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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N'.’ 5613—G.
Salta, 23 de Ma zo de 1959.
Expediente N,;s. 5951 >59 y 5949¡59.
VISTAS las notas n?s. 1113- y lili- de fe

cha 9 de marzo del corriente año, elevadas por 
Jefatura de Policía; y atente a lo solicitado en 
la misma.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I".* 1— Dispónese ios ascensos del Per 
sonal dependiente de Jefatura de Policía de la 
Provincia, que seguidamente se( detalla:

de Agente, en reemplazo de don Clímaco 
B e jarano ;

d) Al -señor Rogelio Mariq Navarro, en eü. car
go de Agente, en reemplazo de don Venan
cio Ruíz;

e) Ai señor Néstor Pablo Baldoni, en el cargo 
. da Agente, en reemplazo de don. Celso Ma
rino Yáñez;

f) Al señor Miguel Alberto López, en el car
go de Agente, en reemplazo de don Juan 
Renato Alquizaiete;

g) Al señor Rogelio Arcángel Barrionuevo, en 
el cargo'de Agente, en reemplazo de don 
Francisco Luna;

h) Al señor Eínrique Daniel Albornoz, en el 
cargo de Agente, en reemplazo de don Mi
guel Sánchez Arauz; y

i) Al señor Jesús Domingo Lasquera-, en el 
cargo de Agente, en reemplazo de don Raúl 
Beyes.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N? 5616—G.
Salta, 23 de Marzo do 1959.
VISTAS las necesidades de servicios existen

tes en el Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■Artículo 19.— Dispónese la adscripción al Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú 
blica, para desempeñarse corad Personal de Ser 
vicio del mismo Departamento de Estado, al

a) Del actual Agente, Francisco- Luna, que se 
encuentra- afectado a la Guardia de Infan-

teiía, en reemplazo de don Quintín Callado 
dasde ei día T? de marzo del co; Tiente año, 
al carga de Cabo de Policía.

b) Del actual Agente, Gabriel Gerez, que se 
encuentra aforto.do a la Sui;—Comisaría de 
la Poma, desde el día 16 de marzo del co
rríante año, al cargo de Cabo de Policía, 
en’reemplazo de don Lidore ibire.

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

BERNARDINO BÍELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N° 5614—G. ’
Salta, 23 de Marzo de 1959.
Expediente N’ 5960|59.
VISTA la nota n? 1126, elevada por Jefa-ttrá

ete Policía con fecha 13 d® marzo del año en 
curso, y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECBEIA:

Artículo 1?.— Asciéndase, desde el día l9 d« 
marzo de] año en curso, al cargo do Oficial 
Sub—Inspector del Personal Superior de Se
guridad y Defensa de Jefatura de Policía de 
la Provincia, al actual Agento don Juan Renato 
A'quizalete y en reemplazo de don Santos Isi_ 
d o Almendras.

Art. 29.— Comuniqúese, publiques^, in«éru 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán .Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ABANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N? 5615—G.
Salta, 23 d® Marzo de 1959.
Expediente N® 6000|59.
VISTO lo solicitado por jefatura de Policía, 

en nota n? 1149, elevada con fecha 13 de marzo 
de¡ año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1?.— Desígnase en Jefatura de Poli
cía de la Provincia, a partir' de la fecha que 
tomen posesión de sus respectivos cargos, a-í 
personal que seguidamente se detalla:
a) Al señor Ramón Soria, en el cargo de O- 

ficial Inspector del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, en reemplazo de don 
José Dardo Corbalán;

b) Al señor Carmelo Perea, en el cargo de 
Oficial Ayudante del Personal Superior d® 
Segundad y Defensa, en reemplazo de don 
Saveriano Montenegro, en carácáter de rein
-greso,

c) Al señor Ciro Osvaldo Cabra!, en el cargo 
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Agente, de Jefatu a de policía, don Jesús Do_ 
mmgo Lasqueia.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Al varado

Es Copia:
M. MIRTHA ABANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 5617—G.
Salta, 23 de marzo de 1959.
Expediente N° 6043|59.
VISTA la nota n? 83, M—13—< elevada por la 

Dirección General del Re.gj.stro Civil con fecha 
18 de marzo del año eq curso y atento lo soli
citado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I’.*— Dánse por terminadas las fun
ciones a partir del día 1’ de abril del año en 
curso de la Encangada de 39 categoría de la O- 
ficina del Registro Civil d« El Tunal —departa 
mentó Metán, señora María Luisa Saravia de 
Santillán.

A t. 2».— Desígnase Encargada de 3» cate
goría a la Oficina del Registro Civil de Ei Tunal 
-Departamento Metan-, a la señorita llamona 
Sofía Pogonza, L. C. N’ 1.781.761, a partir de 
la fecha que tome posesión del cargo.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
Ril el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
M. M1BTHA ABANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 5618—G.
Salta, 23 de Marzo de 1959.
Expediente N9 597‘1¡59.
VISTAS las notas n9s. 249— 251— y 250— de 

fechas 13 y 12 de marzo del año en curso, ele
vada por la Cárcel Penitenciaría; y atento lo 
solicitado en las mismas,

E) Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19.— Desígnase en la Cárcel Peni
tenciaría, a partir de .a fecha que tomen po
sesión de sus respect vos cargos, al personal 
que seguidamente se detal’a.
a) Al señor Beyne.io Bordón, en el cargo de 

Celador de la Guardia Interna (Personal 
Subalterno de Seguridad y Defensa), Ma
triculo N9 7.22'4.605, por asi requerirlo las 
necesidades del servicio.

b) Al señor Ramcin Cruz, en el cargo de En
cargado de Fidelería (Personal Obrero y de 
Maestranza), Matriculo N’ 3.883.932, por 
asi requerirlo las necesidades del servicio.

c) Al señor Joige Eduardo Barraza, en el car
go de Oficial Carpintero (Personal Obrero 
y de Maestranza), Matrícula N’ 3.888.426, 
par así requerirlo las necesidades del ser
vicio.

d) Al señor Rene Blasco, en el cargo de En- 
caí gado de Panadería, ('Personal Obrero y de

Maestranza), Matrícula N’ 3.993.023, por 
así requerirlo las necesidades del servicio.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia!
M. MtRTHA ARANSÁ BE U82A§Ágfl 
Ministerio de Gob. Justicia e InS. Pública

DECRETO N9 5619—G.
Sa ta,, 23 de Marzo ele 1959.

' Exped'entejJ N?s. 6033:59 y 6035(59.
VISTAS las renuncias interpuestas, y atento 

,1o sqlic’tado por la Escuela Nocturna dé ¿¡stti- 

dios Comerciales “H’pólito Yrigoyen”, en no
tas de fechas 17 y 16 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia da Salta 
DECRETA:

Artículo 19.— Acéptase Jas renuncias presen 
tadas por los señores profesores de la Escue
la Nocturna de Estudies Comerciales “Hpólito 
Yrigoyen”, V.cente Pé.ez Saez de Castellano 
de 2? Año, con (3) tres horas semanales, a 
partir d®l día 16 del mes en curso, y José An
tonio López Cabada de Economía' Política de 
69 Año, con (2) dos horas semanales, a partir 
del día 17 del mes ®n curso. (Exlpte. N? 6033|59).

Art. 2?.— Acéptase las renuncias presentadas 
por los señores profesores de la Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales “Hipólito Yii- 
goyen”, Adolfo E. Larrán de Matemáticas de 
19 Año lia. sección con (6) seis horas sema
nales, a partir del día 16 del mes ®n curso; 
Cannen V. .Alemán do Geografía de 29 Ano, 
con <3) tres horas semanales, a partir del día 
16 de marzo del año en curso. (Exp. N’ 6035(59)

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

BERNARDINO BIELLA ,
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N? 5620—-G,
Salta, 23 de Marzo de 1959.
Expediente N’ 5787[59.
VISTO el presente expedienté mediante el 

cual la Dirección Provincial de Tu.ismo y Cul
tura solicita la liqu. dación da un mil ochocien
tos sesenta pesos con cincuenta centavos, para 
colaborar con dicho import-- a la publicación 
de la revista “Salta” cuya publicación fué pro
yectada por la Direoc.ón General de Estadía,] 
ticas é Investigaciones Económicas;

Por ello y atento a lo informado por Conta. 
du-.ía General de la Provincia a fs. 11 vta„

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DS©RETA:

Artículo I?.— Autorízase a la Dirección Pro
vincial de Turismo y Cultura a efectuar el 
gasto de $ 1.860.60 m|n. que serán destinados 
erg carácter de co aboración a la publicación de 
la revista “Salta".

Art, 2’.=- Previa intervención de la Conta
duría’ General de la Provincia liquídese por su 
Tesorería General a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Just.c.a 
él Instrucción Pública, la suma de Un mil ocho 
cientos sesenta pesos con cincuenta centavos 
M]N. ($ 1.860.50 on|n.), para que ésta a su 
vez haga efectivo igual importe a la Dirección 
■Provincial de Turismo y Cu dura, con cargo de 
oportuna rendición de cuenta y para su apli
cación en el concepto expresado; debiéndose im 
putar 'ei gasta dé referencia al Anexo D*— In
ciso 6— Otros Gastos*-* Principal a) 1— Par
cial SO'*-* Orden de Disposición de Fondos "N9 
57 dsl Presupuesto Ejercicio 1958*-*1959.

Art. 39. — Comuniqúese, pübiíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M, MIRTHA ARANDA DE ÜR2AGAST1 

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

DÉtelWo W 66ál^&.
.Salta, 23 de marzo dé 19§§,
Eixpediéhte N’ 6038¡5§.
VláTA 1& renuncia intérpiiéstá y atento lo 

Soltóitado en nteftioránduiñ “A” ñ? 29 da fecha 
18 del m§s en cu. so por la Secretaría de la 
Góbérhációií)

El Gobrrñadqr de lá Provincia de Salta
& É C B E T A :

Articuló i?.— Acéptase la renuncia p. asenta
da al cargo da Auxiliar Principal (Personal do 
¡Servicio) de la Secreta ía General de la Go

bernación, señor Manuel M-ndez, a partir del 
día 17 del m ’s en mi so.

Art. 29.— Desígnase en e] cargo de Auxiliar 
Princ pal (Personal do Servicio) de la Secreta
ría General da la Gobernación, al señor Ma
nuel Salgado, L. E. N9 7.216.522, a pa tir de 
la fecha que tome posesión de su función.

Art. 3'-’.— El empicado nombrado en H artícu
lo 2? del pr-'rente decreto debe.á dar cumpli
miento a lo dispuesto en o] artículo 3? del de
creto-ley N9 622(57.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Ofie’al y arcñív.se.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N’ 5622—G.
Salta, 23 de Marzo de 1959,
Expediente N? 5453(59.
VxSTO, que la señora María Cristina Do

mínguez de Novoa Dar an, Secreta ía de ¡a Bi
blioteca Provincial "Dr. Victorino de la Plaza” 
solicita (8) ocho días de licencia sin goce de 
sueldo, y atento lo informado por Contaduría 
General de la Provincia, a fojas 3— de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19— concédese (8) ocho días dé li
cencia extraordinaria sin goce de sueldo, a 

pa.tir del día 1—II—59, a la Secretaria de la 
Bib.icteca Provincial “Dr. Victorino da la Pía, 
za”, seño, a María Cristina Domínguez de No
voa Darían, encontrándose , la recurrente en- 
ouadiada en las disposiciones contenidas en el 
artículo 309 del decreto—ley N’ 622(57.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección t '■
Ministerio de Gobierno, j. é i. Pública 1 ■'

DECRETO N9 5623—G.
Salta, 23 de Marzo de 1959.
Expediente N9 6025(59.
VISTA la nota tí> 85—M—13 de fecha 17' del 

mes en cu. so, elevada por la Direcc’ón Gene
ral del Registro Civil y atento lo so'icitado en 
la misma, —

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I’.— Rectifícase 01 artículo 1’ del 
decreto ñ9 5412 de fecha 12 del mes ien curso, 
dejándose establecido que la renuncia del señor 
Oscar Fernando Rojas, al cargo de Auxiliar 39 
(interino) dú la Dirección General dú Registro 
Civil, es a partir de’( día 17 del corriente mes 
y nó como se consigna en el decreto antes ci
tado.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese. Insérte
se en el Registro Oficial y archfvesa.

BERNARDINO BIELLA .
Julio A, Barbarán Alvarado ’

Es Copia,!
M. MIRTHA ARANDA DE ÜR2AGASTI J 

Jefe Sección / j
Ministerio de Gobierno, J. é í. Pública 1 .

.S f!
DEÓBÉTo N’ 2624 —G.

Salta, 23 de Marzo de 195fi<
Expediente N9 5489(59.
Vistas las presantes ilttuao'óhes mediante las 

cuales sé gestiona él pago de la factura N° 15S2 
presentada per el Inst tuto Prov ncial d?. Segii* 

■ l'os,' correspondiente a la póliza N9 769 que cu
bre el riesgo <le accidentes de trabajo.del perso 
■nal d« servicio de la Escribanía de Goble.no en 
vigencia d'-sde el 19 de noviembre de 1958 al 
31 de octubre de 1959;________ _________

arc%25c3%25b1%25c3%25adv.se
Goble.no
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Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General do la Provincia a fs. 3,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Previa intervención de Conta_ 
duría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Enstaueción Pública, la suma de ün mil cien
to un pesos con doce centavos M|N. ($ 1.101,12 
m|n), para que ésta a su vez llaga efectiva 
igual suma al Instituto Provincial de Seguios, 
por el concepto precedentemente indicado, de
biendo imputar el gasto de referencia al Ane
xo B— Inciso HI— Principal a) 1— Otiros 
Gastos— Parcial 35— Ordrín de Disposicióni de 
Pondos N? 104— del Presupuesto Ejercicio 1958 
1959.

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

BERNARDINO B1ELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA BRANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins, Pública

DECRETO N4 S025-G.
Salta, 23 de Marzo de 1959.

Expediente N’ 1075|59.
VISTO 01 decreto N? 5255— de fecha 5 da 

marzo del año, en curso;
' El Gobernador de la Provincia de Salta 

DBOB3TA:
Artículo l9.— Amplíase los términos del de

creto N? 5255— de fecha 5 de marzo del año en 
curso; dejándose establecido que la Habilita
ción de Pagos d«l Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública, deberá reintegrar 
■a los señores Sub—Inspector de Sociedades A„ 
nónimas Civiles y Comerciales de la Provincia 
y Asesor Contable de la misma Dependencia, 
Ricardo R. Urzagasti y Ricardo Altobelii, res
pectivamente, el importe correspondiente a gas_ 
tos da movilidad, en la comisión oficial de ser- 
viciod realizada por los nombrados funcionarios 
hasta la ciudad de fían Ramón de la Nueva 
Orán, autorizada por el referido decreto.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
6a en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
M. MIRTHA ÁRÁN0A Dg URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins, Pública

DECRETO N? 5626—G.
Salta, 23 de Marzo de 1959.
VISTO el Decreto N? 4247— de fecha 5 dé 

ignaro dú año en curso; y atento a lo solicitado 
por la Habilitación do Pagos del Ministerio de 
.Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, en no
ta de fecha 18—3—59,
! ’ El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
' Artículo I?.-=■ Amplíaase los términos del de- 
.úl'eto n? 4247-— de fecha .5 de enero del año en 
curso; dejándose establecido que la Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Gobierno, JiiíL 
ticia é Instrucción Pública, deberá efectuar el 
reintegro de los fondos correspondientes a -Un 
pasaje por vía aérea de ida a Buenos Aires y 
gastos imprevistos originados en la comisión o- 
fieial encomendada al señor Director de AorO„ 
náutica Provincial, don Giro Rico y cuyo re
conocimiento solicita «I nombrado funcionario, 

Art. 2i — Comuniqúese, publíquese, insérte» 
£8 en el Registro Oficial y archívase.
\ BERNARDINO BIELLA

Julio A, Barbarán Alvarado
T Es Copia: -• i

MIRTHA ARANDA DÉ 'ÜRíaAGA&TÍ
Jefe Seeeióil

Minist.aríó ele Gobierno, J. é I. Púbíiéa

RESOLUCIONES DE MINAS

N'-> 3391 — Expíe. N" 1248-C
Salta, marzo 10 de 1959.

VISTO: El juez de^Minas de la Provincia 
RESUELVE:

1’. Declarar caducos los derechos del señor 
Lutz Witte, adjudicatario de la presente mina 
de borato denominada. "El Overo”, ubicada en 
el departamento de Los Andes de esta pro
vincia.

2’. No’tifíquese a los ocreedorcs hipotecarios 
o privilegiados que hubiere, para que dentro 
del término de treinta días ejerzan los dere
chos que puedan corresponderies, bajo aper 
cibimiento de inscribirse la mina como va
cante y libre de todo gravámen.

3’. De no existir acreedores hipotecarios o 
privilegiados o vencidos los treinta días sin 
que se hayan ejercido sus derechos, inscríba
se la mina como vacante y en la situación 
del Art. 274 última’ parte del Código de Mi
nería (Art, 7’ de la Ley 10.273).Q

4’. Notlfíquese, publíquese por medio de 
Carteles y en el BOLETIN OFICIAL tres ve
ces en el plazo de quince días, repóngase, tó
mese nota en el registro correspondiente y 
pase a Dirección de Minas para su ccnocimien 
to, fecho, vuelva”. Fdo. Doctor Luis Chagra, 
juez de minas de la provincia de Salta. An
te mil Roberto A. de los Ríos, secretario.

e) 1’, 10 y 21|4|59.

N“ 3890 — Salta, Diciembre 26 de 1958. 
Expíe. N’ 62.050—K—
Y VISTOS:

EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 
DE SALTA.

RESUELVE:

1’. Declárense caducos los derechos de los 
señores Eugenio Kratky y Nicasic Choque, 
descubridores de la presente mina, de sal de 
roca denominada “Cecilia”, ubicada en el De
partamento de Los Andes de esta provincia.

2’ Notifíquese a los acreedores hipotecarios 
y privilegiados que hubiere, para que dentro 
riel término de treinta días ejerzan sus dere
chos que puedan corresponderles, bajo aper
cibimiento de inscribirse la mina como va 
cante y libre da todo gravamen,

3’. De no existir acreedores hipoft «'arios v 
privilegiados o vencidos los treinta días sin 
que sé hayan ejercido sus derechos, inscríbase 
la mina como vacante y en la situación del 
Ai‘t, 274 última parte del Código de Minería 
(Art. 7) de la Ley 10.273).

4’. Notifíquese, publíquese por medio de 
carteles y en el BOLETIN OFICIAL, tres Ve
ces en el plazo dé quince días, repóngase, tó- 

, mese nota y pase a Dirección de Minas para 
SU Conocimiento, cumplido vuelva para su ar
chivo”. Fdo, Di‘. Luis Chagra, Juez de Mi- 
lias de la Provincia de Salta. Ante mi; Ro
berto A. de los Ríos, secretario.

e) 1», 10 y 21|4|59. ■

■■ ' EDICTOS -jde MINAS ■ ■-
No §469 — Solicitud de permiso de éateó dé 
Minerales de primérá y Segunda categoría, ért 
tina zona dé Doá ÍViii hectáreas, Ubicada en 
el Departamento de General Güemes, presen
tada por el Señor Virgilio Nebreda en expe
diente número 2857-N, el Día Dieciseis de 
Julio de 195S á horas Nueve y Veinticinco 

Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica á 

los qüe sé consideren Coü algún derecho para 
que lo" hagan valer en forma y dentro del 
término dé ley. La 2oñá peticionada sé des
cribe en la siguiente forma: se toma pomo 

punto de referencia la Sala de la finca Noga
les y se, miden 4.000 metros al Oeste hacia el 
punto de partida desde el cual se miden 4.300 
metros al Norte, 2.500 metros al Oeste, 8.000 
metros al Sud, 2.500 metros al Este y por úl
timo 3.700 metros al Norte para cerrar así 
la superficie solicitada.— La zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, 1’ de octubre 
de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.-— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la Provincia.

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

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 8 al 21-4-59

N’ 3459 — Solicitud de permiso de Cateo de 
Minerales de primera y segunda categoría, 
en una zona de Dos mil hectáreas, ubicada 
en el Departamento de General Güemes, pre
sentada por el Señor Virgilio Nebreda, en ex
pediente número 2858-N. El Día Dieciseis de 
Julio de 1958 a horas Nueve y Veinticinco 

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 como 
punto de referencia la Sala de la finca Noga
les y se miden 2.500 metros al Sud hasta el 
punto de partida desde el cual se miden 2.500 
metros al Sud, 8.000 metros al Este, 2.500 
metros al Norte y 8.000 metros ai Oeste.— 
La zona solicitada resulta libre de otros pe
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 1’ de octubre de 1958.— Regístrese, pu- 
Llíquese en él Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaria, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia.

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

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 8 al 31-4-59

N’ 3458 »— Solicitud de permiso de Cateo de 
Minerales de primera y segunda categoría, en 
una zona de dos mil hectáreas, ubicada en el 
Departamento de General Güemes, presentada 
por el Señor Saturnino Nebreda, en expedien- 
ienúmero 2851-N. El Día Catorce de Julio de 
1958 a horas Once y Treinta y dos 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 des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la Sala de la finca Noga
les y se miden 6.500 metros al Sud al punto 
de partida desde el cual se miden 2.500 me
tros al Sud, 8.000 metros al Este, 2.500 me
tros al Este y 8.000 metros al Oeste para 
cerrar la superficie solicitada.— La zona pe
ticionada resulta libre de otros pedimentos mi 
ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta, 1’ de 
octubre de 1.958.— 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 Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese
hasta, su oportunidad.— Luis Chagra.-" Jilea 
de minas de la Provincia.

Lo que se hace saber il sttd efectos. X" ’ 
Salta, Abril 1’ de 1959. ' ■

Roberto a. de los Ríos Sseretarío, " í 
b). S al 21-4-69

( I,.- n I ■ -n I r* . . I n - j- . ■ .......
N’ 3457 Permiso para Cátfió de Mín'éraieá
dr. primera y segunda categoría, en una zona 
dé Pos mil hectáreas, ubicada en gl Depgr^
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tnento de General Güernes, presentado por el 
Señor Saturnino C. Nebreda, en expediente 
número 2852-N. El D!a Catorce de Julio de 
1953 a horas Once y Treinta y Dos 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 des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la Sala de la finca Noga
les y se miden 1.000 metros al Norte, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Sud, 4.000 
metros al Este y por último 4.000 metros al 
Norte para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.— La zona peticionada resul
ta libre 'de otros pedimentos mineros,— A 
lo "que se proveyó.— Salta, 1’ de Octubre de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 'de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase, y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
‘‘Salta, Abril 1’ de 1959.

Roberto A.' de los Ríos — Secretario.
e) 8 al 21-4-59

N’ 3448 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de 2.000 Hectáreas en el De
partamento de Cachi, presentada por el se
ñor Teófilo Lera en expediente N’ 3.008—L, 
el día veinte y cinco de Noviembre de 1958, 
a horas diez y cincuenta minutos.— La Au
toridad 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 describe en 
Jo. siguiente forma: Se toma como punto de 
j ef erencia el puesto de la Sra. María' Santos 
Salva y. se miden 2.500 metros al "Norte, 4.000 
metros al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 me 
tros al Oeste, y por último 2.500 metros al 
Norte para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.— Que el citado puesto se en
cuentra a 2.000 metros al Oeste y 2.500 me
tros al Norte del Abra La Lagunilla.— °Hace 
saber que el punto de referencia puesto de 
María Santos Salva, se encuentra aproxima
damente á 1.500 metros al Este del Abra del 
Corral de Piedras, punto este que figura en 

. eji plano 'minero.— Inscripta gráficamente la 
zona solicitada resulta libre de otros pedímen 
tos mineros.— Y no está situada dentro de 
la Zona de Seguridad.— A lo que se proveyó. 
Salta, marzo 19 de 1959.— Regístrese, pUblL 
quese en el Boletín Oficial y fíjese Cartel en 
las puertas de la Secretaría de conformidad 
c.on lo establecido por el Art. 26 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.-- Salta, A- 
bril 2 de 1959.

ROBERTO A. DE LÓs Ríos, Secretarlo. 
O e) 7 al 20|4¡59.

N’ 3447 — Solicitud lie peímiSo pata Cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de 2’.000 Hectáreas: Depar
tamento de Cachi, presentada por el Señor Teo 
doro Colqtie, en expediente N’ 3.00?—0, el 
día veinte y cinco de Noviembre de 1958, a 
horas diez y' cincuenta minutos.— La Auto
ridad Minera Provincial, notifica a loB que Sé 
consideren con algún derecho pata que lo 
hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley.— La. Zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Se toma como plinto 
de referencia el puesto de la Sra. María San 
tos Salva, y se miden ?.500 ánSti'Od al 'Notié 
hasta el punto de partida, desde donde Se ini
cien 5.000 metros al Norte, 4.000 metros ai Es
te, 6.000 metros al Sud, y por última 4.000 me
tros al Oeste para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada. Que el altado puesto se en 
adentra a 3.000 mts. al Oestí y 2.500 ffitg, 

a. Norte del Abra La Lagunilla. Hace saber 
que el punto de referencia puesto de María San 
.tos Salva, se encuentra aproximadamente a 
1.500' mts. al Este del Abra del Corral de Pie
dras, punto este que figura en el plano minero. 
Inscripta gráficamente la zona solicitada, resul 
•tu libre de otros pedimentos mineros, y no está' 
situada dentro de la Zona de Seguridad.— A 
lo que se proveyó.— Salta, Marzo 19 de 1959. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cártel aviso en las puertas de la Secre 
taría de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.—■ Lo aue se hace saber a sus efec
tos.— Salta. Abril 2 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
e) 7 al 20|4|59.

N’ 3446 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de 2,000. Hectáreas, Depar
tamento de Cachi, presentada por el señor 
Raúl Lera en expediente N’ 3.000—L, el día 
veinte" y cinco de Noviembre de 1958, a horas 
diez y treinta minutos.— La Autoridad Mi
nera Provincial, notifica a los que se consi
deren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley. 
La zona peticionada se describe en la siguien 
te. forma: Se toma como punto de referencia 
el puesto de la Sra. María Santos Salva y se 
miden 2.500 metros al Norte hasta el punto 
de partida, desde donde se miden 5.000 metros 
al Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 metros 
al Sud y por último 4.000 metros al Oeste pa 
ra cerrar el perímetro de la superficie solici
tada.— Que el citado puesto se encuentra a 
2.000 metros al Oeste y 2.500 metros al Nor
te del Abra La Lagunilla.— Hace saber que 
el punto de referencia, puesto de María San
tos Salva, se encuentra aproximadamente a 
1.500 metros al Esté del Abra del Corral de 
Piedras, punto este que figura en el plano mi 
ñero.— Inscripta gráficamente la zona solici
tada, resulta libre de otros pedimentos mine
ros y no está situada dentro de la Zona de 
Seguridad.— A lo que se proveyó.— Salta, 
Marzo 19 de 1959.— Regístrese,. publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con 
Ir» establecido por el Art. 25 del Código de 

z Minería.— Notifíquese. repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.— Lo que se 
hace saber a süs efectos.— Salta, Abril 2 de 
1959,

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
e) 7 al 2o|4|5U.

N’ 3428 —» Solicitud de permiso pai's Cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en Una zona de 2.006 Hectáreas, en Departa- 
inefito de Molinos, presentada por los señores 
Toribio A. Züieta y Anacleto Pastrana, en ex
pediente N’ 3.041—Z, el día veinte y hueve de 
diciembre dé 1958, horas once y cinco minu
tos.— La Autoridad Minera Provincial, noti
fica. a los que se' consideran con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley. La zona peticionada 
se describe en la siguiente forma: Se toma 
como punto de referencia el pueblo de Moli
nos, se mide 3.500 metros al Sud, donde se 
denominará Rünto de .'Partida, se mide 2.600 
metros al Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.ooo 
metros al Sud. 4.000 metros ai Este, y por úl
timo 2.506 metros al Norte para cerrar ia su
perficie Solicitada.— Inscripta gráfiüáméhté la 
Zoila Solicitada, resulta libre de otros pedimén 
toé mihéroM, y ño está Comprendida dénti'o de 
la.Eoná de Seguridad-— A lo qüé se proveyó. 
Salta, Marzo 30 de 1959.— Regístrese, publí- 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel-iayl- 
Bo éil láS püéftáS de la Secretarla dfe‘Confor
midad Coh lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase, 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 

gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Lo que se hace saber a sus efectos.— Salta, 
Abril 2 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 3 al 16|4|59.

N’ 3405 — Solicitud de permiso de cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría, 
en una zena de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
ei. el Departamento de General Güernes, pre
sentada por el señor Eduardo Plores, en expe 
diente número 2854—F; el día catorce de Ju
lio de 1958, a horas once y treinta y dos mi
nutos.— La Autoridad Minera Provincial no 
tífica a los que se consideren con algún dere
cho, para que lo hagan valer en forma y den
tro deT término de ley.— La zona peticionada 
se describe en la siguiente forma: Se toma 
como punto de referencia la Sala de la finca 
Nogales y se miden 4.000 metros al Este has
ta el punto de partida, desde el cual se mi
den 3.500 metros ál Norte, 4.000 metí os al Es 
te, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oeste 
y 1.500 metros al Norte para- cerrar la super
ficie solicitada.— La zona peticionada resulta 
libre de otros pedimentos - mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, noviembre 14 de 1958.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel, aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Ñotifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la pro 
vínola.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 19 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS; Seeiétarlo.
e) 2 al t6|4|59.

N’ 3404 — Permiso para exploración y 
cateo- de minerales de primera y segunda ca
tegorías en una zona de dos mil hectáreas, 
ubicada en el Departamento de General Güe- 
mes, presentada por el señor Enrique Lau- 
renzano Janin en expediente número 2843;.J 
el día diez de julio de 1958 a horas nueve y* 
quince minutos.

La autoridad minera provincial, notifica a 
les 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 siguiente forma: Se toma como punto 
de referencia (PR) que a su vez es el punto 
de partida, la sala de la finca Nogales y se 
miden 3.500 metros al Norte, -4iOOO metros al 
Este, 6.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oes 
te y por último 1.500 metros al Norte para 
cerrar así el perímetro de la superficie soli
citada. La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros. A lo que se pro
veyó. Salta, 1’ de octubre de 1958.

Regístrese, publíquese, en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas do 
la Secretaría, de conformidad Con lo estable” 
cido por el Art. 25 del Código do Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. Lo que se hace sá- ’ 
ber a sus efectos.

Salta.' Mayo 19 de 1968. Roberto A. de. 
los Ríos, secretario. ’ i

6) 2 al 15|4|60

N’ §4Ú3 — Solicitud de pérmiád fiál'a cateo de 
minerales de primera y segunda categoría en 
una ¿áñá dé do§ mil hééráféas ubicada en el 
depártáméntd de Gértéral Güernes, presentada 
por1 él 80009 Enrique Laürenzaiid Janin en 
expedienté número 2853-J el día 14 de julio dq 
1958 á herás ónóe y treinta y dos minutos.

La autoridad minera provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo Bagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Se toma como punto 
de referencia la sala de la finca Nogales y se 
miden 4.000 mnfrnk ni SjiJ—«—— -*• 
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Oeste hasta el punto de partida desde el cual 
se miden 5.000 metros al Sud, -1.000 metros a.l 
Oeste, 5.000 metros al Norte y 4.000 metros al 
Tiste, para cerrar la superficie solicitada. Ins
cripta gráficamente la. zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros. A lo que 
se proveyó. Salta, noviembre 14 de 1958.

Regístrese, publiquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas dí. 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, .Juez de Minas 
de la" Provincia de Salta. Lo que se hace sa
ber a sus efectos.

Salta. Mayo 19 de 1958. — Roberto A. de 
los Ríos, secretario.

. e) 2 al 15[4|59

N" 3402 — Solicitud de permiso de cateo de 
minerales de primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el 
departamento de General Güemes, presentada 
por el señor Enrique Laurenzano Janin en 

4 espediente número 2855-J el día catorce de 
julio de 1958 a horas once y treinta y dos mi
nutos.

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 siguiente forma: Se toma como punto 
dereferencia la sala de la'finca Nogales y se 
miden 8.000 metros al Este hasta el punto de 
partida, desde el cual se miden 4.000 metros 
al Norte, 2.500 metros al Este, 8.000 metros al 
Sud, 2.500 metros al Oeste y por último 4.000 
metros al Norte, para cerrar la superficie so
licitada. La zona peticionada se superpone en 
100 hectáreas aproximadamente al cateo ex
pediente N’ 2789-C-58, resultando una super
ficie libre aproximada de 1.900 hectáreas. A 

1c que se proveyó. Salta, noviembre 14 de 1968.
Regístre&e, publiquese en el BOLETIN OFI

CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. Lo que' se hade sa
ber a sus efectos.

■ Salta. Mayo 19 de 1958. — Roberto A, de 
los Ríos, secretario.

e) 2 al 1S¡4|69

N’ 3401.
Solicitud de permláó ¡iáf’á éXplófáóiófi y 

Cateo de minerales de primera y segunda Ca
tegorías en una zona de dos mil hectáreas, 
ubicada en el Departamento de LcS Andes, 
presentada por . los señores Enrique Lauren
zano Janin y Eduardo Flores en expediente 
número 2667-J el día veintiséis de diciembre 
de 1957 a horas doce y quince minutos.

La autoridad minora 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 siguiente forma: Se toma como punto 
de referencia el centro del lado Norte de la 
laguna Aracar y se miden 1.000 metros al Nor
te para llegar al punto de partida desde el 
cual se miden 1,500 metros al Oeste. 4.000 me
tros al Sud, 5.000 metros al Este, 4.000 metros 
al Norte y por último 3,600 metros al Oes
te para cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada. El punto de . referencia se ubica 
aproximadamente a 2,500 metros azimut 141* 
del Hito XX de la frontera argentino-chile
na. La zona peticionada se süperpoiie al pun
to de manifestación de descubrimiento de la 
mina “La Reina”, Expte, 62.0S7-F-65. A lo 
que se proveyó. Salta, noviembre l1? de 1958,

Regístrese, publiquese en el BOLETIN OFI- 
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 

la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. Lo que se hace sa
ber a sus efectos.

Salta. Mayo 19 de. 1958. — Roberto A. de 
ios Ríos, secretario.

e) 2 al 15]4¡59
L-................................. —-— ----------------- :------- —
N’ 3400

Solicitud de permiso para exploración y 
cateo de minerales de primera y segunda ca
tegorías en una zona de dos mil hectáreas, 
ubicada en el Departamento de Los Andes 
presentada por el señor Enrique Laurenzano 
Janin en expediente número 2691-J el día vein 
tiuno de enero de 1958 a horas once y cinouen- , 
ta 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. lía. zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Se toma como punto 
de referencia el mojón del kilómetro 1568 del 
F. C. de Salta a Socompa y se miden 1.600 
metros al Norte para llegar al punto de par
tida, desde el cual se miden 1836,37 metros ai 
Este, 5.500 mts. al Sud, 3.636,37 mts. al Oeste, 
5.500 mts. al Norte y, por último 1.800 mts. 
al Este para llegar nuevamente al punto de 
partida y cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada. La zona peticionada se superpo
ne en 837 hectáreas aproximadamente a los 
cáteos Expts. números 2429-A-57, 2490-D-B7 
y 2505-C-57, resultando una superficie1 libre 
aproximada de 1163 hectáreas. A lo que se 
proveyó. Salta, noviembre 17 de 1958.

Regístrese, publiquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
ls Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta. Lo que se hace sa
ber a sus efectos.

Salta, Mayo 19 de 1968. — Roberto A. de 
los Ríos secretario.

e) 2 al lü|4¡59

LICITACION FüBLWA

N’ §487 — Gobierno de la provin
cia DE SALTA — INSPECCION DE AYU
DA SOCIAL .DIRECTA DE LA GOBERNA
CION — LLAMADO A LICITACION.

De conformidad a lo autorizado por De
creto número 5733, emanada del Ministerio 
cíe Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
llámase a Licitación Pública para el día 4 
de Mayo del corriente año a horas 10, para 
la provisión de: 1.500 pares de zapatillas pta. 
goma blanca, azul y marrón N’: 18 al 40 
300 pares de alpargatas color negro N’ 18 
al 40; 400 metros tela invierno colores varios; 
106 camperas hom. lana varios tonos T 42 
al 64; 1,500 partalones niño varios tonos T. 
2 años a 12 ¡ 3,000 tricotas cuello alto T. 1 año 
a 12; 2.000 camisetas niño frisa T. 1 año a 
12; 500 camisetas hom, frisa T< 42 al 54 ¡ 200 

metros de franela blanca y rosa; 500 panta
lones hom, algodón varios tonos T. 42 al 64; 
500 frazadas económicas de 1 plaza; 100. col
chones lanilla 10 kilos; ico metros tela negra 
algddóh; 300 sacos lana señora T, 42 al 54j 
100 metros lienzq para sábanas, don ■ destino 
a la Oficina Ayuda Social Directa de la 
Gobernación; cumpliendo en todo con los re
quisitos que pára estos OasOS exige ia Ley 
dfe Contabilidad en vigencia,

Rara mayores informes concurrir a iá Ofi
cina de Compras del Ministerio de Gobierno 
(Salto), y en la Representación Legal de la 

Provincia, calle Belgrano 1915, 5’ Piso “A”, 
Capital Federal, donde se encuentran el Pile 
go de Condiciones a disposición de los inte
resados.

Salta, Abril 9 de 1959.
e) 10|4|59.

N’ 3479 — PROVINCIA DE SALTA — MI
NISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y SA
LUD PUBLICA — LICITACION PUBLICA 
N’ 9. ,

Llámase a Licitación Pública, para el. día 
6 de Mayo próximo a horas 11, o día subsi
guiente si este fuera feriado, para la provi
sión de: Instrumental, Bazar y Menaje. Li
brería y Muebles, con destino a los Servicios 
Asistenciales de la Campaña,' dependiente del 
referido Ministerio.

Lista y Pliego de Condiciones, retirar en 
la Oficina de Compras, Buenos Aires 177, 
Planta Baja, Salta. Teléfono 4796.

DIRECCION DE ADMINISTRACION í
M. A. S. y S. P. ( ’

e) 10|4|59.

N° 3363 — MINISTERIO DE ECONOMIA FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS —

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.—

Convócase para el día & de mayo próx ma ve
nidero a horas 11 ó día siguiente si fuera fe—, 
riado, para que tenga lugar la apertura, de ia? 
propuestas que se presentaren para la provisión 
de mte.camb.adoras de calor destinados a los 
circuitos d® enfriamiento de motores Diesel re
cibidos y a recibirse d¿ la Dirección Nacional de 
la Energía, cuyo presupuesto aproxmado ascien 
de a $.3.405.000.— (Tres millones cua— 
troc.entos Cinco Mil Pesos Moneda Nacional)

Las bases para la adquisición de matoxiales 
máquinas y equipos, puofl.-n ser 'consultadas ó re 
tiradas sin cargo del Departamento Electromecá 
nico de A. G. A. S., calle San Luis N? 52, Sab 
ta- u
LA ADMINISTRACION GENERAL. ’ 
Salta, Marza de 1959,

e) 23|3 al 14|4|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 
siguiente si fuera feriado, para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se 
presentaren para la ejecución de la Obra N? 
650 ; Central Térmica en Orán — Sala de 
Máquinas, que cuenta con un presupuesto 
oficial de $ 5.365.028.89 m|n. (Cinco Millones 
Trescientos Sesenta y Cinco Mil Veintiocho 
Pesos con 89|100 Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones y especificado 
nes técnicas, podrán ser retirados de la A. 
G. A. S„ calle San Luis N’ 62, 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.

§436 Secretaría de Guerra — Dirección 
General de Fabricaciones Militares Esta

blecimiento Azufrera Salta
■ Llámase a licitación pública NQ 3|59 para 

ia venta de: tuercas, chavetas, arandelas, re
maches y Clavos de diferentes tipos y medi
das, Cuya apertura se efectuará el día 14 de 
abril de 1959 a horas 16 en el Servicio da 
Abastecimiento, Caseros 627, Salta.
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Los interesados podrán efectuar sus cdiisúl ■ 
tas y solicitar pliegos de condiciones en el 
mencionado servicio, en el horario de í a 13 
horas. e) 6, 8 y 10|4|59

EDICTOS CITATORIOS 

tación de 25,2 l|segundo, a derivar del Río Co 
lorado (márgen derecha), carácter Permanente 
y a perpetuidad, una superficie de 48 Has. del 
inmueble “Lote N’ 5 Colonización “A’ catastro 
N’ 3375,- ubicado en Santa Rosa, Distrito San 
celíto, Departamento Orán, a desmembrarse 
de la concesión originaria otorgada por Decre 
tos N’s. 14069|31 y 3í)81|40'.

N’ 3456 — El juez en lo Civil 2a. Nomina
ción, doctor Jóse Rica do Vidal Frías, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre
edores ¿le Antonio Giménez.— Aníbal Urriba- 
rri, secretario. — Salta, abril 3 de 1659.

e) 7|4 al 19¡5]59

N» 3465 — REF: Expte. N’ 14166-48.— DE
METRIO GUITIAN s. r. p. 135|2.

o EDICTO CITATORIO

—A. los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que DEMETRIO GUI 
TÍÁN tiene solicitado reconocimiento de con
cesión dé agua pública para irrigar con una 

■'dotación dé 1,89 i|segundo, a derivar del Río 
Calchaquí (márgen derecha), con carácter 
PERMAíNENTE y a PERPETUIDAD, una su 
perficie de 3,6089 Has. del Inmueble "Espe
ranza”, catastro N’ 504, ubicado en el Depar
tamento de Cachi.— En estiaje, tendrá turno 
dé 24 horas en ciclos de c|14 días por la" ace
quia Funes, y 24 horas en ciclos de c|10 días 
por la acequia Sauce con todo eí caudal de 
la misma.
Administración General de Aguas — SALTA 

e) 8 al 21-4-59

’ Ñ’ 3454.— Reí. Expíe, N? 1741-51 — María 
Guzmán de López, Rafael Servando López,- Sa 

,-b,na Manuela López de López, Justino Damián 
López, José Blas López, Leóñiídá López dé 
Guzmán, Ricardo Rumuaidb López, Mercedes 

/Gonza de Guzmán y Genaro Guzmán, á.ítp. 135|2

1 EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
’ Ágüáé, se hace saber que María Guzmán de 
López, Rafael Servando López, Sabina Manue
la López de López, Justino Damián López, 
Jósé~Blás~López, Leonilda López de Guzmán, 
Ricardo Ruiiiúaldo López, Mercedes Gonza do 
Guzmán y - Genaro Guzmán, tienen solicita
do reconocimiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación dé 2,10 1| 
segundo, a derivar dél río Cáíchaqúí (margen 
izquierda), con carácter psmanente y a per
petuidad una superficie de 4 tías.' del inmue
ble “Las ÉCigueras”, catastro Ñ’ 300, ubicado 
éii Séclantás, Departamento Molinos. En es
tiaje, tendrá turno de 18 horas en ciclo de 11 
días con todo el caudal de la acequia El Colte.

Administrador General de Aguas de Salía 
' e) ? ai 20|4|59

, N’ 340? Ref.: Expte. N’ 1322?|4§,—. JudH 
Cantero Si d; p. 18212.-=“ t

ESlGfO GlTAtÓfil^
A los efectos establecidos pdf él Art. 25S 

del Código de Aguas Se liácé saber qúfe Juan 
’■ dántero tiene solicitado desmembramiento de 
“CbiíCééión dé ágúá pública a sú nombre para 

irrigar con una dotación de 10,5 l¡sfegundo a 
. derivar del Río Colorado (márgen derecha), 

con carácter permanente y a perpetuidad, una 
superficie dé 20 Has, del inmueblé "Lote N* 
21 Colonización “A’’ catastro N’ 3376, ubicado 
®n Santa Rosa, Distrito Saucéííto Departdmen 

■ tb Orán', a desmembrarse de lá üohceSlóh 6rl 
giiíál otorgada por Decreto N’s,' 140t>9|3Í y 

'' $981|40, .

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALÍA

e) 2 al 15|4|§9|k
( •' '?3-

Ñ’’340é — Ref.! Eá’Pte. N^iá228|48¡q- ‘Juan 
'Cantero s. d. p. iS'álSr-5»

EDICÍÓ ClTAfóRló
"A. los efectos establecidos por el Art. 258 del 

. Código dé Aguas, se hace saber qué Juan Can 
.. teros desmembramiento dé Coñeésióti dé agua 
.pública a su nombre para irrigar coi! Uñando

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e) 2 al 15¡4¡59

LICITACION PRIVADA

N’ 3473 — EJERCITO ARGENTINO, — El 
Comando de la 5ta. División de Ejército lla
mará á licitación privada de carne ovina, pa- 
r-á satisfacer las necesidades de la tropa de 
la Guarnición Militar ‘'Salta’’ durante el 1» 
de mayo áí 31 de octubre deí corriente año. 
La niismá sé abrirá a horas 10 deí • día 23 de 
abril de 1959, pudiéndose presentar ofertas has 
ts, la hora y día indicados. Rara informes y 
pliegos decondiciones, dirigirse al secretario 
dé la Comisión de Adjudicaciones, Comando 
D, 5, Avda, Belgrano 450, en el horario de 8 a 
12 horas en los días hábiles.
CARLOS ANTONIO LOPEZ, coronel, Jefe 
Estado Mayor D. 5, Presidente Comisión de 
AdjiididaCiohéB,

e) fi ál 15||59

SECCION JU0ÍCIAL

Bmcros sücBsomos
Ni 3486 — SUCESORIO.
Antonio J. Gómez Augier, Juez de Prime- 

1*0 Instancia y Quinta Nominación, on lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Gerenarda 
Elvira López.— Salta, abril 9 dé 1959. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.

e) 10¡4 al 22|5|59.

N’ 3480 SUCESORIO:
El señor juéz en lo Civil y Comercial de 

Fíiñiéfá Instancia, Segunda Nominación, ci
ta y émpíázá por treinta días a herederos y 
acreedores dé don: Flores Mamerto Geróni
mo,

Salta, 7 de Abril de 1969.
ANÍBAL URRÍBARRÍ, Escribano Secretarlo, 

é) 10|4 al 22|5|59.
-y — y nr*- » . .. un

N< 3476 ÉUCÉSoíUó El señor juez do 
ira instancia y 2da> Nominación C, y C„ cita 
y emplaza por treinta días, a herederos y 
acreedores de don Dámaso Paz, — Salta> mar 
zo 30 de 1969i

ANIBAL UpSÍBArUi, seérfetarfo,
fe) 9|4 al 21|8|69

N’ 3472 — El señor juez de ira, instancia, 2da. 
Nominación Civil y, Comercial, cita y empla
za por treinta alas a herederos • y acreedores 
dé dolí José Ramón Castiñeira, para que ha
gan valer sus derechos. — Salta abril 3 de 1959 

ANIBAL URRIBARRI, secretario.

e) fl¡4 al ái|8|o6 

N’ 9464 ■— SUCÉSORIÓ;
Sí, tuez civil y Comercial de Primera No- 

mlnáüióil, allá, y emplaza pof treinta días a 
herederos y acreedores de don Pacífico 
GAUNAi— Salta-, Abril 7 dé 1059,'

Dra. Eloísa G¡ Agidla? — SeereíaMa
6) 8-4 al 2Ó-5-59.

N’ 3449 — SUCESORIO. — Adolfo D. Torino, 
juez del Juzgado de Ira. Instancia, 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores poi- el tér
mino de 30. días, de la sucesión de Rasmi 
Moisés..— Salta. 6 de abril de 1959.

AGUSTIN ESCADA YRIONDO, secretario.
■ e) 7¡4 al 19|5|59

N1’ 3439 — Él señor juez de Ira. Instancia, 
4ta. Nominación en lo Civil y Comercial, ci- 
tu_ y emplaza por treinta, días a herederos y 
acreedores de don Pedro Chaya, bajo aperci
bimiento de ley. '— Salta, 30 de marzo de 1959

Dr. Manuel' Mogro Moreno, secretario —
e) 7|4 al 19|5|59

N’ 3427 — EDICTOS.-
El Sr. Juez, de 3“ Nominación en lo Civil y 

Comercial, cita y emplaza por el término da 
30 días a los herederos y acreedores de doña 
Clemfentina Parra.— Salta, 2 de Abril de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 3|4 al 15|5|59.

N’ 3425 — EDICTO SUCESORIO:
José Ricardo .Vidal Frías, Juez de Ia Ins

tancia en lo Civil y Comercial, 2" Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores- de Don Mariano Barbel,— Salta, 
30 de Marzo de 1959,

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 
e) 3|4 al 15|5|59.

' 11 - i« ■ if«i■>*« i i ■ -».i-

N’ 3421 — Sucesorio: El Sr. Juez de 1“ inst. 
C. y C. de Primera Nominación, Dr. Ernesto 
Samán, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de Cayetana Arroyo de Quinteros 
y Estanislada Quinteros de Sajama. (
Salta, Marzo 11 de 1959. i
Dra. Eloísa G. de Agüilar — Secretaria.

e) 2|4 al 14|5|59.

N’ 3418 — EDICTOS: El señor Juez de Prime 
ra Instancia Segunda Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Jorge Corimuyo. 
Salta, Marzo 3 de. 1959. ,

Aníbal Urrlbarri — Escribano Secretarlo
e) 2|4 al 14|5|50

N’ 3416 — El Sr, JUez de lá, instancia 3a. No 
minación en lo C., y C. cita y emplaza a here
deros y acreedores de don Ramón, Custodio 
Monasterio.

Salta, 31 de Marzo de 1959.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) 2|4 al 14|6|58

N’ 3413 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de lá. instancia en lo Civil y Comercial de S. 
R de la Nueva Orán, cita y emplaza por 30 
días a los acreedores y herederos de Abrahain 
Naser y María Yazile de Naser.

San R, de la Nueva Orán, Febrero 2 de 1959. 
Dr. Milton Eehenique Azurduy, Secretario, 
S

fe) 2|4 al 14[B|8Q

N* 8412 — Sucesorio: El Si1» Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza poi- treinta días a 



PAG. 984 SALTA,-ABRIL -10, DE 1959 ■; BOLETIN OFICIAL

herederos y acreedores de Bohuelli, Allia Narz 
de ó Bohuelli, Allia Elias de.

Salta, Marzo 12 de 1959.
Aníbal Uwibárri — Escribano Secretario

e) 2|4 al 14|5|59

N* 3397 — El juez Civil y Comercial de Ter
cera Nominación, cita a herederos y acreedo • 
res de don Andrés Benjamín Nanni, por trein
ta días. — Salta, marzo 20 de 1959.

Agustín Escalada Yriondo, secretario.
e) l’|4 al 13|5|59

N’ 3396 — El señor juez de primera ins
tancia en lo Civil, Segunda Nominación, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Rafael Gaudelli. Salta, 17 de 
marzo de 1959. — Aníbal Urribarri, escribano 
secretario. e) l’|4 al 13|5|59.

N’ 3350 — SUCESORIO — Señor juez de Ter 
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 al 5|5|59

JN’ 3348 — SUCESORIO — El señor juez en 
lo 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 Seque! 
ra Mercedes Silcar de Cequeira o Zequeira o 
gequeira Jacinto. — Salta, febrero 201 de 1959.
Waldemar A. Simesen, Escribano secretario 

' e) 20)3 al 5)5)59

N? 3316 — SUCESORIO; Dr. S. Ernesto Yaz» 
lie, Juez de Fia. Instancia en lo Civil y Comer, 
cial del Distrito Judicial del Norte, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Santiago Guyer, con habilitación de la feria 
de Semana Santa.—

San Ramón de la Nueva Orán, 13 de Maszo 
de 1959.—
Dr, Miltón Echeniaue Azurduy — Secretario 

e) 18)3 al 30)4)59

N’ 3315 — EDICTO SUCESORIO: El Jüez ds 
1ra. Instancia Ira. Nominación en lo Civil y Co 
inercia!, Dr. Ernesto Samán, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Robustiano 
Bomba, bajo apercibimiento,—
Salta, Febrero 19 de 1989. —

Dra. Eloísa G, Aguilar — Secretarla del Jua
gado 1ra, Nom'. Oiv. y Com.

e) 18)3 al 30|4|59

dores de don Sarmiento Andrés Victoriona. —, 
Salta, 27 de febrero de 1959. ■ • , ,1
WALDEMAR A. SIMESEN — Escribano® Secre
tario. ■ ••••n.i.

e) 12)3 al 24|4Í59 ""

N’ 3275 — SUCESORIO — El seño,r jue.z- de 
.Segunda Nominación Civil, cita por treinta. 
días a herederos y acreedores de'/ÍSamiiel o 
Samuel Segundo Baz y Aurora Zerdán de Paz, 
emplazándolos bajo apercibimiento de ley. —■ 
Salta, 4 de marzo de 1959. — ANlBAir-URRl- 
EARHI — Secretarlo.—

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 .héredérps y ’ 
acre'edores de Manuela Isolina.’Guzmán, de. Pa ' 
velich o Isolina Guzmán de Colque. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salterio”. \

Salta, 15 de diciembre de’ 1958. C 
Dr. Manuel. Mógro 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- ’~N’ 3467 — TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz» 
mercial, 2da. Nominación, cita por,¡treinta; días- ■ •'■lié, -Juez dé Ia Instancia en lo Civil, Distrito 
a herederos y acreedores de Jesús. Uerpdia de’ Judicial 'del Norte, cita y emplaza por trein» 
Agüero. — Aníbal Urribarri, aecietarió, — Sal' ¿ ;tardías, a herederos y acreedores de Doña MA 
ta 19 de febrero de 1959. RIAó DOLORES GOMEZ MIRON ó MARIA

............e) 10|3 al 22|4|59 «GOMEZ; MIRON DE MORENO ó MARIA GO 
__________ _............................... - ?►••%?.£ •■■■ÍDMEZ; DE---MORENO CALBACHE ó MARIA
, . _ „ GOMEZ DE MORENO, bajo apercibimientoN’ 3232 — El Sr. Juez de Primera Instancia legali C.: -

5a. Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos.-y acreedo--:: Dñ^SÉVERíNO DIAZ — Secretarlo Interino 
res de Micaela García de' Ruiz) para que ha--»'»- ■■ ” juzgado Civil — 'División Norte
gan valer sus derechos.— . Salta, -Febrero 27- r,i¡. ' e) 8-4 al 20-5-59
de 1959. • '

WALDEMA.R A. SIMESEN, Escribano Secre-..REMATES JUDICIALES
tario.

e) 5|3 al 17|4|59. .
N’ 2477 — Por Martín Leguizamón i"~ 

, . .. .Judicial — Muebles y radio
N’ 3230 — El Señor Jüez de Primera Instancia/'’ ” 1
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita El .14:-dé’abril p. a las 11.30 horas en'Ai-
emplaza por treinta día’s á herederos y acreedo'.''‘varadó N’ '621, por orden de la Excma. Cá- 
res de Cirila Ruiz’de Arias, para .que hagan '-niara -de' Paz Letrada, secretaría 1, en juicio 
valer sus derechos. Salta, Febrero. 27. de 1959.-pfép. Vía Ejecutiva Banco de Préstamos y 
Waldemar A. Simesen —Escribano Secretaaúoí1 ÁMéténcia Social vs. Jesús Méndez, venderé 

e) 4)3 al 16|4|59. ■"'sin "base, dinero de contado un juego de li-
.,...      - A .——------- - -------. '■‘'•Ving; tapizado de cuerina marrón, compues-

----  '•‘té por! un' sofá y dos sillones y un aparato 
He radio" ~márcá_ Philips, bakelita blanca, en 
¡depósito,” Banco de Préstamos y Asistencia 
Social, Alvarado 621, ciudad. En el acto del 
remate, cincuenta por . ciento del precio de 
venta y a.”cuenta ,del 'mismo. Comisión da 
ar.aqcel, a cargo del comprador.
BOLETIN" OFICIAL. 3 días.

. .... ... Q) 9 al 13)4)59

N9 3227 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de 1? Instancia Civil y Comer

cial & Nominación, cita y emplaza ]iór“.3O, días' 
a los herederos y acreedores de Saritoj ’Epifa- 
nio Fabián.

Salta, 12 de Diciembre de 1988.
Humberto Alias D’Abate ’—”Sécr'etaiÍS 
Juzg. 1? Inst. C y O. de 5» Nominación 

e) 4|3’al’16|'4|59

.¡mercial, cita y emplaza por treinta días a he- 
.rederqs y acreedores de jorge Gómez para que 
.hagan valer su derecho. Salta, Febrero 25 de 
¡1959.,

---- Waldemar Simesen — Escribano Secretario
e) 3|3 al 15|4|59

Ñ’ 3195 — EDICTOS.
- EleSr. Juez dé la. Instancia en lo C. y C., 
3ra. Nominación, Dr. Adolfo Domingo Torino, 
cita y emplaza por -treinta días a los herede
ros y acreedores de don Alberto Ñurió.

Salta, 23 de Febrero de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 
\ ... e) 27|2 al Í3|4|59.

TESTAMENTARIA

•Ñ’’ 3470' —' TESTAMENTARIO — El señor 
'juez Civil y Comercial, 3ra. Nominación ci
ta y' emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Gregoria Rosaura Díaz, 
Salta, marzo 20 de 1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 
’.T, - e) 9)4 al 21|5|59 

t

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

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

e) 13|8 al 27|4|69

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 RondoíU. — Salid, 
Marzo 10 de 1959. — ANIBAL URRIBARRI, 
escribano secretario.

ej 12|3 al 24|4|59

. s '■Nv347§ Pci'i Martín Leguizamón — Judi-
N^ 3226_- EDICTO SUCESORIO' . Fíbóá San Felipe o San Nicolás. Ubi-

El Señor Juez de V Instancia, on lo».Qiyü t r:0ada. en ..chiooana. Base ? 412.500 - Superficie 
Comercial 2» Nominación, cita y emplaza 164„hectát.eaSr 94 áMa8 59 mts2.
los acreedores y herederos . . ... .....

Martínez, por 30 días. 2,7¡ de mayo p. a las 17 horas on mi. es»
salta, 28 de Noviembre de 1988:.;¿2S, ord?n ¿el «efior Juez 

ANIBAL URRIBARRI — Escribano‘ ^c^tario : ^.Primera- instancia, Segunda Nominación on 
e) 413 al 'Í6)4¡59 ' Io Civil y Comercial, en juicio Ejecución. Hl«

- -  - ------ ... ..... . . potecaria, contra don Normando Zúlliga, ex» 
’ ;> 4 - ¡pedí ente' Ñ?/ 901|56, venderé eoh lá base de

3215 — SUCESORIO ■ cuatrocientos doce mil quinientos pesos, la
El señor Juez de Quinta Üomiiiaciótl Civil propiedad .¡denominada San Felipe o San Ni» 

dé la Ciudad de Salta cita por treinta días a^^oiás_,.ubicada^sn -El-Tipal .departamento do 
herederos y acreedores de don ’ PhilipB"Garzóii, 
eihplazándo’os bajo apefeibimietífo dé" ley. Sal
ta, veintisiete de Febrero de' 1959Í Waldemar 
Simesen — Secretario. ' - .•:»’.-mf-irrí

. e) 3|3-.atri5|4|69.

Chlcom .con una superficie de ciento cesen- 
la y 'Cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas 
cincuenta y nueve metros cuadrados, aproxl» 
mudamente- ,y comprendí ta dentro de Jos si» 
(mientes limites generales: Norte, propiedad 

aifi Ignacio Guanúuco y Ambrosia O, de Gua«
ÍÍÍ 3áO2 EDICTO CITATORIO» |-t '-.'-O ime.o, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río

Él doctor Antonio J. Gómez Augiet Juez de..a»¡Pujares; Sud, propiedad de Ignacio Gua* 
V instancia 5? Nominación en lo Civil y Qo- muco/ y- Campo Alegre de Natalia y Mwwjb

N’ 3280 — SUCESORIO — El señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
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no Gutiérrez; Este, finca. Santa Rita de Luis 
D’Andrea y Oeste propiedades de Pedro Gua- 
nuco y Ambrosia C. de Guanuco, camino de 
Santa Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla. En el acto del remate veinte por ciento 
col precio de venta, y a cuenta del mismo. 
Comisión de Arancel, a cargo del comprador. 
BOLETIN OFICIAL y "El Intransigente", 30 
publicaciones.

e) 9|4 al 21|5|59

N’ 3474 — Por Martín Leguizamón — Judicial 
Casa en Metan — Base $ 70.000

El 22 de mayo próximo, a, las 11 de la 
mañana en el escritorio 9 de Julio 243 de la 
ciudad de Metan, de acuerdo a lo ordenado 
por el señor juez de ira. Instancia, en lo C.

. y C. en juicio "Exhorto Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación de Tucumán, en 
juicio Pascuala Ibáñez vs. Víctor González", 
venderé con la baso de setenta mil pesos, el 
Inmueble ubicado en calle 9 de Julio 617, Me- 
tán, con todo lo edificado, plantado, etc., 11.50 
Pietrbs de frente por 38 metros de fondo, 
comprendido dentro de los siguientes lími
tes generales: Norte: propiedad de Suc. Fran
cisca R. de Rubio; Sud, Obdulia P. de Ló- • 
pez; Este, Avenida 9 de Julio y Oeste Fe
rrocarril General Belgrano. En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de aran
cel a cargo del comprador.
‘‘Foro’’, BOLETIN OFICIAL y “El Intran
sigente”, 8 publicaciones.

e) 9|4 al 21|5|59

N« 3466 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL ----- ■— INMUEBLES

El Lía 29 de Abril de 1959 A las 18.— Ho
ras,'en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu-- 
dad, REMATARE, los Inmuebles que se men
cionan a continuación' y con las bases que 
allí se determinan:

1’.— Terreno codificación, ubicado en la 
esquina Nor-Este de las calles Córdoba y Da
mián Torino, designado con la letra “B” del 
plano 2304.- Mide 9.73 m. de frente, sobre calle 
Córdoba; 10.89 m. de contra-frente por 28.59 
m. sjcalle Damián Torino y 31.24 m. en cos
tado Norte. Superficie 378.21 mts2. de ochava 
Limitáj Al Norte fracción “A"; Al Este frac
ción "C"; Al Sud calle Damián Torino y al 
Oeste calle Córdoba,— Nomenclatura Catas
tral: Catastro N-1505- Sección D- Manzana 
80- Parcela 14- Valor Fiscal ? 60.600 BASE 
? 40.400.—

2’.— Inmueble contiguo al anterior s|ealltí 
Córdoba entre Damián Torteo e Independen
cia, designado e|letra “A" del plano 2304. Mi
de 10.— m. de frente; 10.02 m. contra-frente 
por si.24 m. y 30.52 m. de fondo. Superficie 
308.80 mts2.— Limita: Al Norte prop. de Jo
sé E. C. Figueroa; al Este con fracción "C” 
al Sud fracción A y al Oeste calle Córdoba.— 
Nomenclatura Catastral: Catastro 9739- Sec
ción D- Manzana 80- Parcela 14- Valor Fiscal 
? 2.000.— BASE ? 1.333.33.

Títulos de ambos inmuebles a folios 419 y 
432 asientos 1 y 1 de los libros 42 y 74 R. I. 
Capital,— El comprador entregará en el neto 
de remate el veinte por ciento del precio da 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa.—* Ordena Sr. Juez de Primera iíistaiieia 
Primera Nominación C. y C., en juicio ¡ Eje»

. cuclón Hipotecaría — MANUEL S. RODRI
GUEZ VS, DELFIN TOLABA, Expte. 
3S.839|58”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente,

e) 8 al 28-4-59

N’ 3461 — POR: MANUEL O. MÍÜHEL 
Judicial — Inmueble en §udtiiéf

BASE $ 13.333.33
El día 20 de Mayo de 1959 a las 11 horas 

en el hotel Robert calle San Martín entre A- 
ien y J. B. Alberdi Ciudad de Gral. Güemei 
(Provincia de Salta) donde estará mi bande
ra, remataré con la BASE de Trece mil tres
cientos treinta y tres pesos con treinta y 'tres 
centavos Mone'da Nacional o sea las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal el inmue
ble ubicado en la expresada Ciudad con fren
te a la calle Alberdi cuya extensión es de diez 
metros de frente de Noroeste a Sudeste por 
veinte metros treinta y. tres centímetros do 
fondo de Noreste a Sudoeste; limitando al 
Noreste con la calle Alberdi; al Sudeste con 
el resto del Lote N’ 3 de Jesús María Gómez; 
al Sudoeste con el Lote N’ 2 de la Manzana 
6’ del plano Municipal y al Noroeste con el Lo 
te N’ 4 de la citada Manzana; Nomenclatura 
Catastral. Partida 456- Parcela 6 de la Man
zana 30 Sección A. Título inscripto al folio 
317, Asiento 1 Libro 1’ del R. I. Campo Santo 
En el acto el comprador abonará el 30% de 
seña a cuenta del precio de venta.— Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación en lo C. y C. en autos Ejecución 
Hipotecaria José D. Rivero crédito subrogado 
a favor de D. Tomás Mulki vs. Adrián J. Gas 
ca Exp. N’ 21.88S¡57.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 8-4 al 20-5-69

Ní 3445 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Caldera a vapor — Sin Base

El día 17 de abril de 1959 a las 18 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169, Salta, rema
taré SIN BASE, una caldera a vapor “Case’* 
de 75 H.P., la que se encuenüa, en poder del 
depositario judicial señor Roberto N. Pirona, 
domiciliado en Sarmiento 330 de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, donde puede 
ser revisado por los interesados. El compra
dor entregará en el acto del remate, el vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por el señor juez de la causa. Ordena 
señor juez de Ira. Instancia. Sra. Nominación 
C. y C. en juicio: “Ejecutivo Chaco Argen
tino Cía. de Seguros Generales S. A. vs. Ro
berto N. Pirona. Expte. N’ 18.799|57”. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 8 días , en BOLETIN OFICIAL y "El 
Intransigente".

6) 7 al 1614169

N” 8399 — Por: MARTIN léSUIÍAMON Y

JUéfO ü. FIGUERÓA CORNEJO

(en cotíiúii para esta subasta)

For. ofden de la Comisión de Vigilancia del 
Concurso del señor P. Martín Córdoba, el 15 
de mayo próximo, desde las 10 de i a mañana 
y hasta terminar, en el local calle Leguizamón 
N’ 986 de la Ciudad de Salta, venderemos, Coh 
las bases que en particular Se especifican, los 
bienes muebles, inmuebles, semovientes, roda
dos y maquinarias, pertenecientes al mencio
nado concurso: 1) Chaguaral, finca ubicada en 
el Departamento de Anta, provincia de Sal
ta, conocida también por "Las 86 Leguas', 
con una superficie de' 83.646 hectáreas, cru
zada por linea férrea y coh estación dentro 
de la finca, coii quebracho Colorado y blahco 
efl abuudahcia y aptá para explotación gana
dera, Cotí casas, pista de aterrizaje corrales 
y esteiíTüá y aserradero ca pfóducdióii, base 
$ 3.300.000' 2) fiieá Granja Robada, b étá Fio 
teniiatt, partido de El Carril, bepartameate de 
Chtóoaaa, titulas libro i, folio lo?, asiento i, 
catastro 157: 120 'hectáreas para tabaco, al
falfa, etc., y 28 hectáreas Sin cultivar, apro- 
kimadamente, 14 dadas pata obreros, alam
brada 18 kilómetros s hilos; riego acequias 
propias de los ríos Bulares y Rosarlo (7 días 
y 7 noches), represa, Base $ 2.200.0ü0, además 
tiíi conjunto de implementos am-fnnins—tmo-.

tor, arados, balancines, básculas, etc., Base ? 
125.000. Acto continuo y sin base un conjun
to de vacas Holando Argentina, muías y ca
ballos; 3) Casa de familia, ubicada en el pue
blo de El Carril, pisos de mosaico calcáreo, 
co. dones de ladrillos, techos de tejas y te
juela, 5 habitaciones, baño de primti’a, cocina 
a diesel, instalación eléctrica embutida, am
plias galerías, etc. Superficie cubierta 180,80 
mts2. galería 99 mts2. Casa para casero, luz e- 
léctrica y agua corriente, pisos de hormigón, te 
chos de zinc sobre estructura de madera. Su- ' 
perficie cubierta 69.50 mts2 y 68.40 mts. ga
lería. Y terreno adyacente con gallinero. Ba
se total $ 275.000;

4) Gasa capataz, manipostería de ladrillo con 
revoque, techos de teja y tejuela, piso de mo
saico y cemento y laja en galería, baño ins
talado ,agua corriente, y luz eléctrica, super
ficie' cubierta 82,54 mts2, y 36,36 mts2., de ga
lería, Base § 45.000;

5) Dos casas para obreros, camino Calvl- 
monte, 8 y 2 habitaciones respectivamenta, 
pisos de hormigón y tierra apisonada, luz eléc
trica y agua corriente. Superficie cubierta 
173.70 mts2., y 74.40 mts2., y 23.40 mts2., gale
ría. Base ? 60.000.

6) Molino pimentón, ubicado en El Carril, 
edificación sobre camino nacional en terreno 
de 3.431 mts2., Depósito construido en mani
postería, molino con ladrillos comunes de 0.46 
cm., de espesor, con pilares y arm?.duras me
tálicas, 12 chapas claraboyas, revoque inte
rior, encadenados de hormigón armado, con 
línea .eléctrica, pisos de hormigón simple; su
perficie cubierta 474.78 mts2.; b) Pabellón ado 
sado al anterior, techos de zinc sobre arma
dura metálica, revoque interior, piso de hor
migón. Superficie cubierta 960 mts2., puede ser 
dividido en 3 grupos; c) Pabellón destinado 
a escritorio, 5 habitaciones, pisos de baldosa, 
tochos de teja y tejuela; supaif.'cis cubierta 
111.61 mts2., y 59.39 mts2„ galerías,' d) Gal
pón agregado al b) pisos de hormigón, techos 
de tejuela con tirantoría ¡superficie 6o mts2.; 
e) Servicios sanitarios 2 w.c. con lavatorios 
y duchas revestimiento impermeable, techos de 
fibroeemento; f) tanque capacidad de 4.000 
Its., elevado en su torre, para refrigeración, 
equipo autobomba eléctrico completo Siemens 
Shuckert; motor eléctrico Marelll 5 H.P., mo
tor a nafta 3 H.P., tanque subterráneo capa» 
cidad 40.000 Its., para diesel o fuel, bomba a 
reloj. conectada al tanque, caldera horizontal 
Baecol y Wilcot, atizadores y mangueras, se
cadora a vapor y aire, 10 cámaras y 10 ven
tiladores, construidas en ■ hierro y revestidas 
de piedra pómez cotí 40 vagonetas de hie
rro y 700 bandejas; molinos de madera, hie
rro, ^notor eléctrico N’ 93571.7o H.P., moto? 
eléctrico Siemens Shuckert de 5 H.P., juego 
Completo de transmisiones de acero, cojinetes 
a bolilla y 10 dorreas, trituradora Fito, mez
cladora de pimentón a hélice de hierro, mez
cladora de ají motor eléctrico A.F.G. 12 H.P. 
22Ó voltios, motor eléctrico 'Westinghouse, 
muebles de fábrica, sección mecánica y car
pintería, herrería, depósito y accesorios, en- 
vasatniento de pimentón y administración. Ba
sa $ 1.500.000.—

7 Motor Crossley, tipo OVD de 86 H.P, eon 
su correspondiente generador Slommona, Ba
se $ 200,000.—

8) Molihó y usina cléctrlea Coronel Moldea 
motor Crossley Manehcster N’ 96107 de 22 H. 
F.-i dínamo N’ 1898018 de 230 A. con tablero fiO 
¿¡IB 1<W, molino horizontal y vertical, red 
distribuidora con 6.551 mts., de cabio retorcí < 
do, 'zarandas, herramientas, accesorios y re
puestos, instalaciones, envases, etc., etc. Basa 
$ 200.000.

• 9) Casa en Formosa, Las Loinltaw. Base $ 
80.000;

10) Aserradero General Pizárro, motor cotí 
caldera Clayton de 60 H.P. eje de transmisiórí 
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clientes postizos de 1,06 mts., sierra circular 
de 0.98 mts., y sierra circular de 1.20 ints., sie
rra sin fin completa con columna de madera, 
galpón de siete cabriadas de 24.50 mts. x 6 mts. 
con 86 chapas de zinc, galpón de 3 mts. x 2.80 
mts, madera y ondalit alero transmisión man 
do .transmisión de dos descansos para sierra 

sin fin con polea de hierro, polea de made
ra, instalaciones, herramientas, etc., báscula 
con casilla de madera para 10.000 kilos y dos 
casas en buenas condiciones. Base $ 180.000; 
La Gringa, ubicada en El Carril, aproximada
mente 14 hectáreas. Títulos tomo E, asiento 
449, 552, y 324-394 de Chicoana, alambrada to
talmente en su perímetros con alambre de 
malla 2” postes de madera dura punta dia
mante, 6.600 mts., con galpón de paredes adobo 
y manipostería techos de zinc, pisos de laja y 
tierra apisonada. Base ? 380.000;

13) Terrenos al Oeste del camino nacional 
(ubicado frente a la Casa del Carril) Libro 1 
‘¿ habitaciones piso de baldoza y techos de zinc 
asiento 1 folio 153 Chicoana: Rancho de adobe 
Base ? í.500; b) Casa, vivienda para peones 
en reparación, techos de teja y zinc, superfi 
cié cubierta 100 ra2. galería 37 mts,2 BASE 
$ 20.000; c) Casa igual que la anterior adobe 
revocado superficie cubierta 160 mts.2 gale
ría 28.60 mts,, Base $ 45.000; d) Terrenos; lote , 
120 mts. por 100 mts. Base ? 16.000; lote 2*20 
mts. por loo BASE $ 16.000; lote 3—mtB por 
120 mts. BASE 5 69,120;
14) Autcmotorss: Camión marca Federal 3 to 
heladas modelo 1981 motor O X B N’ 37025003 
Base § 50.0000; Automóvil marca rontiac de 
lujo 4 puertas modelo 1940 6 cilindros motor 
N» 717768 Base 5 95.000; Camión Ford modelo 
1946 Base $ 150.000; Camioneta Chevrolet mo 
délo 1934 motor N’ 235300 Base $ 60.000; Auto
móvil marca Hannomagn Sport;
15) Muebles y Utiles escritorio Salta, según de 
talle Catalogo, Base § 90.000 El remate debe 
rá ser aprobado por la Comisión de Vigilan
cia.— En el acto del remate, veinte por cien
to del precio y a cuenta del mismo, treinta 
por ciento restante una vez aprobado el re 
mate y dentro de los ocho días de su realización 
y cincuenta porciento, saldo a dos años del 
plazo con el interés bancarlo y garantía hi
potecaria.— Comisión de arancel, a cargo del 
comprador.™
Solamente se acuerdan estas facilidades pata 
Iqd inmuebles.

e) 17—4 al 18—5—59

N’ 3380 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
/«JUDICIAL— TERRENO— BASE ? 7.466.66.

El día 21 de Abril de 1959 a las 17 botas, 
en el escritorio Buenos Aires 12 —Ciudad- 
remataré con la BASE de Siete Mil Cuatro
cientos Sesenta y Seis Pesos con Sesenta y 
Seis Centavos M|N<, equivalente a las dos ter 
ceras partes de su valuación fiscal, lote de te* 
rreno ubicado en esta ciudad, calle Ituzaingó 
entre las de Tucumán y Rioja, con extensión

de 12 metros de frente por 32 metros de fon* 
do, limitando; Norte, con terreno de Néstor 
Vasconcellos; Sud, propiedad del señor Suá* 
tez, Sra. de Vázquez y otro; Este, terreno de 
Florinda 1?. de Maiz Pérez y Oeste, calle Itu* 
zaingó,— Título folio 223 asiento 1, libro .43 
B. de I. CapitaL— Nomenclatura Catastral— 
Partida 9,144,— Circunscripción 1,~ Sección

E. Manzana 61-A,™ El COftiurador abonará el 
SO o|o como seña y a cuanta del mismo,— Or
dena señor Juez de Primera Instancia, Teres* 
ra Nominación en lo C. y C. en autos: Her* 
han I. Sal vs. Víctor y Fermín Esteban.— 
Ejecutivo —Expte. N’ 20416|58.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

ARTURO SALVATIERRA
e) 30|3 al 1?|4|59.

N’ 3369 — Por: Miguel A. Gallo 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- 
?a mil pesos moneda nacional), importe equi
valente al monto de los créditos preférencia- 
les y embargos definitivos, la finca denomi
nada “Osma” o "San José de Osma", ubica
da en el departamento de La Viña de esta 
provincia, de propiedad de doña Bonifacia La 
Mata de Zuñiga, 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
no nacional que conduce del pueblo de Chi
coana a Coronel Moldes; al Este con la finca 
Retiro de don Guillermo Villa; Sudoeste con 
las fincas Hoyadas, y Alto del Cardón de don 
Juan López, y al Oeste con las cumbres más 
sitas 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 $ 400.000 m]n. 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 Zuñiga y Bonifacia 
La Mata de Zuñiga, 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 26. 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
CIAL y “El Intransigente", por 30 días. Or
dena señor juez de Ira. Instancia C. j C. Ira. 
Nominación en Juicio: “Lautaro S.R.L. vs. 
Zuñiga, Boiiifaeia La Mata de, Ejecutivo”. — 
Miguel A. Gallo Castellanos. Mart'llero Pú
blico, T. E. 6076.

o) 24|3’al ?|5|59

N? 3362 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES EN 
CERRILLOS — CON BASÉ.

El 8 de Mayo ds 1959, a horas VL en mi es
critorio de calle U quiza 326 de esta ciudad, 
remataré con las BASES de las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, los siguientes 
inmuebles; ,
i? un inmueble ubicado en Cefriliós, designa 

do como lote N° l del pian 226 catastro 
N9 2465.— Límites: Norte, con propiedad 
dis Carlos Antonio Según y otros; Sud, Ca 
lle Mit.e; Este, con propiedad de Alfonso 
Marcelo Santillán; Oeste, con propiedad de 
Carlos Antonio Según y ctros, Terreno és 
te en forma de triángulo.— Medidas: Fren 
te, 22.30 mts., costado 52,00 mts,, ■ costado 

23.62 mts, Superficie 201.3560 m2. BASE 
$ 1.333.32 'MíH.

29 Uta intnuob’e ubicado en Cartillas, designa, 
do como lote N3 2 d»I p'ano 220 'Catastro 
N9 2400.— Limilis; Norte, con propiedad 
da Carlos Segón y otros; sud, calle Mit.e; 
Éste, con propiedad do Alfonso Marcelo 
Santillán; Oeste, con propiedad de Garlos 
Segón y otros y CCJI. propiedad, da Nelly del 
Carinen Salinas— Medidas, frente, 9 mts.; 
contrátente, 13,88 mts. costado, 23,62 mts.; 
Costado, 33 15 mts ; superficie: 253,5632 m2. 
BASE 1,133.32 

39 Un inmueble ubicado en Cerrillos, designa 
do como lote N’ 3 del piano 226 Catastro 
N9 2464.— Límites: Norte, con p opiedad 
de María Saravia de Segón; Sud; Calle Mi
tre; Este; con propiedad de Alfonso Marce
lo Santillán; Oeste; con propiedad, de Alfon
so Marcelo Santillán.- Medidas: fíente: h 
mts. contrafrente 6,09 mts, costado 33,15 mts. 
costado; 34.90 mts. Superficie 313, 3221 m2. 
En el coatí-afrento se descuenta la ochava. 

BASE $ 1.266.66 m¡n.
49) Uu inmueble ubicado en cerrillos, desig

nado como lote N'-' 4 del piano 226, Catastro 
N’ 2463; Límites, Norte; María Saravia de 
Segón; Sud; Cabe Mitre; Este; Con propie
dad do Alfonso Marcelo Santillán y Oeste 
con propiedad Alfonso Marcelo Santillán. 
Medidas, frente; 9 mts. contrafrenta 8,96 

mts. costado: 33,19 mts’. costado. 31,20 mts. 
superficie 304,1240 m2. BASE $ 1.333,32 m|ri; 

’5M) Uu inmueble ubicado en Cerrillos, desig. 
do como lote N9 5 del p.ano 226, Catastro 
N? 2462. Límites: Norte; con María Sara' 
via de Segón; Sud, Calle Mitre; Este; Ne
lly del Caimán Salinas y Oeste; con pro
piedad de Alfonso Marcelo Santillán, Me° 
didas, frente; 10,00 mts. contrátente. 11,95 

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

Estos inmuebles le corresponde al señor A’fon„ 
so Marcelo Santillán por títulos que se regis» 
tran al folio 456, asiento 3. del Libro 4 del R. I, 
de Cerrillos OiDENA el Sr. Juez de la. Instancia 
en io.C. C. 1’ Nominación en los autos: “Em* 

.b.argo Preventivo- Abdo, José vs, Santillán, Mar
celo- Expte. N9 37.870|58’’: El ’adquirente abo
nará en el acto del'remate el 30% del precio ya 
cuenta del mismo. 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 ‘fin. el Intransigente Informes 
J. O. Herrera— Urquiza 326 Teléf. 5803, Con 
habilitación de feria de Semana Santa para la 
publicación de edictos.

B) 23|3 al 5|5|69

N’ 3340 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
— JUDICIAL — CASA EN ESTA CIUDAD: 
25 DE MAYO 266 — BASE $ 24.800.

El 10 de Abril p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina 
clón en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Artu
ro Carattoni vs. Leonella B. de Pacheco, ven 
deré con la Base de Veinticuatro Mil Ocho- 
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 
Rosarlo 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 OFICIAL y diario “El Intransigente 
Con habilitación de feria. — José Abdo, mar
tiliero público, Caseros N’ 306, ciudad.

jl e) 1118 al 24|4¡69

N9 3335 — Por: M gui’-l Gaílo UtúdollailOS 
Judicial — Inmuebles en seta — Ciudad 
El día 16 de abril de 1959, a horas 18, en 

ini escritorio ¡ Sarmiento 548, Ciudad, Ven* 
deré en Pública subasta, al mejor postor y 
dinero de contado, con Base de dinciteuta 
y Siete mil pesos m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
un lote de terreno ubicado en esta ciudad, 

’ designado con el N’ 19 de la Fracción A 
según plano N’ 55, que fo.ma parte de la 
manzana delimitada por las calles E. Ríos 
al Norte, Rivadavla al Sud; Füeylredón al 
Este, Deán Funes al Oeste, dividida por un 
Pacaje hoy - denominado Mollineólo, con f ygg 
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te al citado Pasaje, cuyo ¡lominlo figura 
inscripto a favor de don Rufino Fernández 
a fs. 373, as. 1 del libro 98 de R. I. Cap. 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, Circ. 1, 
Sec. B, Manz. 52 a, Pare. 12.— Gravámenes. 
Hipoteca a favor del Bco. HIp. Nac. por $ 
00.000, registrada a folio 376(77, asiento 2 
del mismo libro y Embargo Bco. Nac. Arg. 
por $ 24.000.— registrada a folio 377 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 e 
Intransigente.— Ordena, señor Juez de 1“ 
Instancia C. y C. 5a Nominación en juicio: 
“Bini Humberto vs. Rufino Fernández, Ñor 
mando Zúñiga y Bonifacia La Mata de Zú- 
ñiga — Ejecutivo.— Con Habilitación Feria 
Semana Santa.
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS, Mar 
tillero Público — T, E. 507B.

e) 19|3 al 10|4|59.

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

eh 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; al Noreste, el lote 18; al Sudoeste, con 
calle proyectada y al Sudeste, con lote 13. 
Título folio 175, asiento 1, libro 12 R. de I. 
de R. de la Frontera. Nomenclatura catastral 
Partida 1890. Base ? 1.733.83.

Lote de terreno ubicado en R. de la Fron
tera, designado en el plano que se archiva 
bajo el N’ 139, eoino lote N’ 14, de la man
zana F, con extensión de 61 metros al Norte, 
y limita con el lotje 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 sea 
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 & 
cuenta del precio de venta. Ordena señor Juez 
de paz letrado (Secret. 3) en autos: Embargo 
preventivo Agustín Caballero Gómez vs. Fas 
cual Pereyra. Comisión cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
“Foro Salteño” y 3 publicaciones en "El In
transigente”.

e) 12|3 al 24(4(59

N9 3270 Por: José Abdo — Judicial •“ Base 
i? 1.266,66 m|n. — Un inmueble — Pueblo dé 

Rosario de la Frontera

El día 17 de abril de 1969, a horas i§, eft 
r'li escritorio calle Caseros N’ 306, de esta 
ciudad, remataré, con la base de $ 1.266.66 
mjn., o sean las dos terceras partes de la va- 
cientos Pesos o sean las dos terceras par
tes de la avaluación fiscal un inmueble ubi
cado en esta ciudad calle 26 de Mayo 266, 
Catastro 3024, Sección H., MatlZatiá 99, Par 
cela 19, comprendido dentro de los SlgUíen- 
les limites generales: Norte, parcela 20; Sud 
parcela 18; Este parcela 22 y Oeste, calle 25 
de ilayo.— En el acto del remate veinte por 
Diento del precio de venta y a ciiettta de! 

mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

Quince días hábiles Intransigente y Bule 
tín Oficial.

e) 19(3 al 10(4(59.

N’ 3234 — JUDICIAL Por Gustavo Adolfo Bo 
llinger.

El día 31 de marzo de 1959, a horas 17, en ca
lle Caseros N’ 396, Remataré con Base de ? 
2.207, 40 m|n o sea las 2|3 partes de la avalua
ción fiscal, los derechos y acciones en 1|9 par
tes en condominio sobre el inmueble ubicado 
er calle Alvarado N’ 1213 de esta ciudad, catas 
tro N’ ”3331, Reg. a Folio 223, Asiento 1 Libro 
45 R.I. Capital. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
Secretaría 2a en Expte. N’ 795(958 Juicio “Em
bargo Preventivo Herrero, Lidia Massafra de 
vs. Massafra Eugenio”. Seña 30%. Comisión de 
ley a cargo del comprador. Edictos quince 
días en Boletín Oficial, Foro Salteño y tres 
días en "El Intransigente”.

GUSTAVO A. BOLLINGER •- Martiliero. 
EMILIANO E. VIERA — Secretario.

e) 5|3 al 80¡3|59

N" 3229 — Pon; JOSE ABDO — JUDICIAL 
“Fracción Finca Vallenar en Rosario de Lema"

BASE $ 36.666.66 %
El día 20 de abril de 1959, a horas 18, en mi 

escritorio calle Caseros N? 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, del libro 7, de R, I. de Rosario de 
Lerma.

Ordena: El Señor Juez de Primera Instancia 
en la Civil y Comercial Quinta Nominación .— 
Juicio: Caratulado — Ejecutivo— Gentile Fran
cisco vs. Saravia, Matías Guillermo” Expte. N’ 
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 
del Sr. Martín Saravia; de $ 120.856.- m|n gra. 
vámenes: Embargo por la suma de $ 25.000._ %, 
Compañía Industrial de Abonos S. en O. Em
bargo Preventivo .de Tritunol Soc. Anóm. Ind. 
y Gom. $ 10.000— Embargo Definitiva Tri— 
tunol Soc. Anóm., por $ 8.830 m|n. Seña: el 30% 
en el acto del remate y a cuenta’de la compra. 
Comisión de arancel a cargo d«l comprador, 
Edictos por 30 días en el BOLETIN OFICIAL 
y diario El Intransigente,

José Abdo ■*- Martiliero Pública — Casetos N’ 
306 — Ciudad.

e) 4|3 al 16|4|59

N? 3190.—
POR: JULIO César herrera
JUDÍCIAI — DOS INMUEBLES ÉN ORAN 
CON BÁSE.

El día 14 de Abril de 1959, a horas 18, en el Ho
tel Colonial de san Ramón de la Nueva Oran 
(Pela, de Salta’1, remataré con las BASES de 
las dos ter’cetas partes de su valuación fiscal, 
tes siguientes inmuebles:
17) Un inmueble ubicado en la ciudad de San 
Sardón de la Nueva Otán, designado como lote 
22, del plano n? 296.— Nomenclatura catastral 
—Partida 1080 —Sección 6 — manzana 47 b— 
parcela 19.— Corresponde al señor Manuel Ro 
mero por títulos registrados eh mayor ezteíisión 
a folios 36§ y 105, asientos 2 y 1 de los llbrds 
$ y 2f> del fi. í. de Órán.— Límites: Norté: Pjé. 
Joaquín Castellanos; Sud: Parcela 2; Éste: eirá 
el lote N7 23 de propiedad del Sr. Manuel Roída 
ro; Oeste: Petceia 9.—
BÁSE $ 3.666.66 m|n — Superficie 240 m2, 

2?) Un inmueble contiguo al anterior, desig
nado como lote n“ 23 de! plano N° 296. Nomencla 
tu a catastral: Partida 1073 — sección 6 — man 
zana 47 b, parcela 1.— Corresponde al señor 
Manuel Romero, por títulos registrados en ma
yor extensión a foiios 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: Caite Uriburu y Oeste con el lote an
teriormente citado de propiedad del Sr. Manuel 
Romero.— BASE $ 3.266 66 m|n. Superficie 
270. m2.
ORDENA el señor Juez de Ira. Inst. ¿n lo O. y 
C., Ira. Nom. en los autos: “Tercería de domi 
nio — Romero, Manuel vs. Antar Soc. Resp, 
Ltda. y A'e, Juan Antonio — Expte. N’ 35.239(55 
El adquirent© abonará en el acto del remate ©I 
30% del precio y a cuenta del mismo. —Comí 
s ón de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por treinta días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Informes: J. O. HE 
RRERA — Urquiza N? 326 Teléf. 5803—

Dra. ELOISA G. AGUILAB — Secretaria
o) 27|2 al 13|4|5&.

N» 3186 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 36.800

El día 10 de abril de 1959, a las 18 horas 611 
ei escritorio de Buenos Aires 12, ciudad remataré 
con la base de Treinta y seis mil ochocientos 
pesos m|n„ equivalente a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, terreno con casa 
ubicada en el pueblo de Rosario de Lerma, 
con frente a la avenida Nueve de Julio, de
signado como lote B. R. 52, según plano de 
loteo N’ 2b, con extensión de 25 metros de 
fíente por el lado Este, sobre la Avenida Ce
cilio Rodríguez, igual medida por ol 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 
F. R. 50 y B. R. 51. El inmueble consta de 11- 
ving comedor, 3 habitaciones, baño de 1ra. 
y demás dependencias y garage, material de 
ira., tedios tejuelas y teja, pisos mosaicos, 
etc. Título fo.io 453, asiento 1, libro 4 R. de 
Lerma. Nomenclatura Catastral, Partida N’ 
763. 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 Chilo y otros vs, 
José María Pastrana. Expte. N’ 2763(58. Co
misión a cargo del comprador. Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y “El Intransigente”.

e) 26(2 al 10|4|59

SENTENCIA DE! REMATE

N’ 3469 — SENTENCIA Dg REMATE
En el juicio ejecutivo seguido por D. José 

llamingo Saicha contra D. Edmundo Alfredo 
Langou se ha dictado la siguiente sentencia: 
“Salta, marzo 20 de 1959.— AUTOS Y VIS
TOS:... CONSIDERANDO:... RESUELVO:
1) — Llevar adelante esta ejecución hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago del ca
pital reclamado de ? 105.581 m|n. sus intere
ses y costas del juicio, a cuyo fin regulo los 
honorarios del Dr. ERNESTO T. BECKER, 
por su actuación en el carácter de abogada 
apoderado, en la suma de Diecisiete Mil Cien- 
to Cincuenta y Seis Pesos con Setenta y Cua
tro Centavos Moneda Nacional ($ 17.156.74 
m'n.), de conformidad a lo dispuesto por los 
arts. 2’, 6’ y 17’ del Decreto-Ley N’ 107—G, 
Ernesto Samán — Juez. ,

Saltá, 3 de Abril de 1959,
Dra. Eloísa G. Aguilar — Seei'otarla

6) 8 al 10-4-&0

POSESION SREÍNTANAL

N’ 3302 — En el juicio de posesión treintañal 
de la f.’nra Puesto de] Medio, ubicada en el Da 
parlamento de Anta, Primera Sección, Parti
do de San Simón, •_ dentro de ios 
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límites; Norte, finca El Ceibalito de don Fe
lipe Ovejero; Sud, Desaguadero, de don José 
B. Soler; Este, Trampa del Toro y Esquinita, 
ñe 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 
a doña Paula P. de Suárez, o sus herederos, o 
a quienes se 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) 1313 al 27|4|59

M? 3260 — EDICTO
Habiéndose presentado Ignacio Oscar Jora, 

solicitando posesión treintañal sobre pare. 7 man, 
zana 23 catastro 22 pueblo y departamento Ce_ 
rrillos, 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 mts. lado Norte limi 
tandos; Norte Washington Alvarez y Teodolinda 
Tilca; Sud, Delia Diez de Montoya; Este, calle 
Güernes; y Oeste, Washington Alvarez, a lo 
que el señor Juez Primera Instancia Quinta No 
minación Civil Dr. Antonio J. Gómez Augie® 
ordena citar por treinta días a quienes se conside
ren con derecho sobre dicho inmueble para que lo 
hagan valer.— Edictos BOLETIN OÉIOIAli y 
Foro Sa-Itefio.

Salta, Marzo 9 de 1959,
Waldemar A Slmesen - Escribano Secreíaffó

e) 11|3 al 23)4159.

CITACIONES A JUICIO

N9 3183 — CITACION;
El Sr. Juez de Primera Instancia, Cuarta 

Nominación, Civil y Comercial, cita a doña 
Genoveva Acosta de Salem, para que compa
rezca a estar a derecho en los presentes au
tos que por divorcio le sigue su esposo Moi
sés SaJem, Expte. 23.378|59, bajo apercibimien 
to de designársele Defensor de Oficio (Art. 
90 Cód. de Proc. Civil).— Salta, Marzo 31 
de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 10|4 al 8|5|59.

N° 8431 — EDICTO — El doctor Angel 
J. Vidal, juez del Juzgado de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita al señor Hugo García Zorraquín, para 
que comparezca a estar a derecho en el juicio 
que por divorcio y tenencia de hijos le ha 
iniciado doña Martha Elena Sosa de García 
Zorraquín, bajo apercibimiento de designárse
le defensor de oficio. Secretaría, 1’ de abril 
de 1959. — Doctor Manuel Mogro Moreno, se
cretarlo. e) 6|4| al 4(5(59

N9 3423 — CITACION.
El Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nominación, 

cita y emplaza a Lucía León por veinte días 
para que comparezca a estar a derecho en el 
juicio de tenencia de hijos que le sigue Hi
pólito Javier Junco, bajo apercibimiento de 
nombrarle Defensor Oficial. Con habilitación 
de feria.

Salta, Diciembre 22 de 1968,
Agustín escalada yriondO, Secretario, 

e) 3 al 30|4|59<

N? 3308 — EDICTO CITATORIO.

El Señor Juez de Primera instancia Ssglltida 
Nominación en lo Civil y Comercial, en el 
juicio “Villagra, Alberto Manuel solicita adop
ción ,d'. Rosa Florinda Jaime—Adopción” Expte. 
N9 2719i|59; c.ta por veinte días a la Sra. Má 
Sima Jaime para que comparezca en juicio na

jo apercibimiento de designarle Def. de Oficio 
(art. 99).—

Salta, 16 de Marzo de 1959
ANIVAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 17(3 al 15(4(59

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 3481 — NOTIFICACION SENTENCIA.
El Sr. Juez de Paz Letrado N" 2, notifica 

a Néstor Zigarán, la sentencia recaída en 
autos; “Ejecutivo —Santiago Kalafatich vs. 
Néstor Zigarán”, que dice: “Salta, 30 de Mar 
zo de 1959.— Autos y Vistos... Consideran
do:... Fallo: I) Llevar adelante esta ejecu
ción hasta, que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y 
las costas del juicio; a cuyo fin regulo los 
honorarios del Dr. Francisco M. Uriburu.— 
II) Publíquese la presente sentencia por tres 
Michel en § 202,25 como apoderado y letrado 
de la parte adora.— 
días en el Boletín Oficial, y un diario comer
cial que la parte actora proponga.— III) Tén 
gase por domicilio legal del ejecutado la Se
cretaría del Juzgado.— Regístrese, notiff- 
quese, y repóngase.— Dr. Ramón S. Jiménez 
—Secretario Emiliano E, Viera. —Salta, Abril 
2 de 1959.

e) 10 al 14(4(59.

N9 8478 — EDICTO DE NOTIFICACION 
DE SENTENCIA AL Sr. EDUARDO ESBER.

En el Expte. 30654 caratulado: “Banco Pro 
viiiclal dé Salta vs. Esber, Eduardo, ejecu
tivo’’ del Juzgado de la. Inst. en lo C. y C., 
la. Nom., se ha ordenado notificar mediante 
publicación de tres días en el Boletín Oficial 
y El Tribuno, al Sr. Eduardo Esber, la sen
tencia de remate, que dice así: “Salta. 26 
de Febrero de 1958... Resuelvo: I) Ordenar 
que esta ejecución se lleve adelante hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago del ca
pital reclamado de ? 6.400.— m|n., más sus 
intereses y las costas del juicio, a cuyo efec 
to regúlase los honorarios del Dr. Alberto E. 
Austerlitz, por su actuación en. el carácter 
de letrado patrocinante, en la suma de No
vecientos Siete Pesos con Veinte Centavos 
Moneda Nacional ($ 907.20 m|n.), y los del 
procurador Sr. Matías Morey, por su actua
ción conio apoderado, en la suma de Tres
cientos Diez y Siete Pesos con Cincuenta Cen 
favos Moneda Nacional ($ 317.50 m]n.).— II) 
Notificar esta sentencia al demandado por 
edictos que se publicarán durante tres dias 
en el Boletín Oficial y otro diario que la par
te actora. proponga.—• Cópiese, notifíquese.—- 
"Vicente Solá, Juez",

Salta, 81 de Marzo de 1959.
e) 10 al 14|4[69.

N9 3463 — EDICTOS: Él Dr. Ernesto Samán, 
Juez dé 1“ Instancia Ia Nominación en lo C, 
y C. notifica a Bruno Vera de la sentencia 
dictada en juicio: “Paz Montoya, José Anto- 
hio vs. Vera, Bruno — Ejecutivo”.— “Salta, 
abril dos de 1959.— Y VISTOS:... CONSI
DERANDO;... RESUELVO: — Ordenar que 
esta ejecución se lleve adelante hasta que el 
acreedor se haga integre pagó del capital re
clamado de $/10,600.~ m|n., sus intereses y 
costas, a cuyo efecto regúlase los honorarios 
del doctor Javier Cornejo Solá, por su ac
tuación en este juicio, en la suma, de Dos mil 
doscientos dos pesos Boh cuarenta y ocho cen- 
f.d.VOS m(fl, (3 2.202.48 m|n.),— Notifíquese la 
presente sentencia al ejecutado por edictos 
que se pubíidarán durante tres días en el "Í3o- 
Irtíri Oficial y otro diario que la parte actora 
propoiigd,“- Cópiese, notifíquese y repóngase. 
j?dó¡ Ür. iórtu sto Samán”.

Salta, Abril 3 dé 1959.
Dra, Eloísa G. Aguilas — Secretaria — Del 
Juzgado de Primera Nom. Civil y Comercial 

e) 8 al 10-4-59

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N9 3485 — AVISO COMERCIAL.
En cumplimiento de la Ley 11.867, se hace 

saber que será transferido el Bar “El Ciclón’ 
de Pasaje Anta 2393, Ciudad de Salta, de su 
dueño Armando CorbaJán al comprador señor 
Carmelo Rodríguez, haciéndose cargo del Ac 
tivo y Pasivo el comprador.— Reclamos al 
domicilio especial, Florida 151, Departamento 
4, Salta, Abril 9 de 1959.

ARMANDO CORBALAN.
e) 10 al Í6j4|59.

N9 3451 Transferencia de Fondos de Comercio
A los efectos legales, se hace saber a los 

interesados qué el señor Luis Paulino Merino 
transfiere a favor del señor José Benjamín 
Gil todos los derechos y acciones que hacen 
su participación en el negocio de Ramos Ge
nerales ubicado en la localidad de Cafuyate, 
calle Buenos Aires N9 168, y que gira con la 
denominación de “Casa Gil y Merino. El actl 
vo y pasivo queda a cargo del socio José Ben 
jamín Gil.

Para oposiciones, dirigirse a “Casa Gil y. 
Merino.— Calle Buenos Aires N9 168. 
Cafayate, l9 de Abril de 1959. 
José Benjamín Gil — Comprador.
Luis Paulino Merino — Vendedor.

e) 7 al 18|4|59

N9 3440 — Transferencia de Fondo de Comercio
Se hace saber al Comercio y terceros en ge

neral que ante el suscripto escribano se tra
mita la constitución definitiva de la Sociedad 
“Horizonte Sociedad Anónima, Financiera, 
Inmobiliaria, Comercial é Industrial ” con ca
pital autorizado de ? 30.000.000 m[n.; tomando 
a su cargo el Activo y Pasivo de la Sociedad 
“Editorial El Tribuno Sociedad de Responsa 
bilidad Limitada”, con domicilio en esta ciu 
dad calle Deán Funes N9 92. A los fines lega
les y para las oposiciones o reclamaciones sa 
constituye domicilio en la escribanía del sus 
cripto, calle Mitre 473.

Salta, Abril 2 de 1959.
Roberto Díaz — Escribano,

e) 7 al 13(4(59

N9 3433 — VENTA DE NEGOCIO — A los 
electos legales se hace saber que el señor 
Ramón Dávila, vende al señor Celso Carme
lo Escudero, su negocio de Bar y Despensa 
—mercaderías, muebles y útiles— ubicado en 
ei mercado municipal de Metán, haciéndose 
cargo únicamente del activo el señor Celso 
Carmelo Escudero. Oposiciones al comprador 
local 1, mercado municipal. Metán.

e) 6 al 10(4(59

N’ 3438 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
A los efectos legales se hace saber a los in
teresados que los señores Juan Humberto San- 
gines y Humberto Mario González transfieren 
a favor del señor Antonio López Camacho el 
negocio de Bar y Restaurant “El Andino”, si
to en calle Leguizamón N9 1244 de esta ciu
dad. Pasivo a cargo de los vendedores. Para 
oposiciones, Vicente López N9 670.

e) 6 al 10(4)50

SE OCIO N AVISOS

MMíSlÓS
_____ _ . . _ —____ — —C.M3

N9 3484 — péñA Española — salta. 
Estimado Consocio:
En cumplimiento del Art. 2o de huestl’oS 

Estatutos Sociales, se cita a Ud. a la Asam
blea General Ordinaria, que se efectuará Cq 
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hxiest.ro local social el día 19 del corriente a 
las 13.30 lloras, a objeto de tratar el siguien 
te:

ORDEN DEL DIA;
1’ Lectura del Acta anterior.
2’ Consideración de la Memoria y Balance 

General.
3’ Aumento de la cuota social.
4’’ Elección de las siguientes autoridades:

Por dos años: Vice-presidente, Secreta
rio, Protesorero, Contador y dos vocales. 
Por un año: Bibliotecario, por renuncia 
del señor Enrique Pascual, y tres Miem
bros de la Comisión Revisora de Cuentas. 
Recomendándole su asistencia me es gra 

t<- saludar a Ud. muy atentamente. 
FRANCISCO FERNANDEZ JIMENEZ, Pre
sidente.— ROSENDO DACAL, Secretario.

Art. 23. — Las Asambleas Ordinarias po
drán celebrarse en primera convocatoria con 
la asistencia de un veinte por ciento de los 
socios activos en la hora fijada, pero una ho
ja después, podrán celebrarse con cualquier 
número de socios.

El acto Electoral, se llevará a cabo desde 
las once hasta las quince horas, de acuerdo 
a disposiciones vigentes.

e) 10¡4¡59.

N’ 3482 — CENTRO DE PROFESORES 
DIPLOMADOS DE SALTA.

De acuerdo con los artículos 12’, 13’, 14 y 
25’ de sus Estatutos, convócase a todos los 
asociados del Centro de Profesores Diploma
dos de Salta a Asamblea General Ordinaria, 
el sábado día 25 del corriente mes a las 16 
y 30 horas, en él salón de Actos de San Fran 
cisco, Córdoba esq. Caseros, donde se pro
cederá según el siguiente Orden del Día: 
1’ Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2’ Consideración de la Memoria, Inventario y 

Balance, presentados por la C. D.
3’ Elección, por voto directo y secreto, de 

la totalidad de los miembros de la C. D., 
que reemplazarán a los actuales.
EMILIO CANOVA, Presidente.— VICEN

TE PEREZ SAEZ, Secretario.
e) 10|4|59.

N’ 3415 — Compañía Minera La Poma S. A. 
C. e Ind. — CONVOCATORIA

Por resolución del directorio y de acuerdo 
con lo que establece el Estatuto, se convoca a 
los señores accionistas a la asamblea general 
ordinaria anual, que tendrá lugar el día 26 del 
mes de abril de 1959 a las 17.30 horas en el 
local de la calle Buenos' Aires N’ 95, planta 
alta, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la memoria, inventa
rio. balance general, cuenta de ganancias 
y pérdidas e informe del señor síndico, 
correspondiente al ejercicio terminado el 
31 <3v diciembre de 1958 y resolución so
bre la propuesta de distribución de uti-

’ Ildades que formula el directorio
2) Modificaciones del estatuto para el au

mento del capital social autorizado hasta
la suma de $ 10.000.000 m|n

3) Facultar al directorio para que resuelva 
lá; emisión en una o más series de ac
ciones en la forma, época, condiciones 
de pago y precio de emisión que conside
re más conveniente.

4) Elección de síndico titular y síndico su
plente.

5) Designación de dos accionistas para 
aprobar y firmar el acta de esta asam
blea.

Se previene a los señores accionistas que, 
de acuerdo con el artículo 20 del estatuto, 
para tomar parte en la asamblea deberá de
positar sus acciones o certificados proviso-, 
rios de acciones o|y certificados bancarios de 
depósitos de las mismas, en el lugar de la 
realización de la asamblea, calle Buenos Aires 
N“ 95, planta alta, con una anticipación mí
nima de tres días hábiles del señalado para 
la asamblea — JOSE NIOI, presidente.

e) 2 al 22|4|59

N’ 3394 — Cooperativa Oétera de Transporte 
Automotor “Salta’) Ltda.

CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el 

Art. 30 de los estatutos, convócase a los se
ñores socios de la Cooperativa Obrera de 

Transporte Automotor “Salta” Limitada, a la 
asamblea general ordinaria que se realizará 
el día 11 de abril del año 1959 a horas 24 en 
el local de calle Tucumán 835 de esta ciudad, 
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Lectura, consideración y aprobación del 
acta anterior.

2) Consideración y aprobación de la memo
ria, balance general, demostración de la 
cuenta “Pérdidas y excedentes”, informe 
del Síndico y proposición sobre la distri
bución de las utilidades correspondientes 
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 
de 1958.

3) Elección de un secretario, un vocal titu
lar segundo y un vocal titular tercero 
por dos años, tres vocales suplentes, un 
síndico titular y un síndico suplente por 
un año, todos ellos por término de man
dato.

4) Elección de dos socios para que conjun
tamente con el presidente y secretario 
firmen el acta en representación de la 
asamblea.

Bernardo Carrizo Miguel Greco
Secretario Presidente

e) 2, 3, 6, 8, 9 y 10|4|59

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

hxiest.ro


BANCO PROVINCIAL DE SALTA BALANCE GENERAL
Ejercicio terminado el 

31 de Diciembre de 1958
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DISPONIBILIDADES ....................................................................

Efectivo ....................................................................................
En bancos y corresponsales ..............................................
Otros conceptos .....................................................................

VALORES MOBILIARIOS

Nacionales ................................................................................
a) Del Banco Central de la República Argentina .......
b) Letras de Tesorería ......................................................
c) Bonos del Tesoro ...........................................................
d) Títulos ...............................................................................
Provinciales y municipales ..................................................
Otros .........................................................................................

ÓPERACIONES EN ORO Y MONEDA EXTRANJERA ...

PRESTAMOS .................. . ............................................................
Adelantos en cuenta corriente .........................................
Documentos descontados .......................................................
Letras, transferencias y giros comprados .....................
Prendarios ................................................................................
Hipotecarios ..................... ............ ................... . .....................
Otros préstamos al público ..................................................
A gobierrios y reparticiones oficiales ..............................
Otro ................................ . ........................................................

INMUEBLES DE USO PROPIO ..............................................

BIENES DIVERSOS ....................................................................

OTRAS CUENTAS .......................................................................

TOTAL DEL ACTIVO ...’........................................

PERDIDAS Y GANANCIAS (Saldo) .......................................

TOTAL GENERAL ....................................................

DEPOSITOS RECIBIDOS

Cuentas corrientes ................ . ..............................................
Caja de ahorros ....................................................................
Plazo fijo ................................................................................
Oficiales ................................................................................
Judiciales ..............................................................................
De bancos y corresponsales del país ..................................
De bancos y otros titulares del exterior .........................
Otros .....................................................................................

TOTAL .......................................................................

m$n.

77.566.030.48

21.391.113.12
56.174.917.36

14.992.409.93
10.265.528.75

10.265.528.75
4.597.231.18
. 129.600.—

138.212.012.69

20.105.730.53
71.611.685.07
10.735.095.88
24.625.059.13

9.920.437.87
1.214.004.21

1.267.419.21

1.609.483.15

688.923.53

234.336.278.99

234.336.278.99

m$n.

57.788.360.41
8.737.194.24

122.189.252.40
12.473.747.18
9.374.088.73

4.405.818.18

214.968.461.14

PASIVO | m?n-

DEPOSITOS ................................................................................
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA ...

OTRAS OBLIGACIONES ..........................................................
Obligaciones hipotecarias en vigor ...................................
Con bancos del país ............................................................
Con otros titulares del país ................................................
Con bancos, y otros titulares del exterior .......................

OPERACIONES EN ORO Y MONEDA EXTRANJERA ...

OTRAS CUENTAS .......................................................................
TOTAL DEL PASIVO ............................................

PERDIDAS Y GANANCIAS (Saldo) .....................................

CAPITAL .....................................................................................
Integrado ....................................... . ....................................
A integrar ..............................................................................

RESERVAS .................................................................................

Legal .....................................................................................
Estatutarias ..........................................................................
Otras ..................................................,...................................

TOTAL GENERAL ...................................................

RUBROS COMPLEMENTARIOS

PARTE NO USADA DE CREDITOS ACORDADOS ............
Adelantos en cuenta corriente ............................................
Otros créditos en moneda nacional .................................
Operaciones en moneda extranjera ...................................

RESPONSABILIDADES EVENTUALES ................................
Fianzas otorgadas .................................................................
Aceptaciones y otros riesgos .........•..................................

GARANTIAS OTORGADAS .......................................................
GARANTIAS RECIBIDAS .........................................................

Acciones del Banco (Directorio) .......................................
Documentos ..........................................................................
Títulos y otros valores .......................................................
Mercaderías, maquinarias y productos varios ..................
Alhajas, ropas, muebles, objetos varios,' etc.....................
Hipotecas
Otras .....................................................................................

OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS ................
Valores al cobro .................................................................
Valores en custodia .................... . ......................................
Otras ..................................... ................................................

214.968.461.14

4.037.258.25

219.005.719.39

54.298.43
14.080.453.64

14.080.453.64

1.195.807.53
795.807.53

400.000.—

284 .^36.278.99

m$n,

1.683.296.03
1.683.296.03

25.665.985.40
25.665.985.40

116.031.201.11

66.837.074/40

3.298.025.71 
46.896.101.—
21.719.151.15
21.658.921.15

29.730.—
30.500.—



CUENTA DE PERDIDAS YGANANCIAS

DEBE

Intereses, cambios y comisiones

Gastos en personal .....................

Otros gastos ................................

Pérdidas diversas .......................

- Amortizaciones y provisiones ..

SUBTOTAL .....................

UTILIDAD DEL EJERCICIO .......

TOTAL ............................

m$n. |
HABER

388.207.26

10.868.253.84

1.207.362.71

39.683.76

419.331.79

12.922.839.36

54.298.43

12.977.137.79

m$n.

12.798.638.17
178.499.62

12.977.137.7»

12.977.137.7»

Utilidad del ejercicio
acreedor

Saldo-----------del ejercicio
deudor

UTILIDAD A DISTRIBUIR

ERNESTO G. VALDEZ
Contador General

m$n.

anterior

54.298.43

54.298.43

MIGUEL ANGEL ARIAS 
Gerente General

Salta, 21 de Enero de 1959

JOSE A. VACCARO 
Presidente

Certifico que los estados que anteceden coinciden con las ano
taciones de la contabilidad principal y auxiliar de la entidad a 
la fecha del cierre del ejercicio (V’ B’, Ley de Bancos. T. O., 
artículo 16’).

ERNESTO E. NACLERIO 
Contador Público Nacional F. N’ 3 (Ds publicación)

Tribunal ...................................    Tomo .................... F*..............
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta

Matrícula N’ 68 ................   Tomo ................  F’..............
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