destino 
a la construcción de su vivienda, la parcela 
11 ubicada en la manzana -15 Sección A de 
Viña Castañares, Departamento Capital; y

—CONSIDERANDO:

Que la ley 1338 con una finalidad social, 
autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los te
rrenos de propiedad fiscal cuando fuesen des
tinados a’la vivienda familiar;

Que el recurrente se encuentra comprendido 
en las disposiciones de la citada ley, carecien 
do de bienes inmuebles y tratándose de una 
persona de recursos económicos limitados;

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos .exigidos por las disposiciones legales en 
materia de adjudicaciones, no existen incon
venientes para resolver favorablemente lo so
licitado;

Poi- ello, atento a lo infoimado por la Di
rección General de Inmuebles y lo dictamina
do por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provine a He Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Adjudícase al señor Adrián Juan 
Nievas, con destino a la construcción de su 
vivienda propia, la parcela 11 ubicada en la 
manzana 45 Sección A de Villa Castañares, 
Departamento Capital, con una superficie de 
853.80 metros cuadrados, al precio de 5 13.661. 
92 m|n. (Trece mil seiscientos sesenta, y un 
pesos con noventa y dos cenatvos moneda na
cional).

Art. 29.— Pasen las presentes actuaciones 
a. la Dirección General de Inmuebles a sus e- 
fectos y, en su oportunidad, a Escribanía de 
Gobierno a los fines consiguientes.

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 5371 E.
Salta, Marzo 9 de 1959.
Expediente N’ 3535158.
—VISTO este expediente en donde la Di

rección de Vialidad de Salta eleva planillas 
de intereses por mora en el pago de certifica
dos de las obras “Camino Salta a San Loren
zo’’ y "Camino Salta.—La. Peña’’, las que fue
ron aprobadas mediante decreto N9 4468 del 
16 de enero ppdo; y

—CONSIDERANDO:

Que por el citado decreto se ha dispuesto 
el reconocimiento de un crédito de 5 42.806.73 
mln. en concepto de intereses por mora en »I 
pago de certificados correspondientes a las 
obras: "Mejoras progresivas camino Salta a 
San Lorenzo” y "Construcción camino Salta 
a empalme Ruta 34, por Cobo— Tramo Salta 
La Peña”, por $ 10.145.12 y $ 32.891.61 mjn. 
respectivamente;

Por ello y atento a Ib informado ptír Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención do Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Via
lidad, de, Salta la suma de ? 42.806.73 m|n. 
(Cuarenta y dos mil ochocientos seis pesos 
con 73|100 moneda nacional), para que, con 
cargo de rendir cuenta, cancele a favor de su 
beneficiario contratista Ing. Arturo Moyano, 
los intereses reconocidos por decreto N9 4468 
|59; con imputación al Anexo H, Inciso ,1 Par 
cial 1, "Pago Deuda Atrasada -- Reconoci
mientos Decretó 804 y Otros” del Plan de 
Obras Públicas financiado con Recursos Pro
vinciales — Ejercicio 1958|1959.

Art. 2’ — Comuniqúese TTiiwqíiese, triséce
se en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLÁ
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de1 O. Públicas

DECRETO N9 5372 —G.
Salta, 9 de ma zo de 1959.
¡Espediente Nfl 5871|59.
Visto) la renuncia presentada por el señor In

tendente Municipal de la Capital, don Vicente 
Murga, en la cual, además de’ manifestar su 
decisión solicita que se investigue su actuación 
comunal y,

CONSIDERANDO-

Que el Poder Ejecutivo ha seguido de cerca la 
actuación dal señor Intendente, la que ha sido 
en todo momúnto una administración .de,ma
nes Hmp as. d-> -preecüp’arión ¡por los! problemas 
del medió y de intensa dedicación a Jartarea quu 
su lo confiara; - * ------

Que los plant’am’entos.-á .ique ^e ref-.ere-,sn, 
cu renuncia no competen’;el ppder.E-jecutivó. co- 
m i tampoco está en d sí?jt?jon njise-ponerduda. 
su'?á’n.du7ta ;cjamoi ciudadano y,¡comQ hpnibiíc- 'de 
Gobierno;

Por ello,
irZ’ílt ,b shyh.r.-á Bl Oú TOJ./.y»*© .
El Gobcrnadorrde la Jjjovincia de Salta 

DECRETA?
'' ’r->. o,i ■. ,

• Arte 1',’:— .Nrj.íhaferjlugaj- pedido-del seitef
Intendente-, MúnicipAk^.-úi .Capital,- dpn |Vic¿n_ 
te .Murga, ppr. lps-.m,oíüyqs que se. ¡expresa, éñíós.' 
consid^-aaidos-idel..presént%4®creto-, _ '■

Art. 2t.1 — Acéptase ■]á.”'í'eñüiiíc.!a ‘preSéhttída 
por Pl señoy. Intendente Municipal de la Capi
tal Don Vicente Murga1' dado''éPcái-áctét d.e--in
declinable de su ‘''dimisión; 5ñ’áhdoseléaia§ "gracias 
por los importantés;y¡ distinguidos Servicios pres 
tados. ' - ’ "I

Art. gv.Comuniqúese, pub’íquesiégtííisérte- 
se- en el -.Ré^gistro^Of-iciar^y QiíchívsselQ

• ■ - s-t- 9”> -A fcS a&'o”
BERNARDINO BIELLA

Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: . :i ■>. o ,, *
NI. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe- Sección
Ministerio de-Gob. Justiciai-e Ins. Pública

DECRETO -N»_5373 —G.
Sata, 9, de marzo ¡de '1959.,
Habiendo s'dü aceptada la. renuncia presenta, 

dapor el. señor .-Intendente' de la Municipalidad 
do la Capital,, don.y Icente Murga; y siendo nece
sario ¿proveer''interinamente drj un titular en 
dicho cargo' '

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°. — Encárgase interinametote de la In
tendencia Mun’cipal de la Capital, al señor 
SubJS'ecretario de Obras Públicas del Ministerio 

do Economía, Finanzas y Obras Públicas, Agri 
mensor Nacional, don Alfredo Ohirticotti.

Art.. 2°. El presente decreto deberá ser refren
dado por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públit as.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, rnsért-- 
se en el,Registro Oficial y arehív.s?.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. r.arbarán AI.••rudo 

PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Oficial 2? dél Ministerio de G-, J. é I. Pública.

DECRETO N° 5374 —E.
Salla, 10 de marzo de 1959.
Expi’di’nte N9 4040(1958.
Visto la necesidad de abena? ’as ind-'mnizacio 

nes por el desalojo, del inmueble situado en la 
calle Maipú n9s. 661, 663 y 665 de la Capital Fe
deral, dé| propiedad de1 G-Njieno de la P.ovincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art te -- Con ¡nt-rv-.ac cu d-- Conteduría Ge. 
ii.ial de la J rov’n ia j* por tu T s-x- ría Gene. 
ia'. liquíde*» a íav- r d’ 'a Habilitación de Pa. 
gos del Ministe. lo de Gobierno. Just’cia, é Ins
trucción Pública, con cargo de oportuna ren
dición de cuenta dexurneutada d° su inv rsióu, 
Ja suma, de $ 200.000.- m¡n. (dosel-«tes mil p - 
sos moneda nacional), pala que con. dicho im- 
po ta i'9 abonen las indcinn'záciones a que se hace 
ref.grencia en el consideiandrl d-1 pres-.ca'.e decre
to, debiéndose imputar este gasto ai Anexo H- 
Inciso I- Capítulo III- Titulo 9. Subtitulo A- Ru 
bro Fúncictóal vi- Parcial I- “Construcción Ed!- 
ficio- destinado a Casa de Salta en la Capital Fe
deral”, del plan di’- Obras Públicas aii-nd'do con 
Fondos Especiales de Origen P ovinc.a;-- Pre
supuesto Ejercicio 1958(1959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe tic Despacho Subsecretaría d» O. Públicas

DECRETO N9 5375 —G.
Salta, 10 de marzo de 1959.
¿Expediente. N? 5788)59.
Virt'o el M morandum “A” n9 16- e’<-vúdo 

por Secretaría General d<- Ja Gobernación, con 
fechai 3 de marzo del coniente año, y atente 
lo solicitado en el mismo.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°. — Tranférese al Peder Judicial la- Ru 
ral Kais-’i1 Estañe era- Modelo UA- 1 R B serio 
5.263.049- Motor 6.017.533- adquirida por el 
Peder Ejecutivo d< la Previne’a.
- Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Al varado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 5376 — G.
Salta, 10 de ma zc de 1959.
Expediente N9 5551159.
Visto este expediente mediante <•] fuai la Sp- 

cretaiía General de ’a Gobernación, solicita re
fuerzo de las part:das parcia’es d-, esa Secre
taría cuyos saldos se encuentran a lai fecha ago_. 
tados-.

Por todo ello, y atento a lo informado por 
Contaduría Gerisrál de la P. ovincia a fs. 2

El Gobernador de la Provincia do Sa’ta 
DECRETA:



QALfÁ, MA8S0 á4 Eté m ^1

Art. 1?. — Traosfié as? ’a suma de -cii-cuenla 
y mi mil p.s.o m|n. ($ 51. .OOP m,n.) a temas 
d .1 An-xo I-' Tiriso I- Crédito Adicional- Píta
la’. a) I- Parcial 2|1_ para reforzar la partida:

Princ’pal a)l, Pa cial 23, ‘ Gtos.

Gra’ss. a c’as f car p| nv.” $ 30.000
Pr nc.-pal a)l. Parcial .'9, ‘ Uti’cs, li
faros é impres. y ene.” ” 20.000

Principal b)l, Parcial 16, “Menaje y
Bazar” ” 1.000

(Partidas éstas del Anexo B_ Inciso I Otros, y 
e mprelididas <fa O dm de Oposición de Fondos 
N" 102- d'l pi\ supuesto vg nte.

A t 2?. — Déjase establecido que la orden 
de Disposición de Fondos N9 102 queda amplia- 
di j •.tuno de c-n u.-nt'ai y un mil pesos m|n 
($ 51.000.— mili.);

Art. .?9. — E'. p'es nte d’ircto S'rá refrendado 
por S. S. e Sont 1 M nisi.ro de Economía, Finan
zas y Ch-rati Públicas.

Art. 4?. — Comuniqúese, publiquese, insé.te
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado 

PEDRO J. PERETTi

Es Copia:
M. MIRTHA ABANDA DE DBZAGASTI 

Oficial 2? del Ministerio de G., J. é I. Pública.

DECRETO N" 5377 —A.
Salta 10 de marzo de 1959

V sto el M mi anduni N9 12 omit do por la Di- 
recc cú1 de -a Viví nda. mediante ni cual solici
ta S3 lectifiquj el A-t. I9. del Decreto .N’ 4658, 
del 27|1|59, en el sentido de qu'\ “'as'revccatorias 

do las adjudicaciones d? viviendas no han sido 
dispuestas oportunamente por el Ministerio del 
rubro, sino que las mismas han sido adjudica
das a solicitud de ’a ex.Dirección General de 
Viviendas y Obras Públicas y por el Ministerio 
a que ésa Repartición dependía; '

Por ello y atento a lo manifestado por la Sub'_ 
secretaría de Asuntos Socla’es de ése Departa, 
mentó de Estado.

El Gobernador de la Provincia-de Sálta 1 
DECRETA: fe ’fe *

Art< 1? — Rectifiqúese el artículo • 1»-. dep. De
creto N9 4658, de fecha 27 de enero del año-.en cur 
so, en ®1 sentido de dejar debidamente’ -establto-- 
do que, las revocatorias de las adjudicacisnes^i 
vviendas, han sido dispuestas a solicitud "déjla 
ix- Dirección Gene al de Viviendas y Obras Pú
blicas y no como se consígnala en el citado De 
creto. -1

Art. 29. — El presante Decreto, será refíen- 
dad? por S. S. el Ministro de Economía,-Fi- 
nsinzas y Obras Públicas

Art. 39. — Comuniqúese, publiquese,” insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

•i
BERNARDINO BIELDA. 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO .?
PEDRO J. PERETTI

ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS -

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

DECRETO N9 5378 —E.
Salta, 10 drt marzo de 1959.
Visto e’i decreto n’ 5373 de focha 9 de marzo 

del año en curso, por ®1 que se dispone encargar 
interinamente de la Intendencia Municipal de 

esta Capital, al señor Sub.Secretario de Obras 
Públicas" del Mnisi>-rio dé Economía, Finan-’as 
y Obras Públicas, Agrimensor Nacional don Al
fredo Ohiericotti y siendo necesario proveer inte- 
rtaamenba dicho ca go mientras dure «=-1 desem
peño de esas funcidries.

El Gobernador de la Provincia de Calta 
DECRETA:

Aít. — Era ga: inlrrinamente d? 'a Si’.fa- 
S’Cietarla d • Obras Públicas, a’ señor Sub-D’ree. 
t'-r de ¡a DinHcio ’ P 'vine al de Turismo y 
Cirtu a, don Héctor J'sc Mollera-k.

A-t. 29. — E! pr<¿ nte decreto será refrendado 
por S. S. el señor M iii.Tro de Economía, Fi. 
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus- 
t cía Inctiucc ón Fufa'-"-a

Art. 39. — Común q’ie. e, pub íquese, insérte
se en e’ Registro Cfu ial y archív «v.

BERNARDINO BIELDA
PEDRO .1. riIRETIT 

lidio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe do Despacho Subsecretaría da O. Públicas

DECRETO N’ 5379 —E.
Salta. 10 de marzo d > 1959.
Eteped.eiute N* 758|1959.
Visto <’st” exp diente por el qu” Di eceióh de 

Arquitectura de la Provincia eleva para su apro
bación y pago ■el ce.t.ficado n? 4 con sp'lidíen
te a la obra “Escuela Primar’a en Colonia San
ta Rosa”, emtldo a favor de la empresa con- 
tl Mista Soler y Maigalef S R. L por la suma 
de $ 204.738.16 m|n.

Por ello y atento a lo informado per Contadu
ría General de la Provincia.

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Apruébase el ceit-f icado. N9 4 co„ 
¿respondiente a Ja obra “Escue’á Primaria <tn Co
lorea ’i.iiila R. ’. n;tido .po D lección de Ar_ 
quitectura de la Pj-pv.iicia á favor de la empre
sa c-utrat’s.a Soler y Margafef S. R. L. por la 
suma de 204.738^16 ni[n.

Art. 29. —. Ccn iiiteivenc'ón do Contaduría 
G meraT d.<-' la Provincia Tquíderc| por su Toro- 
ería.Generala favor, de-pÁecelóh de Arquitec

tura do la Provnc'a.'u^Fumájde $J.06533-.Í6 m|n. 
. (cientos. .ijoiSi.mil ^uini’htbs tré ntá y ,tres:.pesos 
con. 16|1OCQ monería', na-é-óna )’'parir que c--n car- 
gd do rendir cuenta,'cance’e a su beneficia-, ia 'I 
impórt'“d.-J certífiéadó aprobado'peaner■-articulo

■ ante,iok./debiéndose Jmpiit'a;';' esta. erogación al 
t-Anéx-a.-Hi Inc.i50.I- Capíjujo,!;.TítuteÍ2-“Subtítu

lO.-A-.jI^k’brp’ii.íTinciona^'i-* Parcial ‘ Í9_ .Pían'de 
¡.-Obj'^s .F.úblijps . atendidqr.pqnj Ptpncíq3'‘'iiap”óriabes 
, ApprtaJ^.-d.grq lqon, cq\’gbVB3embóÍso-1 l^jéicieio

■ 11958».
-Art'.'3‘9'rth ^l.',üéfisíátr diflíácet’se-efí-ctivá -ja 

s i¡qüídá"ircn 'd'spuésíáipi’éc-td&iitemeiileí’Gónta'flú- 
‘.ríá. General d^.'ia “Pfov’n'’ia rjíbn su- Tesoiería 
l'Génóral'u'et^ndíá'•fá'’áúiffa ditl$-20.‘473,8l 'tíiSn.cen

■ •concepto jdeh.:lQ?  de QbTR sqjir.e elR.de
-¿..qertif icqd.Qj v-nj-'-®i,es.tipnli y .Ja „a«J:edltai ji ‘te ja 
C 'ciien ta. ‘.'G.uep ta%jE’B: b'aíei pyjpsltos, ,én,, (ja 
c”rantía’J-. .■■ n>-.>.í; gggg -,
• G - *■ f **? *4 ,
.-f.? 4vt. .4^77. .péj?3« ;$sV^:eci¿o ,;qú$ la’ diferencia 

quejsuíga 'el, Tmjnf fe. tú t al/del' certificado
. .quA'se^ágríiejia por él ^iJítiulp’iiíinii'rÓT*lo‘ que 
. 'áe'órdañá<li<pjidaf ’.po?.yl,‘ EÍi.tícúlb\sUgüiido~;fe de- 
: .lb§.-g. ’qpel del'■ inÍRi^t^fdtal’^ef-’c^teitádo'.’se- ha 
, ,d>ducñió.la1Vsíjma‘‘dq ,Ai98^^r205...mrii;;sjcóik'espon- 
.idieiit^aj^ú^jj^i^o’j 9^ ÍAgópin' íi9' 12, íS-lciiaí, -’ 
; ' Art; 5’’ "-7^ '"Co'múniquése.' públiqüése ihsé*ftés6 
• se -én rel Hé,gistró ''Oficiali y Archívese. ■ .-

..' ■' itr- dt'i ..
■ .n :.,-:rá “ ñ BE'RNARDINP/BIELÍ-Ab

3 J an • ’ I?. , PEDRO- J.;-PERETTI .*
Es'Gppiia: i f Z rí’ •'.*>•.•

. ROLANDOrTAPIA i.Á . -,f , - yrA .-
Jefe de- Despachó 'Subsecretaría, dé O. Públicas

DECRETO N» 5380 a -7 , .5
Sa'ta.-lOidé má-zo de*.1959Z r f i \ ■'
Expediente N9’3T.74|1958.
Visto estás ' actúaclones ‘por Tas-que- se • ges

tiona la cancelación, yr.cpbro del crédito recono
cido ¡por'd.-esetó n?, 3895 de fecha 12 dé diciem

bre ppdo. por la suma do á 415.906,65 y $ 377.492,19 
m|n. a favor del contratista Pedro J. Beilomo co- 
rrespondient’s a losi certífcados he 16- Pa'cial 

y N? 17- Final de 'a Chra “Cam’no Ab a de Li 
ao*te a Santa Victo: a.- Tramos: Abra de Lizoite 
Peñas V-rdAs”, emitidos por Dirección de Viali
dad de Ja Provrnc a y aprobados por el mismo 
d creto;

Por ello y atento a lo info mado por Con
taduría General de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salla
D E C B E -T A :

Art. 19. Con inteiveneión de Contaduría Ge- 
n-ial da la Provincia y por su Tesorería General, 

quid •■ ■ a iavor c’e Diretción de Vialidad de la 
Pecvin.-a a suma total $ 793.398,84 m|n. (se-- 
ltent 3 uove.rta y t es mil trescientos noven
ta y relio pesos con 34|100 morWa nacional), 
para qu-, ¡ un < argo de rendir cuenta haga efec. 
t'vo a favo? de su! beneficiario Pedro J. Bello- 
m-->, e’- importe del crédito reconocido por becta- 
io n9 3895^58; con imputación! al Anexo H- In
ciso III- Capitulo III- Título 3. Subtítulo A- 
-Rubro Funcional vi Fa cial 37- del. pian de 
Obras Públicas atend do con Fondos Especiales 
du C.igen Prov ncia1, Ejercic'o 1958| 1959.

Art. 2’.— Comuniqúese, publiques^, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PÉRETTI

|Es Copia:
RC LANDO TAPIA

JLfe de Despacho Subsecretaría cte' O. Públicas

DECRETO N9 5381 —G.
Sa ta, 11 ds marzo día 1959.

■ Expediente N9 5785||59.
Vista la nota N? 64.M-13- elevada por :a Di

re; c’ón Gene al á-l Regis'i'ro C vil con fecha 3 de 
marzo de-i año on curso, y atento lo solicitado 
en la- misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta
0 í C B E T A :

• A, t. I'-'. — Desígnase Auxiliar-(2’ ¿o ja Direc
ción General del Registro Civil, a la señorita. 
Antonia Victór.a Estela Contreras (Cíase 1936 
L. C. N? 3.392.3.56 y-C. T. N9 119,348),. ñitsri 
llámente con ei 50% de ios haberes del Auxiliar
29 (señor Eduardo Oscar Parra, qú'én se '•ncuin 
tra incorporado a las f ias del Ejé cito, a par. 
tüj 'dé'la fecha que-tom" posesión del .cargo y 
mientras dure la. Ucencia del titular

Art. 29.— Comuniqúese, publiquese, insértese 
jen :eL.Registro. Oficial y archívese.

‘ í c - BERNARDINO BIELLA
__ julio A. "Barbarán Alvarado

Es Copia: -
M. MIRTHA ABANDA DE UBZAGA.STI 

Oficial 29 del Ministerio de G., J. é I. Pública.

DECRETO N9 5382 G.
Salta-, I.’ de maizo de 1959.

Z x Expediente N? 5859|59.

Vista la nota- N9 1026- elevada por Jefatura 
.‘ de Policía con fv.-ha 6 de marzo del año en cur 

'so, y atento lo solicitado en la misma.

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

'Art. 19. R'.habilítarise la Sub-Comisaiía de; 
“Rodeo Colorado”,- “San Pedro, de Ir-uya” y Saoo 
isidro”, como asimismo los puesto Policiales de 
“Vizcarra” y Volcan Higue as’ todo en el De
partamento de Iruya. las que contarán con el 
personal y equipo que oportunamente dotará la 
Jefatura de Policía de- la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A, Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 
Ministerio de Gob. Justicia, e Tns. Pública

nisi.ro
ijoiSi.mil
R.de
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DLORÉTÓ Ñ? 5385 — Gr.
SALTA, Marzo 12 fie 195&.| , ’'
.Expediente No 5868|59.
—VISTA la nata N’ 69—M—13 elevada, por 

la'Dirección General del Registro Civil con fe
cha 6 de marzo del año en cu so, solicitando 
so designo Encargado, de la ‘Oficina del Regis
tro Civil 'de La Merced-departamento Cerri
llos, a 1a. Autoridad Policial de la misma loca 
lidad, en razón de que la titular, señora María 
Elena Boédo de Musso, ha solicitado licencia 
reglamentaria por el año 1958,

■ El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

• Art. 1" — Desígnase ,a la Auto idad Policial 
dé la localidad d® La Merced, departamento de 
Cerrillos, Encargad' de la Oficina del Registro 
Civil de la citada localidad, mientras dure. la 
licencia d<' la titular señora María Elena Boedo 
de Musso.

Art. 2i.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
sé en el Registro Oficial y archívese.

BERNARD1NO BIELLA
• Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ABANDA DE ÜRZAGASTI 

Oficial 2? del Ministerio de G., J. é I. Pública.

DECRETO N’ 5384 -r- G.
SALTA, Marzo 12 de_1959.
Expediente N? 5840¡59.
—VISTA| la nota N? 1018- elevada por Jefa

tura d'e Policía con fecha 5 de marzo d-1 año en 
curso, y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Suspéndese desde el día 1? de mar 
zo del año ’n curso, por el término, de ocho días 
con obligación d0.,prestar Servicios, al Agente 
de Jefatura de Policía de la Provincia, don Ju- 

. lian Antonio Troncoso, afectado a la Comisaría 
• Seccional Quinta, por ser. reincidente .en t-i'es 
oportunidades, en infracciórj al Art. 5’ Inc. b) 
del Decreto N9 3820|58.— ' .......

Art. 2i.— Comuniqúese, publíquese, •insértese 
en el Registro Oficial y archívese. . . .

BERNARDINO ’BIELLA
Julio Á. Barbarán Alvaia.dp .

Es Copia: . . . —
M. MIRTHA ABANDÁ DE URZÁGASTI 

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

EDICTO3...DE. MINÁg j

N’ 3360 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales ‘de Primera y Se 
gonda categoría en una zona de Dos Mil_Hec 
tareas ubicada en el Departamento dé Rosa 
rio de Lerma y La Caldera en expediente nú 
mero 2929—P, presentada por el señor .San
tos Ruca e] día veintiséis de setiembre; de 1958 
a horas nueve y veinte minutos. La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del té mino dea ley.. 
La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma: se toma como punto de referencia 
la confluencia del arroyo de las Tinajas o San 
José con el Río Ovejería y se miden 2.000 me 
tros al Oeste, 2.100 metros al Norto para 
llegar al punto de partida desde el cual ’ se 
miden 2.900 metros Az. 290’, 6.000 metros Az. 
310’, 700 metros Az. 200’, 1.000 metros Az. 
2709 y por último 2 900 metros Az. 1809 .para 
cerrar el perímetro de la superficie de 2.000 
hectáreas.— La zona solicitada resulta super
puesta en 65 hectáreas aproximadamente al 
cateo Expté 2.900—B—58, por lo que— 
dan libres de otros pedimentos mineros 1935 
hectáreas aprox’madam’nte.— A lo que se 
proveyó.— Salta, febrero 2 de 1959.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 

Cartel ávíso en las püSríad de íá Secretaría, 
de conformidad' con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería— Notifíquese, repon 
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 20 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
•) 23|3 al 7|4|59.

N’ 3359 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de minerales de Primera y 
segunda categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en los Departamentos de 
La Caldera y Rosario de Lerma presentada 

■ por el señor Vicente Solá en expediente nú
mero 2848—S, el día once de Julio de 1958 
a horas once y cincuenta minutos.— La Au 
toridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derebho para que lo 
hagan valer eu forma y drntro d-’-l té mino 
de ley.— La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia (P. R.) la confluencia del Río Ove 
jería con el Arroyo de las Tinajas o San José 
y se miden 1.500 metros azimut 200’ al punto 
de partida P. P. desde donde se miden 5.666,66 
mts. azimut 290’, 3.000 mts. azimut 2Ó0’, 
6.666.66 mts. azimut 110’, 3.000 mts. azimut 
20’ y por último 1.000 mts. azimut 290’ para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
Irisoripta gráficamente la zona solidada, re
solta libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proyeyó.— Salta, febrero 2 de .1959. 
Regístrese, publíquese. en el Boletín Oficial y 
fíjése cárter aviso en‘las puertas de. la Secro 
taría, de confórmiclad con lo establecido por 
e’ Art. 25 'del' Código dé Minería.— Ñotifíq.ué- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta. . -

Lo que se. hace Saber a sus eféctos.
Salía,,Marzó 2Ó, dé' 1959. , ; ’

ROBERTO. A.’ DE LOS RIpS, Secretario.
' , J. . ,J „ 23J? a.ryi‘í|59.

N'' ¿3358” j-íj'Sólicitiid'' de pernliSÓ-pafat éxplo- 
jrar ca'teár“slusíanciáé' cíe. iJrirtiérá yTségiinfla 
^aiegóoría én,runa ^ó&'éP' de''-2.000-'‘Hectáreas, 

.¿ubicadas' en*’' el'x pep'artámenío fdé; 'fcos - Ancles 
’ prése’nta'dá por 'ei~ s'éño’i'" Ééóhárcló.-MañueldLe 

mme en expediente número 2299—íí',- 'el «'día 
.¿cuatro-..dediciembre .d£..:l?.56!;A hqras dpee.— 
-Da-A Antoricla.d.í.MinerailIProvinci^l rno.tiffc‘á.i a 

•. 'lost’qúB ge: consideren, con :algún derecho para 
Aque 'lo .'hagan;-valer enjifqrma. y.jdentrcy del «tér 
'"'nnno^dé ‘íey.í-^ Da''zóhq) p'éticífaha'dá 'áef d'éscri 
;’b.e'wi 'la¿siguic-jiite 'fo'mat' cuatro unidades for- 

■ iñarán tih' rscfángu'ó' déi 6¿G09 'mttrós •Úg’Est» 
a Oeste por 3.333 m’tros de Norte a .S'uñ'rcuyo 

¿¿ángulo!, Sudeste ..se . ubicará .a., 4.333' metros al 
-.JÑptte¿ del' Mojón; e/guiñ^ro. Noroeste fe la. mi- 
.,fe.¿É'sa,/i¿&pté¿/.12Í9^}y).— La zona pet’ic'io- 

. nada se superpone, "éií- 866 hát. .ápJ.cíxi’madam'en- 
- .le,, á .los ¿cá¿'eos¿''íEs^tés?,'ÑqV<‘.iJ64'bf17—G—5r6; y 
. . 64'0Í8t^,G¿4-56' y. a¿¡íá.; iirná:i.'''ííodestaí ESpte,

Ñ9^ .lX67^Z-Í45”',r.ósti.’tátífe.A unía ■súperfic'.'‘';íliÓre 
réstánté.de.,i,.i,43''ñásl ápreximadáhífflfte'5—JA5lo 
que S'tiproyéyój— Saltájcnoyiembre 24 dé 1958. 
Regístrese, Publíquese e.n el BoTétíh Oficial y fí_ 
jes'éj'cárt® lávlso'éñ’láslpiíértas de la Secretaría, 
d“ cbhfórmidád- catt 2o establecido por el Art. 
?5 del c . d" ?#inzM'ía.- Notifíquese,, rep.óngase y 
resérvese hasta su oportuñiclad— Litis.Ghagra.- 

—Jue2 IdfAMiriasode -W'-provinciai de?Salta.^r . •

Lo que hace saber a sus electos.
Salta, Febrero 6 de’ 1959.

ROBERTO A DE-.-LOS RIOS, Secretario.’
' . ; e).23l.‘í al 7,4|59.

, J^.9 '335,7. — ¿Solicitud, de permiso* pa.a esplo- 
■‘rásróñ'’'yu'Jcatéb'de" sustancias minerales de Pri 
•mera y segunda categoría en una zona de Dos 
Mjl Hectáreas, ubicada en-el D-partamento de 
Los Andas, presentada} por el señor Emilio Jo
sé Muz’o,” en expediente número- 2322—M, el 

día -diez di Diciembre de 1956 a horas nueve! y 
quince m'nutos.— La Autor.dad Minia P o_ 
v n-ial notifica a los¡ que se consideren con al_ 
gún derecho para que la hagan valer en forma 
y dentro del término de ley.—' La zona peticio 
nada so describe en la siguiente forma, se for 
ma.á un rectángulo do 10.000 metros de Este 
a Oeste, p. r 2.030. met es de Norte, a Sud(cuyo 
ángulo Sudoeste coincidí á ccn un punto que se 
ubicará m diondo suc■ s vammile 1.000 metros al 
Este y 3.003 metros al Norte a part r d’l mo
jón esquinero- Nordeste de i a m’na “Juan'ta” 
i.-xii dint? 1186—H).— La zona solicitada se 
superpone en 764 hectáreas aproximadamente a 
las m ñas “Metate Blanco”, expediente N? 1218- 
W-41, “Monto Azui”, expte. N’ 1221—W-41 y 
“Esperanza”, expediente N9 1230—’W'—41 y al 
•cateo expediente N’ 64.177—C—56. resu'tando 

una. supe f efe líbre restante do 1.236 hectáreas 
aprox madamente, divid'da en dos fracciones, 

una al Esto de 1.168 hectáreas y otra al Oeste 
de 68 h'-ctáiv-as.— A lo que se proveyó.— Sal 
ta, 19 de Agosto de 1958.— Regístrese, publi
ques’ en '.‘1 Boletín Ofic'al y fijóse cartel avi
so en 'as pullas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el Art. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y re- 
séivese hasta su oportun'dad.— Luis Chagra, 
Juez do Minas ds la Provincia.

Lo que se hace sah'-r a sus efectos. 
Salta, Di'ümbre 16 de 1958.

ROBERTO A DE LOS RIOS, Secretario.
- e) 23|3 al 7|4|59.

■ • -■■■.....- ■— ~ •---- ------ - --1
N9 3355 — "Solicitud de permiso para explo- 

lación y cateo d Mntaa'es de Prnmra y S® 
gunda categoría en una zona de Dos Mil Hec 
távía?, ubicada en el Departamento de Loa An 
des, presentada per el staior Jul o Enr qu > Gar 
cía -Pinto, en expedí:nb- núm’io 64.020—G, el 
día treintiiimo de Enero de 1956, a ho as onea 
y cincuent’cinco m ñutos.— La Autoridad Mi
nera Provincial notifica a los que se consideren 
cc¿r| algún derecho para que lo hagan va’er.en 
forma y dentro d-l término de ley.— La zona 
peticionada se describe en la s'guíente forma: 
sa formará un . ectángule de 6.666 metros d«

- Éste .a JQestte por 3.000 metros de Norte a Sud, 
el centro de cuyo lado Norte coincid rá con un 
punto situado a 12.000 mts. al Sud del mojón 

‘.esquinero Norcste.de la mina “Andina” (expe- 
'■ diente 1.585—Z). Dentro d» la zona sdictada 

se encuentran las minas “Sijes” (expte. 1196—• 
C>-:y; “Monte Blanco” (expte. 1218—W).— A 
lo que se proveyó.— Salta, Octubre 17 de 1958. 
Rcgístr'se, publíquese. en <-l Boletín Of'eial y 

■ffjésé carUlavisr. en las putatas d? la Sujetaría 
’-de-íconformidad con lo establecido por '-I Art.

■ L25.d'él Código de Minería.— Notifiques", repon 
gase-y resérvese hasta su oportpnidad.— Luis 
‘CJiagtá, Juez de Minas de la Prov'nc'a d’ Sal

eta,

¿I Lo que se hace sab'tr a sus efectos.
Salta, Diciembre 16 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. 
” ... e) 23|3 al 7¡4'EQ.

N’ 3314 — Solicitud de permiso de cateo 
de minerales de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada eñ el Departamento de Molinos, presen
tada por los señores Toribio Andrés Zuleta y 
Añiúaléto Pastrana, en expediente número 3.038 
—Z, el día quince de diciembre de 195$, a ho
ras nueve y veinticinco minutos..-- La Auto
ridad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de 
ley.— La zona solicitada se describe en la 
siguiente forma: se toma como punto de re
ferencia el centro de los nevados de Compuel 
y se miden 5.000 metros al Oeste, para llegar 
al punto de partida desde el cual se miden 
2.000 metros al Norte, 5.000 metros al Oeste, 
4.00(5 metros al Sud, 5.000 metros al Este y 
por último 2.000 metros al Norte para cerrar 
el perímetro solicitado.— El punto de partida 
se encuentra aproximadamente a 15.000 me
tí os al Sud de la Abra de Compuel.— La zona 
solicitada resulta libre de otros pedimentos 

Norcste.de


Dineros.— A lo que se proveyó.- • Salla, F->- 
I tero 24 ile 1059.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaria, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi 
nería.— Nótifíquese, repóngase y resérvese 
basta su oportunidad.— Luis Chagra — Juey 
di Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 16 de 1959.
Entre líneas: ‘‘Febrero 24 de 1959”: vale. 

ROBERTO A. DE LOS RIOS — Secretario 
e) 18|3 al 2|4|59

N" 3276 — Solicitud de permiso para explora 
c:ón y cateo de minerales de primera y se 
gunda categorías en una zona de dos mil 
hectáreas ubicada en el departamento de San
ta Victoria, presentada por el señor Facundo 
Rodríguez en Expediente N“ 2437-R el’ día 
veintiséis de febrero de 1957 a horas diez y 

cuarenta minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma corno 
punto de referencia el mojón esquinero Sud 
oeste de la mina “La Ciénega” (Expte. 924—C 
y se miden 1.000 metros al Oeste para llegar 
al punto de partida, desde el cual se miden 
2.500 metros al Norte,, 4.000 metros al Oeste 
5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Este y. 
por último, 2.500 metros al Norte, para llegar 
nuevamente al punto de partida y cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada. La zona 
peticionada se superpone en 1005 hectáreas 
aproximadamente a los cáteos expedientes nú
meros 64024-L-56, 64081-G-56 y 02098-M-55, 
resultando una superficie libre aproximada 
de 995, hectáreas. A lo que se proveyó. Salta 
noviembre 24 de’ 1958. Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería. Nótifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad. — Luis Chagra, juez 
de minas de la provincia de Salta. lio que se 
hace saber a sus efectos. •— Salta, marzo 11 
de 1959. — ROBERTO A. DE LOS RIOS. Sec.

e) 12 al 25|3|59

N? 3231 — Manifestación de descubrimiento do 
una cantera de piedra, ¡ripio y arena denomi 
nada “Nelda” ubicada en el departamento de 
Rosario de L?rma presentada por el señor Eran 
cisco Valdéz VUlagirán 'en expediente número 
2990—V el día trece de noviembre de 1958 a 
horas doce y veinte minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma, y dentro del tér
mino de ley.

La zona peticionada se describe en la siguien
te forma: se toma como punto de partida la 
parte noroeste d«l Puente Carretero en Río 
Blanco, desde ahí 610 mts. 205°, 295 mts. 82?, 
430 mts. 2° y 90 mts. 330?.

Lai pertenencia de la cantera solicitada resul
ta lib e de otros pedimentos mineros.— A lo 
que se proveyó.^— Salta, marzo 2 de 1959.— Pu_ 
blíquese, en el BOLETIN OFICIAL por tres 
veces en el término ’de quince días y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
(art. 112 del decreto ley 430), llamando por 
treinta días a quienes Se consideren con dere
cho a deducir oposiciones.— Nótifíquese al in
teresado, al señor Fiscal de Gobierno en su des
pacho, repóngase y resérvese' hasta su oportu
nidad.— Dr. Luis Chagra. — Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. •

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 2 de -1959.

ROBERTO A. DE LOSi RIOS — Secretario
e) 4, 13 y 24|3|59

„ ..SALVA, MAB26 24 BS O

LICITACION PUBLICA

N- 32“2 ------ JEFATURA DE POLICIA
DIVISION SUMINISTROS

p... cení'::-, .bliiu : J.. ■ utoi'i -mío i.ur decrc- 
iu número .‘.250. <•> .-.ni'. 1 > del J.I¡niste-io úe 
.'lebicrno. Justicie ó instrucción Pública, Uá' 
mase a Licitación Pública para el día 11 de 
?'o <■ >rriv' ■ ñ.> a horas 10, para la 
m->visión de: 2.050 gorras. 2.050 camperas, 
' ‘mi c'mi.'-vi. 4.100 corbatas, 1.800 pantalo- 

>- 2.0",;> pares de hombreras. 2.070 breechs,
•■•i p:'r<. : do zip'li’s, 1.060 pares de botas, 
5no r.,r ‘ >s <: r.idos medianos, 130 pares de

. -.i s ,hipas dorados, 500 buzos, 300
• , ,... • ó., ' ladera. 300 silbatos de tráfico, 
1.70'» cinto: de suela, 100 carrilleras doradas 
]...... : Iibofic’-dcs. 1.700 pares do botines. 500
n . ■■■ do c :< ido:: para solapas plateados, 500 

‘oleras y 300 revolverás. con destino al 
i • ••• nal ,’(• < ;ta Repartición; cumpliendo e.:i 
i. ’i., 1 . rei¡uis’t,'s que para estos casos exige 
la. ]oy de contabilidad en vigencia.

I -. r. ■ nw.in.i informes concurrir a la Dl- 
r Siii.iii’lstiuS do esta Jefatura donde
: <■ < ceñi r ' el Pliego de Condiciones a dis
posición do los interesados.

Sdt:i 20 de Marzo de 1959.
HUGO LEONARDO 1SOLA Jefe de Policía

e) 2i|3|59

N? 3365 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
— LICITACION PUBLICA N? 80|59.

LLra r, .' ¡; Li ■ tac ón Pública N? 80(59 a rea
lizarse el 29 cíe luí itc de 1959 a las 12 horas, 
pa a la c^nsLiueción d la Línea de Transmi
sión de 132 kv. Entre Salta y Campo Santo, 
Prov'nJa de Sata, con presupuesto Of cía! de 
Quince Millones de Pesos Moneda Nacional.

La apertu a de las propuestas se realizará en 
ía Sub- Gerencia Tal’eres y Suministros, Lava- 
il: 1551 Cap tal Federal.

E r-tiio y consulta de p.íegos podrá efec
tuarse en las oficinas citadas precedentemente 
v n la Z -na Norte, Bolívar 1150, San Miguel 
de Tucumán.

: , ¡e) 23|3 al 7|4|59.

N“ 3363 — MINISTERIO DE ECONOMÍA FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS —
ADMlNJS'i RACION GENERAL DF. AGUAS DE 
SALTA.—

U nvó.a e pa a e da 5 de mayo pióx ma ve
nidlo a li fas n ó día s’gUKnté si fuera fe— 
r.ado, para qns tenca 'ligar ‘la apertura, d? la? 
propuestas que se presentaren paia la pe visión 
de ni>.<• i amb adoras d- calor de-tinados a los 
cúren'tos de-enfnaniiiHúo ele motores Diesel r’- 
c.bidoi y a ie?lbñs.' a.' la Direc ón Nac cnal de 
la Energía, cuyo pi<'supu»-.t'' aproxmado ascien 
de a $ 3.405.000.— (Tres, malones cua— 
troc entos Ciño MI Pesos Monda Naeic.nal)

Las bases para la adqivsición de mate ia'es 
máquinas y equmos. pudí n ser consumadas ó re 
tiradas s.n cargo del D parlamento Elsctromecá 
nico de A. G. A. S., calle San Luis N? 52, Sal
ta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta. Marzo, de 1959.

e) 23|3 al 14|4|59

N* 3354 — MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E. I PUBLICA — CARCEL PENI
TENCIARIA DÉ SALTA — LICITACION PU
BLICA N? 3.

Da conformidad a ’o rstab’ecido por Decreto 
N° 4020 G d 1 17 de Diciembre de 1958, Lámase 
a Licitación Pública de Prec'os, para e] día 30 
de Marzo de 1959. a horas once, ó subs'guiente 
si este fuere feriado, para la provisión de: 

Maderas y Chapas Terciadas 
hasta -'Ubrir la suma global 
de $ . 400 000,— m|n.

■Cuyo detall- respectiva so encuent’ a en los 
Pliegos d<. Condiciones qr”e pueden retirarse en 
Cárcel Penitenciaría de Salta, dé lunes a vier- 
n >s en el horario de 7 a 14 horas. Ado fo Teó
filo D'p, Director G ineral.

e) 23 al 25|3¡59,

N’ 3351 — ESCUELA HOGAR N’ 7 'CAR
LOS GUIDO SPANO”.

Asunto: S|Publicación Licitación Pública N’ 
1|59 para provisión Artículos comestibles y 
combustibles.

Nota N’ 21.

San Antonio de. los Cobres.
Llámase a Licitación Pública N’ 1159 para 

el día 4 de Abril de 1959 a horas 10, para? 
subvenir las necesidades que a continuación, 
se detallan con destino a la Escuela Hogar N* 
7 “Carlos Guido Spano” de San Antonio de 
ios Cobres (Salta), y durante el año 1959 des 
de Marzo a Noviembre.

La apertura de las ofertas tendrá lugar en 
la Escuela N’ 7 “Carlos Guido Spano’’ San 
Antonio de los Cobres, debiendo dirigirse pa 
ra nómina de efectos y pliegos de condicio
nes a la antedicha dependencia.

Las necesidades se refieren a Artículos de 
almacén, granja, verduras, fruta, pan, carne 
y combustibles.

FANNY S. C. DE ETCHENIQUE, Directora 
Escuela Hogar N’ 7.

e) 20 al 3O|3|59.

N’ 3346 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Licitación ' Pública YS. N'-’ 545

“Llámase a licitación pública YS. N- 545, 
para el transporte de personal entre Tarta- 
gal, Mosconi, Campamento Vespucio y. Plan
ta Captación de 'agua Río Tartagal, cuya aper 
tura se efectuará el día 7 de abril del corrien
te año, a luirás 9, en la Oficina de Compras 
en Plaza de- la Administración de YFF' del 
Norte, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar pliegos de ‘ condiciones. <5ñ la 
mencionada oficina, de esta administración y 
er laRepresentación Legal de YPF, sita en 
Deán, Funes 8, Salta”.

Adminitrador Yacimiento de! Norte
e) 20 al 30|3|59

N? 3345 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Licitaciones públicas YS. 541, 542, 543, 544

“Llámase a licitaciones públicas YS. N’a 
541, 5'12, 543 y 544, liara la adquisición de re
puestos para camiones Mercedes Bcnz L. 3.500, 
materiales eléctricos para automotores, má
quinas para talleres y materiales varios, y 
planchuelas de acero, respectivamente, cuyas 
aperturas se efectuarán los días 31|3, 2|4, 7|4 y 
7|4, del corriente año, a horas 9, en la Ofici
na de Compras en Plaza de la Administi adon
de YPF del Norte, Campamento Vespucio, 
(Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar pliegos de condiciones, en 
la mencionada oficina de esta administración, 
en la 'Representación Legal de YPF, sita-en 
Deán Funes 8, Salta y en la Planta de Al
macenaje de la ciudad de Tucumán, situada 
en Iik calle Sáenz Peña 830.

Adminitrador Yacimiento de1 Norte
e) 2.0 ál 30|3|59

N’ . 3323 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — AD
MINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase a Licitación Pública para el 
día 28 de Abril próximo a horas 11 ó día



' WA, £4 " a.-, l. BMBCT »gUt
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siguiente sí fuera feriado, para ' qíte tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se 
presentaren para la ejecución de -la Obra N’ 
650 • Central Térmica en Orón — Sala de 
Máquinas, que cuenta con un presupuesto 
oficial de $ 5.365.028.89 mjn. (Cinco Millones 
Trescientos Sesenta y Cinco Mil Veintiocho 
Pesos con 89|100 Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones y especificacio 
nes técnicas, podrán ser retirados de la A. 
G. A. S.. calle San Luis N’ 52, previo pago 
de la suma de $ 1.000.— m|n. (Un Mil Pe
sos Moneda Nacional),' ó ■ consultados sin 
cargo en el Dpto. Electromecánico de la mis 
ma Repartición.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Marzo de 1959.

e) 19|3 al 10|4¡59.

N’ 3288 — .Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
LICITACION PUBLICA YS„ N’ 539

“Llámase a licitación pública YS N’ 539, 
para el transporte de materiales en general 
en el Yacimiento Norte, cuya apertura se efec 
tuará el día 24' de marzo del corriente año, a 
horas 9, en la Oficina de Compras en Plaza 
de la Administración de YPF del Norte, Cara 
pamento Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar pliegos .de condiciones, en 
la mencionada oficina de esta administra
ción, en la Representación Legal de YPF, 
sita en Deán Funes 8, ..Salta, y en la Planta 
de Almacenaje de la ciudad de Tucumán. si
tuada en la calle Sáenz Peña 830.

í Administrador Yacimiento del Norte
e) 12 al 25|3|59

N'-‘ 3273 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas — Administración General 

de Aguas de Salta"

Convocar a licitación pública para el día 17 
de abril próximo a horas 11 o al día siguiente 
si fuera feriado para que tenga lugar la apet- 
tura de las propuestas que se presentaren pa
ra la ejecución de la obra N’ 363. “Mejora
miento sistema de riego río Mojotoro -- Ca
nal principal — Etapa “A” en Campo Santo 
(Dpto. de General Güemes), que cuenta con un 
presupuesto oficial de m?n 7.441.043,84 (Siete 
millones cuatrocientos cuarenta y un mil cua 
renta y nueve pesos con 84|100 m|nacional).

Los pliegos de condiciones generales y es
pecificaciones técnicas pueden ser retirados 
de la A.G.A.S., calle San Luis N’ 52, previo 
pago de la suma de $ 1.000 m|n, (un mil pesos 
moneda nacional) o consultado sin cargo en 
el Dpto. de Estudios y Proyectos de la cita
da repartición.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, marzo de 1959.

e) 11|3 al 2|4¡59

N:- 3272 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas — Administración General 

de Aguas de Salta.

Convocar a licitación pública para el día 21 
de abril próximo a horas 11 o día siguiente 
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper 
tura de las propuestas que se presentaren pa
ra la ejecución de la obra N’ 628: “Mejora
miento sistema de riego en “La Silleta’’ — 

ebra de toma y desarenado!-”, que cuenta con 
un presupuesto oficial de $ 2.045.544.13 m|n 
(Dos millones cuarenta y cinco mil quinien
tos cuarenta y cuatro pesos con 13|100 m|n.).

Los pliegos de condiciones generales y es
pecificaciones técnicas pueden ser retirados 
de la A.G.A.S., calle San Luis N9 52, previo 
pago de la suma de ? 500 m|n (quinientos pe
sos moneda nacional), o consultado sin cargo 

en el Dpto. de Estudios y Proyectos de ía ci
tada repartición.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, marzo de 1959.

. ' e) 1113 al 2|4|59

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS

N9 3373 -- MINISTERIO DE ECONOMIA, F. 
Y OBRAS PUBLICAS 

Administración Gral. de Aguas de Salta

Convócaiie a concurso privado de precios 
para el día 6 de abril próximo a horas ,11 
ó día siguiente si fuera feriado, para- que ten
ga lugar la apertura de las- propuestas que 
se presentaren para la ejecución de la obra 
N9 532: Ampliación red aguas corrientes en 
calle 10 de octubre entre San Juan y San Luis 
de. esta capital, que cuenta con un presupues
to oficial de $ 18.934|65 rn|n. (Dieciocho mil 
novecientos treinta y cuatro pesos con 65|100 
moneda nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados o retirados sin cargoí en el Dpto. do 
Explotación (Div. Obras Sanitarias) de A. 
G. A. S., calle San Luis 52, Salta.

LA . ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Marzo de 1959.

e) 24|3|59

PP 3371 — MINISTERIO DE ECONOMIA. F. 
Y OBRAS PUBLICAS 

Administración Gral. de Aguas de Salta

Convócase a concurso privado de precios, 
para el día 31 de marzo del corriente a horas 
11 o día siguiente si fuera feriado, para que 
tenga lugar la apertura de las propuestas que 
se presentaron para la ejecución de la obra 
N’ 590: Ampliación red aguas corrientes en 
callo Pedernera entre Gral. Güemes y Santiii 
ge do esla Capital, que quenta con un presu
puesto oficial de $ 15.809.06 m|n. (Quince 
mil ochocientos nueve pesos con 061100 mone 
dn nacional).

Los pliegos de coi. -liciones pueften ser con
sultados o retirados sin cargo de la A. G. A. 
S., calle San Luis N9 52, Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Marzo de 1959.

e) 24|3|59

EDICTOS CITATORIOS

N’ 3311 — REF: Expte. N’ 207S|M|52 y 
agreg. l-160|M|56.— NICANOR GUILLERMO 
MAZA s. i a. priv: p|133|2. — EDICTOS CI
TATORIO.

En cumplimiento del Art. 183 del Código de 
Aguas, se hace saber que por Resolución N9 
1580|58, dictada por el Consejo General de A. 
G. A. S., se inscribe en el catastro de aguas 
privadas las que nacen en el lugar llamado 
La Laguna y Cerro Lamedero, que dan origen 
al Arroyo Viñaco y que sé encuentra dentro 
del fundo denominado "VIÑACOS”, catastro 
N’ 120, de propiedad del señor Nicanor Gui
llermo Maza, ubicado en el Departamento de 
Chicoana. —SALTA.

Administración General de Aguas
e) 17|3 al 1|4|59.

N’ 3263 — Ref. Expte. N9 1932J51 — Azucena 
Orozco Padilla de Carranza S. R. P. 131|2 — 
EDICTO CITATORIO — A los efectos es
tablecidos por el Código -de Aguas, se hace 
saber que Azucena Orozco Padilla de Carran
za, tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de aguas públicas para irrigar con una 
dotación de 15.75 l|scg., a derivar del Río La 
Candelaria (margen izquierda), por el canal 
denominado “Zalazar”, con carácter permanen 

fe y a perpetuidad, uiia superficie de 30 has., 
del inmueble “Fracción Norte de la finca Za- 
lazar”, Catastro N9 229, ubicado en el depar
tamento de La Candelaria. En época de estia
je, tendrá derecho a un turno de 15 días 
mensuales con un caudal equivalente a la enal
ta parte del caudal total del río La Cande
laria.

Administración General de Aguas de Salta.
e) 11 al 21|3|59

N’ 3262 — Ref. Expte. N"- 1240|51 -- Carmen 
Bautista Jurado s.r.p. 133|2

EDICTO CITATORIO. — A los electos esta
blecidos por el Código de Aguas, hace sa
ber que Carmen Bautista. Jurado, tiene so.- 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
publica para irrigar con una dotación de 0.78 
llseg., a derivar del río lula (margen izquier
da), por el canal comunero El Molino, con 
carácter permanente y a perpetuidad, una su
perficie de 1,5.000 Has.,- del inmueble catastro 
N’ 178, ubicado en el Departamento de La 
Candelaria. En época de estiaje, la dotación 
asignada se reajustará proporcionalmente cu
tre todos los regantes de sistema, a medida 
que disminuya el caudal del citado río.

Administración General de Aguas 
de Salta

e) 11 al 24|3¡59

N’ 3261 — Ref. Expte. N’ 12973'48 — Lidia 
Azucena Gana de Ruíz de los Llanos s.r.p. 

134|2. — EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Lidia Azucena Gana de 
Ruíz "de los Llanos .tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 2,4 ¡¡segundo, a 
derivar del arroyo Ruíz de los Llanos (mar
gen izquierda), por las acequias denominadas 
Del Medio y Del Bajo y con carácter perma
nente y a perpetuidad, una superficie de 
4.5760 lis., del inmueble “Bella Vista”, catas
tro N9 151, ubicado en l’áyugasla Di I o, de 
CacTÍT En estiaje, tendrá turno de 14 días 
er un ciclo de treinta días con todo el cau
dal de las mencionadas acequias.

Administración General de Aguas
de Salta

e) 11 al 24|3|59

N9 3260. Ref. Expte. N’ 5545 D-57 — Jeno Dory 
y Enriqueta Truttemberg de Dory s.o.p. 134|2. 
EDICTO CITATORIO — A los efectos esta
blecidos por el Código de Aguas, se hace sa
ber que Jeno Dory y Enriqueta Truttemberg 
de Dory, tie’nen solicitado otoigamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 1,57 l|segundo, a derivar del 
río Arenales (margen derecha), por la ace
quia Hoyos y Güemes y con carácter tem
poral-eventual, una superficie de 3 has. del 
inmueble "Villa Martita" catastro N 79-11, 
ubicado en el Departamento de la Capital, 
partido de Velarde.

Administración General de Aguas 
de Salta

e) 11 al 24|3|59

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 3350 — SUCESORIO — Señor juez de Tcr 
cera Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Vicente Taboada, bajo • apercibimiento de ley. 
Salta, marzo de 1959. — Agustín Escala Yrion 
do, secretario.

e) 20|3 .-il 5¡5|59
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K'-' SS18 — - SUCESORIO — El señor juez ei 
i.> - Civil y Comercial de Primera Instancia, 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Cequeira o Zequeira o Sequei 
ra Mercedes Silcar de Cequeira o Zequeira o 
Sequeira Jacinto — Salta-, f brero 20 <1- 1959. 
Waldemar A. Simasen, Escribano secretario

•• e) 20|3 al 5(5(59

N“ 3316 — SUCESORIO: Dr. S. Ernesto Yaz- 
1 e, juez de Pra. Instancia en lo Civil y CornT. 
c al del Distrito Judicial del Norte, cita por 
treinlta días a herederos y acreedores de don 
Santiago Guy®r, con habilitación de la feria 
de Semana Santa.—

San Ramón de la Nueva Orán, 13 d® Marzo 
de 1959 —
Dr Miltón E'henique Azurduy — Secretario 

e) 18(3 al 30|4|59

N9 3315 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Ira. Instancia Ira. Nominación en lo Civil y Co 
marcial, Dr. Ernesto Samán, cita por treinta 
días a heredrros y acreedores de Robustiano 
Lomba, bajo apercibimiento.—

Salta, Febrero 19 de 1959.' —
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del Juz
gado Ira. Nom'. Civ. y Com.

e) 1813 al 30(4159
.----------------------- ---- ---------------------------------——i

N’ 3292 — Angel J. Vidal, Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación en lo C,vil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña EULALIA BA 
UROSO DE BARROSO.— Se habilita la Feria 
de Semana Santa.—

Salta. Marzo 12 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretarlo 

e) 13|3 al 27|4|59

N’ 3286 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
2da. Nominación en lo Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Anselmo Rondonl. — Salta. 
Marzo 10 de 1959. — ANIBAL URRIBARRI, 
escribano secretario.

e? 12(3 al 24|4|59

N’ 3280 — SUCESORIO — El señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Sarmiento Andrés Víctorlana. — 
Salta, 27 de febrero de 1959.

wat,DEMAR A. SIMESEN — Escribano Secre
tario.

e) 12|3 al 24|4|59

N° 3275 — SUCESORIO — El señor juez de 
Segunda Nominación Civil, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Samuel o 
Samuel Secundo Paz y Ancora'Zerdán de Paz, 
emplazándolos bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 4 de marzo de 1959. — ANIBAL URR1- 
EARRI — Secretario.—

e? 12|3 al 24(4(59

N’ 3255. — SUCESORIO — El juez de prime
ra Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Manuela Isolina Guzmán de Pa 
velich o Isolina Guzmán de Colque. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

Salta, 15 de diciembre de 1958, 
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario
e) 10|3 al 22|4|59

N' 3254 — El doctor José Ricardo Vidal Frías, 
juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, 2da. Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Jesús Heredia de 

Agüero. — Aníbal Urribarri, secretario, — Sal 
ta 19 de febrero de 1959.

e) 10(3 al 22’4)59

N’ 3232 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
5u. Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Micaela García -le Ruiz, para que ha
gan valer sus derechos.— Salta, Febrero 27 
de 1959.

WALDEMAR A. S1MESEN. Escribano See¡'- 
'ario.

e) 5:3 al 17 J 59.

N” "230 — El Señor Juez de Primera Instancia, 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emp’aza por t einta días a herederos y acreedo 
r< s de C'rila Ruiz de Arias, para que hagan 
va’er sus derechos. Salta, Febrero 27 de 1959. 
Wad'mar A. Sirnesen — Escribano Secretario 

e) 4|3 al 16|4|59

N? 3227. — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de 1» Instancia Civil y Comer- 

c al 47 Nommac ón, cita y emplaza por 30 días 
a los herede os y acreedores de Santos Epifa- 
nio Fabián.

Salta, 12 de Diciembre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
•Juzg. 1» Inst. C y C. de 5” Nominación 

e) 4¡3 al 16|4|59

N? 3226 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de F- Instancia en lo Civil y 

Comercial 2® Nominación, cita y emplaza a 
los acreedores y herederos de Jorge Rangü 

Martínez, por 30 días.

Salta, 28 de Noviembre de 1958.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 4|3 al 16|4¡59

N9 3215 — SUCESORIO ’
El señor Juez de Quinta Nominación Civil 

de ia Ciudad d® Salta, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don Philips Garzón, 
empiazáudo’os bajo apercibimiento de ley. Sal
ta, veintisiete de Febrero de -1959. Waldemar 
Sirnesen — Secretario.

e) 3(3 al 15(4(59.

N" 3202 — EDICTO CITATORIO
El doctor Antonio J. Gómez Augier Juez de 

1® Instancia 5’ Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de jorge Gómez para que 
hagan valer su derecho Salta, Febrero 25 de 
1959. ’

Waldemar Sirnesen — Escribano Secretario
®) 3|3 al 15(4(59

N’ 3195 — EDICTOS.
El Sr. Juez de la. Instancia en lo C. y C., 

3ra. Nominación, Dr. Adolfo Domingo Torillo, 
cita y emplaza por treinta días a los herede
ros y acreedores de don Alberto Furió.

Salta. 23 de Febrero de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO. Secretario, 

el 2712 al 13|4!59.

N' 3166 — Antonio José Gómez Augier. Juez 
Civil y Comercial, Quinta Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acr®, 
edores de Oscar Luna. — Salta, febrero ¡2 de 
1959. — Waldemar A. Sirnesen, escribano se 
cretario.

e) 23¡2j al 711,55

N’ 3165 — EDICTO SUCESORIO. El juez de 
Primera Instancia, Quinta Nominación. C!>«n¡ 
y Comercial, Antonio J. Gómez Augier. de
clara abierto el juicio sucesorio <!<■ óon A lira- 
ham o Ahraham José Yazlle o Yaslle o Yasye, 
y cita j- emplaza por treinta días a herederos 

y acreedores del mismo. — Salta, Febrero 17 
de 1959 — Waldemar A Simasen, escribano 
se cretario.

e ’¿-2- al 714,59

N’ 3164 — El juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por el término de 30 días a heréde
los y acreedores de don TelésEoro Morales. —. 
Salta, febrero de 1959. — Agustín Escalada 
Friendo. secretaria.

e) 23|2| al 7|4|59.

- '■. tC-iii SUCESORIO: El Señor 
Jui-z. de l'iliiina Instancia en lo Civil y Co
mí rcial. Quinta Nominación, cita por 30 dias 
a herederos y acreedores de doña; JACOBA 
1A.ÑE".— Salta, Febrero 15 de 1959.

Waldemar A. Sirnesen — Escribano Secretario
e) 18-2 al 3-4-59

N’ 3114 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercer 

ra Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Gra
cia. (-lene de Gentile.— Salta, 5 de Febrero de 
1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 
e)’17|2 al l’|4|59.

N’ 3113 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y -Comercial y Quinta-No-,, 
.nilnnción. Doctor Antonio A. Gómez Augier, 
se hace saber a los herederos y acreedores! 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña Corina Cuello de Carrazán.— Salta

• o
1 de Febrero de 1959.— Dr. Humberto Alias 
D’ Abate, Secretario.

e) 17|2 al l’|4|59.

N’ 3112 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de Primera Instancia y Quinta No 
minación Doctor Antonio A. Gómez Augier, 
se hace saber a los herederos y acreedores, 
une se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don Hermógenes Vallejos.— Salta, 4 de Fe 
brero de 1959.— Dr. Humberto Alias D’ Abate, 
Secretario.

el 17]2 al l’|4|59.

N’ 3111 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de la. Instancia y 5a. Nominación, 
doctor Antonio A. Gómez Augier, se hace sa-’ 
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don Santiago Erasmo Palacios, ci
tándose y emplazándose a herederos y acree
dores por el término de Treinta días.— Salta, 
5 de Febrero de 1959.— Dr. Humberto Alias 
D’ Abate, Secretario.

e) 17(2 al l’|4(59.

N’ 3105 — SUCESORIO.
José R. Vidal Frías, Juez Primera Instan

cia Segunda Nominación Civil y Comercial ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Felipe Gutiérrez y Elvira Blan 
co de Gutiérrez.— Salta, 12 de Febrero de 
1959.
ANIBAL URRIBARRI; Escribano Secretario. 

e> 13|2 al 30|3|59.

N’ 3101 — Antonio J.- Gómez Augier, Juez 
en lo Civil y Comercial de 5“ Nominación ci
ta por treinta días a .«“rederos y acreedores 
de José Ramón 'en icic íuárez en los autos 
“Sucesorio de Juárez Ji-só R. I.”

Salta, Febini- 3 de 1.-9. 
jnjMBPRIí' ALIAS D' /.BATE, Secreta in.

e) 13)2 al 30|3159
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REMATES JUDICIALES

N" 3370 ------ Por: Miguel A. Gallo Casetllanos
Judicial — Grupo Electrógeno a Nafta

El día 3 6 de abril de 1959, a horas 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré Sin Base, al 
mejor postor y dinero de contado, un Grupo 
electrógeno a nafta marca “Onan”, U. S. A,, 
de 800 watts, motor N’ 61-435461, generador pa 
ra corriente alternada 220 volts, provisto de 
un tablero con voltímetro, llave general y fu 
sible, dos baterías de 120 amperes eju., cone
xiones flexibles para las mismas, caño ele es
cape' flexible y silenciador, tanque de combus
tible, rojo y conexión de goma, llave de con
trol remoto, pudiendo los interesados revisar 
el bien en el domicilio del demandado y de
positario judicial, don Alfredo .1. Cuvit. sito 
en Colonia Santa Rosa, Dpto. Oran.

En el acto 30% de seña a cta. de la com
pra.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.

Publicación edictos cuatro días con diez 
de anticipación a la fecha de la subasta en 
los diarios BOLETIN OFICIAL e Intransigen
te y en este último una quinta a efectuarse 
en el día señalado para el remate, con Habi
litación Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez de 
1“ Inst. C. y C. 3ra. Nom, en juicio: “Lerma 
S. R. L. vs. Alfredo J. Cuvit, Ejecución Pren 
daría”..

Miguel A. Gallo Castellanos Martiliero Pú
blico — T. E. 5076.

e) 24 al 31|3|59/

CIAL y "El Intransigente”, por 30 días. Or
dena señor juez de Ira, Instancia C. y C< Ira. 
Nominación en Juicio: “Lautaro S.R.L. vs. 
Zúñiga, Bonifacia La Mata de, Ejecutivo”. — 
Miguel A. Gallo Castellanos. A'artillero Pú
blico, T. E 5076.

e) 24|3 al 7|5|59

N» 3362 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES EN 
CERRILLOS — CON BASE.

El 8 cj«’ Mayo de 1959, a horas 17, en ni- es. 
critorio de cal’e U quza 326 do esta ciudad, 
Amataré con las BASES de Jas dos terceras 
partes do su uva.uación fiscal, los sigufent s 
imniu-b es:

19 Un inmueb □ ubicado en Cerril os, designa 
do como Jot -> N-' 1 del p’an 226 catastro 
N? 2465.— Lím tes: Norte, con propiedad 
do Carlos Antonio Segón y. otros; Sud, Ca 
¡le Mit e; Esl<“, con propiedad de Alfonso 
Marcelo Santilián; Oeste, con prop'edad de 
Carlos Antonio Segón y rtros. Terreno és 
i? en forma di triángu.o.— Medidas: Frn 
te, 22.30 mts., costado 52.60 mts., costado

23.62 mts, sup-Tfieie 26Í.3560 m2. BASE 
$ 1.333.32'M,N.

2? Uln inmui'b e ubicado en Ce.rillos, designa
do como lote N° 2 del p año 226 Catastro 
N9 2400.— Límites: Norte, con pmp edad 
de Carlos Segón y ctros; Sud, calle Mit e;
Este, con propiedad do Alfonso Marcelo 
Santil'án; Oeste, con prop edad de Car, os 
Segón y otros, y ccn propiedad da Nel y de? 
Carmen Salinas— M didas fronte, 9 mis.; 
contrafrante, 13,88 mts. costado, 23,62 mts.; 
costado, 33 15 mts ; superfic.e; 253,5632 m2. 
BASE $ 1.Í33.32 M|N.

39 Un inmu'eb e ubicado etn Cerrillos, designa 
do c: mo lote NJ 3 del plano 226 Catastro 
N9 2 164.— Límites: Norte, con p opiedad 
de María Saravia ds Segón; Sud; Calle Mi
tre;' Este; con propiedad de Alfonso Marce
lo Santilián; Cest?.; ccn propiedad de Alfon
so Marcelo Santilián.- Medidas: fíente: 9 
mts. contrafrente 6,09 mts, costado 33,15 mts. 
costado; 34.90 mts. Superficie 313, 3221 m2. 
En el contra trente se desmerita la ochava, 

BASE $ 1.266.66 m¡n.

49) Un inmueble ubicado en Cerrillos, desig
nado como lote N9 4 del plano 226, Catastro 
N’ 2463; Lím.tes, No f-; María Saravia d: 
Segón; Sud; Calle Mitre;-Este; Con propie
dad de Alfonso Marcelo Santilián y Oeste 
con propiedad Alfonso Marcelo Santil’án. 
Medidas, frente: 9 mts. contrafirento 8 96 

mts. costado: 33,19 mtis. costado 31,20 mts.
superficie 304.1240 m2. BASE $ 1.333,32 m|n; 

5°) Uu inmueble ubicado 'en Cerrillos, desig.
do como lote Nv 5 del piano 226, Catastro
N9 2462. Lím'tes: Norte; con María Sara- 
vla de Segón; Sud, Cad.’ Mitre; Este; Ne
lly del Ca mén Salinas y Oeste; con pro
piedad de A'fonso Marcelo Santilián. Me
didas, frente: 10 00 mts. contrafrente. 11,95 

mts costado 33.19 mts. costado 34,90 mts
Superf cié: 351,0418 m2 BASE $ 1.533,32 m|n. 

Estos inmuebles le corresponde a’ señor Alfon
so Marcelo Santilián por títulos que se regís, 
tran al folio 456, as’ento 3 del Libro 4 del R. I. 
di Cerrillos OiDENA el Sr. Juez de la. Instancia 
en lo O. C. 19 Nommación en los autos; “Em
bargo P.eventivo- Abdo, José vs. Santilián, Mar- 
ce'o- Expto. N9 37.870|58”: El adquirente abo
nará en el acto del remate el 30% del p.ecio ya 
cuenta d>-l m’smo. Comisión do arancel a car
go del comprador. Edictos por treinta días en El 
Boletín Oficial veinticinco días en el Foro Sal 
teño y cinco días 'bn el Intransigente Informes 
J. C. Herrera— Urquiza 326 Teléf. 5803, Con 
habilitación de feria de Semana Santa para la 
publicación de edictos. •

e) 23|3 al 5|5|59

N9 3361 — Por: Julio César Herrera
Judicial — Un Piano Mai'caJ ‘ M. F. RACHALS 
BASE § 4.906 MJ|N.
El día 8 d«'Abril de 1959(-a horas 11.30 en el lo 

cal del Banco de Préstamos y Asistencia Sociá* 1, 
sito'en cañe Alvarado N9 621) .de est'ai ciudad, i-3 
mataré con la Base de Cuatro M:1 Noveci lates 
Seis Pesos Moneda- Nacional ($ 4.906.— M|N)_ 
Un Piano—Marca M. F. RACHALñ H. N9 
2128 de 85 notas enchapadas en maifil mueb’e 
con aplicaciones caladas ds madera, color caoba. 
El piano s’e encuentra el local dsl Banco de 
Préstamos y A. S., silo en calle A’varado N? 621 
de esta c'udad, donde puede ser revisad? po los 
interesados.— El ccmp-.ador abonará en el acto’ 
del remate el 30% del precio- y a cuenta del 
m'. me.— ORDENA el Sr. Juez do Paz Letrado, 
S<'c:elaría N- 1, en los .'«utos.: “Ejecución Pren
dara Banco de Préstamos y Asistencia Social 
vs María Me cedes Torillo de Saravia—Expte. 
N? 4589156”.— Comis'ón do arancel a caigo des 
comprador.— Ed:ctos por tres días en el Bole
tín v.f < la] y El Tribuno (Art 31 de la ley 12.962)

N’ 3369 — Por: Miguel Á. Galio Castellanos 
Judicial — Finca "Osma” - Base $ 1.650.000 %

El día 13 de mayo de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio, sito en Avda. Sarmiento N“ 548, 
ciudad, venderé en pública subasta, al mejor 
postor, dinero de contado y con base de $
I. 650.000 m|n (Un millón seiscientos cincuen
ta mil pesos moneda nacional), importe equi
valente al monto de los créditos preferencia- 
les y embargos definitivos, la finca denomi
nada "Osma” o “San José do Osma", ubica-

' da en el departamento de La Viña de esta 
provincia, de propiedad de doña Bonifacia La 
Mata de Zúñiga, con todo lo edificado, clava
do. cercado y adherido al suelo, sus usos,

costumbres, servidumbres y demás derechos, 
contando, según sus títulos, con una superficie 
de 7.757 hectáreas 4.494 mts2., y limita: al 
Norte con el arroyo de Osma y con el cami
nó -nacional que conduce del pueblo de Chi- 
coana a Coronel Moldes; al Este con la finca 
Retiro de don Guillermo Villa; Sudoeste con 
IaSjJ:incas Hoyadas y Alto del Cardón de don 
Juan’ López, y al Oeste con las cumbres más 
altas de las serranías divisorias de la finca 
Potrero de Díaz, de don Félix Usandivaras. 
Títulos registrados a Folio 97, As. 1 Libro 3 
de R. I. La Viña. Catastro N’ 426. Graváme
nes: Hipoteca en primer término a favor de 
Carlos Federico, Ricardo Alberto y Rodolfo 
Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de Martí
nez, por ? 850.000 m|n. Hipoteca en segundo 
término a favor del Banco Nación Argentina 
por 8 400.000 nJ*íi. en garantía de obligaciones 
por ? 312.535.60 %,- registradas a folios 415, 
As. 19 y 416, As. 20, respectivamente del Li
bro 3 R. I. La Viña; Hipoteca en tercer tér
mino a favor de don Emilio La Mata por $ 
350.000 m¡n., registrada a folio 145, As. 21, 
Libro 4; embargo por $ 26.000 en juicio: Hum 
berto Bini vs. Normando Zúñiga y Bonifacia 
1 ja Mata de Zúñiga, registrada a flio. 145, As. 
22. Embargos Banco Provincial Salta, 'por $ 
173.932.20 y $ 78.000, 'reg. a folios. 146 y 147, 
As. 24 y f!u. Embargo Prev. trabado por don
J. M.‘ Saravia por $ 920.160 reg. a folio 147 
As. 26. En el acto 20% de seña a cuenta de 
la compra Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Publicación edictos con habilita
ción feria Semana Santa en BOLETIN OFI

J. C. HERRERA — Martí-loro Públ co — Ur 
quiza 326 — Tñéf. 5803.— Con hab''itac.'ón de 
f-ria de Semana Santa.—

Salta, 20 do Marzo de '959
MIGUEL . ANGEL CASALE — Secretario

e) 23 ai 25|3¡59

N’ 33-10 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
-- JUDICIAL — CASA EN ESTA i ilIDAD; 
25 DE MAYO 2G6 — BASE $ 21.800.

El 10 de Abril p. a las 17 horas <:n mi 
escritorio. Alberdi 323 por orden <;■■! .‘■cüor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina 
clón en lo C. y C!. en juicio Ejecutivo Artu
ro Carattoni vs. Leonella B. de Pac:.eco, ven 
deré con la Base de Veinticuatro Mil Ocho
cientos Pesos o sean las d< » t<”reras par
tes de la avaluación fiscal un mnuio.ilo ubi
cado en esta ciudad calle 25 de Mayo 2CG. 
catastro 3024, Sección IT., Manzana 99, Pal
eóla 19, comprendido dentro de los. siguien
tes límites generales: Norte, parcela 20; Sud 
parcela 18; Este parcela. 22 y Oeste calle 25 
de Mayo.— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión cíe arancel a caigo del 
comprador.

Quince días hábiles Intransigente y Bule 
tín Oficial.

e) 19¡3 ni lo:4T59.

N? 3335 — Por: Mígu) 1 Gallo Cast0.ia.no9 
Judicial — Inmuebles en esta — Ciudad

El día 1G de abril de 1959, a horas 18, en 
mi escritorio; Sarmiento 548, Ciudad, ven
deré en Pública subasta, al mejor postor y 
dinero de contado, con Base de Cincuenta 
y Sfete mil pesos nt|n. equivalentes a. las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
un lote de terreno ubicado en esta eiiidaci, 
designado con el N’ 19 de la Fracción A 
según plano N’ 55, que forma parte de la 
manzana delimitada por las calles E. Ríos 
al Norte, Rlvadavla al Sud; Pneyrre-.lón ni 
Usté Deán Funes al Oeste, dividida por un 
Pasaje hoy denominado Mollinedo, con fren 
te al citado Pasaje, cuyo dominio figura 
inscripto a favor de don Rufino Fernández 
a ís. 373, as. 1 del libro 98 de R. I. C'.ip. Sup. 
249 mts. 48 dcmts2. Límites: Norte, con fon 
dos del lote 2; Sud, Pasaje Mollinedo; Este, 
lote 18 y Oeste con fondos de los lotes 20, 
21 y 22.— N. Catastral: Part. 7519, Oiré. 1, 
Sec. B, Manz. 52 a, Pare. 12.— Gravámenes:

Hipoteca a favor del Bco. H';p. Nac. por 8 
60.000, registrada a folio 37G|77, asiento 2 
del mismo libro y Embargo Bco. Nac. Arg. 
por ? 24.000.— registrada a folio 37" asiento 
3 del libro citado.— En el acto, 30 o|o de 
seña a cta de la compra.— Comisión de a- 
rancel a cargo del comprador.— Publicación 
edictos 15 días en diarios Boletín Oficial c 
Intransigente.— Ordena, señor Juez de 1“ 
instancia C. y C. 5" Nominación en juicio: 
"Bini Humberto va. Rufino Fernández, Ñor 
mondo Zúñiga y Bonifacia La Mata de Zú-
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Ííír.n - Ejecutivo.— Con Habilitación Feria
Semana Sólita.
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS, Mar 
Hilero Público — T E. 5070.

e) 19,3 al 10¡4|59.

N° 3321 — Por: Ar'stóbulo Carral.
Jud ciai — Máquina de escribir — Sin Base.—

El día Martes 31 de Marzo de 1959, a las 17 
horas, en mi escritorio. B. Mitre N? 447—Ciudad, 
venderé en subasta pública, sin base y al me
jor postor, los siguientes bienes: Una máquina 
d« escrib’r, marca “Olivetti”_modelo L 80(35 T 
tipo de escritura elite N? 87.456 con mosita me- 
láica N? 54, todo en buen estado y en poder 
del depositario judicial señores Olivetti Arg. 
S. A. España W 666, donde pueden revisarse.

Publicación edictos por cinco días Boletín 
Of'c'al y El Intransigente, con habilitación fe 
lia semana santa.— Seña 20%.— Comisión car 
go comprador.—

JUICIO. “Ejec. Prcnd OLIVETTI ARG. S. A. 
c.STLASEB S. R. L.—Exp. N» 27.043|58”.
JUZGADO: Ira. Instancia en lo C. y C. 2da 
Nominación—
Salta,, Marzo 18 de 1959

e)18 al 24|3|59

N* 3299 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
JUDICIAL.

El día diez de Abril de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio Calle Caseros N’ 396 Salta, rema 
taré con la base de í 2.133.33 m|n., el inmue
ble consistente en TERRENO con casa editi 
cada en el mismo, sito en Calle Santiago del 
Estero N’ 1315 de esta Ciudad.— Mide ocho 
meti-os cincuenta centímetros de frente por 
treinta y nueve mts. de fondo. Catastro N? 911- 
Circ. la. Sec. H Manz. 89 Pare. 37.— Título Reg 
a folio 282— As. 4 Libro 12 R. I. Capital.— 
Ordena Señor Juez Primera Instancia 5a. No
minación— Expte. N’ 1798(57 Juicio Ejec. 
"Bramuglia, María F. Herrero de vs. Cairo, 
Serafina A. G.”— Seña 20%. Comisión Aran
cel a cargo comprador. Edictos 15 días Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno.— Se habilita la 
Feria de Semana Sarita. —

GUSTAVO A. BOLLINGER — Martiliero
e) 13|3 al 6(4(59 

SALTA,. fUm M

cuenta del precio de venta. Ordena señor juez 
de paz letrado (Secret. 3) en autos: Embargo 
preventivo Agustín Caballero Gómez vs. l’as 
cual Pereyra. Comisión cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
“Foro Salteño” y 3 publicaciones en “Ei In 
transigente’’.

e) 12|3 al 24[4|59

N’ 3278 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Campo y terreno en Orán — Baso 

$ 143.864.44

El 30 de marzo p. a las 11.30 horas en el 
local del Banco Industrial de la Renública Ar 
gentina, sucursal Salta, España 731, por or
den del señor juez nacional en juicio “Ejecu
ción Hipotecaria Banco Industrial de la Re
pública Argentina vs. Reinaldo Flores y otres' 
venderé con la base de ciento cuarenta y tres 
mil ochocientos sesenta y cuatro pesos con 
44|J00, los siguientes inmuebles: a) finca de
nominada Saladillo, ubicada en el partido de 
Río Colorado, departamento de Orón, de una 
superficie de quinientos cincuenta y cinco hec 
táreas, 4354 centeáreas, SI decímetros cu;> 
drados, aproximadamente y comprendida den
tro de los siguientes límites generales; Nor
te. .finca Aujones de Bunge y Born y Faso de 
la Candelaria de S,ic. Flores; Sud, El Ti- 
pal de S. Simino; Este, río San Francisco y 
Oeste finca. • Paso de la Candelaria; b) In
mueble denominado Chacrita, en el pueblo 

•de Orán, tres lotes contiguos, señalados en el 
plano catastral como lote 3, con casa y con 
una extensión de ciento veintinueve metros de 
frente sobre calle 9 de Julio, por cincuenta y 
tres metros con treinta centímetros de fon
do, comprendido dentro de los siguientes lí
mites generales: Norte, propiedad de los he
rederos Bizarro y Eustaqnia B. de Aguirre, 
Sud, calle 9 de Julio; Este, calle 20 de Febrero 
y Oeste, calle Vicente üriburu. Títulos inscrip 
tos al folio 269 y 237, asiento 1, respectiva
mente, del libro 22, Orán. En el acto del re
mate, veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. Comisión de arancel a 
cargo del comprador.
Publicaciones “El Tribuno' y B. OFICIAL.

e) 12 al 25|3|59

N’ 3270 Por: José Abdo — Judicial — Base 
$ 1.266,66 m[n. — Un inmueble — Pueblo de 

Rosario de la Frontera<a
El día 17 de abril de 1959, a horas 18, en 

ni escritorio calle Caseros N’ 3CG, de esta 
ciudad, remataré, con la base de $ 1.266.66 
m¡n., o sean las dos terceras partes de la va
luación fiscal, un inmueble ubicado en la lo
calidad de Rosario de la Frontera, sobre ca
lle 9 de Julio entre Figueroa y Belgrano, me
didas 17,32 metros de frente por 51,96 de fon
do, nomenclatura: catastro 310, manzana 20, 
parcela 12, folio 104. asiento 3, libro 2 de 
Rosario de la Frontera. Ordena: el señor 
juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Tercera Nominación; en el juicio ca
ratulado ; "Alimentos y Litis Expensas-Vargas, 
Natividad Luna de: vs. Leónides Vargas” 
Expte. N’ 18952(57. Seña el 30% en el acto 
del remate; comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 30 días en el BO
LETIN OFICLIL y diario “El Intransigente . 
Con habilitación de feria. — José Abdo, mar
tiliero público, Caseros N’ 306, ciudad.

? e) 11(3 al 24|4|59

N- 3253 — Por: JOSE ABDO. — JUDICIAL 
Un inmueble ‘‘Villa San Antonio. Base $ 533.33%

El día 30 de marzo de 1959, a horas 18, 
en mi escritorio calle Caseros Nc 306. de es
ta ciudad, remataré, con la base de Quinien
tos tre’nta y tres pesos con treinta y tros centavos 
m|n., o sean las dos terceras partes de la va
luación fiscal: un inmueble ubicado en “Vi
lla San Antonio” de esta ciudad, inscripto a 
fo’io 92, libro 171, asiento 2, manzana 114 “b” 

parcela 7, sección “E” plano N’ 1316, catastro' 
N’ 2.0.869 de R. I. -do la Capital, sobre la, .calle 
Florida, entre Delfín Legúizamón e Indepen
dencia. Superficie 256.50 metros cuadrados.

Ordena: el señor juez de paz letrado se
cretaría N’ 3, en el juicio caratulado "Eje
cutivo, Genovece Juan Antonio vs. Cruz Mar
tina”, Expte N’ 168.57. Seña el 30% en el ac
to del remate, saldo una vez aprobada la su-, 
basta por el señor juez de la causa. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos 
por 15 días en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio “El Intransigente”. Con habilitación de 
Teña. — José Abdo, martiliero' público, Case
ros N’ 306, Ciudad. e) 10|3 al 1|4|59

N’, 3252 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — inmueble ciudad — Base $ 5.200%

El día lunes 6 de abril de 1959, a las 17 ho
ras, en mi escritorio de la calle B. Mitre N.’ 
447, ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor, con la base de Cinco mil dos
cientos pesos m|n., o sea las 2|3 partes dél 
valor fiscal, el Inmueble de propiedad del fle-'- 
mandado, con todo ¡o edificado,-clavado, plantado 
r e cado y adherido al suelo, ubicado en esta du-- 
dad en la calle Anzoátegui, entre las de Mitre 
y Balcarce t Individualizado como sigue: me
didas: 15 metros de frente por 48 mts. de 
fondo, dentro de los siguientes límites: al 
Norte con el lote 9; al Sud con la calle An- 
zoáterui; al Este con el lote 3 y al Oeste 
con h s lotes 5 y 8. encontrándose gubdividido 
en parcelas 12 y 13 con catastros N’s. 1316 y 
2573. Nomenclatura catastral: sección H, man 
zana 1, parcela 13, partida N’ 9573. Títulos: 
registrados al folio 84, asiento 2 del libro 118 
de R. I. Capital. Gravámenes: enunciados 
en el oficio de la D. G. 1. que rola a fs. 51 
i-n autos. Publicación edictos por 15 días BO
LETIN OFICIAL y “Foro Salteño” y tres días 
.7 avio "El intransigente”, con habilitación 
feria Semana Santa. Seña 30%. Comisión car 
go comprador. Juicio: “Consignac. Alquileres 
Medrano, Raúl Alejo c¡Martina Cruz. Expte. 
N4 3682(52”. Juzgado de paz letrado N’ 2.

Salta, 10 de marzo de 1959.
e) 10(3 al 1(4(59

N’ 3247 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

El día 7 de abril de 1959, a horas 18, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, ciudad, venderé 
en pública subasta, al mejor postor, dinero de 
contado y con base de $ 200.000 m|n. (Dos
cientos mil pesos m]n.), o sea por el importe 
equivalente a las dos terceras partes del 
“Crédito Hipotecario”, dos lotes de terrenos 
con edificación ubicados sobre calle General

Güemes entre las de Pedernera y Coronel Suá- 
i (?z. de la manzana delimitada por esas calles 
y Avenida Belgrano de esta ciudad, señalados 
según sus títulos y planos N’ 240 como lotes
II y 12, con ext. el 1’ de 10 mts. de frente por 
61,50 mts. de fondo o sean 615 rats2. y el 2’ 
de £.60 mts.. de frente por 9,55 mts., de con
trafrente y 61.50 mts., de fondo o sea una sup. 
de 590.40 mtS2. Límites: N. con calle General 
Güemes; S. lotes 1 y 2 de Pedro R. Pastore; 
R prop. que fue de Sabino Ceballos y O, lote 
10 de Chibán y Salem. Títulos inscriptos a fo.
III y 116, as. 5 Libro 52 de R. I. Cap. N. Cat. 
Partida: 14395-Par. 20 y N’ 14396, Pare. 21

de la manzana 103, Sección C-Cir.l, respecti
vamente. De conformidad a la cláusula ter
cera del convenio hipotecario los deudores se 
obligan a hacer entrega del bien subastado 
libre de ocupantes, en un plazo de 20 días 
contados 'desde la fecha del remate. En el ac-- 
to 20% de seña a cuenta de la compra. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos por 15 días con habilitación 
feria Semana- Santa en diarios “El Intransi
gente y BOLETIN OFICIAL. Ordena señoi 
juez de Primera Instancia Civil y Comercial, 
Segunda Nominación en juicio: “Ejecutivo Hi 
potecaria Conrado Marcuzzi S.R.L. vs. Martí- 

N’ 3282 — Por: Arturo Salvatierra. Judicial
El día. 27 de abril de 1959, a las 17 horad

en el escritorio Buenos Aires 12, ciudad, re
matar?, con las bases que en particular se 
determinan equivalentes a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, los lotes de te
rrenos ubicados en el departamento de Rosa
rio de la Frontera.

1’. Lote de terreno ubicado al norte del pue 
blo de Rosario de la Frontera, en la zona de
nominada “El Mirador’’, designado con el N’ 
14, manzana 5, del plano 104, y da frente a la 
calle proyectada entre el camino nacional pa
vimentado de Tucumán a Salta, y la prolon
gación de la Avenida Sarmiento con exten • 
sión de 12 metros de frente por 36 metros 
de fondo, o sea una superficie de 432 metros2, 
limitando: al Noroeste, con los lotes 15, 16 
y 17; ál Noreste, el lote 18; al Sudoeste, con 
calle proyectada y al Sudeste, con lote 13. 
Título folio 175, asiento 1, libro 12 R. de 1. 
de R. de la Frontera. Nomenclatura catastral 
Partida 1890. Base 3 1.733.33.

Lote de terreno ubicado en R. de la Fron
tera, designado en el plano que se archiva 
bajo el N’ 139, como lote N’ 14, de la man
zana F, con extensión de 61 metros al Norte, 
y limita con el lote 13; al Sud, 62 metros y 
limita con lote 15; al Este 10 metros y li
mita con el camino nacional y al Oeste 10 
metros y limita en parte del lote 19 o son 
una superficie de 615 metros2, Título folio 13, 
asiento 2, libro 13 R. I. del citado Dpto. Ca 
tastro N» 2713. Base $ 200. En el acto, el 
comprador abonará el 30% como seña y a
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riottl, Liberó Juan Pedro e lilda Josefa Pas
tora de". — Miguel A. Gallo Castellanos, mar
tiliero público. T. E. 5076.

e) 9 al 31)359

N9 3245 — Por: Martín Leguizamón 
Judicial — Lotes en esta ciudad •

Base $ 400 y 333.32

El 31 de marzo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323, por orden del señor juez 
de primera instancia, primera nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Manuel I. Con- 
dorí vs. Estanislao Miranda, venderé los si
guientes lotes: 1) lote 1 manzana J. plano 
1356 Dirección de Inmuebles, formando la es
quina sudeste del cruce’ de la Avenida de cir- 
cunsvalación y pasaje sin nombre, manzana 
circundada por Avda. Independencia por el 
Sud y calle Florida por el Oeste, nueve metros 
de frente, con seis de calienta y? catorce me
tros cincuenta centímetros sobre pasaje sin 
nombre y diecinueve metros en su costado 
sudeste lo. que hace una superficie de ciento 
doce metros»cincuenta decímetros cuadrados, 
comprendido dentro de los siguientes límites 
generales ; Noreste con la Avenida de circun
valación; Noroeste con la intersección de 
Avenida y Pasaje; Sudoeste con el pasaje 
mencionado; Sudeste; con el lote 2; y con la 
base de ? -100. cuatrocientos pesos o sea las dos 
terceras partes de la tasación fiscal; 2) Lote 
n’ 4, con casa de material cocido, en construc 
cón sobre Avenida de circunvalación con una 
extensión de quince metros de frente con cin 
cuenta centímetros y veinticinco metros, apro
ximadamente, de fondo lo que hace una supe? 
ficie de doscientos dieciséis metros cincuenta 
decímetros cuadrados, comprendido dentro de 
ios siguientes límites generales: Noreste Ave 
nida de circunvalación; Noroeste, lote 3; Sud 
lote 20' y por el Sudeste con el lote 5.— Base 
trescientos treinta y tres pesos con treinta y 
dos centavos. En el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.—
Foro Salteño y B. O. — 15 días.—

e) 9 al 31|3|59

N’ 3234 — JUDICIAL Por Gustavo Adolfo 13o 
liinger.

El día 31 de marzo de 1959, a horas 17, en ca
lle Caseros N’ 3íT6, Remataré con Base de ? 
2.207, 40 m|n o sea las 2¡3 partes de ¡a avalua
ción fiscal, los derechos y acciones en 1|9 par
tes en condominio sobre el inmueble ubicado 
er calle AlvaráUo N9 1213 de esta ciudad, catas 
tro N" 3331, Reg. a Folio 223, Asiento 1 Libro 
4". R.I. Capital. Ordena Sr. Juez, de Paz Letrado 
Secretaría.2" en Expte. N9 795)958 Juicio "Em
bargo Preventivo Herrero, Lidia Massafra de 
vs. Massafra Eugenio”. Seña SO#. Comisión do 
ley a cargo del comprador. Edictos quince 
días en Bqletín Oficial, Foro Salteño y tres 
días en “El Intransigente”.

GUSTAVO A. BOLLINGFR - Martiliero. 
EMILIANO E. VIERA — Secretario.

e) 5)3 al 30|3|59

N9 3229 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
“Fracción Finca VaHenar en Rosario de Lerma” 

BASE $ 36.666,66 %

El día 20 do abril d® 1959, a horas 18, en mi 
escritorio calle Caseros N9 306, de esta Ciudad, 
Remataré con la base de Treinta y seis mil 

■seiscientos sesenta y seis pesos m|n. con sesen
ta y seis centavos, o sean las dos terceras, par
tes de su valuación Fiscal; Una Fracción de. 
la Finca denominada “Vallenar”, ubicada en 

"el departamento de Rosario de Lerma, propie
dad del señor Guillermo Matías Saravia Cor
nejo, por título que se Registra a folio 357, a- 
siento 1, dol libro 7, de R. I. de Rosario de 
Lerma.

Ordena: El Señor Juez de Primera Instancia 
en lo> Civil y-Comercial Quinta Nominación .— 

Juicio: Caratulado — Ejecutivo— Gentile Fran
cisco vs. Saravia, Matías Guillermo” Expte. N9 
2974|58.

Reconoce Hipoteca en Primer término por la 
suma de $ 150.000.- m|n. a favor de la Soc. 
“Massalin y Celasco” S A., crédito cedido a favor 
de" Sr. Martín Saravia; de $ 120,855.- m|n gra
vámenes: Embargo por la suma de $ 25.000.- % 
Compañía Industrial de Abonos S. en C. Em
bargo Preventivo de Tritunol Soc. Anóm. üid. 
y Com. $ 10.000— Embargo Definitivoi Tari— 
tunol Soc. Anóm., por $ 8.830 m|n. Seña: el 30% 
en el acto del remate y a cuenta de la compra. 
Cornis ón de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en el BOLETIN OFICIAL 
y diario El Intransigente.

José Abdo — Martiliero Público — Caseros N’ 
306 — Ciudad.

e) 4|3 al 16|4|59 * l 2 * * * * *

N9 3199.—
POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAl — DOS INMUEBLES EN OBAN 
CON BASE.

El día 14 de Abril de 1959, a horas 18, en el Ho
tel Colonial de San Ramón de la Nueva Orán 
íPei-i de Salta1, r mataré con las BASES de 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
'os sigui'r'tes inmuebles:

l9) Un inmueble ubicado en la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, designado como loto 
22, del plano n? 296.— Nompinclatura catastral 
—Pa tida 1080 —Sección 6 — manzana 47 b— 
parce’a 19.— Corresponde al señor Manuel Bo 
mero por títulos registrados en mayor extensión 
a folios 368 y 105, asientos 2 y 1 de los libros
2 y 26 del R. I. de Orán— Límites: Norte:, Pje. 
Joaquín Castellanos; Sud: Parcela 2; Este: con 
el lote N9 23 de propiedad del Sr. Manuel Roma 
ro; Oeste: Percala 9.—

BASE $ 3.666.66 m|n — Superficie 240 m2. 
2?) Un inmueble contiguo al anterior, desig
nado como lote n9 23 del plano N9 296. Nomencla 
tu a catastral: Partida 1073 — sección 6 — man 
zana 17 b, parcela 1.— Corresponde ai señor 
Manuel Romero, por títulos registrados en ma
yor extensión a folios 368 y 105, asientos 2 y 
1 de los libros 2 y 26 del R. I. de Orán.— Límites 
Norte: Pji. Joaquín Castellanos; Sud: Parcela 
2; Este: Calle Uriburu y Oeste con el lote an
te: tormente citado, de propiedad del Sr. Manuel 
Romero.— BASE $ 3.266 66 m|n. Superficie 
270. m2.

s>
ORDENA el señor Juez de Ira. Inst. en lo C. y 
C., Ira. Nom. en los autos: ‘Tercería de domi 
nio — Romero, Manuel vs. Antar Soc. Rosp. 
Ltda. y A'e, Juan Antonio — Expte. N’ 35.230|55 
El adquirente abonará en el acto del remate el 
30% d.:l precio y a cuenta del mismo. —Comi 
s ón de arancel a cargo del compiador.— Edic
tos por t: cinta días en tos diarios Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Informes: J. O. HE 
RRERA — Urquiza N? 326 Teléf. 5803— 
Dra. ELOISA G. AGUILAR — Secretaria

e) 27)2 al 13|4|59.

N9 3186 — Por: ARTURO SALVATIERRA
Judicial — Inmuebie — Base $ 36.800

El día 10 de abril de 1959, a las 18 horas en 
el escritorio de Buenos Aires 12, ciudad remataré 
cc-n la base de Treinta y seis mil ochocientos 
pesos mln., equivalente a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, terreno con casa 
ubicada en el pueblo de Rosarlo de Lerma, 
c<-n fronte a la avenida Nueve de Julio, de
signado como lote B. R. 52, según plano de 
loteo N’ 25, con extensión de 25 metros de 
fíente por el lado Este, sobre la Avenida Ce
cilio Rodríguez, igual medida por el lado Oes
te sobre la Avenida Nueve de Julio, por 108 
metros de fondo, por el costado Norte, lin
dando con el lote B. R. 53 y 102 metros de 
fondo por el costado Sud, lindando con lotes 
P R. 50 y B. R. 51. El inmueble consta de li- 
ving comedor, 3 habitaciones, baño de Ira. 
y demás dependencias y garage, material de 
1ra., techos tejuelas y teja, pisos mosaicos, 
etc. Título fo',io 453-, asiento 1, libro 4 R. de

Lerma. Nomenclatura Catastral, Partida N’ 
753. El comprador abonará el 20% de seña y 
a cuenta del mismo. Ordena señor juez de Ira. 
Inst. 5ta. Nom. ,en lo C. y C. en autos: “Eje
cutivo, Nicanor Alejandro Chito y otros vs. 
José María Pastrana. Expte. N9 27G3i58. Co
misión a cargo del comprador. Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y “EÍ Intransigente .

e) 26)3 al L0|4|59

N’ 317b — Por: Arturo Salvatierra ■ Judicial
El día 10 de aoril Je 1959, a las il huras 

en el escritorio de Buenos Aires 12, ciudad, 
remataré con la base de $ ■ 4.866.GG, equivalen
te a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, un lote de terreno, paite de la finca 
“Villa Urquiza" (ante-.- Cerro de Buena Vis
ta), ubicado en el paj-tido de Vaqueros, de
partamento La Caldera, designado como lote 
5, según plano N 1 21, con extensión de 22.50 
metros de frente al Sud, 28.50 metros en el 
eontrafrente, por un fondo de 119.50 me tro.i 
en el costado Este j 140 metros en el lado 
Oeste, o sea una superficie de 2.789 metros 
62 decímetros2, limiiando: Norte, el Río Seco, 
Sud, camino vecinal. Este, lote G y Oeste, to
te 4. Título folio 493, asiento T, libro l< 1. 
La Caldera. Catastro N9 212. En el acto el 
comprador abonará el 20% como seña y a 
cuenta del mismo. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación en la C. 
y C. en autos; Simón Jure SRL vs. Agustín 

- P. Urquiza, Embargo preventivo. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos por 30 cías en 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 25|2 al 9¡4|59

N? 3169 — POR ARISTOBULO CARRAL 
— Importante Inmueble Rural —

Judicial Base m$n 313.533.S2
El día martes 14 de abril de 1959, a las IL 

horas, <xn el Hall interno —planta baja-- del 
Banco Provincia1 de Salta, calle España N9 
G25 de esta ciudad, venderé en silbaste publi
ca y al mejor postor, con la base de Tres
cientos trece mil quinientos treinta y tres pe
sos con treinta y dos centavos m|n., equiva
lentes a las 2)3 partes del valor fiscal, el in
mueble rural de propiedad del demandado, 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cei - 
cado y adherido il suelo, ubicado en Cerrillos 
Rosario de Lerma, fracción de campo par
te de la finca Santa Rosa y señalada como 
lote N9 1, según plano N9 1.30, comprendido 
en la poligonal D.E. 51. 52. 53, 54, 55. 5G, 57 
y 58 y D , con las siguientes medidas: lado D—E 
mil doscientos treinta y cuatro metros; lado 
T‘l-51, mil setecientos treinta y tres metros; 
51-52, ciento veintinueve metros; 52-53, tres
cientos diecinueve metros; 53-51 noventa y 
un metros cincuenta cmts.; 54-55, seiscientos 
noventa y cinco metros; 55-56 ciento cinco 
mstros, 55-58 ochocientos treinta y dos metros 
y 58 D, cuatrocientos setenta y cinco metros poli 
gonal que encierra una superficie de ciento cin
cuenta y seis hectáreas, siete mil setecientos 
sesenta y cinco metros, comprendido den
tro de lo? siguientes límites: Norte,
propiedad de Ortiz Vargas; Sud, lote 2 de la 
misma finca; Este, fincas Las Pircas de Ma
ría Lía Navamuel de Pla2a y al Oeste, par
te del lote dos y en otra parte propiedad de Ra
fael Pérez. Catastro: N9 1921. Títulos: regis
trados a folio 374, asiento 3 del libro 7 R. I. de 
Cerrillos.

Publicación edictos por treinta días Bole
tín Oficial,veinticinco días en Foro Salteño y 
cinco días diario “El Intransigente”, con ha
bilitación feria, semana santa. Seña de prác
tica. Comisión a cargo del comprador. Jui
cio: "Emb. Prev. Banco Pvcial. de Salta c| 
Tomás Hampton Watson, Expte. N9 20.350)58” 
Juzgado: Ira. Instancia en lo Civil y Comer
cial, 3ra. Nominación. Informes: Banco Pro
vincial de Salta y]o B. Mitre N9 447. Salta.

Salta, 23 de Febrero de 1959.
e) 33)3) al 7|4|59 
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N’3167 L_ POR: JULÍO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base 

,E1. día 9 de abril de 1959, a horas 18, en 
mi escritorio de calle Urquiza 32B de esta ciu 
dad, remataré SIN BASE y al mejor postor, 
los derechos y acciones que le corresponden 
al demandado señor Manuel ' Luciano Colque, 
en la finca denominada "ARCAS", ubicada 
dentro -de los siguientes límites: Norte: con 
la propiedad denominada Rodeo, del señor 
Bartolomé' Guzmán: Sudr con el río Escoipe; 
Esté, con la propiedad Huasco, del señor Ben
jamín llévalos y . Oeste, con terrenos de los 
herederos del señor Justiniaño Magno. Nom. 
Ciít. Catastro N’ 114 de Chicoana. Títulos re
gistrados al folio 255, asiento 307 del libro 
15 de Títulos Genérales de Chicoana. Los de
rechos y acciones que le corresponden al de
mandado señor Colque, en la finca "FULA
RES”, comprendida dentro de los siguien
tes límites: Éste y Sud:..con el río ."La Cala
vera" y con la estancia del mismo nombre; 
Oeste: con la propiedad denominada La Viña, 
de propiedad de-'los- sucesores de Rosendo San 
millán y con la propiedad de Bartolomé Guz
mán y por el Norte,'cóh terrenos "dé la mis
ma estancia. NonL Cat. Catastro N’ 115 de 
Chicoana. Títulos ' registrados al folio 123, 
asiento 1 del libro' 2 del R. I. de Chicoana. 
O/duna el señor Juez de paz letrado secreta
ría N’ 1 ,en los autos caratulados: '"Ejecuti
vo, Fernández, Rufino vs.* Manuel Luciano Col 
que, .Expte, N’ 1538J58". El comprador abo
llará en el acto del remate el 30% del precio 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a ..cargo del comprador,.. . Edictos .por. treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal 
teño y por seis días en "El Tribuno”., Infor
mes • J. C. Herrera, Urquiza. -326.-Teléf. 5803.

. e) 23|2 al 7(4(59

POSESION TREINTAÑAL

N’ 3302 — En el juicio de posesión treintañal 
de la lira 'Puesto del-Medio, ubicada en el De 
partamsnto de Anta, Primera Sección, Parti
do de San Simón, dentro de los siguientes 
límites; Norte, finca El Ceibalito de don Fe
lipe Ovejero; Sud, Desaguadero, de don José 
B. Soler; Este, Trampa del Toro y Esquinita, 
lie don Manuel Medina, y Oeste Campo Alegre, 
de la Sucesión de don Viviano Figueroa, pro
movido por don Matías C. Díaz, el señor Juez 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita por treinta días 
u doña Paula P. de Suárez, o sus herederos, o 
a quienes sa consideren con derecho al inmuc 
ble cuya posesión se solicita, bajo apercibimien 
to de designarles Defensor de Oficio,— Edic
tos B. Oficial y El Intransigente.—
Salta, Marzo 12 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

. e) 13[3 al 2714(59

N» 3269 — EDICTO
Habiéndose p.esentado Ignacio Oscar Jota, 

solicitando posssión tie.ntañal sobre pare. 7 man
zana 23 catastro 22 pueblo y departamento Ce„ 
trillos, midiendo 9.92 mts. frente al Este; 39.61 
mts. lado Sud; 19.92 mts en línea inclinada 
en su costado‘Oeste, y 31.33 m¡ts. lado Norte limi 
tandos; Norte Washington Alvarez y Teodolinda 
Tilca; Sud, Delia Diez de Montoya; Este, calle 
Güemes; y Oeste, Washington Alvarez, a lo 
que el señor Juez Primera Instancia Quinta No 

’minación C.vil Dr. Antonio J. Gómez Augier 
ordena citar por treinta días a quienes se conside
ren con derecho sob.e dicho inmueble para que 10 
hagan va er.— Edictos BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño.

Salta, Marzo 9 de 1989.
Wald”mar A Simesen - Escribano Secretario 

e) 1113 al 23|4|59.

NOTIFICACION DE SENTENCIA 

N’ 3363 — Edicto de ÑotiEcaCióiü de SellitmCÍá 
pe hace saber a doña B'rta Vega, que ep el

juicio Ejecutivo Expte. 2C73|58, que le sigue el 
Gob. de la Provincia per cobro cié la suma de 
$50., ante el juzgado de Paz Letrado N* 9 2, el. 
Si'. Juez Dr, Ramón S. Jiménez, dictó sentencia: 
“Salta, 24'de Diciembre dr. 1958—Autos y V stos 
.. .Considerando.. .Resuelve: 1) Llevar adelan
te esta ejecución hasta'- qur el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado, intereses y 
cestas— a cuyo fin r<-gu'u los honorarios d>!l 
Dr. .Julio C. Huidobro Saravia en $ 50. m|n., 
como .apodando y letrado de la parte artera. II) 
Publíquese la p.escnte sentencia por tres días 
en. el Boletín Oficial y un diario que la pa te 
aetora proponga III) Téngase como domicilio 
legal del ejecutado, la Societaria del Juzgado 
IV) Regístrese, notifíquese y repóngase—

N'-’ 3368 — LIGA METANENSE DE FOOT- 
BALL DE METAN — ASAMBLEA

“La intervención de la Liga Metanense con
voca a sus instituciones afiliadas a la asam
blea general ordinaria que se llevará a cabo 
el día 27 del corriente mes en el local de la 
Cía., Juramento de Boy Scouts, sita en calle
9 de Julio 88, a horas 21.30 a fin de tratar el 
siguiente , ¡

ORDEN DEL DIA:
1) Lectura del ae(a anterior _ " "' |

Salta, 10 de Marzo de 1959.— 
EMILIANO VIERA — Secretario

e) 23 al 25|3|59

N’ 3352 -----NOTIFICACION. — Víctor H.
Belmont y Cía., Sociedad en Comandita, no
tifica a Uds., que en Expte. 26.542 del juzado 
C. y C. de 2da. Nominación, caratulado; “Ro-‘ 
gelia - Aguirre de Mamaní y María del Valle 
Mamaní c|Víctor H. Belmont y Cía., S. en C." 
se ha dictado la siguiente sentencia: Y Vis-' 
tos;.. Considerando, j. Fallo: Ordenando Uer 
var adelante esta ejecución, con costas, hasta 
ser íntegramente pagados a las actoras el ca
pital y accesorios legales, a cuyo -fin-regulo 
los ■ honorarios del doctor José Muiía Saravia, 
en la suma de -un mil. trescientos noventa y 
seis pesos con veintitrés 'centavos y - los del 
doctor José Ramóh Saravia en la de dos mil 
setecientos'noventa y dos pesos con cuarenta y 
cinco centavos de igual moneda. Copíese, no- 
tifiquehé y repóngase. Dicha sentencia' lleva 
fecha 27'de rioviembre ‘de 1968 y está suscripta 
por el señor juez, doctor José Ricardo Vidal 
Frías, Quedan ustedes legalmente notificados 
ANIBAL URRIBARRI, escribano secretario.

e) 20|3 al 24|3¡53

N" 3342 — Edicto de notificación de sentencia
El doctor Antonio J. Gómez Augier, a cargo 

juzgado 5ta. Nominación C. y C. ordena noti
ficar al smor Juan Esteban Cornejo la sentencia 
de remate que dice así:

“Salta, 12 de febrero de 1959. Resuelvo: I) 
Llevar adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del juicio, 
a cuyo fin regulo los honorarios del doctor 
Alfredo Laurú en su calidad de apoderado y 
letrado del actor en la suma de Un mil ocho
cientos déciseis pesos moneda . nacional y al 
procurador señor Matías Morey Ja suma de 
Seiscientos Treinta ■ y seis pesos moneda 11a- 
oiohai.

II) Notifíquese la presente resolución por 
edictos que se publicarán por tres días en los 
tliatióS BOLETÍN OFICIAL y otro que el ac
tor designe.

III) Cópiese, hotifíqUese y repóngase. — An
tonio J. Gómez Augier, juez".

Salta, Marzo 5 de 1959.
Waldemar A. Simesen, Escribano, secretare

e) 20 al 23(3)59

N’ 3341 — Edicto de notificación de sentencia
El doctor Ernesto Samán, juez a cargo del 

Juzgado de Primera Nominación C. y C. en 
el expediente 37.578 caratulado: “Banco Pro
vincial de Salta vs. Ballesteros Gine=, Ej'- 
cutivo*’, ordena notificar al demandado la sen 
tencia de remate que dice así:

“Salta, 4 de agosto de 1958, Resuelvo: 1) Lle
var adelante esta ejecución hasta que el acre
edor se haga integro pago del capital recla
mado de § 7.000 m|h., sus intereses y las cos
tas del juicio t a cuyo fin régulo los honora
rios del doctor Alberto Austerlitz, por su ac
tuación como abogado, en la suma de Nove

cientos ochenta y cuatro pesos moneda naclor 
nal (? 98-1 m|n)., y los del señor Matías Mo: 
>ey en su carácter de apoderado, en la suma 
<lp, Seiscientos treinta y nueve pesos con se
senta centavos moneda naci.onal (? 639 m|n.)';

II) Notificar al demandado la presente :scn- 
tcncia por edictos que se publicarán durante 
ti es días en el BOLETIN OFICIAL y otro diá. 
lio que la parte actóra proponga.

III) Cópiese y "notifíqnese. — Ernesto Sa
mán, juez”.

Salta, marzo 6 "de 1959Í
...e) 20 al -24|3159. =

CITACIONES A 'JUICIO

N? 3309 — EDICTO’CITATORIO. '
El Señor. Juez .de Primera Instancia Segunda ■ 

Nominación en lo Civil y Comercial, en e] 
juicio “Villagra, Alberto Manuel, solícita ádop-,, 
ción da Rosa Florinda Jaime—Adopción” Expte. 
N9 2719 i)59; c ta por-veinte-días-a la Sra. Má 
xima Jaime para que comparezca en. juicio ba; 
jo apercibimiento de designarle Def. de Oficio 
(art. 9»).— • • . ’ ?

Salta, 16 de Marzo de 1959.
ANiVAL URRIBARRI — -Escribano Secretario

• - - e) 1-7|3 ál 15|4|5.9-'

N? 3233 —'EDICTOS . . i
El ’Jus de'Ñ. Tñst. 3>." JíoriT "¿ñ”lo '"¡Slvií’ty i: 

Comercial cita y emplazala don -Basilio Márquez ; 
para que comparezca, a-estar a derecho eñ el Jüi- ' 
ció Ordinario .Rescisión, de Contrato que lo si- .,, 
gue Raúl'Manuel Ócampo. Publicaciones.por 
20 <jías. ' ' ' ' ’ ’ .

AGUSTIN ESCALADA IRIONDO’— Secretario
• , . e) 5|3. al 3|4|59 •.

N’ 3220 — CITACION ... . . .
El Juez de Paz Letrado Dr. Ramón S. Ji„ 

mensz cita a Jesús Acosta de Bejarano, Marina 
Bejarano y Cruz Bejarano por veinte veces para" 
quo hagan valer su derecho en. juicio ejecutivo ' 
promovido por Bernarda Sosa de Pinto, bajo . 
ape cib'miento de nombrar al Defensor Oficial 
para que las represente. Expte. N9 2409|59.

Salta, Febrero 27 de 1959
GUSTAVO A GUDIÑO Secretarlo.

e) 3|3 al 1?|4|59

N’ 3198 — CITACION:
El Sr. Juez do Primera Nominación en lo 

Civil y Comercial Dr. Ernesto Saman, en au
tos caratulados Rivero de Morales, argentina va 
Morales Manuel Belisario —Divorcio, tenencia 
hijos etc., a dispuesto citar al demandado por 
edictos que se publicarán durante veinte días 
en diarios, Boletín Oficial y El Intransigente, 
para que comparezcan dentro de dicho término 
a estar a derecho en estos autos bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor de oficio. 
Salta, Febrero de 1959.— ELOISA G. AGUI- 
I.AR, Secretaria.

e) 2 al 31|3|59.
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2)
3)
4)

Consideración memoria año 1958 
Consideración balance 1958
Elección de presidente' y vicepresidente 
de la institución.

■5). Modificación parcial de ¡ios estatutos y 
■.reglamentos.

3) Estado financiero de la institución 
31|3|59.

4) Informe del señor tesorero.
6) 24|3|59

al 1’)

2’)

!<9 .Varios.
.Pbro. Mést.or H. .G. Ojéela

Interventor
e) 2.4]3|5,9

JN’ 3367 CLU J3ATLET1CO R1VER PLATE 
(Embarcación) •■is-. Convocatoria .a Asamblea 

¡General ^Ordinaria

De acuerdo al artículo 42 de los 
Sociales, se convqca a los. .señores 
a .asamblea general .ordinaria para 
del’corriente a horas 21, en Avda. España 176 
para tratar el siguientetratar el siguiente

Lectura y consideración 
Asamblea anterior.—

del.Acta .de la

de la Memoria

1) .
2)

Estatutos 
asociados, 
el .día 31

QEJ.PEN. lDEL PJA

Lectura del acta anterior.
Consideración de la memoria y balance, 
ejercicio 1958.

,3) jaenp.yaci,ón "total de la comisión directiva 
O§yal¿o y/,. Nieya José O. Nieva

Secretarlo Presidente
í& p- S) 24|3|59

N’ ,3366- — C.ONyO.CATCHIA. — El Centro 
Vejsinal “Bari-io 20 de Febrero” convoca a sus 
asociados a la asamblea general extraordinaria 
a llevarse a cabo el 5|4|59 a horas 11.

OBpEN- DEL DÍA?

Informe de la comisión revisora, balan
ce 1957-1958.

1)

2) Informe del señor contador público, don 
Manuel B, Quzmán.

N’ .3330 — CONVOCATORIA—
De acuerdo , a :1o dispuesto por .el artículo 14 

de los Estatutos Sociales, so convoca a los se
ñores accionistas de “VISUALES; ROYQ, PA
LACIO Y OIA. S. A,. O. I. ”, a la. Asamblea- 
General Ord.nária a celebrarse el día .29 de 
Marzo de 1959, .a horas 11 en la sede social ¡de 
la calle Bartolomé Mitre n’ 270, .de la ciudad 
de Salta, a ¡fin de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1’) Memoria, Inventario, Balance General, 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas é Infoimes del 
Síndico, correspondiente al cuarto ejercicio eco
nómico cerrado el 31 de Diciembre de 1958.—

2’) Distribución de utilidades.—

Síndico titular y vigente39) Designación de 
(por un año).—

49) Modificación del 
tutos Sociales —

5") Designación de
para suscribir el Acta de la Asamblea.—

e) 18 al 2413159.

artículo 5’ de ios Esta-

dos señores afictónlataa

N’ 3337 — RADIODIFUSORA GENERAL GUE 
MES — SOCIEDAD ANONIMA — DEAN FU„ 
NES N’ 28.—

CONVOCATORIA

De acuerdo a los Estatutos Sociales convóca
se a los señores Accionistas de ‘^Radiodifusora 
General Güemes S. A. a la Asamblea .General 
Ordinaria a realizarse el día 30 de marzo de 
1959, a horas 21 y 30 en el local de la cali* 
Deán Funes N’ 28 de esta ciudad con el objeto 
de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA

S. A L T A
I 1959

39)

i Lectura y consideración
del Directorio,' 'Balance 'General y Estado 
'Demostrativo de Ganancias y ‘Pérdidas á 

Infoime del Síndico.— 
Distribución de Utilidades.—

4’)

59)

Elección de un Síndico Titular .y un Sín
dico Suplente en -reemplazo de loa -Síes. 
Julio Las Heras por .renuncia -y Eduardo 

Flores por terminación de mandato.—

Reforma de Estatutos en los '.siguientes 
-artículos: 4’y 5’; 7’; 8’; 9’; 11’; 12’; 13’; 
14’; '159; 16’; 17’; 18’; 19’; 20’; 21’; ;25’;y 
cambio de número del artículo '28. Cómo 
así también creación de los artículos 28, 
29 .y 30.—

'Designación de dos Accionistas para -la69) 
firma dei Acta de la Asamblea?

BALDOMEJRO A. MARTINEZ — Presidente. 
FELIX T. MELUSO — Secretarlo

e) B .al 25(3169

A V I S 0 S

A LOS SUS.CRIFTOR'ES

Se recuerda que las «uscrlpoioné's a) BOLE- - 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas on j|’ 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de lo(> avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

el Director


