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Art. 4’.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de 3 
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi- | 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908) |
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Decreto N’ 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 11’.— La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

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

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

«•

ó

i
$
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los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente. debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo- 
sicicn, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.

TARIFAS GENERALES

DECRETO N" 4514, del 21 de Enero de 1959

DECRETO Np 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes .... 

” atrasado de más de ún mes hasta un año
” atrasado de más de un año.................

SUSCRIPCIONES:
Suscripción Mensual .... -..................................

” Trimestral .........................................
Semestral .........................................

” Anual .. . ......................................... .

$ 1.00
2.00
4.00

20.00
40.00
70.00

130.00

PUBLIC ACl E S

Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25 ) 
palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.oo (Seis pesos el centímetro).

F1 precio mínimo de toda publicación de cualquier. índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un cuarto X de página ............... . .......................
2’) De más de un cuarto y hasta media % página ....................................
3’) De más de media y hasta 1 página ........................................................
4’j> De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.

$ 31.
54.
90.
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PUBLICACIONES A TERMINÓ:
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

8 $ $ $ $ $
Sucesorios ........................................................ . . ........ 67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 Gin.
Posesión treintañal y deslinde .......................... .......  90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de inmuebles ...................................... .......  90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Otros remates ....... ;........................................... .......  67.00 4.50 90.0'0 6f70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ........................................ . .......  180.00 12.00 cm.
Contratos de Sociedades...................................... .......  0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances.................. ............................................. .......  130.00 10.00 200.00 18;00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y avisos .................... .......  90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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5627 del 23] 3 159.—■ Designa en carácter de reingreso Encargado de la Oficina del Registro Civil de la 
localidad de Acosta, Dptu. Guachipas al Sr. Juan Ramón Ovallos Sajama ....................

562S ” ” ->- Designa a la Srta. Emilia Raquel Freytes —Auxiliar 4‘-' de la Dirección General del
Registro Civil .................. ............................................... . .............................................................................

5629 ’’ ” — Designa interinamente e-1 la Dir-.ccir'- Gral. de Rentas y mientras duren las licencias
concedidas a los titulares a las señoritas Estela Angélica Molina, María Inés Villa- 
grfln de Rey y Amanda Rivero .................................................... ...................................................

5630 del 24) 3 )59.— Liquida partida, a favor del Conseio Gral. de Educación ........................................................
5631 ” ” — Aprueba el Reglamento de la Comisión de Racionalización Administrativa de la Pro

vincia ...................................................................................... .........................................................................

5632 " " — A partir de la fecha del presen e decreto, todos los vehículos oficiales, de las Repar
ticiones de la Administración Pública de la Provincia, tanto centralizadas como des
centralizadas deberán estar a cargo de los respectivos choferes, quienes los tendrán a 
su exclusivo cuidado .................................................................................................................................... 1.025

5633 ” ” — Designa Asesor Letrado del nombrado Ministerio al Dr. Sergio Serrano Espelta ...
5634 ” ” — Designa cOn carácter interino por el término de 15 días Ayudante de Enfermera de

' la Sala de Primeros Auxilios de Joaquín V. González, a la Srta. Inés Navarro ........
5635 ” " — Concede licencia extraordinaria al Oficial Principal del Instituto de Endocrinología,

Sr. Luis Rojas Aspiazu ...................................................... .......................................................................

5636 ” ” — Designa partera del JSo .pital San Roque de Embarcación a la Srta. Yolanda Marta
Ludwig ............................................................................................................................................................

5637 ” ” — Designa a la Srta. Jacola Llanes —Auxiliar 5" personal .Administrativo de la Direc.
del Hospital del Señor del Milagro ..................................................................................................

5638 ” ” — Deja sin efecto el decreto 5227, por cnanto la renuncia presentada por la señorita An
gela Juana Acuña ya fue aceptada mediante decreto 4543 ......................................................

5639 ” " — Concede licencia extraordinaria al Dr. Carlos J. J. I. Courel, Jefe del Servicio de Re
conocimientos Médicos y Licencias ............................... -................................................................

5640 ” ” — Autoriza a la firma Víctor Castellani a efectuar la instalación de agua caliente en 'a
cocina económica del Hogrr de Ancianas San Vicente de Paúl ........................................ 1.026

5641 ” ” — Revoca adjudicaciones de parcelas dispuestas por la Dirección- de la Vivienda ...........
5642 ” ” — Reactualiza el decreto 2zu4]58 a favor de diversas Instituciones y Colegios de la Pro-

vlftcia sobre becas para estudiantes carentes de recursos ....................................................

5643 ” ’’ — Aprueba resolución dict; da por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
poi- la que designa al señor Presidente Administrador, don Juan Carlos Zírpolo Zerda 
y a las Srtas. Maria Marta Lavin. Vocal Representante de los jubilados y Nelly Emi
lia Wierna Secretaria General ........................................•.................................................................

5644 ” ” — Aprueba resolución dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
acuerda jubilación al señor Hilario Salomón Canda, ex-Vocal del Consejo Gral. de Edu
cación de la Provincia ..............................................................................................................................

5645 ” ” —■ Acuerda un subsidio de S 2.000 a favor de la Asociación de Veteranos de B’útbol de
Salta .....................................  1027

5646 ” " — Concede licencia reglamentaria al Director Provincial de Minería don Juan Dioli ...
5647 del 25) 3 |59.— Liquida partida a favor- do la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio ............
5648 ” — Dispone la apertura de un crédito por la suma de 3 474, inca.utación de 93 bolsas de

azúcar ..............................................................................................................................................................
5649 ” ” — Adhiere el Gobierno de la Provincia, a los actos célebratorios de la Semana del Mar
5650 ” ” — Acepta las renuncias presentadas por personal de Jefatura de Policía ..............................
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EDICTOS DE MINAS:
N’ 3460 — Solicitado por Virgilio Nebreda -Expte. N9 2857-N...........................................................................................................   1.028
N’ 3459 — Solicitado por Virgilio Nebreda -Exp. N9 385S-N............................................................................................................................ 1.028
N9 3458 — Solicitado por Saturnino Nebreda Exp. N9 2851-N............................................................................................................................ 1.028 al 1.029
N9 3457 — Solicitado por Saturnino C. Nebreda -Exp. N’ . ............................................................................................................................. 1.029
N9 3448 — s.l por Teófilo Lera — Expte. N9 3.008—L............................................................................................................................................ 1.029
N9 3447 — s.¡ por Teodoro Colque — Expte. N9 3.007—.......................................................................................................................................... 1.029
N° 3446 — s.j por Raúl Lera — Expte. N9 3.006—................................................................................................................................................. 1.029
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N' 3426 — Solicitado por Toribio A. Zuleta — Expediente N’ 3.011—Z.........................................................................................   1.029
N'- 3405 — Solicitado por- Eduardo Flores - Expte. N’ 2854-F............................................................................................................................. 1.029
Nr 3404 — Solicitado por Enrique Laurenzano Janín — Expte. N’ 2843—J ......................................................................................... 1.029 al 1030
N' 3403 — Solicitado por Enrique Laurenzano Janín — Expte. N’ 2853—J ........................................................................................... 1.030
N'- 3402 — Solicitado por Enrique Laurenzano Janín — Expte. N’ 2855—J ........................................................................................... 1.030
N’ 3401 — Solicitado por Enrique Laurenzano Janín y Eduardo Flores — Expte. N’ 2667—J ...................................................... 1.030
N1’ 3400 — Solicitado por Enrique Laurenzano Janín — Expte. N’ 2691—J .......................................................................................... 1.030

LICITACIONES PUBLICAS
NQ 3514 — Dirección Nacional de Vialidad. Obras de Ruta 50, tramo Orán ......................................................................................... 1.030

LICITACION PRIVADA:
N’ 3512 — Administración General de Aguas —Prov. de vr motor ....................................................................................................... 1.030
N’ 3473 — Comando de la 5ta. División de Ejército Pro. de carne ovina.............................................................................................. 1.030

EDICTOS CITATORIOS:
N’ 3505 — s.| por Sara Nacer de Tamer .....................................    1.030
Nc 3495 — s.j por Cruz Chocobar ................................................   1.080 al 1031
N'- 3494 — s.| por Amelia Díaz de López .....................................   1.031
N' 3465 — s.| por Demetrio Guitián .........................................................................  1.031
N’ 3454 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pública María Guzmán de Lópaz y otro» ..................  1.031
N" 3407 — s.| por Juan Cantero .................................................   1.031
N" 3406 — s.j por Juan Cantero .................................................   1,031

REMATE ADMINISTRATIVO:
N’ 3497 — Municipalidad de la Ciudad de Salta — Remate de 4 automotores ................................................................................... 1.031

SECCIO'N JUDICIAL
SUCESORIOS:
N’ 3518 — De don Hilario Soto ..................................................................................................................................................................................... 1.031
N’ 3517 — De don Humberto Cedolini ................................................?...................................   1.Ó31
N* 3511 — De don Carlos Alberto Pedro Spallarossa ...........  1.031
N* 3501 — De don Desiderio Presentación Cañizares ...........       1.031
N’ 3500 — De doña Modesta Martínez de Flores .................................................................................................................................................... 1.031
N’ 3499 — De doña María Natividad Márquez ........................................................................................................................................................ 1.031
N’ 3491 — De doña María Ofelia Burgos de Cardozo ......................................................................................................................................... 1.031

N’ 3486 — De doña Gerenarda Elvira López .........................................................   1.031
N'- 3480 — De don Flores Mamerto Gerónimo ......................................................................................................................................................... 1.031
N’ 3476 — De don Dámaso Paz .................................................................................................................................................................................... 1.032
N-’ 3472 — De don José Ramón Castiñcira .............................................................................................................................................................. 1.032
N'- 3464 — De don Pacífico Gauna ................................................................................................................................................................................. 1.032
N’ 3456 — De don Antonio Giménez ......................................................................................................................................................................... 1.032
N’ 3449 —De don Rasmi Moisés ......................    ;............ 1.032
N’ 3439 — De don Pedro Chaya ........................................................................................................................    1.032

N’ 3427 — De doña Clementina Parra ..................................................................................................................................  .... . 1.032
N’ 3425 — De don Mariano Berbel .............................................................. ’....................................................   1.032
N’ 3421 — De Cayetana Arroyo de Quinteros y Estanislada Quinteros de Sajama ................................................................................ 1.032
N" 3418 — De don Jorge Corimayo ............................................................................................................................................................................... 1.032
N’ 3416 — De don Ramón Custodio Monasterio ...................................................................................................................................................... 1.032
N' 3413 — De don Abraham Naser y María Vazlle de Naser.............................   1.032
N’ 3412 —De Bohuell, Allia Narz de ó Bobuelll, Allia Elias de  ....................................................................................................... 1.032

N’ 3397 — De don Andrés Benjamín Nanni ................................................................................................................................................................. 1.032
N» 3396 — De don Rafael Gaudelli ............     1.032
N'-’ 3350 — De don Vicente Taboada .................................................................................................................................................  1.032
N’ 3348 — De Cequeira o Zequeira o Sequeira Mercedes Silcan de y Caqueira o Zequeira o Sequeira Jacinto ........................ 1.032
N’ 3316 — De don Santiago Guyer ............................................................................ -.............................................................................................. 1.032
N’ 3315 — De don Robustiano Lomba .........................................    1.032
N’ 3292 — De doña Eulalia Barroso de Barroso .....................................................          1.032
N» 3286 — De Anselmo Rondoni........................................................    .................................. 1.032

N’ 3280 — De Sarmiento Andrés Victoriana.................................   & 1.032
N’ 3275 — De Samuel ó Samuel Segundo Paz y Aurora Zerdan de Paz..................................................................................................“ 1.032
N’ 3255 — De Manuela Isolina Guzmán de Pavelich o Isolina .Guzmán de Colque........................................................................... 1,032
N’ 3254 — De Jesús Heredla de Agüero................................   1.032
N’ 3232 — De Micaela García de Ruiz ...................................................................................................................................................................... 1.032

N’ 3230 — De Cirila Ruíz de Arias. ............................   1.032
N’ 3227 — De Epifanio Fabián ...................................•......................          1.032
N’ 3226 — De Jorge Rangil Martínez .................................................................................................................................................  1.032
N’ 3215 — De Philips Garzón........................................................................................................................................................................................... 1.032 al 1.033
N’ 3202 — De Jo."' Gómez.......................    1.033

TESTAMENTARIA:
N’ 3470 — De doña Gregoria Rosaura Díaz .............................   1.033
N’ 3467 — De María Dolores Gómez Mirón ó María Gómez Mirón de Moreno o María Gómez de Moreno Calbache o Ma

ría Gómez de Moreno ...........................................................................................       1.033

REMATES JUDICIALES:
N» 3523 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Aída Rossi vs. Antonio Giménez ................................................................................ 1.033

3504 — Por .Adolfo A. Sylvester — Juicio: Juan Tudlce vs. Francisco Kosiner ............................................................................... 1.033
3490 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Roberto Adán Galli vs. La Poma S. A. L»C......................................................... 1.033

N» 3475 — Por Martín Leguizamón, juicio: Ejecución Hipotecaria contra Normando Zúfiiga..................................................   .. 1.033
N’ 3474 — Por- Martín Leguizamón, juicio: Pascuala Ibáñez vs. Víctor González.......................................   1.033
NQ 3466 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Manuel S. Rodríguez vs. Delfín Tolaba .................................................................. 1.133
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N1' 3461 — Por Manuel C. Mlchel — juicio: D. Tomás Muí'-i vs. Adrián •’. Crm'-l :.;—............................ .................................. 1.033 al 1.034
N9 3445 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Chaco Argentino Cía. ::<• A cp > (ienerales S. A. vs. Kobtrio N. Pilona 1.034
bJ9 3399 — Por Martín Leguizamón y Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio. ' o'miii-so del Sr. P. Martín Córdoba .................. 1.034
N9 3380 — Por Arturo Salvatierra —Juicio: Hernán I. Sal vs. Víctor y !•<_ > :ír> l.’jteban.................................................. 1.034
N9 3369 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio Lautaro S. R. L. vs. i: liga Bonifacio La Mata do................................ 1.034 al 1.035
N9 3362 — Por Julio César Herrera — Juicio: Abdo. José vs. Santillán Marcelo ........................................................ 1.035

N9 3282 — Por; Arturo Salvatierra -Juicio: Agustín Caballero Gómez vs. Pascual Pereyra....................................................... 1.035
N9 3270 — Por José Abdo — Juicio: Vargas, Natividad Luna vs. Leónides Vargas .......................................................................... 1.035
N9 3234 — Por Gustavo Adolfo Bollinger — juicio: Herrero Lidia Massafra de vs. Massafra Eugenio ......................................... 1.035 '
N9 3229 — Por José Abdo Juicio: Gentile Francisco vs. Saravia, Matías Guillermo.............................................................................. 1.035
N9 3471 — Por José Martín Risso Patrón, juicio: Banco Provincial de'Salta, vs. Ernesto José Aparicio..................................... 1.035

POSESION TREINTAÑAL:
N9 3302 — Solicitado por Matías C. Díaz .....................................................................................................................................................   1.036
N9 3269 — Solicitado por Ignacio Oscar Jora ........................................................................................................................................................... 1.036

CITACION A JUICIO:
N9 3483 — Moisés Salem c| Genoveva Acosta de Salen: .................................................................................................................................... 1.036
N9 3431 — Martha Elena Sosa de García Zorraquín c| Hugo Gaicía Zorraquín .................................................................................... 1.036
N9 3428 — Hipólito Javier Junco c| Lucía León ..................... ;............................................................................. 1.036
N9 3309 — Villagra, Alberto Manuel solicita adopción de liosa Florinda Jaime .............................................................................. 1.036

NOTIFICACION DE SENTENCIA:
N9 3522 —■ Néstor Bravo TÍÍca vs. Yolanda Juárez .................................................................................................................................................. 1.036
N9 3521 — Los 49 Auténticos vs. Narciso Leiva y Lucio Hni.vio Maman! ............................................................................................ 1.036
N9 3509 — Gobierno de la Provincia de Salta vs. Juan Russo ........................................................................................................................... 1.036
N’ 3508 — Gobierno de la Prov. de Salta vs. Angel Ruqso ............................................................................................................................. 1.036
N9 3507 — Gobierno de la Prov. de Salta vs. Antonio Pedano..................................................   1.036
N9 3506 — Gobierno de la Provincia de Salta vs. Salvador Cristina .......................................................................................................... 1.036

N9 3493 — Bonifacio Epifanio vs. Miranda Estanislao .................................................................................................................................... 1.036 al 1.037

SECCION COMERCIAL

ACTAS DE SOCIEDAD:

N9 3516 — Clérico Hermanos, S. R. L..........................................   1.037
N9 3515 — Taurus, S. R. L................................................................   1.037

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS:
N9 3485 — Armando Corbalán transfiere a Carmelo Rodríguez ...................................................................................... ...................... 1.037

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS:
N9 3520 — Cooperativa Obrera de Transporte Automotor d-u “Norte Argentino” Ltda., para el día 30 del corriente ......... 1.037
N9 3519 — Club Deportivo San Bernardo de Coronel Moldes, para el día 26 del corriente .......................................................... 1.037
N9 3415 — Compañía Minera La Poma Soc. Anónima Comercial é Industrial, para el día 26 del corriente ................................ 1.038

AVISOS:
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ..............................................  .o......... ». ...w —•••»■.. 1.038

AVISO A LOS SUSOBIPTOBES 1 038

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 5627—G. •
Salta 23 de marzo de 1959.
Expediente N" 5946159.
VISTA la nota N9 80—M—13— de fecha 12— 

de marzo del año en curso, elevada por la Di
rección G’neral del Registro Civil; y atento lo 
solicitado en la m’sma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1°.— Desígnase en carácter de rein
greso Encargado de la Oficina del Regist o Ci„ 
vil de la localidad de Acosta (Dpto. Guachipas), 
dq 3» categoría, al señor Juan Ramón Ovallos 
Sajama, (Clase 1913) M. N9 3.872.096, a partir 
d' la fecha que tome posesión de su cargo.

Art. 2?.— comuniqúese, publíquese. Insérte
se eu el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
NI. M1RTHA ARANDA DE URZAGASTI 
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N9 4628—G.
Salta, 23 de Marzo de 1959.
Expediente N9 5947|59.
VISTA la nota n? 78—M—13— elevada por 

Dirección General del Registro Civil con fecha 
13 de marzo del año en curso, y atento lo soli
citado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1?.— Desígnase a la seño.ita Emilia 
Raquel Freytes (Clase 1934— L. C. N9 2.503.095 
C. I. N’ 108.884), en el cargo de Auxiliar 49 de 
la Dirección General del Registro Civil, con el 
50% de los haberes correspondientes a la titu
lar del caigo, señorita Irene Bellone, qu.én se 
encuentra en uso de licencia por enfermedad 
otorgada urdíante decreto n° 689> de facha 30 de 
julio de 1958 de conformidad al Art. 15 del 
decreto—ley n9 622|57, a partir de la fecha que 
tome posesión del cargo y hasta tanto se resuel
va la situación de la titular.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
’m. MIBTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N? 5629—E.
Salta, marzo 23 de 1959.

- Expediente N9 1068—1959.
VISTO las licencias extraórdinaias concedidas 

s n goce de sueldo a personal de la Dirección 
Genn.al de Rentas; y atento a las necesidades 
del servicio',

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i9.— Desígnase interinamente en la 
D rección General de Rentas y mientras duran 
las licencias concedidas a los titulares, y en 
los cargos que a continuación se indican, al 
seguiente personal:

Estela Angélica Molina, L. C. N? 1.672.630 O- 
ficial 3ia.

María Inés Villagrán da Rey, Auxiliar 49 
Amanda Rivera, L. O. N9 3.409.334 Aux 29

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

BERNARDINO BIELLA

PEDRO J. PERETTI
Es Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
Jete de (Despacho del M. de E.„ F. y O. Públicas 
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DECRETO N9 5630—E.
Salta, marzo 24 ¿o 1959.
VISTO que Ja Secictaría de Hacienda de ¡a 

Nación mediante neta cU {echa 16 de marzo 
del corriente año comunica habT efectuado en 
el Banco de la Provincia de Buenos Aries el 
depósto de la suma de $ 8.000.000— min. en 
’a cuenta N? 16.454— “Banco Provine'al de 
Salta” 'en concepto de aporte de la Nación pa, 
¡a financiar las diferencias de sueños con 
motivo de la aplicación del “Estatuto d-' Per- 
osnal Docente del Consejo General da Educa
ción”, aprobado por Ley Provincial n? 3338, pro 
mulgada el 11 de noviembre de 1958; y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nacional n? 14.492, de fecha 26 
de s' it’embrd de 1958 dispone que el Poder Eje, 
cul v> Na ¡D'i1 entregará a ’as provincias adhe 
r’das a 'a misma el ’mporte que ir ogue el 
aumento de los sueldes de sus jurisdicciones, 
durante el año 1958 para lo cual la provincia 
de Salta mediante Decreto n’ 4873 del 6|2|1959 
se declara acogida a dicho régimen;

Que el Consejo General de Educación a1 efec 
t'o ha confeccionado las respectivas planillas las 
que hacen un total da $ 15.716.725.50 m]n. 
líquido a pagar al personal comprend'do en el 
estatuto da referencia, esto es por los meses de 
mayo a octubre de 1958;

Que el Poder Ejecutivo provincial dispuesto 
siempie a soiuoicnar la falta de cancelación 
de haberes al personal compiJendido en los be- 
nef 'cics que por Lsy lo corresponde— dado que 
el aporte Federal i'ec.bido no cubre el total de 
las p’ani’las co respondientes— ha resuelto a- 
portar transitoriamente con la diferencia de 
$■^7.716.725.50 m|n hasta tanto se reciba de) la 
Nación el total comprendido de acuerdo1 con la 
dor.umei’tac'ón presentada por el señor Presi
dente del Consejo G-neral de Educación en o- 
portunidad de su viaje a la Capital Federal;

Que con esto'el Pode ' Ejecutivo aparte de 
cumplir con una obligación oportunamente con 
traída, bmefic’a a un gran número de personal 
docente que verá cristalizadas las conquistas so 
cíales conseguidas;

Por ello.

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

Artículo 1?.— Previa intervención de Con, 
tadurfa General de la Provincia y por su Teso
rería General liquídese a favor del Consejo Ge 
neral de Educación, la suma de $ 7.716.725.50 
m¡n. (Siete mTones setecientos diez) y seis mil 
setecientos ve’nticinco pesos con cincuenta cen 
tavos Moneda Nacional), con imputación a la 
cuenta: Reparticiones Autárquicas y Municipa
lidades — Cuentas Corri'ntss — C ir :cj.i Ge
neral de Educación”, en concfpto de ant’cipo de 
participaciones y para que con dicho impo te 
complete el importe líquido a pagar a su per
sonal por la rebroactivídad por los meses de 
mayo a octubre de 1958, que le corresponde por 
aplicación del Estatuto del Docente aprobado 
por Ley N? 3338|1958.

A t. 2”.— Establécese que el importe de la 
liqu'dación dispuesta se tomará do los Fondos 
de Obras Públicas del Gobierno de la Provine a.

Art. 3".— Déjase establecido que la liquida
ción de $ 7.716.725.50 m|n. dispuesta por el 
artículo 1?, será reembolsada por el Consejo 
General de Educación en oportunidad de la re 
cepc’ón porl parte del mismo, de los fondos que 
tiane a pe cibir del Gobierno de la Nación por 
acogimiento de la Ley Nacional N'-’ 14.492(1958, 
el que deberá ser contabilizado, por Contaduría 
General con crédito a la imputac ón del presen
te gasto y debido a los Fondos de obras Pú
blicas orden Gobierno de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia: n
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N? 4631—G..
Sa ta, 24 de marzo de 1259.
De confo'mdp.d a lo pie’rptuodo en el ar

tículo 24” de' Dcc. etc—Acu'Tdo n? 4242(58, el 
Poder Ejscut.vo ha dirtado el decreto nQ 4817 
con fi<ha 31(159 m /. unto General'de Mi
nistres, qu® dispone 'a < ercon di la Comisión 
de Racionalización AdninistralVa; siendo nece 
sario reg’ameiifa" fvn irr-s que tendrá a su 
f.argo, para el m-jCii i’..sa; olio de su com tdo,

El Gobernador de la i'rovincii de Salta 
En Acuerdo Gen.ral ,dr Ministres 

D & O B S T A :

Atíul. T.— Aprueba,, el Regañiente de 
la C.msón de Ra< ionalización Adm nistratva 
de la Pivvmcia, quu a coni'iiua.ión tianseri, 
be:

CAPITULO I — OBJETO

Art. I?.— La Comisión de Rae ona ización Ad 
ministrativa de la Provincia, creada por D-- 
r rto n? 4317— del 31 du Entelo 1959, tendrá 
por objeto asesoran al Poder Ejecutivo sobre 
las medidas a adoptarse., para el mejor cum- 
p'imlento du plan de racional.'zac'ón, trazado 
por el Decreto Jrt -1212.— Sin perjuicio do lo 
anterior la O. m sión tend á a su cargo :1 es
tudio particular de las dist utas Depend-ncias 
de la Admin'slrartón Pública en sus organismos 
centra izados y descentra! zades, y aconsejará 
’?.s moldas o mamas nev-rrias a adoptarse 
para lograr ata”.idamente los í’nts do su c ea- 
ción.

CAPITULO XI.— FUNCIONAMIENTO
Art. 2?.— La c. misión da Rae.onalización 

estará m.egu ada por los s.ñorcs Subsecretario 
de les ti es M nisteiios, per el señer Subsccreta, 
rto General dj la Gubeinac ón, por un repre
sentante do la Caiitciduiia General de 1a P, o- 
vincia y par un i-’pzesenlaiits de la Unión del 
Personal Civi. d® Ja Na’ ón —> Seccional Salta 
(Reparticiones Provine a^s).

Art. 3‘-'_— De entre sus miembros, la, Comisión 
elegirá por s mplc mayoría de votos un P.e, 
sidente, el que du ará ®n sus funcicnes tres 
meses; ¡r-_ cay en do en los períodos siguientes 
en cada uno do sus m m1 • g. ' 11 formo rotati
va— Ad más. do designará un S'-.-elario que 
dura á en sus funciones todo el t.empu que 
la Cení sión actúe.

Ait. 49.— En caso de ausencia temporaria del 
Presidente, será su reempiazaaite nata- al el Se 
cietario, ei que cump iiá la doble función.— En 
caso di- ausencia definitiva de cua'quiera de. los 
dos niicHibcos antes citados, se precederá a 
una elecc ón pa a ocupar dichos cargas per 
simp'e mayorta d.-* votos.— En casi de ausen
cia temporaria del Secretarlo, la Comisión desig 
naiá un r. emplazante, el que durará en sus 
funcione; hasta el reintegro del titula;

Art. 5*'.— E. Pr<sidente presid’rá ias reuniones 
de la Comisión y tendrá vote y doble votó en 
raso de empate.— S rá el representante de la 
Comisión auto las autoiidadcs y Reparticiones 
de ’a Administiac ón Provincial.— En los ca
sos que considere oportuno, las funciones de 

■ ep -sentac-ón podía legarlas en uno o varíes 
miembros de la Comis’ón.— Adoptará las m«-_ 
d'das d urgencia que no admitan dilación, dan 
do cuenta, de ello a ’a Com sión en la primera 
reunión que so realice.

Art. Gv.— El Secretario tendrá a su cargo la 
ii-da'’ción de las actas de leunión que se.án 
llevadas en un libro específ co, que será ru
bricado por el Presidente de Ja C m sión.— 
Previa a toda reunión, por Secretaría, se dará 
lectwa del acta de la leunión anterior, la que 
siendo aprobada llevará la fi.ma de todos los 
asistentes.— Tendía a su cargo as mismo, la 
c ta-ión de los miem’ res de la emisión a las 
reuniones que se convoqu in.— Filmará con el 
Pres denle la correspondencia y otros documen
to'. de. la Comisión.

Art. 79 — Las rTinionrs de la Comis’ón s" 
re’ebrarán válidamente con la presencia do cua_ 
t o <D sm m’emhrcs, requir-endese para las 

resoluciones el v'to de la mayoría de los pro- 

sentes.— Lasl resoluciones adoptadas por .'a^ Co
misión, icsponsabiLzan a todos sus iniemb.os 
se en.uentren o no presentes en la leunión.

Art. 89. — La Comisión de Racionalización po 
drá designar Sub—C. mis’ones y asignarles Jas 
función, ¿i que considere conveniente.— Estas 

Sub—Com s ones serán presididas o asesoradas 
por un miembro de la comisión de Rae onali- 
za ion, según .'o dete m'ne en cada caso la mis 
ma Comisión.— Las designad'. n:s dei las Sub —

C misiones se ha- á por resoiuc'ón del Cuerpo, 
espec ficándose en cada caso el número de sus 
compon ntcs y las funciones que deban realizar

Art. ir’ — Cualquier fa ta de colabo acón o 
entorpev miento, a los fines de la Ccmisicn, por 

parte de sus miembros, de los funciona ios o 
de los agentes o empleados de la Adm'nistra. 
ción centralizada o descentralizada, será comu
nicada al Ministerio corresp-ndiente a los fi
nes de la aplicación del Art. 49— del D oreto 
N? 4817— del 311(59

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

BERNARDINO BIELLA

Julio A. Barbarán Alvaradu

PEDRO J. PERETTI

BELISAR1O SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N9 5632—G;
Salta, 24 de marzo de 1959-
VISTO la ñeco; dad de reg am atar el us> 

de ios vehículos cfleíales, evita ■ los abusos que 
a diario se vienen cometiendo, y con el fin d? 
desiindar responsabilidades; y,

CONSIDERANDO:

Que es deb:r de un buen g bie.no ve ar por 
ei bu«n de.tno de los vehículos automotores 
que nert -ne &n a ’a Adminst-. ación Provincial 
recalcando q"e les m'smos d- ben ser utiliza
dos únicamente para el se vicio ofic'al y con
secuente con el pian de Racional zación Admi
nistrativa y de economía, a que está abroado, 
el Gobierno de la Provincia;

Por ello,

E! Gob.mador de la Provincia de Salla 
En Acudido General de Ministros 

D E O B E T A :
Artículo I?.— A partir de la fecha del pre

sente decreto, todos los vehículos oficia rs, de 
ias repa ticiones de la Administración Pública 
de la Provincia, tanto cent alizadas comí des
centralizadas, d.berán estar a cargo de los res
pectivos choferes, quienes lo tendrán a su. ex
clusivo cuidado, y serán directos responsables 

de ios desperfectos que los m smosi sufran y de 
’as transg.esiones que con ellos se cometan al 
D’creto Acuerdo n? 1321— de]¡ 21(7|58 y por la 
falta de cuidado.

Art. -29. — Tedas las Repart;c'on-=s de Ja Pro
yocia elevarán a las respectiva'; Subsecietaría, 
una nónima completa de todos los veh’culos 
oficiales que están a su cargo especificando cía 
se vehículo, modelo, estado en que se encuen
tra, N’ de patente y destino de vehículo y a 
demás a cargo de quién egta’á en el futuro, 
dando nombre y apellido, número de l'breta 
de enrolamiento y número de carnet de con
ductor del chófer- respectivo.

Art. s9— El chófer responsable y a cargo 
de quién esté el vehículo, no podrá t ansferir 
el uso, ya sea temporario o permanente del 
vehículo a n'nguna persona, sa'vo orden por 
escrito del Jefe d° la Repartición, en cuyo caso, 
éste se hará responsable del automotor.

Art. 49.— Los Señores Jefes de Reparticiones 
notifica án bajo firma a los “choferes respon
sables” y entregarán, a cada uno de ellos una
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ccp’a del presento Decrete—Acuerdo y del De_ 
creto—Acuerdo N9 1321)1956.

Art. 5?. — Comuniqúese, publíquese, ineér- 
tege en oí Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

PEDRO J. PERETTI 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 5633—A.
Salta, 24, de marzo de 1959.
VISTO las necesidades de serv'cio; atento a 

lo dispuesto m> d;ante Memorándum N? 67 y 
teniendo en cuenta lo informado por Oficina 
de Personal y Dirección de Adminisbrac ón del 
M niste io del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículol 1”— Designase, a part’r d: ja fecha 
en que se haga ca go de sus funciones. Ase
sor- Letrado del M)inisterio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, al do.tor Sergto S Tirano 
Espelta, L. E. N'1 7.221.176—, en ¡a vacante 
existente en Presupuesto.

Art. 2?.— El gasto que- d mande el cumplí, 
miento del presente Decreto, se atende á con 
imputac ón ai Anexo E— Inciso 1— It m 1— 
Principal a)f 1— Parcial 1— de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 3?.— Comuniqúese^ publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y "archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copla:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 5634—A.
Salta, 24 de marzo de 1959.
Registto 652)59.
VISTO la lic'.neia reglamentaria concfdida a 

la Auxiliar 5?, Ayudante de Enfermera de la 
Sala de Primeros Auxilios de Joaquín V. Gon
zález, Sra. Alicia Vi ramal de Suárez; y,

CONSIDERANDO:

Que se hace imprescindible des’gnar una 
reemplazante mientras dme la ausencia de 'a 
t tutor, habiéndose propuesto para e'lo a la 
Srta. Inés Navan-o;

Por ello y atento a lo dispuesto por la Sub
secreta ía de Saltad Púb'ica, Of'cina de Perso
nal y Dirección de Administración del aubro,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Articulo l9.— Desígnase, con carácter de in. 
ferino, a partir' del día 10 de marzo del año en 
curso y por el térm’no d® quince días (15) há
biles, Auxiliar 5?, Ayudante da Enfermera de 
la Sa’a de Primeros Auxilios de Joaquín V. 
Gcnzá’ez, a la señorita Inés Navarro (Docu
mentos de Identidad en trámite), en reemplazo 
de la titular de dicho cargo, señora Alie a Vi. 
rrarreal de Suá ez, que se encuentra en uso de 
licencia (reglamentaria.

Art. 2".— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E— Inciso I— Item I— 
Principal a) 1— Parcial 2|1— de la Ley de 
Presupuesto en v'gencia.

Art. 3". — Comuniqúese, pub'íquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 5635—A.
Salta, 24 de marzo de 1959.
Adjuntas dos Notas.
VISTO los pedidos fo mu'ados por el señor 

t-iiíc rjniac Asn’azu y por el Dt. M’guel Pis- 

chik, referentes a la concesión de licencia ex- 
tiaord nana.

Teniendo en cuen*a las razones expuestas por 
los recurrentes, y atento a lo informado por O- 
f’cina de Personal del M niste.io del rubro,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’.— C ncédese licencia extraordina. 
¡ría, sin goce de sueldo, a partir del día -26 ae 
febrero ppdo., y hasta el día 13 de marzo del 
año en curso, al Oficial Principal del Instituto 
de Endocrinología, señor Luis Rojas Aspiazu, 
en base a las disposiciones del articulo 30? dei 
Decxito Lny n° 622|57.

Art. 2?.— Concédese licencia extraordinaria, 
sin) goce de sueldo, al Jefe de Servicio de1 D.-’ 
paitaminto de Lucha Antituberculosa,, d.ctor 
Miguel p sTiik, por el tiempo ccmpiendidi des
de -.I 13 de ma.zo hasta el 31 de mayo del 
año en curso, <-n base a lo estab.ecido por el 
artícu o 30'-' del D.eieto L;y n9 622)57.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO -Nv 5636—A.
Salta, 24 de maceo de 1959.
Expi'd.i-ntl N? 31.163J59.
VxSTO e’ Memorándum N-’ 6 emitido por ®1 

D parí, mentó del Interior, mediante el cual se 
so'iclta la designación d ■ las Sitas. Yoianda 
Muta Ludw’g, con d:s( .10 al Hospital “San 
Rcquo" d" Embarcación, y Nilda Ascención As. 
tic, al Hospital “Me chora P. de Cornejo” de 
N sai-‘o de ¡a F onern, atento a las necesidad:s 
.-el So.vicio, a io reformado por la Subsecreta
ría de Salud Pública y Oficina d® Personal del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Artículo T<— D'-síguase, a pa tir de la fecha 
cq haga cargo de sus funciones, Oficial 
3-'— Partera del Hospital, “San Roque” de Em
barcación. a la S'rta. Yolanda Marta Ludwig, 
L. C. N9 3.004.930, en la vacante existente en 
presupuesto de personal adm nistrativo técnico 
c'.e campaña.

Arf. 2?.— Desígnase, a partir de la fecha en 
que se haga cargo de sus funciones, Of cial 3? 

t c Hospital “Melchora E. .de Cornejo" 
de Rosario de la frontera, a la Srta. Nilda 
Ascención Asbir, L. C. N? 6.471.342, en la va
cante ex stente en presupuesto de personal admi- 
nitrat’vo técnico de campaña.—

Art. 3?. — Ei glasto que demande el cumplí, 
m'ento de lo dipuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E- Inciso I. Item I- 
Prinopa’ a)l— Parcial 1 da laj Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 4i.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO -BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 5637 —A.
Sa’ta, 24 de marzo de 1959.
Visto en estas actuaciones las designaciones 

solic’tadas nrdiante Memorándum Nv 70, que 
corre a- fs. 20, y atento a las necesidades dfel 
servicio y a los info-mes producidos por la Ofi 
ciña de Personal y Dirección de Administra
ción respectivamente, d<‘l Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. iv. — Desígnase a partir del i9 de A- 
b.il próxum Auxiliar 59- Personal Administra, 
tivo de la Dirección! d<d Hospital dai Señor dlel 
Milagro a la señorita Jacoba L’anes L. C. N? 
1.791.084,- en la vacante existente en presupues
to Personal Administ' ati.vo Técnico Cap-ita’.-

Art. 2v. —i Detonase a partir del l9 de abril 
próx’mo Auxi’iai' 59 Auxiliar Adm'nist ativo del 
D’eparíam'nto di- I. j ha Antituberculosa- a la 
ficta. Grace'a Gómez, L. C. N9 3.321.832-, en 
la vacante rxistint® en presupuesto Personal Ad_ 
ministrat vo Técnico Capital.-

Ai't 3?. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, deberá 
imputarse al Anexq E- Inc so- I- Item I- P.in. 
c-pai a) 1— Faiciai 1— d.» la L.y de Frifeupues 
to en vigencia.

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y -archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
-ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 5638 —A.
Sa ta, 24 de marzo de 1959.
Expediente Nv 29.776(58.
—VISTO que por decreto N9 5227, de fecha 

28 le febrero del cor iente año, se le acepta 
la renuncia presentada por la s-ñorita- Angela 
Juana Acuña, al cargo de Auxiliar 49 —Perso
nal. de Servicio del Consultorio Externo de Co
lonia “Santa Rosa”; y siendo necesa. io dejar 
sin- efecto el mismo por} cuanto ya fue acepta, 
da mediante decreto N9 4543, de fecha 21 de 
enero de 1959;

Por ello y atento a lo solicitado por Oficina 
de Liquidaciones y Sueldos del M’n'sterio del 
(rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9.— Déjase sin efecto el decreto Ñ9 
5227, de fecha 28 de febrero ppdo., por cuanto 
la ¡renuncia presentada por la Srta. Angela 
Juana Acuña, ya fué aceptada med ante decre
to N9 4543, de fecha 21 de enero d:l año en 
curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO , 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N" 5639 A.
Salta, Marzo 24 de 1959.
—VISTO la nota cursada por el doctor Cal

los .1. J. 1. Cotirel, mediante la cual solici
te licencia extraordinaria por el término (le 
10 días a partir del 23 de marzo del corrien
te año, con motivo de tenei- que ausentarse 
a la provincia de Córdoba a fin de poder 
asistir al Seminario auspiciado por el Insti
tuto Nacional de Salud Mental, en Colonia 
Domingo Cabreó —Oliva;

Atento a lo informado por la Oficina de 
Personal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículb 1’.— Concédese 10 (diez) días de 
licencia extraordinaria con goce de suelda, 
ni doctor Carlos J. J. I. Courel —Jefe del 
Servicio de Reconocimientos Médicos y Li
cencias— a partir del día 23 de marzo del 
añu en curso, por los motivos expuestos pre
cedentemente y en virtud a ¡o que establece 
el artículo 35 del decreto ley N’ 622|57.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor dé Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N’ 5640 A.
Salta, marzo 24 de 1959.
Expediente N’ 29.727|58.
—VISTO la nota cursada por la Presiden

ta del Consejo Particular de la Sociedad Con-
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f<juncias de Señoras de San Vicente de Paúl, 
n ediante la cual solicita autorización nara 
la instalación de la cocina económica que 
les hiciera entrega la firma Briones & Cía. 
y que fuera requerida oportunamente;

Atento a lo informado por la. Subsecreta
ría de Asuntos Sociales y por Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la ¡Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i'1 — Autorizase a la firma: Víc
tor Castellani de esta ciudad, a efectuar la 
instalación de agua, caliente en la cocina e- 
conómica del Hogar de Ancianas “San Vicen 
t.c de Paúl”, colocando la misma con una evo
lución de cañería de 0,025, un intermediario 
de 309 litros y un tanque de cemento de 1.000 
litros, incluyendo las cañerías de subida y 
bajada, también de distribución para las. pi
letas de las cocinas existente, uniendo la nue
va instalación con la actual, por un impor
te total de Doce mil novecientos setenta y 
ocho pesos m|n. (? 12.978.— m¡n.).

Art. 2’.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo. E, Inciso 1, Item 2. Prin
cipal c)l, Parcial 1 del Presupuesto en vigor.

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N'-' 5641 A.
Salta, Marzo 24 de 1959. v
Expte. N9 28.891|58 (483|C|57 de la Direc. 
de la Vivienda).

—VISTO el informe presentado por el Je
fe del Departamento Asistencial de la Direc
ción de la Vivienda, que obra a fojas 13 del 
expediente N9 483]C|57;

■ Atento a lo dispuesto mediante Resolu
ción Interna N9 763, de fecha 18 de marzo del 
año en curso, emanada de dicha Repartición 
y lo manifestado por la Subsecretaría de A- 
suntns Sociales del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’.— Revócánse las siguientes ad
judicaciones dispuestas por la Dirección de 
la Vivienda;

Parcela N9 3— Manzana 64B. Catastro 17. 
655 (lote N9 5 de la Manzana 64A. plano 
2446) del Barrio Carabajal, adjudicada por 
decreto N9 4847 del 3|2|59, a favor de Ramón 
Santos Cancinos y de Yolanda García de Can 
cinos.

Parcela N9 2— Manzana 81A. Sección D. 
de Villa San Antonio de esta ciudad, adjudi
cada por decreto N9 4847 del 3|2|59, a favor 
de Santiago Yapura.

Art. 29.— Decláranse vacantes los citados 
inmuebles y adjudícaselos esta vez, a favor 
de las siguientes personas:

Parcela N9 3— Manzana 64B. Catastro 17. 
655 (lote N9 5 de 'la Manzana 64A. plano 2446) 
a favor de Santiago Yapura —L. E. N9 7.

.2.31.102 (Barrio Carabajal).

Parcela N9 2— Manzana 81A. Sección D. 
a favor de Ramón Santos Cancinos —L. E. 
N' 7.214.096 y de Yolanda García de Can- 
cino, L. C. N9 1.636.962 (Villa San Antonio).

Art. 39 — Pór intermedio de la Dirección 
de Arquitectura de la P ovincia precédase 
a. la escrituración y abrir cuenta corriente 
a favor de los nuevos beneficiados.

Art. 4.9— Déjase sin efecto cualquier otra 
disposición que se oponga a la presente.

Art. 59.— El presente decreto, será refren

SALÍA, ASñiL BS m

dado por S. S. el señor Ministro de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas.

Art. 69.— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

PEDRO J. PERETTI 
ES COPIA:

■ ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Minist. de A. S. y s. Púbica

DECRETO N9 5642-A
Salta, 24 de marzo de 1959.
Visto 'el informe emitido por Contaduría 

General de la Provincia, mediante el cual co
munica que para poder dar curso a las liqui
daciones de las planillas de becas otorgadas 
mediante decreto N9 2204, de ffecha 5|9|58 a 
favor de diversas institución és y colegios de 
lt provincia, corresponde reaetualizar el men
cionado decreto por los meses de noviembre y 
diciembre del año pasado.

Atento a lo manifestado por Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro,

EJ Gobernador de 5a Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Reactualízase el decreto N9 
2204, de fecha 5 de septiembre del año 1958, 
por los meses de noviembre y diciembre del 
mismo año, a los fines de que se puedan ha
cer efectivas las becas concedidas a los es
tudiantes carentes de recursos que cursan sus 
estudios en los establecimientos aducaciona- 
les detallados en el decreto anteriormente 
mencionado; debiendo atenderse esta eroga
ción con imputación al anexo E, Inciso I,. 
Item II, “Otros gastos", Principal c)l, Par
cial 2, Orden de disposición de fondos N9 2(J, 
Ejercicio 1958-1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 5643—A.
SALTA, MARZO 24 DE 1959
Expte. N9 1301—C- 1959 (508(59 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO en este expediente la resolución nú 

mero 354—.1 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, por la que desig
na sus representantes ante el Primer . Con
greso Interprovincial de Previsión Social a 
realizarse en la ciudad de Mendoza entre el 
30 de marzo en curso y el 8 de abril próxi
mo ; y

—CONSIDERANDO ;

Que, como lo expresa la Caja de Jubilado 
i-es y Pensiones en los considerandos de di
cha resolución, la concurrencia de sus repre
sentantes, reducidos a tres en lugar de los 
c-nco solicitados por la Comisión Organiza
dora del Congreso, en razón del programa de 
estrictas economías en que se encuentra em
peñada, será de benéficos resultados por las 
enseñanzas que podrán recogerse de los dis
tintos organismos concurrentes, de innegable 
trascendencia para la institución, máxime en 
circunstancias en que se estudia la necesi
dad y conveniencia de su transformación- en 
Instituto de Previsión Social;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 
354—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha ,26 de febrero 
pasado, por la que designa al señor Presi
dente Administrador don Juan. Carlos Zírpolo 
Zerda y á las señoritas María Martha Lavin, 
Vocal representante de los jubilados y Nelly

PÁfí.

Emilia Wierna, Secretaria General, sus re
presentantes ante el Primer Congreso Inter
provincial de Previsión Social a realizarse en 
la. ciudad de Mendoza entre el 30 de marzo 
en curso y el 8 de abril próximo.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 5644—A.
SALTA. MARZO 24'DE 1959
Expte. N9 1298—C—59 (N9 3034|54 y 168(58 

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

VISTO en estos expedientes la resolución 
N9 352—J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, acordando la jubila
ción solicitada por don Hilario Salomón Can
da, en fecha 30 de setiembre de 1954; y

—CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actua
ciones que al 26 de setiembre de 1955 en que 
cesó en sus funciones de Vocal del Consejo 
General de Educación, contaba 52 años, 4 me 
ses y 20 días de edad y 23 años, 7 meses y 
10 días de servicios:

Atento al cuadro jubilatorio e informes de 
tejas 15-47 a 20-52; a lo dispuesto por artícu
los 1 a 3, 6, 8 y 20 del Decreto-Ley 77(56, 
en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 clcl Convenio de 
Reciprocidad jubilatoria aprobado p'or Ley 
7041|49 y en artículos 30, 34, 36, 4-1 a 46, 48, 
72, 88 y 89 del Decreto Ley 77(56 y al dic- 
lámen .del Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fojas 25(57,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N9 
352—J de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, de fecha 26 de febrero 
pasado, cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9 — Acordar ai ex-Vocal del Con
sejo General de Educación de la Provincia, 
señor Hilario Salomón Canda —Mat. Ind. N9 
0.255.935— el beneficio de una jubilación por 
retiro voluntario, de conformidad a las dis
posiciones del Art. 30 del Decreto-Ley N’ 
77156, con la computación de servicios reco
nocidos por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Comercio y /Actividades 
Civiles, con un haber jubilatorio mensual de 
? 1.477.66 m[n. (Un Mil Cuatrocientos Seten 
ta y Siete Pesos con Sesenta y Seis Centa
vos Moneda Nacional), a liquidarse desde la 
fecha en que dejó de prestar servicios”.

"Art. 29 — Requerir de la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio 
y Actividades Civiles, la transferencia de la 
suma de $ 41.453.96 m[n. (Cuarenta y Un Mil 
Cuatrocientos Cincuenta y Tres Pesos con No 
venta y Seis Centavos Moneda Nacional), en 
concepto de cargo artículo 20 del Decreto- 
Ley Nacional 9316(46’'.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 5645—G.
SALTA, MARZO 24 DE 1959
Expte. N9 1115(59.
VISTO el presente expediente mediante el 

cual la Asociación de Veteranos de Fútbol 
Salta, solicita a este Poder Ejecutivo ei otor
gamiento de un subsidio en la suma de 3 
2.000.— m|n„ con el' fin de destinar dicho im 
porte a súfragfir los gastos del viaje que de
berá realizar el seleccionado de dicha Enti
dad deportiva hasta la ciudad de San Sal-
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Vador de Jujuy, el día 28 del mes eh curso 
y en representación de esta' Provincia,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acuérdase un subsidio de 
Dos Mil Pesos Moneda Nacional ($ 2.000.— 
m|n.), a favor de la Asociación de Veteranos 
de Fútbol de Salta, a fin de que la misma 
pueda sufragar con dicho importe los gastos 
del viaje que deberá realizar el .seleccionado 
de dicha Entidad Deportiva, hasta la ciudad 
de San Salvador de Jujuy el día 28 de marzo 
del año en curso..

Art'. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, a favor de la. Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justi
cia é instrucción Pública, la suma de Dos 
Mil Pesos Moneda Nacional ($ 2.000.— m|n.), 
a fin de que ésta con igual importe, y con 
cargo de rendir cuenta, liquide al señor Pre 
sidente y Secretario de la Asociación de Ve
teranos de Fútbol de Salta, señores Cesáreo 
Carrizo y Julio E. Rodríguez, respectivamen
te, la suma indicada y por el concepto prece
dentemente expresado: debiendo imputarse el 
gasto de referencia al Anexo B— Inciso I — 
Item 2— Otros Gastos— Principal c) 1— Par 
cial 3— Fomento (Subsidios) de la Ley de 
Presupuesto vigente para el Ejercicio 195S| 
1959.

Art. 3". — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial v 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’ 5646—E.
SALTA, MARZO 24 DE 1959
Expte. N’ 1089—1959.
VISTO la solicitud de licencia presentada 

por el Director Provincial de Minería,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédense quince días de 
licencia reglamentarla al Director Provincial 
de Minería, don Juan H. Dioli, a partir del 
día 30 de marzo en curso.

Art. 2’ — Encárgase interinamente de ia 
Dirección Provincial de Minería y mientras 
dure la licencia concedida a su titular, al Je- 

«fe del Departamento de Geología, Dr. Jorge 
Pedro Daud.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. -PRRETT1

Es Copla:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N’ 5647--E.
SALTA, Marzo 25 de 1959.
Expte. N’ 1064—959.
VISTO este expediente en el que corre a- 

gregada para su liquidación y pago factura 
jjor ? 1.369.—, presentada por el Boletín Ofi
cial en .concepto de publicación del movimien 
to de caja de Tesorería General de la Pro
vincia, aparecido en la edición del día 17 de 
febrero ppdo.:

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, pilgüese por 
su Tesorería General a favor de la Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, con cargo de opor

tuna rendición de cuentas, la suma de $ Í.369 
m)n. (Un Mil Trescientos Sesenta y Nueve 
Pesos Moneda Nacional), a fin de que abone1 
la factura por el concepto arriba indicado, 
con imputación al Anexo C— Inciso I— O.tros. 
Gastos— Principal a) 1— Parcial 30 del Pre 
supuesto Ejercicio 1958159— Orden de Dispo
sición de Fondos N" 45. . ■ ,

Art. 2’-.^- -Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: ■ •.
SANTIAGO FELIX.ALONSO HERRERO , 

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

DECRETO N’ 5648--E.
SALTA, Marzo 25 de • 1959.
Expte. N’ 21391958.
VISTO las presentes actuaciones por las 

que el señor Ardulno Cercenó, gestiona la li
quidación de los Intereses por indemnización 
correspondiente a la incautación do 93 bolsas 
de azúcar, efectuada por la Dirección de Pre 
cios y Abastecimiento de acuerdo a lo dis
puesto por Decreto N9 1062(58;

Por ello, teniendo en cuenta lo establecido 
en los artículos 17 y 24 de la Ley de Conr 
tabilidad, y atento a lo informado por Con
taduría General,.

El Gobernador ele la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Dispónese la apertura de un 
crédito por la suma de 1 47-1.-- mln. (Cua
trocientos Setenta y Cintro Pesos Moneda 
Nacional), a los fines indicados precedente
mente. é incorpórase el mismo dentro del Ane 
Xi C— Inciso 8— Otros Gastos-- Principal 
a) 1—, como Parcial “Incautación Azúcar pa 
ra venta al público— Gastos Accesorios” del 
Presupuesto Ejercicio 1958|59.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pilgüese por su Te
sorería General a favor de la Dirección de 
Precios y Abastecimiento, con cargo (je opor 
■luna rendición de ■cuentas,-la suma: de, ? . 474.- 
mjn. (Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 
Moneda Nacional), para su inversión en el 
concepto arriba indicado, con imputación al 
Anexo C— Inciso 8— Otros Gastos— Prin
cipal a) 1— Parcial “Incautación Azúcar pa
ra venta al público — .gastos accesorios”, del 
presupuesto Ejercicio 1958|59.

Art. 3" — Dése cuenta oportunamente a 
CC. Legislativas dé la Provincia.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívese'.'

BERNARDINO'BIELL'A
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 5649—G.
SALTA, Marzo 25 de 1959.
Expte. N’ 1097159.
VISTO, que el Club Náutico Salteño rea

lizará festejos de la “Semana del Mar" en 
esta Ciudad entre los días 29 de marzo y 
5 de abril del año en curso, y

—CONSIDERANDO: •
Que en su nota de fecha 7 del mes en cur

so,, el Club Náutico Salteño, solicita la. adhe
sión del Gobierno de la Provincia a los fes
tejos de referencia para dar mayor reálce y 
brillo a los mismos:

Que en los actos a realizarse, se evocará 
la. ilustre figura del Dr. Francisco de Gu- 
rruchaga, auténtico salteño y forjador de la 
Marinó ' Argentina;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
® KC B BTA :

Artículo 1" — Adherir el Gobierno de la 
Provincia, a los actos celebratorios de lá Se

mana del Mar, y que se cumplirán bajo los' 
auspicios del Club Náutico Salteño de esta 
Ciudad.

Art. 2?.— 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
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N“ 5650—G.
SALTA, Marzo 25 de 1959.
Expíes. Nos. 6045(59 y 6046(59.
VISTAS las notas Nos. 1244 y 124 5, eleva 

das por Jefatura de. Policía con fecha 19 de 
marzo del. año en curso y atento lo solicita
do en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptanse las renuncias pre 
sentadas por el personal de Jefatura de Po
licía de la Provincia, que seguidamente se 
detalla:
a) Del señor Manuel Orlando Gómez, en el 

cargo de Oficial Principal del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, afec
tado a Sección Hurtos y Robos, a partir 
del 10 de marzo del año - en curso.

b) Del Dr. Adolfo René Trogliero, en el car 
go de Director (Comisario) de la Banda 
de Música, quién se desempeñaría cómo 
Asespr, Letrado en la Repartición, a pár 
tir del día 16 de marzo del año en curso.

. Art. 2?.— 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
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

EDICTOS DE MINAS

N" 3460 — 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, presen
tada por el Señor Virgilio Nebreda en expe- 

. diente número 2857-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" bagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
p.rnto áe 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 
Is 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-



Smg'ííN OfífitAL . . _____ SALÍA, ABRIL 1§ BE W PAfí, 1.02$
___  _ _   _..________ .. 'JT*.. rn '_ - ---m, •—■— ^-liiTi r-^íin l-'TjfwMrcÍM'ib Jlir. rr^j-?ui‘ianf-tf r ^rgr-i wr T?"I‘ —r—i—rri— r^”——r^* •-.-!■■— —

sentada por el Señor Virgilio Nebreda, en ex
pediente número 2353-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 al Oeste.— 
lia zona solicitada resulta libre de otros pe
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 1’ de octubre de 1958.— Regístrese, pu- 
Llíqncse 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 21-4-59

N9 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- 
tenúmero 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 él cual se miden 2.500 me
tros al Sud, 8.000 metros al Este, 2.500 me
tí os 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, l9 de 
octubre de 1958.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de 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 1’ de 1959.

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

(-----------------------------------------------------------------------
N9 3457 — Permiso para Cateo de Minerales 
de primera y segunda categoría, en una zona 
de Dos mil hectáreas, ubicada en el Departa
mento de General Güemes, presentado por el 
Señor Saturnino C. Nebreda, en expediente 
número 2852-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 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, l9 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 l9 de 1959.

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

N9 8448 — 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 N9 3.008—L, 
ei 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 
la siguiente forma: Se toma como punto de 
leferencia el puesto de la Sra. María Santos 
Salva y se miden 2.500 metros ál 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 a 1.500 metros al Este del Abra del 
Corral de Piedras, punto este que figura en 
e’ plano minero.— Inscripta gráficamente la 
zona solicitada resulta libre de otros pedimen 
tos mineros.— Y no está situada dentro de 
la Zona de Seguridad.— A lo que se proveyó. 
Salta, marzo 19 de 1959.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel en 
las puertas de la- Secretaría de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 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 LOS RIOS, Secretario.
e) 7 al 20,4(59.

N9 3447 — 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 Teo 
doro Colque, en expediente N9 3.007—C, el 
día veinte y cinco de Noviembre de' 1958, a 
horas diez y cincuenta minutos.— La Auto
ridad Minera Provincial, notifica a los que se 
consideren con algún derecho paia que lo 
hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley.— La Zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Se toma como punto 
de referencia el puesto de la Sra. María San 
tos Salva, y se miden 7.500 metros al Norte 
hasta el punto de partida, desde donde se mi
den 5.000 metros al Norte, 4.0Ó0 metros 'zi Es
te, 5.000 metros al Sud. y por último 4.000 me
tros al Oeste pava cenar el perímetro de la 
superficie solicitada. Que el citado puesto se en 
mientra a 2.000 mts. al Oeste y 2.500 mts. 
ai 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 
ta 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 
líjese cartel 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 que se hace saber a sus efec
tos.— Salta. Abril 2 de 1959.

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

N9 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 N9 3.006—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 sigulen 
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 Este 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 
le. 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 que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, Abril 2 de 
1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. 
° e) 7 al 20,4,59.

N9 3426 — Solicitud de permiso para cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una zona de 2.000 Hectáreas, en Departa
mento de Molinos, presentada por los señores 
Toribio A. Zuleta y Anacleto Pastrana, en ex
pediente N9 3.041—Z, el día veinte y nueve de 
diciembre de 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 Punto de Partida, se mide 2.500 
metros al Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 
metros al Sud, 4.000 metros al Este, y por úl
timo 2.500 metros al Norte para cerrai- la su
perficie solicitada.— Inscripta gráficamente la 
zona solicitada, resulta libre de otros pedimen 
tos mineros, y no está comprendida dentro de 
la Zona de Seguridad.— A lo que se proveyó. 
Salta, Marzo 30 de 1959.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Secretaría de confor
midad 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 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.

N9 3405 — Solicitud de permiso de cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría, 
en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
ei. el Departamento de General Güemes, pre
sentada por el señor Eduardo Flores, 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 jmnto de referencia la Sala de la finca 
Nogales y se miden 4.000 metros al Este has
ta el punió de partida, desde el cual se mi
den 3.500 metros- al Norte, 4.000 metros al Es 
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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.— Notifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la pro 
vincia.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 2 al 15)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 v 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 do la finca Nogales y se 
miden 3.500 metros al Norte, 4.000 metros al 
Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oes 
ti y por último 1.500 metros al Norte para 
cerrar así el perímetro de la superficie s li
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 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 
los Ríos, secretario.

e) 2 al 15)4)59

N’ 3403 — Solicitud de permiso para 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 Janín en 
expediente número 2853-J el día 14 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 describe 
en la siguiente forma: ' Se toma como punto 
dé referencia la sala de la finca Nogales y se 
miden 4.000 metros al Sud y 4.000 metros al 
Oeste hasta el punto de partida desde el cual 
se miden 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste, 5.000 metros al Norte y 4.000 metros al 
Este, 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, publíquese en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas di 
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 1514)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 
ritma rtamento de General Güemes, presentada 

por el señor Enrique Laurénzáno Janin en 
expediente 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 ai oal.ee ex
pediente N’ 2789-C-58, resultando una super
ficie libre aproximada de 1.900 hectáreas. A 
lo que se proveyó. Salta, noviembre 14 de 1958.

Regístrese, publíquese 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 
los Ríos, secretario.

e) 2 al 15¡4|59

N’ 3401.
Solicitud de permiso para exploración y 

cateo de minerales de primera y segunda ca
tegorías en una zona do dos mil hectáreas, 
ubicada en el Departamento de Los Andes, 
presentada por los señores Enrique Lauren- 
zf.no Janin y Eduardo Flores en expediente 
número 2667-J el día veintiséis de diciembre 
de 1957 a horas doce y quince minutos.

La autoridad minera provincial, notifica a 
los que se consideien 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 
di: 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
tí os al Sud, 5.000 metros al Este, 4.000 metros 
al Norte y por último 3.500 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 superpone al pun
to de manifestación de descubrimiento de la 
mina "La Reina", Expte. 62.037-P-55. A lo 
que se proveyó. Salta, noviembre 17 de 1958.

Regístrese, publíquese 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

N" 3400
Solicitud de permiso para exploración y 

cateo de minerales de primera y segunda ca
tegorías en una zona de dos mi) 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 cincuen
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. La 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-57 
y 2505-C-57, resultando u n a superficie libro 
aproximada de 1163 hectáreas. A lo que se 
proveyó. Salta, noviembre 17 de 1958.

Regístrese, publíquese 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
bor a sus efectos.

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

e) 2 al 15)4)59

LICITACION PUBLICA

3514 — NI. O. P. DIRECCION NACIONAL 
DE VIALIDAD

Ministerio de Obras y Servicios Públicos. 
Secretaría de Obras Públicas. Dirección Nació 
nal de Vialidad. Licitación Pública de las o- 
bras de Ruta 50. tramo Orán — Río Pesca
do y acceso a la ciudad de Orán, $ 4.830.321, 
8 (mejora progresiva). Presentación propues 
tas: 27 de mayo, a las 15 horas, en la Sala 
d.i Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal.

e) 15|4 al 6)5)59

LICITACION PRIVADA

N9 3512 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI_ 
NANZA T OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA 

CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA
Convócase a licitación privada para el día 30 

de Abril corriente a horas II ó día siguiente si 
fuera feriado, para que tenga lugar la apertura 
de las p.opuestas qüa se presentaren para la 
Provisión de un motor Diesel de 30 H P. a
1.500 r. p. m. á 2.000 metros sobre el nivel del 
mar, para ser colocado en la máquina perfora^ 
dora “Speed—Star” 271, que ou nía con un pre
supuesto oficial de $ 115.000.— mjn. (Ciento 
qunce mil pesos Moneda Nacional).

Las bases para la adquisición de materiales 
máquinas y equipos pueden ser retiradas sin 
cargo del Dpto. Electromecánico de la A. G. A. S. 
calle San Luis n? 52, Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Abril de 1959

e) 14 al 16|4|59

N’ 3473 — EJERCITO ARGENTINO. — El 
Comando de la 5ta. División de Ejército lla
mará a licitación privada de carne ovina, pa
ra satisfacer las necesidades de la tropa de 
la Guarnición Militar "Salta” durante el 1’ 
de mayo al 31 de octubre del corriente año. 
La misma se abrirá a horas 10 del día 23 de 
abril de 1959, pudiéndose presentar ofertas has 
ta la hora y día indicados. Para informes y 
pliegos deeondiciones, dirigirse al secretario 
de 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 
Adjudicaciones.

e) 9 al 15)159

EDICTOS CSTATOKJOS

Ni 3505 — REF: Expte. N" 2678)48.—SARA NA
CER DE TAMER s. r. p. 135|2. 

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Cód'go da
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As,vas, sé hile saber que SARA NACER DE TA- 
M¿r tiene so'ic tado "re''snoc;m'íento de conce 
sión de agua pública pa’-a irrigair con carácter 
PERMANENTE Y "A PERPETUIDAD" 20 fy 10 
Has. con dotaciones de 105 y'5,25 Ijsegundj, y 
ron carácter TEMPORA!,—EVENTUAL 10 y 5 
Has. con dotaciones de 5,25 y 2,62 l|SEgundes, a 
de.ivar del Arroyo El Molino y Río Guaehipas 
por Jas hijuelas El Molino‘DolbBájo.,o Del .Alio 
y Coropampá respectivamente, para el inmue
ble “SAN JOSE”, Catastro N? 284, ubicado en 
el Departamento de Guachpas.— En épo-a'd' 
estiaje, tendrá derecho a.un turno de 8 días con 
Ja mitad dél 'caudal' total de la hijuela Coropam 
pa (2da. Se'cciónj, en >un c cío de 40'días y 6 
días 12 horas con lá'mitad del-caudal, total del 
Arroyo El:[MoIinb a 'derivar/de la hijuela Del 
Bajd ó Del Alto en un ciclo d« 30 días, más 24 
ho as por la ■ hijuela Del Alto los 31 de cada 
mes. enn ja mitad-del caudal total.del. Arroyo 
Ei Molino para riego de la Casa Quinta (Frac_ 
ción D'

ADMINISTRACION GENERAD DE AGUAS 
DE-SALTA •

e) 14 al 27|'4|5S

N’ 3495 — REF: Expte. Nn 14729)48.— 
CRUZ CHOCOBAR s. r. p. 136)2.— 
PUBLICACION SIN. CARGO EN T'.L BOLE
TIN OFICIAL -- EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que Cruz Chocobar tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 0,38 l|segúndo. a derivar del Rio Calcha- 
quí (margen derecha), con carácter Perma
nente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,7204 Has., del inmueble “Lote N'-* 1 4” (Frac 
ción Finca Peñaflor), catastro N’ 163, ubi
cado en el Departamento de Cachi.— En es
tiaje, tendrá derecho a un turno de 1 % ho
ra en ciclos de cada 16 días con todo el cau
dal de la acequia Grande.

N’ 3497 — EDICTO. — MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA — REMATE 
DE 4 AUTOMOTORES — CON BASE.

El día 17 de Abril en curso, a horas 11, 
en el local del Canchón Municipal, calle San
ta Fe N* 591, de esta Ciudad, se

REMATARAN:

1 Camión marca Ford modelo 1937, motor 
N’ 417.376.— BASE $ 20.000.— m)n. '

1 Camión marca Ford modelo 1936, motor
N’ 1.378.916.— BASE $ 30.000.— m|n.

1 Camión marca .Ford modelo 1937, motor 
N» 4.173:690— BASE* $ 30.000— m]n.

1 Camión marca Chevrolet, modelo 49, motor 
N’ 6.623.136— BASE $ 20.000— m)n.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 13 al 24)4)59.

N’ 3494 — REF: Expte. N’ 13999)48. — 
AMELIA DIAZ DE LOPEZ s. r. p. 135|2. — 
PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLE
TIN OFICIAL — EDICTO CITATORIO. —

A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que Amelia Díaz de 
López tiene solicitado reconocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación dé 0.50 ijsegundo, a ’ derivar del Río 
Calchaquí (márgen izquierda), con carácter 
Permanente y a Perpetuidad, una superficie 
de 0,9698 Has., del inmueble “El Panteón”, 
catastro N" 36, ubicado en Seclantás, Depar
tamento de Molinos.— En estiaje, tendrá tur 
no de 12 horas en ciclos c|S días con todo el 
caudal de la acequia El Pueblo.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 13 al 24|4|59.

N’ 3465 — REF: Expte. N’ 14166-48.— DE
METRIO-' GUIT-IAN s. r. ;p. 135)2.

EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas,- se hace saber que DEMETRIO GUI 
TIAN tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 1,89 l|segñrido; ‘ a derivar del Ríe 
Calchaquí (márgen derecha), con carácter 
PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una su 
perficie dé 3,6089 Has. del‘ Inmueble “Espe
ranza”, catastro N’ 504, ubicado en el Depar
tamento de Cachi.— 'En estiaje, tendrá turno 
de 24 horas en ciclos de c)14'días^ por la ace
quia Funes y 24,lbbras en ciclos 1 de c|10 días, 
por la acequia Sauce 'con todo el caudal de 
la misma.
Administración General' de Aguas — SALTA 

e) 8 al 21-4-59

SALTA,. .ABRIL IB 0|f1?69,,
soses auc&saxsKxo^cizsEsaa n»»»gi> »<■ ■ rw

N'-' 3454 — Reí. Expte. M’ 1741-51 — María 
Guzmán de. López, Rafael Servando López, Sa 
buia Manuela López de López, Justino Damián 
López, José Blas López, Leonilda López de 
Guzmán, Ricardo Rumualdo López, Mercedes 
Gonza de Guzmán y Genaro Guzmán. s.r.p. 135>|2

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que María Guzmán de 
López, Rafael Servando López, Sabina Manue
la Ijópez de López, Justino Damián , López, 
José Blas López, Leonilda López de Guzmán, 
Ricardo Rumualdo López, Mercedes Gonza de 
Guzmán y Genaro Guzmán, tienen solicita
do reconocimiento de concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 2,10 1| 
segundo, a derivar del río Calchaquí (margen 
izquierda), con carácter pemanente y a per
petuidad una superficie de 4 Has. del inmue
ble “Las Higueras”, catastro N’ 300, ubicado 
en Seclantás, 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 Salta
e) 7 al 20|4)59

N’ 3407 — Ref.: Expte. N’ 13227¡48— Juan 
Cantero s. d. p. 132)2.—

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 233 
del Código de Aguas se hace saber que Juan 
Cantero tiene solicitado desmembramiento de 
concesión de agua pública a su nombre para 
irrigar con una dotación de 10,5 l¡segundo a 
derivar del Río Colorado (márgen derecha), 
con carácter permanente y a perpetuidad, una 
superficie de 20 Has. del inmueble “Lote N’ 
21 Colonización “A’ catastro N* 3376, ubicado 
en Santa Rosa, Distrito Saucelito Departamen 
to Orán, a desmembrarse de la concesión ori 
ginal otorgada por Decreto N’s. 14069|31 y 
3981|40.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
e) 2 al 15)4)59

N’ 3406 — Ref.: Expte. N’ 13228)48.— Juan 
Cantero s. d. p. 132)3.—

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 233 del 
Código de Aguas, se hace saber que Juan Can 
teros desmembramiento de concesión ‘de agua 
pública a su nombre para irrigar con una do 
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 Sau 
celito, Departamento Orán, a desmembrarse 
de la concesión originaria otorgada por Decre 
tos N’s. 14069|31 y 3981)40.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
e) 2 al 15)4)59

REMATE ADMINISTRATIVO

PAG. 1.031

EXHIBICION:
En el local de la subasta, a partir .del día 

14 del corriente, de horas 10 a 12 y desde 16* 
a 20. '

Para mayores datos, recurrir a la Oficina 
del suscripto en días y horas hábiles.' '

Salta, 10 de Abril de 1959.
CESAR ABREHU BRIZUELA, Jefe de Des
pacho. :

e) 13 al 17)4)59.

SECCION J U D 1 C i A L

EúKTOS SUCESORIOS

N’ 3518 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nom. C. y C. cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y acre
edores de la Sucesión de Hilario Soto.

Salta. 8 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario, 

e; 15)4 al 29)5)59

N’ 3517 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Humberto Cedolini.

Salta, 7 de abril de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 15)4 al 29)5)59

N? 3511 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez Au- 
gier Juez de 5?- Nominación O. y O., cita a los 
herederos y acreedores de Carlos Alberto Pedro 
Spallarossa, por t Anta días.— Edictos en Bo„' 
letín. Oficial y El Tribuno.

Salta, 13 de Abril de 1959.
Waldemar A. Simasen — Escribano Secr.tario 

e) 14)4 al 27)5)59.

N? 3501 — Señor Jueq Ira. Instancia. 2da. No
minación, cita a herederos y acreedores de DE
SIDERIO FRESENACttON CAÑIZARES por 
treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos 
Boletín Oficial y Foro Salteño.
Salta, Abril 13 de 1959. '
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

•) 14)4 al 27)5)59

N'-' 3500 — Señor Juez Ira. Instancia 2da. No
minación C. y C., cita a herederos y acreedo
res de MODESTA MARTINEZ DE FLORES por 
treinta días bajo apercibimiento legal— Edictos
B. Oficial y Foro Salteño

Salta, Abril 13 de 1959. ’
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14)4 al 27)5)59
[------------------ ,-------------------------i-------------------------

N’ 3499 —■ El señor Juez Civil y Comercial de 
Ira. Nom'nación cita y emplaza a .herederos y 
acreedores de doña MARIA NÁTIVIDAD MAR
QUEZ por el término dé Ley.— Edictos en “Bo„ 
letín Oficial” y “Foro Salteño”.

Salta, Febrero 13 de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juz

gado de ira. Nomináción Civil y Comercial
«) 14|4 al 27|5|59 

“Ñ’ 3491 — EDICTO SUCESORIO:
El señor Juez de Segunda Nominación Ci

vil y Comercial de' la Provincia, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acr.eedo 
res de doña María Ofelia Burgos de Cárdozo, 
cuya sucesión se declaró abierta.— ANIBAL 
URRIBARRI, Secretario.

e) 13)4 al 26)5)59.

N’ 3486 — SUCESORIO.
Antonio J. Gómez Augier, Juez de Prime

ra 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 de 1959. 
WALDEMAR A. SIMESEÑ Secretario.

e) 10)4 al 22(5)59.
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N» 3480. — SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Primera Instancia, Segunda Nominación, ci
ta. y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don: Flores Mamerto Geróni
mo.

Salta, 7 de Abril de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 1014 al 22(5(59.

N’ 3476 — SUCESORIO — El señor juez de 
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 1959.

ANIBAL URRIBARRI, secretario.
e) 9)4 al 21|5|í.9

N’ 3472 — El señor juez de Ira. Instancia, 2da„ 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta, días a herederos y acreedores 
de don José Ramón Castiñeira, para que ha
gan valer sus derechos — Salta abril 3 de 1959 

ANIBAL URRIBARRI, secretario.
e) 9(4 al 21)5(59

N’ 3464 — SUCESORIO; • 1
Sr. Tuez Civil y Comercial do Primera No

minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don PACIFICO 
GAUNA.— Salta, Abril 7 de 1959.
Dra. Eloísa. G. Aguilar — Secretaria

e) 8-4 al 20-5-59.

N’ 3456 — El juez en lo Civil 2a. Nomina
ción, doctor José Rica do Vidal Frías, cita y 
emplaza por treinta días a herederos ;• acre
edores de Antonio Giménez.— Aníbal Urriba- 
rri, secretario. — Salta, abril 3 de 1959.

e) 7)4 al 1’9)5)59

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

AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO Secretario.
e) 7)4 al 19)5)59

N‘- 3439 — El señor juez de ira. Instancia, 
4ta. Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta 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, secr'-i.ii '■ -
el 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 de 
30 días a los herederos y acreedores de doña 
Clementina Parra.— Salta, 2 de Abril de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

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

N’ 3425 — EDICTO SUCESORIO:
Jcsé Ricardo Vidal Frías, Juez de 1' Ins

tancia en lo Civil y Comercial, 2" Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Don Mariano Berbel.— Salta, 
30 de Marzo de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3(4 al 15(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 Corimayo. 
Salta, Marzo 3 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 2)4 al 14|5|59

NQ 3416 — El Sr. Juez de la. 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)5)59

N’ 3413 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial de S. 
R de la Nueva Oran, cita y emplaza por 3í> 
días a los acreedores y herederos de Abraham 
Naser y María Yazlle de Naser.
San R. de la Nueva Oran. Febrero 2 de 1959. 
Dr. Milton Echenique Azuvdny, Secretario, 
z

e) 2)4 al 14)5)59

N" 3412 — Sucesorio:, El Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Bohuelli, Allia Narz 
de ó Bohuelli, AHia Elias de.
Salta. Mario 12 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3)4 al 14)5)59

N’ 3397 — El juez Civii y Comercial de Ter
cera Nominación, cita a herederos y acreedo, 
i. s 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. — Anibál 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

N” 3348 — SUCESORIO — El señor juez en 
ko 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 
Sequeira Jacinto — Salta, febrero 20' de 1959. 
Waldemar A. Simesen, Escribano secretario 

e) 30)3 al 5|5|59

N? 3316 — SUCESORIO: Dr. S. Ernesto Yaz- 
l!e, Juez de Pra. 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 Orón, 13 de Marzo 
de 1959.—
Dr Miltón Echenique Azurduy — Secretario 

e) 18(3 al 30(4(59

N9 3315 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Ira. Instancia Ira. Nominación en lo Civil y Cío 
marcial, Dr. Ernesto Samán, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Rohustiano 
Lomba, bajo apercibimiento.— 
Salta, Febrero 19 de 1959. -r-
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del Juz
gado Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 18)3 al 30|4|59 

N’ 3292 — Angel J. Vidal, Juez de Primera 
instancia Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercia], 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|3 al 27(4(59

N» 3286 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
2da. Nominación en lo Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don - Anselmo Rondón!. — Salta. 
Marzo 10 de 1959. — ANIBAL URRIBARRI, 
esci-lbano secretarlo.

e? 12(3 al 24(4(59

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

e) 12(3 al 24|4|59

N’ 3275 — SUCESORIO — El señor juez de 
Segunda Nominación Civil, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Samuel o 
Samuel Segundo Paz y Aurora Zerdán de Paz, 
emplazándolos bajo apercibimiento de ley. — 
Salta. 4 de marzo de 1959. — ANIBAL URR1- 
EARRT — 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 herederos y 
acreedores de Manuela Isolina Guzmán de Pa 
velich o Isolina Guzmán de Colque. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

Salta, 15 de diciembre de 1958.
□r. Manuel Mogro Moreno 

Secretarlo
e) 10(3 al 22(4(59

N’ 3254 — El doctor José Ricardo Vidal Frías, 
juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, 2da. Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Jesús Heredia de 
Agüero. — Aníbal Urribarri,. secretario. — Sal 
ta 19 de febrero de 1959.

e) 10)3 al 22)4(59

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

e) 5(3 al 17)4)59.

N? 3230 — El Señor Juez de Primera Instancia, 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aoreedo 
res de Cirila Ruiz de Arias, para que hagan 
valer sus derechos. Salta, Febrero 27 de 1959. 
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 4(3 al 16)4)59

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

cial 4» Nominación, cita y 'emplaza por 30 días 
a los heTedeios y acreedores do Santos Epifa- 
nio Fabián. a

Salta, 12 de Diciembre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. 14 Inst. C y C. de 5’ Nominación

e) 4(3 al 16(4(59

N’ 3226 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de 1» Instancia en lo Civil y 

Comercial 2? Nominación, cita y emplaza a 

N5 3421 — Sucesorio: El Sr. Juez de Ia 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.
Dra. Eloísa G. de Aguilar — Secretaria.

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



boletín'ó-fícial SALTA, ABRIL '15 DÉ 1959 PAG. 1.033

l s acreedores y herederos de Jorge RangU 
Martínez, por 30 días.

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

e) 4|3 al 16)4)59

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

de Ja Ciudad de Salta cita por treinta días a 
herederos y acreedores-de.don Philips Garzón, 
emplazándoos bajo apercibimiento de ley. Sal
ta, veintisiete de Febrero de 1939. Waldemat 
Simesen — Secretario.

e) 313 al 15|4159.

N9 3202 — EDICTO CITATORIO
El doctor Antonio J. Gómez Augier Juez de 

1’ Instancia 59 Nominación- en lo Civil y Co
mercia', ci.'a y emplaza por treinta días a he
rederos v acreedores de; Jorge ..Gómez para que 
hagan valer su derecho. Salta, Febrero 25 da 
1959. :

Waldemar Simesen — Escribano Secretario
e)j3|3 al 15|4|59

TESTAMENTARIA

N’ 3470 — TESTAMENTARIO — El señor 
juez Civil y Comercial, 3ra. Nominación ci- 
i a y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Gregoria Rosaura Díaz. 
Salta, marzo 20 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. secretario

e) 9|4 al 21|5|59

N’ 3467 — TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz- 
lie, Juez de 1” Instancia en lo Civil, Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Doña MA 
RIA DOLORES GOMEZ MIRON ó MARIA 
GOMEZ MIRON DE MORENO ó MARIA GO 
MEZ DE MORENO CALBACHE ó MARIA 
GOMEZ DIí MORENO, bajo apercibimiento 
legal.
Dr. SEVERINO DIAZ — Secretario Interino 

Juzgado Civil — División Norte
e) 8-4 al 20-5-59

REMATES JUDICIALES

N'-' 3523 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES — EN'

- ESTA CIUDAD
El día 6 de mayo de 1959 a las 18.— horas, 

en mi escritorio: Deán Funes 169.— Ciudad, 
remataré los inmuebles que se mencionan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan :

1».— Inmueble ubicado en calle Tucumán 
entre Córdoba y Lerma,. designado como Lo
to N’ 2 del plano 1914. Mide 9.— mts. de 
frente por 22.— mts. en costado Este y 21.97 
en -costado Oeste. Superficie 197.86 mts.2 
Limita al Norte Lote 3; al Este lote 1: al 
Sud calle Tucumán y al Oeste lote 11. Catas
tro n— 15.719. Valor fiscal ? 5.500.— Base 
? 3.666.66,

2’.— Inmueble contiguo ai anterior s|calle 
Tucumán, designado como lote 11 del plano 
1914. Mide 8.36 mts. de frente 8.35 mts. 
de contra-frente por 44.97 mts, en costado 
Este y 44.95 mts. en costado Oeste. Super
ficie 375.64 mts2. Limita al Norte fondos 
del lote 8; al Este parte lote 5 fondos lotes 
3 y 4 y lote 2, Sud calle Tucumán y al Oes
te lote 12. Catastro N-- 15.720. Valor fiscal 
? 7.500. Rase 5 5.000.—.

3’.—■ Inmueble contiguo al anterior s calle 
Tucumán, designado como lote 12 del plano 
1914. Mide 8.36 mts.'de frente por 44.95 mts. 
en costado Este y 44.93 mts. en costado Oes
te. Superficie 375.70 mts2. Limita al Norte 
fondos de los lotes 8 y 9; al Este lote 11; al 
Sud calle Tucumán y al Oeste lote 13. Ca
tastro N— 17.521. Valor fiscal 3 7.500.—. Ba
se ? 5.000.—.

49. — Inmueble contiguo al anterior s|calle 
Tucumán, designado como lote 13 del plano 
1914. Mido 8.60 mts. de frente; 10.16 mts. de 
contra-frente por 44.93 mts. en costado Este 
y 44.90 mts. en costado Oeste. Superficie 443. 
7t mts2. Limita al Norte parte de los fon
dos de los lotes 10 y 9; al Este lote 12; al 
Sud calle Tuoumán y al Oeste propiedades 
de los señores José E. Olivera y Julio Bir- 
man. Catastro N— 15.723. Valor fiscal 3 
20.200.—. Base 3 13.466.66.

Título de todos los inmuebles descriptos a 
filio 253 asiento 1 del libro 125 de B. de I. 
de La Capital. El comprador entregará en 
el acto del remate el veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el señor 
Juez de la causa. Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación C. y C., en 
juicio: “Ejecutivo —Aída Rossi vs. Antonio 
Giménez. Expte. N’ 38.001158’’. Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

e) 15|4 al 6|5|59.

N9 3504 — POR; ADOLFO A SYLVESTER 
JUDICIAL ----  VARIOS —— SIN BASE

El día 20 de Abril da 1959, a ho-.as 18, en el 
local da Pueyiiedón N9 1078 da ésta Ciudad, Ven 
deré, SIN BASE, dinero de contado y al deta
lle, los bienes que se expresan a continuación y 
que so encuentran en poder del depositario ju
dicial Sr. Juan Yudiee en el domicilio ind'cado 
Un tacho 100 L’tros alquitrán, líquido; Un ta
cho 30 hilos a’.qu trán sólido; 37 bolsas vacías 
de portland; 10 tirantes 0.80 la go; 21 tirantes 
1,10 laigo; 13 tiran:es 2 mts. ; 12 tirantes 3 
mts., todos de madera; 3 alfajías 3 mts., todos 
de 3” X 3”; 12 caños zinc 1 mt. largo; 5 tiran
tes 3 mts. largo de 5” X 5”; 3 t'rantes 1 mts. de 
5" X 5”; 24 caños cemento 0,50 largo; 15;chapas 
zinc 2 20; 10 chapas zinc 1.80;, 7 hojas ’Érosaico 
veneciano marca ‘SAcini” y un lote de arma
zones de madera, loza paia baño má mol blanco 
(rota), aparador hierro, pedazos chapas 1 mt. 
largo, todos los Irenes usados.— En e] acto del 
remate el comprador abonará el 20% de seña y 
a cuenta de la compra.— Ordena el señor Juez 
de 1?. Instancia 44 Nom’nac’ón O. y C. en el 
juicio n9 22.835 “Ejecutivo — Juan Yudiee vs. 
F ancisco Kos'ner”.— Comisión de Arancel a 
cargo del compiador. Edictos 5 dias en el Bole_ 
tín Of cial y “Foro Salteño” y una publicación 
en “El Intransigente”.
Ado'fo A Sylvester — Martiliero Público

e) 14|4 al 20|4|59

N° 3490 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — VARIOS —'SIN BASE.

El día 16 de Abril de 1959 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, re 
mataré, SIN BASE, Un juego de living com 
puesto de Un sofá y dos sillones tapizados 
en cuero color marrón y Un armario metá
lico, lo que se encuentra en poder del depo
sitario judicial, Sr. Pedro A. Nioi, domicilia
do en “Pasaje La Continental”, escritorio 6, 
Mitre 55 de esta Ciudad, donde pueden ser 
revisados por los interesados.— El comprador 

entregará en el acto del remate el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación, 
C. y C., en juicio: “Ejecutivo — Roberto Adán 
Galli vs. La Poma S. A. I. C., Expte. N’ 
27.303)59”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 4 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e) 13 al 16|4|59. 

potecaria contra don Normando Zúniga, ex
pediente N’ 901)56, venderé con la base de 
cuatrocientos doce mil quinientos pesos, la 
propiedad denominada San Felipe o San Ni
colás .ubicada en El Tipal .departamento de 
Chicoana con una superficie de ciento sesen
ta y cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas 
cincuenta y nueve metros cuadrados, aproxi
madamente ,y comprendí la dentro de Jos si
guientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guannuco y Ambrosia C. de Gua- 
nuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Ríe 
Pulares; Sud, propiedad de Ignacio Gua- 
nuco y Campo Alegre de Natalia y Marceli
no Gutiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis 
D'Andrea y Oeste propiedades de Pedro Gua- 
r.uco y Ambrosia C. de Guanuco, camino de 
Santa Rosa al Pedregal, Campo Alegre y La 
Isla. En el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de Arancel, a cargo del comprador. 
I-.OLETIN 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 
metros de frente po.- 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!§9

N9 3466 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL --------- INMUEBLES

El Día 29 de Abril de 1959 A las 18.— Ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu
dad, REMATA-RE, los inmuebles que se men
cionan a continuación y con las liases que 
allí se determinan:

1’.— Terreno c|edificación, ubicado en la 
esquina Nor-Este de las calles Córdoba y Da
mián Torino, designado con la letra “B” del 
plano 2304.- Mide 8.73 m. de frente, sobre calle 
Córdoba; 10.89 m. de contra-frente por 28.59
m. sfcalle Damián Torino y 31.24 m. en cos
tado Norte. Superficie 378.21 mts2. de ochava 
Limita: 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 5 60.600 BASE 
? 40.400.—

2’.— Inmueble contiguo al anterior Acalle 
Córdoba entre Damián Torino e Independen
cia, designado cjletra “A” del plano 2304. Mi
de 10.— m. de frente; 10.02 m. eontra-frente 
por 31.24 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 8 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 acto*' 
de remate el veinte por ciento del precio det 
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 Instancia 
Primera Nominación C. y C., en juicio; Eje-

N'-' 3475 — Por: Martín Legujzamón — Judi- 
c:al — Finca San Felipe o San Nicolás. Ubi
cada en Chicoana. Base $ 412.500 — Superficie 

164 hectáreas, 94 áreas, 59 mts2.
El 27 de maya p. -a las 17 horas en mi es

critorio Alherdi 323 por orden del señor juez 
, lo Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, en juicio Ejecución Hi
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cución Hipotecaría — MANUEL S. RODRÍ
GUEZ VS. DELFIN TOLABA, Expte. N’ 
38.839|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 C. MTCHEL 
Judicial — Inmueble en Gral. Güemes 

BASE $ 13.333.3S

El día. 20 de Mayo de 1959 a las 11 lloras 
en el lintel Robert calle San Martín entre A- 
len y J. B. Alberdi Ciudad de Gral. Güemcí. 
(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 Moneda 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 di 
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 lu Mamana 
6’ del "plano Municipal y al Noroeste cem 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 l9 del R. I. Campo Santo 
En el acto el comprador abonará el 30% de 
seña a cuenta del precio de venta.-- Ordena 
ol Sr. Juez de Primera Instancia CunOa No
minación en lo C. y C. en autos Ejecur ón 
Hipotecaria José D. Rivero crédito subrog .do 
a favor de D. Tomás Mulki vs. Adrián J. Gas 
ca Exp. N’ 21.888157.-- Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 8-4 al 20-5-59

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

El día 17 de abril de 1959 a las 18 horas, en 
n:i escritorio- Deán Funes 169, Salta, rema
taré SIN BASE, mía caldera a vapor "Cas,’” 
de 75 H.P.. la que se encuentra en poder del 
depositario judicial señor Roberto N. Pirona, 
domiciliado en Sarmiento 330 de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, donde jm-de 
ser revisado por los inteiesados. 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 j’uez de ira. Instancia. 3ra. Nominación 
C. y C. en juicio; “Ejecutivo Chaco Aigen- 
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 OFICIA I, y ' El 
Intransigente”.

e) 7 al 16[4|5H

N’ 3399 — Por: MARTIN LEGUIZAMON Y 
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

(en común para esta subasta)

Por orden de la Comisión de Vigilancia, del
Concurso del señor P. Martín Córdoba, el 3 5 
de mayo próximo, desde las 10 de la mañana 
y hasta terminar, en el local calle Leguizamón 
N’ 986 de la ciudad de Salta, venderemos, con 
las bases que en particular se especifican, los 
bienes muebles, inmuebles, semovientes, roda
dos y maquinarias, pertenecientes al meneio- 

i entina, partido de El Carril, Departamento dé 
Chicoana, títulos libro 1, folio 107, asiento 1, 
catastro 157; 120 hectáreas - para tabaco, al
falfa, etc., y 28 hectáreas sin cultivar, apro
ximadamente, 14 casas pura obreros, alam
brada 18 kilómetros 5 hilos; riego acequias 
propias de los ríos Rulares y Rosario (7 días 
j 7 noches), represa, Base $ 2.200.060, además 
un conjunto de implementos agrícolas, trac
tor, arados, balancines, básculas, etc., Base ? 
125.000. Acto continuo y sin base un conjun
to de vacas Holando Argentina, muías y ca
bellos; 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 primera, 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) Casa 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 Calvi- 
monte. 8 y 2 habitaciones respectivamente, 
pisos de hormigón y tierra apisonada, luz eléc
trica y agua corriente. Superficie cubierta 
173.70 mts2.. y 74.40 mt::’.. y 23.40 mts2., gale
ría. Base $ 60.000.

6) Molino pimentón, ubicado en El Carril, 
< ¡ifk ación sobre camino nacional en terreno 
de 3.43ámts2., Depósito construido en mam
posteóla, molino con ladrillos comunes de 0.45 
cm„ de espesor, con pilares y armaduras me
tálicas, 12 chapas claraboyas, revoque inte
rior, encade-nados 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 
ói'bdido en 3 grupos; c) Pabellón destinado 
u escritorio 5 habitaciones, pisos de baldoza, 
t?"hos de teja y tejuela; superficie cubierta 
111.61 mts2., y 59.39 mts2„ galerías, d) Gal
pón agregado al b) ju'sos de hormigón, techos 
de tejuela con tiiantería ;superficie 50 mts2.; 
e) Servicios sanitarios 2 w.c. con lavatorios 
\ duchas revestimiento impermeable, techos de 
fibrocemento; f) tanque capacidad de 4.000 
lis., elevado en su torre, para refrigeración, 
equipo autobomba eléctrico completo Siemens 
Shuekert; 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 
Baccol 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 con 40 vagonetas de hie
rro y 700 bandejas; molinos de madera, hie- 
iro, motor eléctrico N’ 93571.70 H.P., motor 
eléctrico Siemens Shuekert de 5 H.P., juego 
completo de transmisiones de acero, cojinetes 
a bolilla y 10 correas, trituradora Fito, mez
cladora de pimentón a hélice de hierro, mez
cladora de ají motor eléctrico A.F.G. 12 H.P. 
220 voltios, motor eléctrico Westinghouse,- 
muebles de fábrica, sección mecánica y car
pintería, herrería, depósito y accesorios, en- 
vasamiento de pimentón y administración. Ba
se $ 1.500.000.—

7 Motor Crossley, tipo OVD de 55 H.P. con 
su correspondiente generador Siommens. Ba
so $ 200.000.—-

8) Molino y usina eléctrica Coronel Moldes 
motor Crossley Manchestcr N’ 96107 de 22 H. 
P„ dínamo N’ 1898018 de 230 A. con tablero 50
A.13  Kw, molino horizontal y vertical, red 
distribuidora con 6.551 mts., de cable retorci

do, zarandas, herramientas, accesorios y re
puestos, instalaciones, envases, etc., etc. Base 
5 200.000.

9) Casa en Formosa, Las Lomitas. Base ? 
30.000;

10) Aserradero General Pizarro, motor con 
caldera Clayton de 60 H.P. eje de transmisión 
toma a mano completa, sierra circular con 
dientes postizos de 1,06 mts., sierra circular 
de 0.98 mts., y sierra circular de 1.20 mts., sie
rra sin fin completa con columna de inadepa, 
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 do 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 adobe 
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 
2 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 m2. 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 5 45.000; d) Terrenos; lote 
120 mts. por 100 mts. Base $ 16.000; lote 2-20 
mts. por i00 BASE .$ 16.000; lote 3—mts por 
120 mts. BASE ? 69.120;

’i4)Automotores: Camión marca Federal 3 to 
peladas modelo 1931 motor O X B Nc 37025003 
Base ? 50.0000; Automóvil marca Dontiac de 
lujo 4 puertas modelo 1940 6 ciiindios motor 
NQ 717768 Base ? 95.000; Camión Ferd modelo 
1946 Base $ 150.000; Camioneta Chevrolet mo 
cielo 1934 motor N’ 235300 Base 8 PO.COO; 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 bancario y garantía hi
potecaria.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

Solamente se acuerdan estas facilidades para 
los inmuebles.

e) 19—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 horas, 
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., equivi lente 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 "2 metros de fon
do, limitando; Norte, con terreno de Néstor 
Vasconcellos; Sud, propiedad del señor Suá- 
rez, Sra. de Vázquez y otro; Este, terreno de 
Florinda F. de Maíz Pérez y Oeste, calle Itu- 
zaingó.— Título folio 223 asiento 1, libro 43 
R. de I. Capita1.— Nomenclatura Catastral— 
Partida 9.144.— Circunscripción 1.— Sección 
E. Manzana 61-A.— El comprador abonará el 
30 o[o como seña y a cuenta del mismo.— Or
dena señor Juez de Primera Instancia, Terce
ra Nominación en lo O. y C. en autos: Her- 

■njido concurso; 1) Chaguara!, finca ubicada en 
el Departamento provincia de Sal

eta, conocida también por “Las 86 Leguas ’, 
í^£on una superficie de 33.640 hcctárea.s, cru- 
£Zada por línea férrea y con estación dentro 
Jjjje la finca, con quebracho colorado y blanco 

en abundancia y apta para explotación gana- 
\dera, con casas, pista do aterrizaje corrales 
Y estanque y aserradero en producción, base 
\3.300.000; 2) finca Granja Rosada, o Sta. Fio
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fian I. Sal vs. Víctor y Fermín Esteban.— 
Ejecutivo —Expíe. 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 17(4|59.

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

El día 13 de mayo de 1959, a horas 17. en 
mi escritorio, .sito en Avda. Sarmiento N9 518, 
ciudad, venderé en pública subasta, al mejor 
postor, dinero de contado y con base de $ 
1.660.000 m|n (Un millón' seiscientos cincuen
ta mil pesos moneda nacional), importe equi
valente al monto de los créditos preferencia- 
íes 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: a] 
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 
altas de las serranías divisorias de la finca 
Potrero de Díaz, de don Félix Usandivaras. 
Títulos registrados a Folio 97, As. 1 Libro 3 
de R. I. La Viña. Catastro N9 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 5 400.000 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 
herto Bini vs. Normando Zuñiga y Bonifacia 
La Mata de Zuñiga, registrada a flio. 145, As. 
22. Embargos Banco Provincial Salta, por 5 
173.932.20 y ? 78.000, Teg. a folios. 146 y 147, 
As. 24 y 2ó. Embargo Prev. trabado por don 
J. M. Saravla 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. y C. Ira. 
Nominación en Juicio: “Lautaro S.R.L. ,vs. 
Zuñiga, Bonifacia La Mata de, Ejecutivo". — 
Miguel A. Gallo Castellanos. Martiliero Pú
blico, T. E 5076.

tí) 24|3 al 7(5(59

Este, con propiedad do Alfonso Marcelo 
Santil án; Oeste, con propiedad de Carlos 
Segón y otros y con propiedad de Nelly del 
Carinen SaLnas— Medidas, frente, 9 mts ; 
contrafr'nte, 13,88 mts. costado, 23,62 mts.; 
costado, 33 15 mts ; supeif’c e: 253,5632 m2. 
BASE g 1.133.32 M N.

3? Un inmueble ubi’ada tn Cerrillos, designa 
do c: mo lote NJ 3 del piano 226 Catastro 
N? 2164.— Límites: Norte, con p.opiedad 
de María Saravla de Segón; Sud; Calle Mi
tre; Este; con prop edad de Alfonso Marce
lo Santillán; cesta; con prop.edad de Alfon
so Marce'o Santillán.- Medidas: i ente: » 
mts. contrafrente 6.09 mis, costado 33,15 mis. 
costado; 34.90 mts. Superficie 313, 3221 m2. 
En ei contrafrentc se d.s uenta la ochava. 

BASE $ 1.266.66 m(n.

4?) Uu inmueble ubicado en Cerrillos, desig
nado como lote N” 4 del plano 226, Catastro 
N9 2463; Límites, No t-; María Saravia de 
Segón; Sud, Cal'e Mitre; Este; con propie
dad de Alfonso Marcelo Santillán y Oeste 
oon propiedad Alfonso Marcelo Santillán. 
Medidas, frente: 9 mts. contrafrente 8,96 

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

5") Uu inmueble ubicado en Cerrillos, desig. 
do como loto N9 5 del piano 226, Catastro 
N? 2462. Lím.tes: Norte; con María Sara
via de Segón; Sud, Calla Mitre; Este; Ne
lly del Ca mén Salinas y Oeste; con pro
piedad de Alfonso Marcelo Santillán. Me
didas, frente; 10,00 mts. contrafrentc.’ 11,95 

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

Estos inmuebles le corresponde al señor Aifon, 
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 lo C. C. I9 Ncnrnación’en los autos; “Em
bargo p.eventivo- Abdo, José vs. Santillán, Mar
celo- Elspte. N9 37.870(58”: El 'adquirente abo
nará en el acto del remate el 30% del p ecio ya 
cuenta del mismo. Comisión' do arancel a car
go del comprado.. Edictos por treinta días en El 
Boletín Oficial veintic nco días en el Foro Sal 
teño y cinco días c<n el Intransigente Informes 
J. C. Herrera— Urquiza 326 Teléf. 5803, Con 
habilitación de feria d<- S-mi tna Santa para la 
publicación de edictos.

e) 23|3 al 5|5|59

N9 3282 — Por: Arturo Salvatierra. Judicial
El día 27 de abril de 1959, a las 17 horas 

en el escritorio Buenos Aires 12, ciudad, re
mataré, 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 le 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 4S2 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 $ 1.733.33.

Lote de terreno ubicado en R. de la Fron
tera, designado en el plano que se archiva 
bajo el N9 139, como lote N’ 14, de la man
zana F, con extensión de 61 metros a! Norte, 
y limita con el lote 13: al Sud, 62 metros v 
limita con lote 15; al Este 10 metros y li
mita con el camino nacional y al Oeste ln 
metros y limita en parte del lote 19 o sea 
una superficie de 615 metrosS, Título folio 13, 
asiento 2, libro 13 R. I. del c’tado Dpto. Ca 
tastro N’ 2713. Base 8 200. En el acto, el 
comprador abonará «1 30% como seña y a 
cuenta del precio de venta. Ordena señor juez 

de paz letrado (Secret. 3) en autos: Embargo 
preventivo Agustín Caballero Gómez vs. Pas 
cual Pereyra. Comisión cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en BOLETÍN OFICIAL y 
"Foro Salteño” y 3 publicaciones en “El In 
transigente".

e) 12|3 al 24|4|59

N9 3270 Por: José Abdo — Judicial — Baso 
5 1.266,66 m]n. — Un inmueble — Pueblo de 

Rosario de ¡a Frontera

El día 17 de abril de 1959, a horas 18, en 
rú escritorio calle Caseros N’ 306, de esta 
ciudad, remataré, con la base de $ 1.266.66 
m|n., o sean las dos terceras partes de la va- 
cientos Pesos o sean las dos terceras par
tes da la avaluación fiscal un inmueble ubi
cado en esta ciudad calle 25 de Mayo 266, 
catastro 3024, Sección H., Manzana 99, Par 
cela 19, comprendido dentro de los si guien- 
íes límites generales: Norte, parcela 20; Sud 
parcela 18; Este parcela 22 y Oeste calle 25 
de Mayo.— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador. _

.
Quince días hábiles Intransigente y Bule 

tín Oficial.
e) 19;3 al 10,1(59.

N9 3234 — JUDICIAL Por Gustavo Adolfo Bo 
liinger.

El día 31 de marzo de 1959, a horas 17, en ca
lle Caseros N’ 396, Remataré con Base de 5 
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 N9 1213 de esta ciudad, catas 
tro N9 3331, Reg. a Folio 223, Asiento 1 Libro 
41. R.I. Capital. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
Secretaría 2“ en Expte. N9 795(958 Juicio “Em
bargo Preventivo Herrero, Lidia Massafra do 
vs. Massafra Eugenio”. Seña 30%. Comisión da 
ley a cargo del comprador. Edictos quince 
días en Boletín Oficial, Foro Salteño y tres 
¿lías en “El Intransigente”.
GUSTAVO A. BOLLINGER - Martiliero. 
EMILIANO E. VIERA — Secretario.

e) 5(3 al 30|3|59

N9 3229 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
“Fracción Finca Vallenar en Rosario da Berma” 

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

escritorio calle Caseros N9 306, de esta Ciudad, 
Remataré con la base de Treinta y seis mil 
seiscientos sesenta y seis pesos m|n. con sesen
ta y seis centavos, o sean las dos terceras par
tes de su valuación Fiscal; Una Fracción de 
la Finca denominada “Vallenar”, ubicada en 
el departamento de Rosario de Lenna, propie
dad del señor Guillermo Matías Saravia Cor
nejo, por título que se registra a folio 357, a- 
sicnto 1, del libro 7, de R. I. de Rosario de 
Lerma.

Ordena: El Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Quinta Nominación .— 
Juicio: Caratulado — Ejecutivo— Gentíle Fran
cisco vs. Saravia, Matías Guillermo” Expte. N9 
2974|58.

Reconoce Hipoteca en Primer término por la 
suma de $ 150.000._ m|n. a favor de la Soc. 
“Massalin y Celasco” S A., crédito cedido a favor 
del Sr. Martín Saravia; de $ 120.856.- m|n. gra
vámenes: Embargo por la suma de $ 25.000.- % 
Compañía Industrial de Abonos _S. en C. Em
bargo Preventivo de Tritunol Soc. Anóm. Ind. 
y Com. $ 10,000— Embargo Definitivo* 1 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 del comprador. 
Edictos por 30 días en el BOLETIN OFICIAL 
y diario El Intransigente.

N9 3362 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES EN 
CERRILLOS — CON BASE.

El 8 de Mayo d® 1959, a horas 17, 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:

l9 Un inmueble ubicado en Cerrillos, designa 
do como iote N° 1 del plan 226 catastro 
N? 2465.— Límites: Norte, con propiedad 
de Carlos Antonio Segón y otros; Sud, Ca 
lie Mít Este, con propiedad de Alfonso 
Marcelo Santillán; Oeste, con propiedad de 
Carlos Antonio Segón y otros. Terreno és 
te en forma de triángulo.— Medidas: Fren 
te, 22.30 mts., costado 52 60 mts., costado 

23.6Í mts, superficie 261.3560 m2. BASE 
$ 1.333.32 M|N.

29 Un inmueble ubicado en Cerrillos, designa, 
do como lote N° 2 del plano 226 Catastro 
N9 2400.— Límites: Norte, con propiedad 
de Carlos Segón y otros; Sud, calle Mitre;

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

e) 4|3 al 16|4|59
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N" 3471 — Por: José Martín Risso Patrón 
Judicial — Maquinarias para aserradero — 

Base $ 111.000

El día viernes 17 de abril de 1959 a las 
11.30 horas, en el “hall” del Banco Provincial 
de Salta —casa central—, calle España 625, 
de esta ciudad, remataré públicamente al me
jor postor, con la base de $ 111.000 m|n., 
(Ciento once mil pesos m|n.), las siguientes 
maquinarias para aserradero: 1 sierra de ca
rro automática, marca “E. Kiessling y Co”, 
con volante de 1.20 m y carro de 4 columnas, 
individualizada con la letra B; 1 sierra sin 
fin de mesa, marca “Poderosa” I. A., con vo
lante de 1.20 m, individualizada con el N’ 11; 
1 Motor a vapor para fuerza- motriz, marca 
“Gaar Scott y Co. 519 K. U.S.A., Riclimoud 
Ind. N» 400 J. y 399 J. N’ 16126 de 55 H P.; I 
motor a vapor para fuerza motriz, marca 
“Ransomes Sims y Jeffries Ld.” N- 20.744 
de 90 H.P. Los mencionados bienes a subas
tarse, se encuentran en poder del deposita- 
lio judicial, señor Ernesto J. Aparicio, insta
lados y en funcionamiento en su propio ase
rradero de la localidad de Profesor Salvador _ 
Mífzza (antes Pocitos) F. C. N. G. B., donde 
pueden ser revisados por los interesados. Ei 

ccmprádor abonará en el acto del remate, al 
suscribía.' la boleta de venta el 20% del pre
cio en concepto de seña a cuenta de la com
pra, y la comisión de ley, el saldo al ser apro
bado el remate. Ordena: el señor juez de Ira. 
Instancia en lo C. y C. 4ta. Nominación en el 
juicio caratulado: “Ejecución prendarla, Ban
co Provincial de Salta vs. Ernesto José Apa
ricio”, Expte N" 19.860|55. Publicación de odie 
t.s: 5 días en el'BOLETlN OFICIAL y dia
rio “El Tribuno”. Informes en el Banco Pro
vincial de Salta, calle España 625.

JOSE MARTIN RISSO PATRON
Martiliero Público

e) 9, 14, 15, 16 y 17¡4¡59

POSESION TREINTAÑAL.

N’ 3302 — En el juicio de posesión treintañal 
de la f.nea Puesto del Medio, ubicada en él De 
partamento de Anta, Primera Sección, Parti
do de San Simón, dentro dé los siguientes 
límites; Norte, finca El Ceibalito de don Fe
lipe Ovejero; Sud, Desaguadero, de don José
B. Soler; Este, Trampa del Toro y Esquinita, 
üe 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 inmua 
ble cuya posesión se solicita, bajo apercibimien 
to de designarles Defensor de Oficio,— Edic
tos B. Oficial y El Intransigente.—

Salta, Marzo 12 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 13|3 al 2714169

N- 3269 — EDICTO
Habiéndose p esentado Ignacio Oscar Jora, 

solicitando posesión treintañal sobre pare. 7 man
zana 23 catastro 22 pueblo y departamento Ce., 
rrillos, midiendo 9.92 rnits. frente al Este; 39.61 
mts. lado Sud; 19.92 mts. en línea inclinada 
en su costado Oeste, y 31.33 mits. lado Norte liml 
tandos; Norte Washington Alvarez y Teodolinda 
Tilca; Sud, Delia Diez de Montoya; Este, calle

Güemes; y Oeste, Washington Alvarez, a lo 
que el señor Juez Primera Instancia Quinta No 
minación Civil Antonio J. Gómez Augier 
ordena citar por treinta días a quienes se conside
ren con derecho sobre dicho inmueble para que lo 
hagan valer,— Edictos BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño.

Salta, Marzo 9 de 1959.
Waldemar A Simesen - Escribano Secretario

e) 11|3 al 23|4|59.

CITACIONES A JUICIO

N’ 3483 — 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 Salem, Expte. 23.378|59, bajo apercibimien 
to d«> designársele Defensor de Oficio (Art. 
90 Cód. de Proc. Civil).— Salta, Marzo 31 
de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 10J4 al 8|5|59.

N' 3431 — EDICTO — El doctor Angel 
J. Vidal, juez del Juzgado de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita al señor Hugo García Zorraquin, para 
que comparezca a estar a derecho en el juicio 
que por divorcio y tenencia do hijos le ha 
iniciado doña Martlia Elena Susa de García 
Zorraquin, bajo apercibimiento de designárse
le defensor de oficio. Secretaría, !'•' de abril 
de 1959 — Doctor Manuel Mogro Moreno, se
cretario. c) 6¡4| al 4¡5'59

N’ 3428 — CITACION.
El Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nominación, 

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

Salta, Diciembre 22 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 3 al 30|4¡59.

N» 3309 — EDICTO CITATORIO.
El Señor Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial, en el 
juicio “Villagra, Alberto Manuel solicita adop
ción de Rosa Florinda Jaime—Adopción” Expte. 
N9 2719-i|59; cita por veinte días a la Sra. Má 
xima Jaime para que comparezca en juicio ba
jo apercibimiento de designarle Def. de Oficio 
(art. 9°).—

N’ 3521 — NOTIFICACION A NARCISO LEI 
VA y LUCIO HORACIO MAMANI: en jui
cio seguido por “Los 49 Auténticos S. R. L.”,

Juzgado de Paz Letrado N’ 3, se les hace 
saber que se ha resuelto: a) llevar adelante 
lí-, ejecución por $ 1.020.— m¡n. intereses y 
costas; b) tenerles por domicilio la Secretaría 
«le este Juzgado; c) publicar esta sentencia 
nn “Boletín Oficial” y “El Foro Salteño”; d)
i egular los honorarios del Dr. Eduardo E. 
González en la suma de $ 209.— ni[n. lo que 
suscripto Secretario les notifica. Salta, 30 de

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

e) 17|3 al 15|4|59

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 3522 — NOTIFICACION A YOLANDA J IA 
PEZ: en juicio seguido por Néstor Bravo Til 
ca, Juzgado de Paz Letrado N" 2, se le hace 
saber que se ha resuelto: a) llevar adelante 
la ejecución por 5 70U.—■ m|n. intereses y eos 
tas: b) tenerle por domicilio la Secretaría 
de este Juzgado: c) publicar esta sentencia 
en Boletín Oficial y un diario comercial; d) 
regular los honorarios del Dr. Eduardo E. 
González en la suma de $ 189.— m¡n., y del 
Sr. Juez de Paz de Cerrillos en la suma de 
$ 60.— m;n. lo que el suscripto Secretario le 
notifica. Salta, 26 de diciembre de 1958. Emi
liano E. Vieira. Secretarlo.

Salta, 12 de febrero de 1959.
el 15 al 17|4¡59 

abril de 1958. Gustavo A. Gudiño — Secreta
rlo.

e) 15 al 17|4|59

No 3509 _ HDICTO DE NOTIFICACION 
DE SENTENCIA.

El Sr. Juez de Paz Letrado N’ 1, ha dic
tado sentencia en los autos “Gob. de la Prov. 
de Salta vs. Juan Russo — Ejecutivo”, Expte. 
1583|58, cuya parte dispositiva es la siguien
te: “Salta, 3 de Noviembre de. 1958. Autos y 
Vistos...; Considerando...; Resuelvo: I) Lie 
var adelante esta ejecución hasta que el a- 
creedor se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del juicio; 
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Ju
lio O. Huidobro Saravia, apoderado y letrado 
de la actora, en la suma de $ 54.— m|n. (Cin
cuenta y Cuatro Pesos Moneda Nacional) — 
Arts. 6’ y 17 del Decreto Ley 107—G|58.—
11) Cópiese, regístrese, repóngase y notifíque
se por edictos.— Carlos Alberto I’api”. — 
Salta, 8 de Abril de 1959.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 14 al 16]4|59.

N" 3508 — EDICTOS -DE NOTIFICACION 
DE SENTENCIA.

El Sr. Juez de Paz Letrado N* 1, ha dic
tado sentencia en los autos “Gob. de la Prov. 
de Salta vs. Angel Russo — Ejecutivo”, Expte. 
15S4|58, cuya parte dispositiva es la siguien
te- “Salta, 3 de Noviembre de 195». Autos y 
Vistos...; Considerando...; Resuelvo: 1) Lie 
var adelante esta ejecución hasta que' el a- 
creedor se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y costas del juicio; a 
cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Julio
C. Huidobro Saravia, apoderado y letrado de 
la actora, en la suma de $ 205.— m¡n. (Dos
cientos Cinco Pesos Moneda Nacional) — 
Arts. 6’ y 17,? del Decreto Ley 107—G|58.— 
II) Cópiese, regístreses, repóngase y notifique 
se por edictos.— Carlos Alberto Papi”.

Salta, 8 de Abril de 1959.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 14 al 16|4|59.

N’ 3507 — EDICTO DE "NOTIFICACION 
DE SENTENCIA.

El Sr. Juez de Paz Letrado N'-’ 1, ha dic
tado sentencia en los autos “Gob. de la Pro
vincia de Salta vs. Antonio Pedano — Eje
cutivo", Expte. 1608|58, cuya parte dispositi
va es la siguiente: “Salta, 3 de Noviembre de 
1958. Autos y Vistos...; Considerando...; Re 
suelvo: I) Llevar adelante esta ejecución has 
ta 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. Julio C. Huidobro Saravia, apoderado 
y letrado de la actora, en la suma de $ 108.- 
m|n. (Ciento Ocho Pesos Moneda Nacional)— 
Arts. 6’ y 17 del Decreto Ley 107|56.— II) Có 
piese, regístrese, repóngase y notifíquese por 
edictos.— Carlos Alberto Papi”.

Salta, 8 de Abril de 1959.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 14 al 16|4|59.

N? 3506 — EDICTO DE NOTIFICACION DE 
SENTENCIA.— El Sr. Juez de Paz Letrado n» 1, 
ha dictado* 1 sentencia en ios autos “Gob. de la 
Prov. de Salta vs. SALVADOR CRISTINA — 
EJECUTIVO”, Expío. 1.706, cuya parte disposi
tiva se transcribí: SALTA:, 3 de Noviemb o de 
1958.— AUTOS y VISTOS: ... CONSIDERAN. 
DO... RESUELVO: Llevar adelante esta eje_ 
cucióh, hasta que el acreedor se haga integro 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin rogulo los honora
rios del Dr. JULIO C. HUIDODRO SARAVIA 
apoderado y letrado de la actora; en la suma de 
8 895.— m|n. (Ochocientos noventa y cinco) pe
sos Moneda Nacional), Arts. 6, y 17 — D.to, Ley
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107 56.— II) —Cóp ese, legistrese, repóngase, y 
no. fíqucse por edictos.— CARLOS ALBERTO 
PAPI.— Sa ta, & de Abril de 1959.
M guel Angel Casale — Secretario

e) 14 al, 16]4|59

N’ 3493 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

El Sr. Juez de Paz Letrado N’ 2, notifica 
al señor Estanislao. Miyanda, Ja sentencia dic 
tada en el juicio: "Ejecutivo — Bonifacio, 
Epifanio vs. Miranda, Estanislao", expediente 
n’ 2284|58, cuyo texto es el siguiente: "Salta. 
30 de marzo de 1959.— Autos y Vistos:... 
Considerando:... Fallo: I) Llevando adelante, 
esta ejecución hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado de ? 
1.184.40 m|n., sus intereses y costas.— II) Pu 
blíqncse la presente sentencia por tres días 
en el Boletín Oficial y un diario que la parte 
actora proponga.— III) Téngase por domicilio 
legal del ejecutado la Secretaría de este Juz
gado.— TV) Regúlanse en 8 220.40 m|n., los 
honorarios del Dr. Francisco. M... LTriburu Mi- 
chel, como letrado de la pajote. actora y en 
S 88.20 m|n., los del. Si. Juan Carlos Zuviria, 
como apoderado de la misma.— V) Regístre
se, notifíquese y repóngase.— R. S. Giménez. 
Ante mí: E. Viera.

Salta, Abril 9 de 1959.
EMILIANO E. VIERA, Secretarlo.

e) 13 al 15|4¡59.

SECCION COMERCIAL

ACTAS DE SOCIEDAD

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
ACTA N’ 5.
En la ciudad de Salta a los treinta días del 

mes de setiembre de mil novecientos cincuen
ta y ocho, siendo las diez y nueve horas, se 
reunen los componentes de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada Clérico Hermanos, 
Sr. Ernesto Clérico, Sra. Vince Drago de 
Clérico, Sr. Rodolfo Clérico y Sr. René Cléri
co, para tratar el siguiente orden del día.

1’ — RATIFICAR ACTA N’ 4. — Se dá 
lectura el acta de lecha doce de mayo del año 
en curso en la que se trató el ingreso de los 
herederos del soeio fallecido señor Antonio 
Clérico, considerada que fue, los miembros 
presentes resuelven por unanimidad, ratifi
car la misma en todas y cada una de sus par
tes.

•2.0. — DISTRIBUCION DE ACCIONES.— 
Habiéndose dado lectura el resultado del Jui
cio Sucesorio Expediente N’ 19.751|58, en el 
que se acuerda proporcionalmente la distri
bución de los bienes del Sr. Antonio Clérico y 
conforme lo dispone las hijue'as de adjudica, 
ción, se distribuye el capital formado por Un 
mil quinientas acciones de Un mil pesos ca
da una, correspondientes al socio fallecido, en 
]:• siguiente proporción:. Setecientas cincuen
ta acciones de Un mil pesos a la Sra. Vince 
Drago de Clérico, o sean, setecientas cincuen
ta mil pesos m|n. tres cientas setenta y cin
co acciones de Un mil pesos al Sr. Rodolfo 
Clérico. o sean tres cientos setenta y cinco 
mil pesos m|n„ y tres cientas setenta y cin
co acciones de Un mil pesos al Sr. René Clé- 
> ico, o sean tres cientos setenta, y cinco mil 
pesos- m|n„ lo cual asciende digo asciende 
a la cantidad de Un millón quinientos mil 
pesos m|n., importe total del capital del so
cio fallecido.

De conformidad a lo expuesto y no habien
do más asuntos que tratar se levanta el ac
to siendo las veinte y una horas y diez mi
nutos.
Firman: Ernesto Clérico, Vince Drago de Clé
rico, Rodolfo Clérico y René Clérico.

CERTIFICO que la presento copia concuerda 
c >n el acta, número cinco que he cumpulsa- 
d< a fojas diez y nueve del libro de actas 
de la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Clérico Hermanos, y a los efectos de su ins
cripción en el Registro Público de Comercio 
se transcribe la presente acta número cinco, 
en la ciudad de Salta a los trece días del mes 
de abril del año mil novecientos cincuenta y 
nueve.

RAUL H. PULO — Escribano Nacional 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 15|4|59

N’ 3515 — ACTA N’ 1.

En la ciudad de Salta a los quince días 
c'el mes de noviembre de mil novecientos cin
cuenta y ocho, reunidos en junta de socios 
los componentes de la Sociedad de Respon
sabilidad Limitada TAURUS que se indican 
al margen, siendo las veinte horas, se decía- 
r.' abierta la sesión bajo la presidencia del 
soeio Sr. Aldo Bianco a quién se designa
n.1 efecto, pasándose a considerar el siguien
te orden del día:

INGRESO A LA SOCIEDAD DE LA Sra. 
VINCE F. D. DE CLERICO y AUMENTO 
CHUTAS SOCIALES A LOS SOCIOS Sres. 
RODOLFO y RENE CLERICO, en su carác
ter do cónyuge supérstite y herederos del so
eio fallecido don Antonio José Clérico, titu
lar de ciento veinte cuotas de Un mil pesos 
cada una en el capital social. Puesto a con
sideración dicho punto, los socios presentes 
resuelven por unanimidad y de acuerdo a lo 
establecido en la cláusula décima primera del 
contrato social, aceptar' el ingreso a la So
ciedad de la Sra. Vince Drago de Clérico con 
sesenta acciones de Un mil pesos cada una, 

como adjudieataria del cincuenta por cien
to de los bienes del socio fallecido, conforme 
lo ordena la hijuela de adjudicación por lo 
dispuesto por el señor Juez en lo Civil y Co
mercial Tercera Nominación, en autos cara
tulados Sucesorio de don Antonio José Cléri
co, asimismo, se acepta el aumento de capi
tal correspondiente a los socios Señores Ro
dolfo Clérico y René Clérico con treinta ac
ciones de Un mil pesos cada uno, como here
deros adjudicatarios drl extinto y conforme 
lo dispone la misma hijuela citada.

No habiendo más asuntos que tratar se le
vanta la sesión siendo las veinte y una horas 
cuarenta minutos.

Firman: Ernesto Clérico, Aldo Bianco, Ma
rio Perotta, Rodolfo Clérico, René Clérico, Al
do Drago y Vince Drago de Clérico.

CERTIFICO que la presente copia concuerda 
fielmente con el acta número uno, que he 
compulsado a fojas dos y tres del libro de 
actas de la Sociedad de Responsabilidad Li
mitada TAURUS, y a los efectos de su ins
cripción en el Registro Público de Comercio, 
se transcribe la presente acta número uJ 
en la ciudad de Salta, a los trece dias d 
mes de abril del año mil novecientos cincuéi 
ta y nueve.

RAU L H. . PULO — Escribano Nacional 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 15|4|59

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N’ 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 Corbalán al comprador señor 
Carmelo Rodríguez, haciéndose cargo del Ac 
tlvo y Pasivo el comprador.— Reclamos al 
domicilio especial. Florida 151, Departamento 
4, Salta, Abril 9 de 1959.

ARMANDO CORBALAN.
e) 10 al Í6|4|59.

SECCION AVISOS

N-‘ 3520 — COOPERATIVA OBRERA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DEL 

“NORTE ARGENTINO” LTDA.

C. O. T. A. N. A. Ltda. 
Salta, 14 de Abril de 1959.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA

Convócase a los asociados de la Cooperati
vo Obrera de Transporte Automotor del Nor
te Argentino Ltda., a la Asamblea General 
Ordinaria para el día 30 de abril de 1959 a 
horas 22 en su local provisorio, sito en calle 
Corrientes N’ 519, para considerar el siguien 
te:

ORDEN DEL DLA

1’ — Lectura y consideración del acta ante
rior.

2" — Consideración de la memoria y balan
ce del año 1958. '

3V — Reorganización total del Consejo de Ad
ministración. Por renuncia de sus miein 
bros.

con el Presidente y Se-
— Designar dos socios para firmar el acta 

conjuntamente 
cretario.

José Ramón Crisol
Secretario

Felix Rosa Peralta
Presidente

e) 15 y 16|1|59

N’ 3516 — ACTA N’ 4.
En la ciudad de Salta, República Argenti

na a los doce días del mes de mayo de mil 

novecientos cincuenta y ocho, siendo las on
ce horas se reunieron en la calle Bartolomé 
Mitre N’ 670, don Ernesto Clérico en su ca
lidad de Socio sobreviviente de la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada Clérico Herma
nos y los herederos del socio fallecido don 
Antonio José Clérico, Señora Vince Drago de 
Clérico en su carácter de cónyuge supérsti- 
te y Señores Rodolfo Pedro Natalino Cléri- 
c< y René Antonio Clérico en el de hijos le
gítimos del causante, y don Ernesto Cléri- 
eo dijo: Que ante el fallecimiento del conso
cio don Antonio José Clérico y conforme a 
lo dispuesto en la cláusula décima primera 
del contrato social y habiendo manifestado 

los herederos presentes su deseo de ingresar 
a la Sociedad en uso de la atribución que 
les acuerda el apartado "a” de la cláusula 
citada, aceptaba el ingreso a la Sociedad de 
los nombrados herederos del soeio fallecido.

A su vez los herederos nombrados mani
fiestan que unifican su representación en la 
sociedad, en la persona de doña Vince Drago 
de Clérico, quién acepta la representación con 
las facultades conferidas en el Contrato So
cial del socio fallecido.

Con lo que se dió por terminada la cesión 
siendo las once y cuarenta y cinco horas, sus
cribiendo la presente acta, todos los presen
tes.

Firman: Ernesto Clérico, Vince Drago de 
Clérico, Rodolfo Clérico y René Clérico.

CERTIFICO: que la presente copia concuer
da con el acta número cuatro que he com
pulsado a fojas dieciocho del libro de actas 
de la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Clérico Hermanos, y a los efectos de su ins
cripción en el Registro Público de Comercio 
se transcribe la presente acta número cua
tro, en la ciudad de Salta a los trece días 
del mes de abril del año mil novecientos cin
cuenta y nueve.

RAUL H. PULO — Escribano Nacional
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N- 3619 Club Déíoortívó Can Ser'nardo dé 
Coronel Moldes

Convócase a los socios a la Asamblea Ge
neral Ordinaria a realizarse en día 26 del co
rriente a horas 10.— en el local de nuestra 
Institución para tratar el siguiente:

ORDEN

1’ — Lectura del acta 
2” — Consideración de 
3’ — Renovación total 

rectiva.
MARIO REYES

Secretario

DEL DIA

anterior y aprobación, 
la memoria y balance, 

de la Comisión Di-

IGNACIO GARCIA

Presidente
e) 15 al 17|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 
ordinaw- anual, que tendrá lugar el día 26 dol 

abril de 1959 a las 17.30 horas en el 
e la calle Buenos Aires N” 95, planta 
ara tratar el siguiente

CROEN SEL OIA

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 de diciembre de 1958 y resolución so
bre la propuesta de distribución de uti
lidades 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 
lít 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

I; < «MISOS

A. LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en j 
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

— < u i i î
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