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Para la publicación de, avisos en 
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guíente horario:

Lunes a Viernes.de:

7 .,30 a 12 horas.
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Art. 4’,— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas,; y un ejemplar de cada uno de
■ ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas., y todas las oficinas Judiciales o ádmi- 

. ' r nistratiyas.de la? Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto Np 8911.del.2 de Julio de 1957. (
Art.. II9.— Da primera publicación de,los avisos .debe 

ser .controlada por los interesados, á fin de poder salvar én 
Lempo opoituno, .ual-juiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. "*”*

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

Art. 14’.— Todas la$ suscripciones, comenzarán a re 
gil’ invariablemente el primer - día hábil del mes siguiente 
al de su pago. • ■

Art. 13’.— Estas deben ser renovadas dentro del tiles 
de SU vencimiento.

Art. 18’ — VENTA DÉ ÉjÉMPLARÉS.:.Mahtiébese 
para los señores avisadores- en- el Boletín- Oficial) la tarifa 
respectiva pót cada ejeftiplár de la citada--publicación.

Aft. 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
=■— -. -tí.— - ----- r .-[ir,..j—~1Í 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- . 
sitien, siendo el úaiuj responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias. .

. TARIFAS . GENERALES

DECRETO'Ño 4514, del 21 de Enero de 1959, 

DECRETO N’ 4717, dél 31 de‘Enero de 1959,.

‘ A REGIR,DEL 1’ DE-FEBRERO DE 1959

VENTA DÉ EJEMPLARES-;

Ñúftiero del día y atrasado dentro del mea «¡i. 
” atrasado de más de uñ mes hasta Uti año

• - 0 atrasado de más de un año ..........
SUSCRIPCIONES:

Suscripción Mensual ... A..,
Trimestral „..................................   .
Semestral   .........   .......
Anualí:

1.00
2.00
4.00
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40.00 .
70.00
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Toda publicación qíié rió sea-dé cónipósicidñ. cóffídá, Sé péfcíbifáñ . ió§ CéntimetíóS -Utilizados, considerándose (23 ) 

palabras como un centímetro y . por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetro). ■ ,
Él precio míriifno *de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.pt) -(Veinte pesos).
Los baláiiees de Sociedades Añóiiihias qíié se jJUbliqtieñ en el Éóléfíh Oficial, pagarán adetriás de la tarifa, el' siguíen4 

te derecho adicional fijo. • •
• l9) Si-ocupa menos de ütri cuarto j4 de. pagíñá ............. ..... ............ .......... ..................

29) Dé más de un cuarto y hasta media % página ......................... 1............................... . ”
. . 3’) De más de media y hasta-1 pagina ............... . ..... ... . . ......................... . . . . .......... ............ "
+ 4’1- De rn.á'í de’ Wá págiftg gé cobrará en h grbgqrtióq cgrrésgondUnte» '__________—____

31.—
54 —
90.—
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PUBLICACIONES A TERMINO: - •
En las publicaciones, a-término que tengan que insertarse por dos (2) ó'más veces,, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor’de 1-2 centímetros .
o 300 palabras ' _

Hasta
10 días

Exce-
• 'dente

—1 ——----
.. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 djas

Exce
dente

. ' $ . - $ . $ $ $ $
Sucesorios ...............................................  .... ........... 67.00 4.50 '90.00 6.70 .130.00 9.00 cm.
Posesión treintañal y deslinde ...................... ........... 90.00 '6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 < CBl,
Remates de inmuebles ................................... ........... 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.

........... 67.00 4.50 90. Q0 6.70 130.00 9.00 cm.
Edictos de mina ...............í................... . ........ 180.00 12.00 _ cm.
Contratos dé 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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retroactividad de jornales devengados por personal obrero de 
de la Provincia ...............................................................................
5 correspondiente a la Obra “Estación. Sanitaria de La Viña"
5 (provisorio), correspondiente a la obra “Escuela Primarla en

— Aprueba el certificado N9
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AVISO’Á LOS SUSCRIPTORES ................ ............................................................ ♦ ••»............................................    ’ : 1160

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
. EJECUTIVO

DECRETO. N° 590<Pa
Saltad <10. de Abiil de 1059.
Expedirte N--’ 1314IY[-59 (N9- 3777-370 y 1537 
5i> dé Ta Caja de J.ubi1 aciones y Pensiones 
de la Provincia).
VISTO en estos expedientes la Resolución 

N- 368-J-.' de la Caja de' Jubi'acionec y Fen-, 
sienes de la Provincia en la coa! se acuerda el, 
bencf ció de -una junüaeióu por retiro voiun. 
tarto, al síñor Félix Carlos Triarte, de con
formidad a las clisposici'.nc-s del artículo 30 
del Decreto Ley 77|56; y
CONSIDERANDO:

1 /Que teniendo ‘n cuenta que el peticionante 
tiene prestados servictos en los cuales .di con
formidad a las dispósieionr-s vigentes a la í - 
cha de los mismos, los eximía de realizar a- 
portes, corresponde su reconocimiento a los e- 
fectos dS'.computarlos ■ e.n el be-mí':to jubliato- 
rio que solicita, fnrmu'ándose para ello los car
gos cor espondilitis mediante planillas que co. 
rre a fs. 21 de estas actuaciones;

Por ello, y atento a ló dispuesto por el Ar.t. - 
30 del Decreto Ley N9 77|56. Decreto Nacional 
N9 9316|46, convenio de Reciiproc'dad (Ley Pro 
vincial N° 1041), a lo dictaminado por el Ase
sor Letrado del M!n;st'ric- del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D' E C R E T A :

' A-tículo l9 — Apruébase la Resolución -N9 
368—J, deja Caja de Júbi'aciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 19 de marzo ppdo., 
cuya parte'pertinente dispon?:

“Art. 1° — RECONOCER los servicios pres
tados por el señor FELIX CARLOS TRIARTE 
en Vialidad de la Provincia, duraiaj» ONCE.'(11 
MESES y DIEZ (10) DIAS y formular a tal 
efectos cargos al mencionado afiliado y al pa
tronal, por las sumas de § 128.25 m|n. (Ciento 
veintiocho • pisos con veinticinco centavos Mo
neda Nacional) a cada uno de ellos, de con-

fo m'dad a las disposiciones del artículo 20 
deí Decreto L<-y 77|56”.

“Art. 29 — ACEPTAR que, el señor FELIX 
GARLOS TRIARTE abone • a esta Caja- los car
gos formulados por las siguientes Cajas: 
Caja Nacional de Pr. vsián para él Personal 
de la Industria: z
$.87.37 m|n. (Ochenta y siete pesos con troin_ 
ta y siete centavos Moneda Nacional), por ai- 
leí encía cargo Art. 20 d"'l D ecreto Ley Nació., 
nál N» 9316,46.
Caja Nac'cnal tle Pcevis'ón para ,ei personal 
del Comercio y Actividades Civiles

$ 477.33 m.|n. (Cuatrocientos sstenta y siete 
pesos con treinta y tro centavos Moneda Na- 
ctona') por el mismo concepto enunciado pre
cedentemente.

“Art. 3í> — ACORDAR al Oftoial 59 de la 
Seeixitaría General de . la Gob-'rnación don Fé
lix Carlos Iriaite —Mat. Ind. N? 3,943.376— 
el beneficio de una jubilación por retiro vo
luntario. de confoimidad a las' disposiciones 
del artículo 30 del Decreto L’"y 77|56 con la- 
computación de servicios reconocidos por la Ca, 
ja Nacional de previs ón para el personal de 
la Industria y la Caja Nac onal de Previsión 
para el Personal del Comía, ció y Actividades 
Civiles, con un (haber Jubiiatorró básifio- men
sual de $ 799.81 m|.n. (Setecientos noventa y 
nueve pesos con' ochenta y un centavos Mohe
da Nacional), a liquidarse desde la fecha en que 
déje de prestar servicios con más la bonifica'- 
cián de $ 200 m|n. (Doscientos pesos Moneda. 
Nacional) qué otorga el artículo 34 apartado 
2) del Decreto Ley citado.

“Art. 4? — DEJAR establecido que, el señor 
FELIX CARLOS TRIARTE deberá amortizar 
med'ante el descuento mensual del (10%)'por 
ciento sobre sus haberes júbilatorios, los car
gos formulados en los artículos l9 y 2? ,de la 
presento resolución; debiendo reclamarse al pa
tronal la parte del cargo que por ap’ica'ción 
del artículo 20 del Decreto Ley 77¡56 le co
rresponde”.

“Art. 59 —REQUERIR 'de las Cajas que se 
mencionan a continuación loé siguientes cargos 
Caja Nacional ¿ía Previsión' para él. Personal 
de la Industria: ,

$ 685.73 m|n. (Seiscientos ochenta y <?ihcb pe
sos con setenta y tres centavos Moneda Na
cional) por -cargo Ait. 20 del Decreto Ley Na
cional N« 9316146”;
Caja. Nacional de Previsión para el personal 
del (’ómtrcio y Actividades Civiles. '
$ 1.048.40 m|n. (Un mií cuarenta y ocho pisos 
con cuarenta centavos Moneda Nacional) por 
idéntico concepto”..

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

' BERNARDI'NO B1ELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO ‘

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficia] Mayor, Mítíist. de A.-S. y S. Púbica

DECRETO N’ 5905—G.
Salta, 10 do Abril de 1959.

.Expedienta1 W 6275|59.’
VISTO que la Cárcel Penitenciaría en su 

nota do fecha 7 del mes en curso, solicita se 
rectifique el decreto n9 5562-.de f-epha 20-^-HI— 
59, por! el. que se adjudica a la fi.ma .Graglia 
Hnos. S.R.L:, de Buenos Aires la cantidad de 
4'. 000 atados de paja da gaSneaj de priinera ca
lidad a $ 56.— m|n.-, cada, uno; y,
CONSIDERANDO;

Que tal pedido se fundamenta en razón de 
que una vez adjudicada la' provisión- de referen 
cia,. la. citada-firma-comunica--el aumento de' 
$ 7.— m¡n., por cada atado;

Que por. tal motivo, se efectuó una nueva 
cotización- de precios- entre firmas proveedoras 
del 'citado artículo, presentándose en esta -ó- 
portuhidad la casa Enrique García Méndez do- 
miéilíádo ■ en estación Fernández (Pcia. Santia
go de]. Estero), quién, cotiza- ia paja de guinea 
de primera calidad al precio de -$ 54.— mjn., el 
atado;

Por eliq- resultando más conveniente la o.- 
ferta de referencia y no obstante -lo ■ informado 
por Contaduiía General d® -la Provincia' :a foj 
jas 12, de estos obrados,

El Gobernador de Ta Provincia dé' Sáltá - 
D E C RE T Á:

■ Articulo l9 — Déjase sin efecto el.inciso j) 
del artículo l9 del; decretó n9 '5562' de fecha 20'

i
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refiere la concesión- otorgada precedentennmfJ 
la cantidad concedida queda sujeta a la efec_ 
txv,dad de caudales -del rio r-.n las distintas 
épocas ds-. año dejando a sa’vo por lo tanto, 
la responsabilidad legal y técnica de las au¿ 
toridades enrrespond entes de la- Provincia, que 
oportunamente det’trmnairáai para cada época 
los caudales definitivos en virtud de las facul
tades que le confie.e el Código de Aguas.

Art. 3? — La concesión otorgada lo es con las 
nsúrvas provistas en ¡os artículos 17? y 232'-’ 
de.-Código -de Aguas de la Provincia> (Ley n9 
T«5r.

Art. 41? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI '

■Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despachó Subsecretaría da O, Públicas

de marzo del año en curso< por el que se ad
judica a la fama Grajlia Hnos. S.R.L., de 
la Capital Federal la provisión de 4.000 ata-_ 
dos' de paja de gu nea de primóla ca.idad, en 
mérito a- lo. expuesto p eceienleni'nte. ’

Art. 2? — Adjudícase la previ sien de 4.000 
atado? de paja de guinea de. primera calidad 
a razón de $ 54.-- mjn.,~eada uno a la-firma- 
Enrique García Méndez con domicilio en esta
ción Fernández (Pdia. Santiago del Estero), y 
con' destino a satisfacer las necesidades de la 
Cárcel Penitenciaría.

Art. 3" — El gasto de referencia será con 
cargo al decreto N9 5562, del '20—II,I—59.

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

BERNARDINO BIELLA
• OLBER DOMENICHELLI ’ 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é £ Pública
o

DECRETO N9 5906—E.
- Salta, Abril 10 de 1959.
VISTO’ la necesidad de reforzar los fondos 

asignados por Presupuesto al. pago de la deuda 
, atrasada de -Ejercicios anteriores, cuyos crédi

tos han sido reconocidos po ■ el Poder Ejecu
tivo provenientes do Gastos en Pérsonai y O- 
tros Gastos, a fin de poder hacer frente a los 
compromisos contraídos;

Por ello y en ejercicio de la facultades que 
le son propias,

El Gobernador de la Provincia de Salta . 
DECRETA:

• Artículo i1-’ — Transfiérese la suma de 
$ 200.000.— m|n.. (Doscientos mil pesos Mo
neda 'Nacional) del 3)6 del Anexo G— Inciso 
Unico Deuda Pública al 3)5 dni mismo Anexo 
e inciso, del P esupuesto General para el E- 
jercicio 1958|1959.

Art.' 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en él’ Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
. PEDRO J. PERETTI

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

DECRETÓ’ N9 5907—E.
Salta, 10 de Ab.tíl de 1959. 
Expediente N9 730|1959.
VISTO este expediente por el que el señor . 

Agustín Estanislao Garay solicita se lé otor- 
’que una -concesión de agua pública para irri
gar el inmueble de su propiedad denominado 
“Dote B— de la Fracción de la Finca, El Pal
mar’ Palmar-cito y Rosario’’, catastro N'-’ 5401 
ubicada en el Depa-’tántónto de Orán; y”

• CONSIDERANDO:'
Que cumplidos ios requisitos técnicos, lega

les y reglamentarios y efectuadas las publica 
eiones -de edictos prev-stas »por el, Código .de a_ 
guas sin que dentro del término Jf’gaJ s.e ha
yan formulado oposiciones, el H. Consejo Ge
neral de ■ Administración General d® Aguas de 
Salta opina que debe concederse lo solicitado 
en la forma propuesta por Resolución n9 14 
del 5 de enero ppdo.;

Por ello y atento a lo dictaminado por el
• señor Fiscal de¡ Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta • 
DECRETA:'

Artículo 1" ,— Otórgase una- concesión de 
agua .pública á favor del señor AGUSTIN ES
TANISLAO GARAY,. para irrigar con carácter- 
temporal—eventual, una .superficie de veinti
nueve hectáreas del inmueble denominado “Lo 
te B— • Fracción de la Finc'a Palma'r, Palmar- 
cito y Ros'ario”,’ Catastro N9 5401, ubicado en 
el Departamento de Oran, con .una dotación 
de quince litros, dos decilitros por segundo, a 
derivar del Río Colorado (margen derecha), 
utilizando el canal matriz de la Colonización 
“B” de la Colonia Santa- Rosa.

Art. 29 — .Déjase establecido que por no te
nerse ¿os aforos definitivos del río a que se 

DECRETO N9 5908—E.
Salta, 10 de Abril de 1959.

■ Expediente N9 73l|r959.
VISTO estas actuaciones por las que los se

ñores Flaviano Miguel Lafuenta, Juan Tufi Ñá- 
zar y Fernando Názar solicitan el reconoci
miento de'una ennees ota de agua púb.ica pa
ra irrigar su propiedad denominada 'Lote N9 
30”, ubicada en el Dpto. de San Martín, Ca
tastro’ n9 4076, con' una superficie bajo riego 
de 50 Has.; y,
CONSIDERANDO.

Que cumplidos 'os raquis tes té-nicos, lega
les y reglamentarios y efectuadas las publica
ciones de edi’tós previstos por el Código de 
Aguas s n que d- intro dei término legal se ha
yan fo.muiado oposic-oms. e H. Consejo Gene 
, al de Administración General de Aguas de 
Sa ta opna que debe concederse lo solicitado 
en la forma propuesta por resolución n9 89 de 
fecha- 26 de enero.ppdo..;

Por ello y atento ■ a lo dictaminado por el 
señor. Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Reconócense los - derechos al 
• uso de- agua d®l dominio público invocados por 
los señoree FLAVIANO MIGUEL LAFUENTE, 
JUAN TUFÍ NAZAR .y FERNANDO NAZAR, 
para ir.ígar el inmueble de propiedad de los 
mismos, denominada “Late n? 30”, Catastro n9 
4076, ub’cado en el Dpto-. de San Martín.

Art. 29 — Otórgase nuevo título de concesión 
a favor de los señoras FLAVIANO MIGUEL 
LAFUEN CE, JUAN TUFI NAZAR y FERNAN
DO NAZAR, para irrigar una superficie de cin
cuenta- hectáreas del inmueble consignado en 
el artículo anterior, con- ca áeter témpora'— 
ey&ntuaT y con una dotación de veinLseis litros 
veinticinco centilitros por segundo, 'a- derivar 
del río Bermejo (por medio de bombas) y des
membrarse (Art. .233 del Cód’go de Aguas) de 
'a concesión originaria dada por dacreto N9 
9504- de fecha .25 de marzo de 1954

Art. 3- — Déjase establecido que por no te
nerse los afores definitivos del río a- que se 
refiere la concesión reconocida precedentemen
te, la cantidad coiiced da queda sujeta a la 
efectividad de caudales del río' en las distin
tas épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de las 
autoridades correspondientes de la- Provincia-, 
que oportunamente determinarán para cada épo
ca los caudales definitivos,en virtud de las fa
cultadas qu« ’le confiero el Código de Aguas.

Art. 49 — La concesión reeonoc’da lo es con 
las reservas pr-svistas en los artículos 17 y 232 
del Código ue Aguas.

Art. 59. — Comuniqúese, publíquese, ineér-, 
tese en ej Registro Oficial y archívese. .

BERNARDINO BIELLA
’ , ' PEDRO. J. PERETTI
lEs, Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe fie Despacho Subsecretaría de Ó. -públicas

DECRETO N9 5909—E. .
.Sa.ta, 10 de Abril de 1959..
Expediente N9 135|1959..
VISTO el decreto n? 4902 del 11 de febrero 

ppdo., y atento a la modificación solicitada por 
AdministJación General. de’Aguas’de Salta,

El Gobernador de la Provine a de Salta
’’D E C¡ B' E¡ T A :

Articulo l1-1 — Modifícase al art’ l9 dei de
creto n9 49Q2 de fecha 11 del febrero ppdo., el 
que quedará redactado de la- siguiente forma:

“Art. I9 — Reconóceme ios derechas, al uso 
do Agua dri dominio público invocados por 

uses y costumbres por el señor JUAN BENITO 
LAJAiD y otórgase nuevo título de concesión 
para .irrigar una superficie de tres hectáreas 
del inmueble de su propiedad denominado “Te 
manó", Catastro n9- 299, ubicado en el Dpto. 
La Viña, con una dotación de un litro, cin
cuenta y siete centilitros por segundo, a deri-' 
var del río Chuñapámpa- (margen izquierda), 
por medio de la hijuela Arias y con cá áeter 
permanente y a perpetuidad.— En época.- de 
estiaje, la propiedad de referencia- tendrá de
recho a -un turno -de doce horas cada cuarenta 
y un día cotí todo el caudal da la citada hi
juela”.

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

BERNARDINO- BIELLA 
PEDRO J. -PERETTI 

Es Copia:
ROLANDO TAPIA.

Jefe dB Despacho Subsecretaría d¡ei O, Públicas

DECRETO N9 5910—E.
Salta, 10 de Abril de 1959.
Espedíante N9 3811959.
VISTO el decreto n9¡ 4940 de fecha 12 de fe

brero ppdo., y atento a la modificación solici
tada por Administración General de Aguas de 
Salta, . •

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEOBSTA:

Artículo l9 — Modifícase el Art. I9 del de
creto n<? 4940 de fe’cha 12 d® febrero ppdo., el 
que quedará redactado de la siguiente forma:

“Art. I9 — Reconócense los derechos al uso 
de agua del dominio público invocados por él 
señor FLORENTIN TILDA y otros y otórga
sele un nuevo titulo de concesión para irrigar 
una -superfi-c'-e de veinticinco hectáreas dei in
mueble de su propiedad denominado “San I- 
sidro”, -Catastro n9 776, ubicado en el Distrito 
Corralito (Dpto. de” San 0ar.es), con carácter 
permanente y a, perpetuidad y provenientes d<¡ 
usos y costumbres.— Esta propiedad tendrá -u- 
na dotación de trece litros por. segundo, a. de
rivar de la. Vertiente ■ Teruel, - por la hijuela 
Del Alto.— En época- de estiaje, la- propiedad 
de referencia tendrá derecho a un- turno de 
cuarenta y pcho horas en un ciclo de once días 
con todo el caudal de la hijuela del A-lto”.

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

. BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

• Es Copia:
ROLANDO TAPIA

. Jefe fle Despacho Subsecretaría tía ’O. Públicas

decreto nu 5911—e.
Salta, 10 de Abril de 1959. ■

, Exp diente N9 729)1959
VISTO estas actuaciones por las que los se

ñores José Pellicer y 'Tomasa -Pérez de Pellicer 
solicita el reconocimiento de una concesión de 
agua pública para irrigar sú propiedad dsno- 
rcínada “Fracción Lote 119 y 120 . d« la Colo^ 
n:r'-ic.ión B”, Catastro n9 813, ubicada en San
ta Roca, Distrito. Saucelito. (Dpto. orán), con 
una superficie bajo riego de 6 Has. 7.312 !m2. y
CONSIDERANDO:

Que habiéndose cumplido los requisitos téc
nicos, legales j' reglamentarios, y ifactuadas 
-las publicaciones de edictos previstas por el 
Código de Aguas sin que dentro del término
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legal se hayan, formulado oposiciones al res
pecto, ti H Consejo General de Ádmi’nistraeióii 
General de Aguas .de Sa'ta op-’na. que -debe 
hacel-s j -lugar' a ’io soiieitado. “ eir 1ái- forma, pro
puesta por Résolueión iF 1618 de fe-cha 10 de 
noviembre -ppdo.; ’ ■ .

Par ello y atento’ a lo dictaminado .por el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:,

Articulo l9 • Re unocens- los derechos a; 
uso de agua dél dominio público invocados por 
los seno.es José. PtUioer y lomasa úé.ez de 
Peilic'éT, para irrigar el inmueble de su ptp- 
pi"dad'záeno’ninado “Fracción Loto 119 y 120 
de la Co.onización B”, Catastro n“ 8.3, ubica
do en Santa Rosa, Distrito Saucellto (Dpto. 
Orán).
Art. 29.— Otórgase un nuevo título de concesión 
a ós s«ucr».« José Pe'Jitev y Tomasa 'Pérez de 
P-Jncer, para i r’gar una superficie de seis 

hectáreas o -rio mil. setecientos quince metros 
cuadrados del inmueble d® su propiedad deno- 
minado “Fracción Dote 119 y 120 d" la Coloni
zación B”, Catastro n? 812, con una dotación 
de tres lit os, cuarenta y lies centilitros por 
segundo a derivar dei Río colorado p< r el Ca_ 
nal de la Colonización “B’’, con carácter per
manente y a perpetuidad, a desmembrarse (art' 
233 del Código de Aguas) de la concesión gene
ral de los inmuebles denominados La Toma 
(500 llseg ) y La Tema y Santa Rosa (1.500 
l|seg.) otorgada por D'crc-to.nís. 14.069 y 39811 
40.-

Art. .3" — Déjase establecido que por no t>- 
netrse los aforos definitivos dsl río a que :,s 
refiere la concesión reconocida precedentemen
te, la cantidad' concedida que-da sujeta a a. 
efectividad de raudales del rio en las distintas 
épocas del año, dejando a salvo, por lo tantc, 
la responsabilidad legal y técnica di las auto
ridades correspondientes de la Provincia que 
oportunamente determina án pkra cada época 
los caudales definitivos en virtud de las facu'- 
tad-s q re le confiue? el Código de Aguas.

Art 4? — La concesión rec< nn.-idá !„• ®s. con 
las reservas previstas en los Arts. 17 y 232 de.. 
Código de Aguas’ de la Provincia.

Art. 5° — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PERRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 5912—E.
Salta, 10 de Abril de 1959.
Expedienta 500|1959.
VISTO este expediente por el qun e1 señ.r 

José Antonio Nuñc-z solicita el reconocimiento 
d« una concesión de derecho a! rru de ■ aguo 
pública pa a irrigar, su prop edad denominada 
“La Quinta”, Catastro no 379, ubicada- en el 
Dpto. La Viña, con una superficie bajo rugo 
de 1 Ha. 9.380,88 m2.; y .
CONSIDERANDO:

Que los derechos invocados por el recurrente 
provienen de usos y costumbres;

Que Administración General de Agua- d- 
Salta hace lugar á lo1 solicitado, mediante re
solución n? 1626 de fecha 17 de noviembre 
ppdo., -por haber dado el recurrente cumpli
miento a todos los requisitos éxieidos por el 
Código -do Aguas dé la- Provincia;

Por ello y atento a lo, dictaminado ■ por el 
señor Fiscal de Gobierno

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo .1? —■ Reconócense le? derechos' al 
usi, da.'agua del dominio púb’ico prevenientes 
de usos y costumbres Invocados p1 r el señor 
José Antonio. Nuñez, para irrigar su .propiedad 
denominada “La Quinta”. Catastro n». 379, u- 
bicado en el Dpto. La Viña.

Art. 2?.— Otórgase nuevo título de,„ concesión 
al señor José Antonio Nuñez, para irrigar una

superficie da 1 Ha. 9.380,88. m2. del inmueble 
de sri pí'. p.-. dad consignado . en el artículo ante- 
lic.-”, ccn una dotav'óir de' qu n’entcs .yjsirit'cin- 
co mililitros por segundó á -derivar d©l río lúa 
Viña ¿n argén- izquierda) pof la acequia deno
minada La Costo, y don earáct-r permanente 
y a perpetuidad. En época de estiaje, la pro- 
iñedad de referencia- tendrá derecho a un tur
no de 30 horas- (treinta horas)'.cada- cuarenta 
días, con todo el tía.udal da la mencionada ace
quia. '

Art. ’U’ — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río1 a que s? re
fiere la concesión reconocida ’ por el artículo 
primero, la cantidad concedida queda sujeta a 
la efectividad de caudales del. río en las distin 
tas épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de Jas 
autoridades correspondientes ■ de ■ la Provincia, 
que opmtunamente determinarán para cada é- 
poca, los caudales definitivos en virtud dó las 
facultades que le confiere el Código de Aguas 
de la Provincia.

Art. 4Q — La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas '-'tn los a ticulos 17 y 232 
A-l Cpdigo de .Agua (Ley 775).

Art. .5’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en ei Registro Oficial y archívese. ' 

BERNARDINO BIELLA
■ PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
' -ROLANDO TAPIA
Jefe da Despaqho Subsecretaría <Xei O. Públicas

DECRETO N-9 5913 — E.
Calta. Abril 10 de 1959.
Exp diente N? 1141|59.
—VISTO este expediente en donde corren a- 

gi'gadas paia su liquidas ón y pagvi .planillas 
de retroactividad de jornales devengados por 
personal de Dirección de Arquitectura de la 
laovlncia durante el año 1956; y

—CONSIDERANDO:
Que -por tratarse de un ejercicio ya vencido 

y cerrado, le s->n concursantes las disposicio
nes del art'. 359 de la ley dé' contabilidad vi
gente, correspondiendo- en consecuencia el teco 
nocimiento de un crédito y posteriormente or 
denar su liquidación y pago;

Por ello y atento a lo informado por Con 
taduría Gene al d< ’a Prcvincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Apiuébanqe las planillas de retro- 
actividad dé jorna.es devengadas por personal 
obrero de Dirección de Arquitectura de' la Pro
vincia, correspondientes al año 1956 y cuyo 
impdite asciende a $ 94.420.03 m(n.

Art. 29.— Reconócese un prédito de $ 94.420. 
03 m|n. a favor de Dirección de Arquitectura 
de la Provincia-,’ por el concepto expresado en 
el artículo prim ro.

Art. 39.— Con intervención de Contaduría 
General d.- ’a P ovinciá, liquídese por su Teso 
rería General a favor de Dirección do‘Arqui
tectura do la Provincia, la suma de $ 94.420.03 
m|n. (Noventa y cuatro mil cuatrocientos veir. 
te pesos cu .03(100 moneda nacional), para 
que, con. cargo de rendir., cuenta, haga efectiva 
dicha súma a 'sus beneficiarios en la folma 
y proporción que, corresponda, en cancelación 
del crédito reconocido por el artículo segundo 
y con únputacin al Anexo H, Inciso I, Parcial 
1, “Pago Douda Atrasada” Reconocimiento de 
neto. 804(57. y .otros”. P án de Obras..Pública-s 
atendido’ cóñ Fondos “Especiales de Origen Pro 
v.’ncial — Ejercicio 195811959.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO T. PERETTI

’Es Copia: .
ROLANDO. TAPIA

Jefe fio Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? .5914 E. 
Salta; -Abril 10 de 1959. 
Expediente N9 1131¡59.-

—VISTO que Dracción dé Arquitectura de.la 
Provincia -a evá ’p^-ta su .aprobación y. pago el 
certificado N” 5, F'nal de la obra ¿ Estación.

1 Sanitaña de La "Viña”,' «an’tidó a. favor del 
contratista Giácomo Fazzio, por la suma de 
? 127.094 59 m|n

Por ello y atonto a lo infqimado por Con
taduría General de la ’ Provincia,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta , 
DECRETA:

,Art. I1-’.— Apruébase .-1 certif cado ,N9 5— 
Final correspondiente 'a la otea “Estación Sa • 
nitaria en La Viña”, emitido- p-or Diraccñn de 
Arquitectura de la Provincia,,, a favo: ,j°.i con
tratista G ácomo Fazzio,, por un importe total 
de $ 127.094.59 'm(n. . .

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
Gcn.-ral de la-Provincia liquidase por su Te
sorería, .Gen-ral a favor de Dirección, de -Ar- 
quH.ectu.-a 'de la- Provincia ja.suma de $ 127. 
094.59 m|n. (Ciento veintisiete mil noventa v 
cuatro pesas con 59(100 moneda nacional) pa
ra qu?, con cargo d' oportuna rendición de 
cuenta, cancelé á su beneficiario el importe dé'l 
certificado aprobado por el articulo anterior;
debiéndose imputar esta. erogación .al Anexo

H. Inciso I. Capí tu o I, Titula 1. Subtítulo B, 
.Rubro Funcional I, Parcial. 1, Pian de Obras 
Públicas atendido con Fondos Nacionales-— A- 
porte Federal con Cargo Reembolso — Ejsre;_ 
.ció 1958(1959.. .

Art. 39.—■ Déjase fstab'ec do que en oportu 
nidad de hacñrse efectiva la liquidación dispues 
ta precedentemente, Contaduría General de a 
Provincia por su Tesorería Genera’ retend á 
la suma de $ 12.709.45 m|n. sn concepto del 
10% de garantía -de obras sobre el certificado 
en cuestión, y. la acreditará,'a la cuepta “Ouen' 
tas Especíales — Depósito en Garantía”. '

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe fie Despacho Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N’ 5915—E. ' 
SAETA, Abril 10 de 1959. 
Expte. N’ 1204(1959.
VISTO este expediente ’ por el que Direc-' 

ción de Arquitectura de la Provincia eleva 
para su aprobación y pago' el Certificado N? 5 
(Provisorio), correspondiente a' la obra-"Es
cuela Primaria .en .Colonia Santa. Rosa, Dpto. 
Orán”, emitido a favor de la Empresa Cons
tructora Soler y Margalef, por la suma de 
$ 256.452.21 'm|n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el certificado N’ . 
.5 (Provisorio), correspondiente, a la obra -‘Es. 
cuela Primaria en Colonia Santa Rosa, Dpto. 
OráiT’, emitido por Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia a favor de la Empresa ‘ 
Constructora Soler y Margalef S. R. L., por 
la suma de ? 256.452.21 m]n.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídése por su' Te
sorería General a favor de Dirección ■ de Ar
quitectura de la Provincia la suma de $ 
209.867.21 ni|n. (Doscientos Nueve Mil Ocho
cientos Sesenta y Siete Pesos con 21|100 Mo 
neda Nacional), para que, con cargo de ren
dir cuenta cancele a favor de la empresa be
neficiaría el importe del certificado aproba
do por el artículo primero; con imputación 
al Anexo H— Inciso I— Capítulo I— Título 
2— Subtítulo A—: Rubro Funcional 1— Par
cial ,19— Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Nacionales —Aporte Federal con 
Cargo Reembolso.

Art. 3’ —- En ocasión’ de hacerse, efectiva 
la liquidación dispuesta precedentemente, Con 
taduría General de la Provincia por su -Teso- 

seno.es
jorna.es
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feria General retendrá la suma de- $ 25.645.22 
411111., en concepto del 10 o|o de garantía de.
obra "sobre el certificado en cuestión y la a- 
creditará a la cuenta “Cuentas Especiales — 
Depósitos en Garantía”.

— Déjase establecido que la dlfo- 
del 
pri 
ar
to

entre el importe total 
aprueba por el artículo 
ordena liquidar -por el 
debe a que del importe
se ha deducido la suma de 

Art. 4’ 
rencía que surge 
certificado que se 
mero y lo que se 
tículo segundo, se 
tal del certificado
$ 46.585.— m|n.,' correspondiente al Certifica
do N’ 1 (desacbpio.de materiales).

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, inaérteM 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI .

Es Copia: - y
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 5916—E.
SALTA,. 'Abril 10 de 1959. .
Expte. • N’ 1158|1959.
VISTO qué Dirección de. Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pa- - 
go el certificado N’ -5 —Final— de la obra; 
“Estación Sanitaria en Guachipas”, emitido 
a favor del contratista Giácomo Fazzio, por 
1a suma de ? 70.529.51 m|n.;

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

certificado N’ 
la obra “Esta- 
emitido por Di

El Gobernador de la Provincia do Salta
DE6BBTA:

Artículo 1’ — Apruébase el
- 5 —Final—, correspondiente a 

ción Sanitaria en Guachipas”, 
rección de "Arquitectura de la Provincia a fa
vor del contratista Giácomo Fazzio, por - la su 

•ma de $ 70.529.51 m¡n.
Art. 2" — Con intervención de Contaduría 

General de la Provinc-ia, liquídese por su Te
sorería General a favor de .Dirección de Ar
quitectura de la Provincia la suma de ? 
70.529.51 m(n. (Setenta Mil Quinientos Vein
tinueve Pesos con 51)100 Moneda Nacional), 
para que, • con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, haga efectivo dicho importe al 
beneficiario 'contratista Gláco.mó Fazzio;- de
biéndose imputar esta erogación al Anexo H

• — Inciso I— Capítulo I— Título 
tulo B—' Rubro Funcional I—

, Plan de Obras Públicas atendido 
Nacionales —Aporte Federal con 
bolso —Ejercicio 1958)59.

Art. 3’ —' En ocasión de hacerse efectivo 
la liquidación dispuesta precedentemente, Con 
taduría General de la Provincia, por interine 
dio de su Tesorería General retendrá la suma 
de $ 7.052.95 m|n., en concepto dél 10 o|o de 
garantía de obra sobre el certificado referido, 
y la acreditará a la cuenta “Cuentas Especia
les —Depósitos en Garantía”.

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

■ BERNARDINO BIELDA
PEDRO J. PERETTI

4— Subtí- 
Parcial 3— 
con Pondos 
cargo reem

Es- Copia • ,
ROLANDO TAPIA

■ Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 5917—E.
SALTA, Abril 10 de 1959.
VISTO lo solicitado por el Sindicato de O- 

breros de la Construcción sobre liquidación 
del aumento de $ 18.—, por día a que se re
fiere el Convenio de fecha 17 de Marzo de 
1958 homologado por Resolución N’ 6758 del 
Ministerio 'de Asuntos' Sociales y Salud. Pú
blica, aplicado para, la industria de la cons- 

, tracción de la Provincia de Salta, durante el 
período comprendido desde el 17 de marzo 
de 1958 hasta el 1’ de Febrero de 1959; y.

—CONSIDERANDO:

Que este beneficio denominado salario in
centivado fue establecido en el orden nacio
nal mediante Decreto-Ley ■ N’ 12.035|5"7, el que

dn su oportunidad no fue cuestionado poj las 
instituciones Patronales- y muy por el contra 
rio han ■ consentido su , aplicación abonando el 
aumento;

• Que asimismo por la Resolución ,N’ 31 del 
29 de. agosto de 1958 el convenio suscripto 
por la Cámara Gremial .de Industriales de la 
Construcción fué ratificado por ei Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, por-Re- 
solución N0 57158;

Que en consecuencia, el Gobierno de la Pro ' 
vincia debe adoptar un temperamento aná- 1 
logo a las disposiciones mencionadas en be- I 
notició del -personal obrero que hacen sus 
prestaciones de servicios en. las obras por ad 
ministración o economía realizadas por' Ar
quitectura de la Provincia,

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo 'I' — Reconócese un crédito de '3 
664.923.4'0 m|n. (Seiscientos ‘Sesenta y Cuatro 
Mil Novecientos Veintitrés Pesos con Guaren 
ta Centavos Moneda Nacional), a favor del 
personal obrero dependiente de . la Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, en concepto 
de aumento de jornal de 5 18.— m|n., diarios 
por" aplicación dél salario incentivado, corres 
ppndiente al período comprendido entre el 17 
de marzo al 31 de octubre de 1958.

Por Dirección de Arquitectura- deArt. 2'-' —
la Provincia dispóngase la confección de las 
planillas por concepto de salario incentivado 
del personal obrero dependiente de la Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, corres- 

. pendiente al período comprendido entre el V 
de Noviembre de "1958 y el 1’ de Febrero de 
1959.

ge. — ei salario incentivado correspon- 
al período 1’ de noviembre de 1358 al 
febrero de 1959, en beneficio del per- 
obrero de la Dirección de Arquitectura 
Provincia, deberá imputarse al Plan de

Art. 
diente 
1’ de 
sonal 
de la . _ 
Obras. Públicas para e'l ejercicio 1958)59.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI.

Es Copia;
ROLANDO TAPIA st

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO .N’ 5918-E.
SALTA, Abril.10 de 1959. ’ ..
Expte. N’ 1337|1959.
VISTO la presentación efectuada por la 

"Comisión Pro-Erección Monumento Cristo' 
deí Cerro San Bernardo’’ que se encomendara 
al escultor D. Juan Carlos Iramain, lá que 
solicita. se le efectúe la transferencia de la 
partida que se provee en el Plan 
Públicas con dicha finalidad; y

—CONSIDERANDO:

Que la finalidad que persigue 
de Feferencia es la cristalización 
lo largamente esperado por el 
tiano;

ds Obras

Comisión 
un anh'e-

la 
de 
pueblo cris-

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General a favor de la “Comisión 
Pío-Erección Monumento Cristo del.Cerro San 
Bernardo", la suma de .$ 100.000.— m|n. (Cien 
Mil Pesos Moneda Nacional), para aplicarlos 
a la finalidad arriba expresada, con cargo de 

■ rendir cuenta y con imputación al Anexo H— 
• Inciso I— Capítulo DI— Título 10— Subtítulo 

O— Rubro Funcional I— Parcial- 1— del Plan 
de Obras Públicas atendido con- Fondos Pro
vinciales —Ejercicio 1958|1959.

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

’ BERNARDINO BIELLA
PEDRO ,T. PERETTI

Es Copia;
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

^DECRETO N’ 5919—E.
SALTA, Abril 10 de 1959.<
Atento a las necesidades del servicio,

Cte 
la 
de

Ei Gobernador de la Provinoia de Salta 
. . D E ,G R E -T A : , :

Artículo 1° •— Adscríbese al Ministerio 
Economía, Finanzas, y Obras Püulicas, a 
Auxiliar 1’ de Dirección de. Arquitectura 
la Provinoia, señora Ines Valdecantos de Ar- 
nedo,- con anterioridad al día 23 de marzo del 
año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia;
ROLANDO TAPIA

, Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N» 5920 —A. s '
Salta, 10 de abril de 1959. *
Memorándum Nos. 101, 102, 103, y 104 dé 6« 

cretaría Privada.
Visto" ias necesidades de sevicio manifies

tas en diversos Servicios Asistenciales de la 
Campaña, y con el fin de mantener el normal 
desenvolvimiento de los mismos, se efectuarán las 
designaciones solicitadas,

Por ello y atente á ,1o dispuesto por Ofici
na de 'PersSnal y Dirección de Administración 
del, Ministerio del. rubro,

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

Art. 1’. — Desígnase, a partir de la fechq 
. en que se haga cargo de sus funciones, Oficial 
Mayor Méd. Asistente del Hospital Melchora F 
de Cornejo”, de Rosario de la Frontera, al doc 
tor Juan Carlos Coraminas L. C. N" 2.761.221. 
eu la vacante prevista en presupuesto.

Art. 2’. — Desígnase a partir de la. fecha - 
en que se haga cargo de sus funciones, Ofi
cial Mayor, Odontólogo Asistente del Hospi-, 
tal "Santa Teresa”, de El Tala al doctor Os
car Anselmo Quévedo L. E. N’ 6.570.826, en la 
vacante prevista en Presupuesto.

Art. S1*. — Desígnase, a. partir de lá fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, Auxi
liar Mayor, Enfermera del Hospital "San.Fran 
cisco Solano”, de El Galpón, a la señora Jus
ta de' Jesús . Martínez de Ulleta L. C. N'-’
1.951.688  en la vacante existente en presu
puesto., " ■

Art. 4’. — Desígnase, a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones auxi
liar. 1’, ayudante de enfermera dél hospital 
"San Francisco Solano” de El Galpón a la se
ñorita Fortunata Matorros, L. ,C. N’ 3.023.928, 
en la Vacante prevista en presupuesto.'

Art. 59 — Desígnase a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, auxi-- 
liar 4°, auxiliar administrativa del hospital 
"El Carmen”, de Metán, a la señorita Loreta 
-Antonia Fagioli, L. C. N’ 99.268, en reempla
zo deí señor Tomás Enrique Beraazar, que 
fuera dejado cesante.

— El gasto que-, demande el cumpli- 
lo dispuesto por los artículos ante
atenderá con imputación al Anexo 
I, Item I, Principal a)l, Parcial 1 
de presupuesto en vigencia.
— Desígnase, a partir de la fecha 
haga cargo - de sus funciones, auxi-

Art. 6’. ■ 
miento de 
riores, . se 
E, Inciso 
de la ley

.Art. 7’.
en qu~.se _ _ ....__ _________ _ —...
liar 5’, Personal- de Servicio dél Hospital “El 
Carmen”, dé Metán, a la señorita Elena Irene 
Konclerad Í-L. O. N’ 3.701.128), en la vacan
te prevista en presupuesto, por traslado de la, 
señorita Julia Romano.

I

desacbpio.de


Art. 8’. —. Desígnase, a partir de la techa 
en que se haga cargo dé sus funciones', auxi
liar 5", personal de servicios del hospital "El. 
©armen”, dq Metán, a la 'Señorita. Eduárda Ar_ 
Joña (documentos dé identidad, én 'trámite), en 
la vacante prevista en presupuesto'.
■ Art. 9». — El gasto que d’éfhánde el'cumpli
miento de. lá dispuesto mediante los artículos 
7’ ,y 8’ del presente decreto, se atenderá con 
imputación ,al Anexo E, Inciso I, Item I, Prin
cipal a)4, Parcial'' ’l, de la ley de presupuesto 
en vigencia.
' Art. 10°.— Comuniqúese, publíquese, insér
tese, en el Registro Oficial y archívese. ,

BERNARDINO biella 
BELISARÍP SANTIAGO CASTRO 

Es Copia:
LINA BJANCHI DE LOPEZ

■Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DEÍBETO N» 5921 G.
Salta, Abiil 10 de 1959.
Expediente N? 6084|59.
—VISTO ei informe e evado por la Conta

duría Gime al de la Prov.ncia, ’ comunicando 
las novedades registradas, en las distintas Re
particiones de la Administración Provincial, 
durante el m’-’s de enero, del año jm curso, re
ferente a las inasistencias ’y. llegadas tarde, in
currido por, el personal d® las mismas;
, Por ello, y atónito a las disposiciones del de- 
cieto Nc 3820|58,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I-’. — Apliqúense las correspondientes 
sanciones disciplinarais al personal de Jas dis 
tintas Reparticiones de la Administración Pro- 
vne.lar que sesu damente sj detallan: que lian 
incm’rido ea inasistencias y llegadas tarde, por 

,ei mas do enero de! corriente anc, naciéndose 
pasibles a las disposiciones contenidas en el 
decreto N? 3820|58:

REGISTRO CIVIL:
Dota Paz de Cook: Palto (1) día con aviso

(1) tardanza, corresponde (1) día de suspen
sión. '

.Cito Sánchez: Paltó (2) 'días sin avisa y (1) 
llegada tarde, corresponde (4b días de suspen
sión. ' . .

Ciro Martín Torres: Paltó (1) día sin aviso 
y (2) tardanzas cor.esponde (2) días de suspen- 
s;ón

Dora Enriqueta cook: Paltó (2) días con avi 
so y (5) tardanzas, ‘ corresponde (2) días de 
suspensión.
Nieflly Inés S. de Zelaya. Paltó (1) día con aviso
(1) día sin. avisó y (8) tardanzas,_ corresponde 
(3) días de suspensión.

Yolanda Paz M. da Abrahm: Paltó. (1) 'día 
sin aviso, corresponde (2) días de suspensión. 
, Susana Noemi López, Paltó, (1) día con aviso 
y (7) tardanzas corresponde (1) día de suspen
sión.

Valentina R Da Vega: Paltó (1) día con aviso
(2) ’idías sin aviso y (3) ■ llegadas , co_ 

’rrespónde (6) días da suspensión. .
ta.de

Eduardo Oscar Parra: Faltó (1) día con avi 
so y..(l) tardanza corresponde (1) día de sus
pensión. •

Francisca- Teresa Saravia: Paltó,(1) día con 
aviso y (8) tardanzas corresponde* (1) día de 
suspensión.

Ramón Raúl Frías: Faltó í^.) día sin aviso, 
.(3)-'-llegadas'tarde y (1) tardanza, correspoáde
(3) días de suspensión.

Visitación R, Jurado: Faltó (1)’ día sin aviso, 
corresponde (2). días, de 'suspensión.

." Julio Dante cástelli: Faltó (l)'día sin aviso 
y (!) tardanza corresponde (2) días de sus_ 
pensión.

Anton’a Molina: Faltó (1) día con aviso y 
(3) tardanzas corresponde (1). día de suspen
sión.

Oscar F. Rojas: Faltó (1) día coii aviso y 
(2) tardanzas corresponde (1) día do suspen
sión. , ,,

Milagro, jorres -.de Alvarez: Falló (2) dias, 
con aviso y (2) tardanzas corresponde (2) días 
de suspensión.

Josefa M. de- Dlp: Faltó (l) 'díá con aviso, 
y (1) día sin.- aviso, corresponde (3) días de 
susupensión. . . '' -

TRIBUNAL DE LPOACIONES:
Juli^, Aramayo: Paitó Al) día con aviso, co

rresponde (1) día dei suspensión. .
ARCHIVO Y «BIBLIOTECA HISTORICOS:
María <E,. Dd Castillo de Campos. Paltó (1) 

día con aviso y llegó tarde (1) día," correspon
de ■ (1) día de suspensión.

«
BOLETIN OFICIAL:
Rpgelio López, Faltó (1) día con -aviso, (1) 

tea sin aviso y (1) tardanza, corresponde (3) 
días de suspensión ' ,

Carmen R. Díaz de Deigado: Llegó (2) días 
tarde y (5) tardanzas, cirresponde (1) día de 
suspensión.

Laudmo Gutiérrez, Faltó (1) día' sin aviso, 
.corresponda (2) 'días de suspensión.

ARCHIVO GENERAL:
Maiía A Esnal: Faltó (1) día con aviso, co 

i-responde (1) día da suspensión.
FI'CALIA DE ESTADO:
Agustín P. To'afca: Faltó (2) días con aviso, 

cor.esponde (2) días <!<• -suspensión.
Martha L. Fernández: Faltó (2) días sin avi 

so, correspondo -(4> días de suspensión.
Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

=n el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 
Olber Domenicheffi 

Ministro Interino de Gobierno
Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTIi

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

DECRETO N» 5922 G.
.Salta, Abril- 10 de 1959, '
Expediente Ne 6084¡59. ' »
—VISTO el informe elevado por la Contadu 

ría General de la P.ovineia, comunicando las 
novedades registradas en las distintas Reparti
ciones de la Administración Provincial, duran, ■ 
te el mes de febrero pdp. referente a las ina- 

'sistencias y llegadas tarde, incurrido por. ei 
persoiij,!. de las mismas, 1

Por ello y atento a las disposiciones del de 
creta N- S82O|58,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA!

Art. 1? — Apliqúense las Correspondientes 
suiicioní'-. •'.isciplina.iás al personal de las dis 
t nías Reparticiones de la Administración Pro 
vincial, que seguidamente ge detallan; que. han 
incurrido en inasistencias y Uegadásl tarde, ha
ciéndose pasibles a las disposiciones conteni
das en el decreto N° 3820|58: »

MINISTERIO DE GOBIERNO:
Blanca Esquivel:. Faltó dos (2) días con aviso 

y dos (2) días sin aviso, corresponde seis (6) 
días de suspensión.
. TRIBUNAL DE LOCACIONES: '

Sergio Arias. Llegó dos (2) días tarde, corres 
pondo un (1) día de suspensión.

BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTORICOS:
Adolfo Vicente Juárez: 'Faltó un (1) día sin 

aviso, corresponde dos (2) días de suspensión.
INSPECCION DE SOCIEDADES ANONIMAS 
Víctor J. Moreno: Faltó un (1) día con aviso 

y llegó dos (2) días tarde, corresponde dos 
(2) días de suspensión, 
j BOLETIN OFICIAL:
/ Rogelio López: Faltó un (1) día sin aviso, 
corresponde cinco (5) días de suspensión. 
DIRECCION DE ARCHIVO: '

Joaquina Martí: Paltó un '(1) día con avisó 
.corresponde un (1) día de suspensión.

Teresa López: Paltó un (1) día con aviso, co 
iresppnde un (1) día de suspensión.

FISCALIA DE ESTADO:' ' ’ ’
Agueda Aguilar Zapata: Faltó un (1) día con 

avisó, corresponde ún (1) día de suspensión
Agustín P. Talaba: Paltó un (1) día con avisó 

y un’(lj.’díá’sin aviso, corresponde .seis (6) días 
de suspensión. ■ ■ • ’ . ■
Vicenta Luna: Falló un (1) 'día sin aviso1 y lis 
gó’dós (2) días tarde,- correspondo' tres (3) 
días de . suspensión.

Escuela de Ciencias Económicas. ■ >

. gótÉ»
iiiriimr Tinr^mi .............. ,

" Antonio‘ Martín: Llegó dos (2)' días tarde, .co
rresponde' úií (1)-. día de suspensión.

Escuela. d;1 Manuaíjdados.
Paula M. de Salinas: Faltó un (1) día sin 

avisof ebr. teponde ños (2) días, de suspensión.
Biblioteca 'Provincial.
José Flores: Faltó un (1) día con. aviso, co

rresponde un (1) dia.de suspensión.
-Elena Cornejo: Faltó tres (3) días cor, áyiso 

corresponde 'Cuarto (4) días de suspensión.’ ■'
Registro Civil,.
Milagro Torres de Alvarez-: Faltó dos; (2)J 

días'con aviso y ocho (8) tardanzas, cozrespón 
de ocho (8) días de suspensión.

Nelly I. S. de Zelaya: Llega dos (2) días tar
de y cinco (5) ta"danzas, corresponde un (1) 
día de suspensión.

Oscar F. Rojas: Faltó' dos (2), días sin aviso 
y dos (2) tardanzas, correspondé cuatro (4) 
días de suspensión.

Edgardo pantoja: Paltó un (1) día con aviso 
y cuarto (4) tardanzas, corresponde .un (1) día 
de suspensión. ’ ■ ''

F ancisca Ter?sa Saravia. Faltó un (1) día 
con aviso, uriá. (1)'llegada tarde y cuatro (4) 
tardanzas, ■ cor? esponde dos (2) días de suspen 
sión. . _ ' '

, Ciro Martín Torres: Paltó un (1) día con 'avi 
so y una (1) llegada taráe, corresponde tres 
(3) días de suspensión. ■ '.• ■ '

Dora Enriqueta Cook: Faltó dt.s (.2) días.con.: 
aviso seis (6) llegadas tades y tres (3) tardan 
zas, corresponde doce (>2) días de suspensión'. ■

Antonia Molina:. Faltó un (í) 'día con aviso,, 
tres (3) llegadas tarde y dos (2) tardanzas, co. 
rresponde tres (3) días de suspensión. n ' '

E'.ba Rosa Quinteros: Paitó un ’ (1)- -día- corí 
aviso y tres (3) tardanzas corresponde un (1) 
día de suspensión, , .*••■■• .. • ..

Valentina R.. de’ Vega: Faltó un ••(!.) día -coii 
' avisó y dos (2) tardanzas, corresponde siete .(7) 
días. de suspensión.

'. Caries Castillo: Fa<1;ó un (1) día sin av:so 
corresp.nde dos (?) días de suspensión.

Yolanda Mary López: Faltó un (1) día sin 
aviso, corresponde dos (2) chas de suspensión. • 
. Visitación Raquel Jurado: Faltó un (1) día 
sin 'aviso, corresponde dos (2) días de suspen
sión? ■ . . ' ,

A#. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial" y' ar'chíyesé. '' , ’

. .. BÉRNAR.DINó’ ,BIELLA .
OLBER DÓMÉÑ1CHELL.I ■

Es Copia: • .
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI , 

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

DECRETO N’ 5923-G
S'aíta, 10 de' abril de 1959.
Expíe. N’ 6255-59.
Vistas las presentes actuaciones cu las cua

les el señor presidente dé la Sociedad Espa
ñola de - Socorros Mutuos- de ■ Salta, ' solicita 
aprobación del aumento de la cuota, social cío 
la citada institución, y

CONSIDERANDO:

Cine la entidad recurrente ha dado cumplí-, 
miento a todos los requisitos, legales sobre la 
materia; ' ...

<5ñe la' Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles’a‘fojas 5, de estos o,hila
dos hace saber que no tiene Objeción que 
forimil'áí- " al "respecto, y atento a lo . informa
do por Fiscalía de Gobierno a fojas 6, del pre
sente expediente,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E-’T A :

Artículo 1". — Apruébase la reforma del -Es- 
tatito" Social- de la. Institución “Sociedad ,És, 
pafíola 'dé'Socorros Mutuos”,• relacionadas 'con 
el aumento dé su cuota social, ■ celebrado '.en 
asamblea. general extraordinaria el día 7-XII- 
58, que corren de fojas 2 a fojas 4 del'presmte 
expedientó. ' „ '

A't. 2". ■— Inspección, de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, adoptará las- me-

ta.de
dia.de
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elidas pertinentes-' pai.-i el .cumplimiento' de. lo 
dispuesto precedentemente.

'Árt. 3?-— Comúníqúese',. publíquese, insértese 
en el Registro ’oiícial' y archívese.

BERNARDINO' BIELLA 
OLBER DOMENICHELL!

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO-

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I.'Pública

DECRETO N? 5924 — G. 
Salta, Abril 1.0 de 1.959.. 
Expediente N9 6285|1959...............................
—VISTA la nota N: 21 elevada por la Es 

cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi 
pólito Irigoyen” solicitando se designe interi 
namente para él dictado de las .cátedras de 
Inglés 1er. año y 6’ año, a la señorita Elena 
Zirpolo Zerda y Sr. Carlos Mardone respecti 
vamente, en razón de. que el titular señor Juan '•
J. Qrtiz ha solicitado licencia por enferme
dad,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
TÍ’® C B1 E'T’ á":

N? 3551 — Solicitud de Permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda categoría, 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento' de Los Andes, presentada 
por la Compañía Productora de . Boratos S.
A., expediente número 64.177-C, El Día Trein 
ta y uno de Julio de 1956 a Horas Ocho y 
Cincuenta Minutos.-1'

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 descri
be en lá siguiente forma: Del esquinero No
roeste ‘de la mina “Esperanza”, expte. 1230- 
W. se medirán 5.000 metros con nimbo Sud
2915” Oéste, para- encontrar el punto A'.— Des
de este punto se medirán 4,000 metros con
rumbó Norte ’87945’ Oeste para encontrar el
punto B.— De los extremos de estas líneas- 
se levantarán perpendiculares cerrando, una 
superficie de 2.000 hectáreas.— La zona pe
ticionada resulta estar superpuesta en 400 hec 
táreas a las minas Monte Blanco, expte: 1218 
W. y. Monte Azul, expte. 1221-W, la zona li
bre restante se-’ encuentra dividida en dos 
fracciones; tina al Oeste de aproximadamen
te 150 hectáreas y. otra Éste de 1.450 hectá
reas aproximadamente.— A lo que "sé prove
yó.— Salta, abril l9 de 1959.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo • establecido .por el Art. 25 
del Código de Minél-ía.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.1— Luís 

' ■ Chagra.— Juez de Minas de la Provincia dé 
Salta.— .Lo que se hac,e saber a sus efectos.

- » V-
Art. I9. — Resígnase interinamente' para 

el dictado de-la cátedra de Inglés de 1er., año
• 4a. Sección con tres horas’ semanales, eñ la • 

Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“Hipólito Irigoyen’.’, a Ta señorita Elena . Zir
polo Zerda, mientras dure Ja licencia del ti
tular señor Juan - J. Ortíz.

Art. . 29. — Desígnase interinamente para el 
dictado ■ de la cátedra dé inglés dé 6’ año, , 
con tres horas semanales en la escuela noc
turna de Estudios Comerciales ^Hipólito Yri- 
goyen”, al señor Carlos ' Mardone (hijo). L. 
E. N9 3.905.586, mientras dure la licencia del 
titular, señor Jüan J.'Ortíz.

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

BERNARDINO BIELLA- 
OLBER : DOMENICHELL!

Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO 

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Fúbllca

DECRETO N9 5925-G
Salta, 10 de abril 'de 1959. '■
Expte. N« 6261-59.
Vistas las préséntes actuaciones originadas 

por nota N9 114-M-13 dé iéclía' 3 de abril del 
año en curso; y elevada por la Dirección Ge
neral del Registro Civil, y

CONSIDERANDO: ’
Que 15. citada repartición, a pedido.de la in

teresada, solicita la adscripción de la encar- 
< gada de la oficina del. Registro Civil de la 

localidad de Pampa Grande (departamento de 
Guachipas), señorita Delia Villafañe. a la Di- 

. - lección General; . ■
Que tal solicitud' se fundamenta en virtud 

de que la señorita Delia Villafañe, por pres
cripción médica debe trasladarse a esta ca
pital para someterse a un tratamiento mé
dico, sin que, por otra parte, el mismo, lo im
pida . desempeñarse en la Dirección Genera!, 
por el tiempo que <iure su atención facultati
va;

POR. ELLO,.
El Gobernador de la. Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo l9. ‘— Adscríbase a la Dirección 
Gencral'del .Registro Civil, a Ja encargada de 
la oficina aeí Registro Civil de Pampa Gran 
de, departamento 'de Guachipas, señorita De
lia Villafañe, por el término de tres meses 
a partir del día 8 de abril . del año en curso.

Art. 2». _— Desígnase a la autoridad policial 
de ’ lá localidad de Pampa .Grande, departq- 

■ ménto de Guachipas, encargado de la oficina 
del Registró .Civil .de la citada localidad, a 
partir del 8 de abril del año'en curso y por ’ 
el término que d.ure la adscripción de la ti
tular ‘ señorita Deíia Villafañe.

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

BERNARDINO BIELLA 
OLBER DOMENICHELL!

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe dé Despacho de Gobierno, J. é K. Pública

EDICTOS DE MINAS
N9 3557 — Solicitud de permiso para ex

ploración y cateo de Minerales de Primera , 
Segu nda ■ Categoría en una zona de Dos Mil - 
Hectáreas ubicada en el Departamento’ de 
Los Andes, presentada por la Compañía Mi
nera Gavendá S. R.. L. Ind. y Com., en ex- 4 
pediente número 2809—C el día seis de Ju
nio de 1958 a horas diez y cuáretna minutos. 
La Autoridad- Minera Provincial notifica a 
los que se consideren cón- algún derecho pa
ra que-ló hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— Lal-zona peticionada se des 
ci-ibe en la siguiente forma: él lado Nor-Este 
que determina el-, polígono que encierra este 
cateo tiene 5 km. y azimut magnético norte 
de 1289 54’; el lado Sud-Este mide 4’ km. y 
azimut magnético de 218“ 54’; el lado Sud
oeste -. 5 km. y azimut magnético SOS9 54’ y 
finalmente el lado Nor-Oeste, mide- 4 km. o- > 
ricntado con azimut magnético Norte 389 54'. 
El lado Nor-Este lo delimita una línea ideal 
que parte del mojón de' madera ‘colocado en 
el lugar y en Nevado de Quevar.— La zona 
solicitada se superpone en 110 hectáreas' a- 
proximadamente. a la mina El Hornero, Expte. , 
1413—A—45 y 450 hectáreas aproximadamen 
te al cateo expte. 2621—L1—57, ' resultando 
una superficie libre aproximada de 1.440 hec- - 
táreas.— A lo que, se proveyó.— Salta, febre
ro- 24 de 1959.— Regístrese, publíqiiese,' en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérve
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia dé Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 16 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 21|4 al 5¡5|59 '

Salta, Abril 10 de'1959. ' - ’ ‘
Roberto A. de los Roís — Secretario

‘ ' e) 21-4 al 5-5-59-

N? 3550 !— Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Prirtiera'y Se
gunda- categoría, en una zona de? Mil Doscien- ■ , 
tas Hectáreas, ubicada en el Departamento * 
de Los Andes,, p’réseñtádá por la Compañía 
Productora dé Boratos S. A.’, en expediente 
número 64.175-U. El día Treinta y uno de 
Julio de T956' a horas .ocho y cincuenta' Mi
nutos. ‘ '

Lá Autoridad Minera Provincial notific'a a 
los-que se' consideren con algún derecho para 
que Iq-hágán valer en forma y dentro dél tér-. 
mino dé-ley.—> La zona' peticionada.'se descri
be en la siguiente forma:' Del esquinero Sudes 
te” de lá mina '.‘Lá Paz IH” exjpté. 11.98'-C, 
sé medirán 4.000 metros Sud 229'27* SO’.’- Oeste - 
para encontrar él punto A¿— Desde este pun- 
.tc se medirán 3.000 metros Norte 67’ 32’ 10“ 
Oeste para encontrar el punfo B.—= De’ los 
extremos de estas líneas se’ levantarán' per
pendiculares ■ cerrando una superficie de 1.200 
hectáreas.—■ La zona peticionada sé superpo
ne en 982 hectáreas aproximadamente" a los 
cáteos expediénte ‘ n9 64.018-G-56, 10Ó.705-G'; 
56 y 64.020-G-56 y .a la mina “Santa RÓsá’ 
expediente n9. 1220-"W, resultando1 jiña zona ■ 
libre, restante de 218 he'ctáreas aproximada^ 
mente.—, A ,ló que se proveyó.— Salta, abril’ 
l9 de 1959;— Regístrese, publíquese. éh el’Bo--. 
letín Oficial y fíjese cartel avisó én las puer
tas de la Secretaría, de' cónformida'd con lo . 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese
hasta su oportunidad.:—'.Luis' Chagra.—" Juez 
de Miñas de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a Sus efectos.
Salta, Abril 10, de 1959. ' ' •

Entre líneas: “DE HILIO”. vale. .
Roberto A. de los Ríos — Secretario

' e) 21-4 al' 5-5-59 .

N9 3534 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo, de .Minerales de Primera y Se
gunda categoría, en una Zqna'de Dos Mil Heo 
táreas, ubicada en eí Departamento, "de La 
Caldera y Rosario de? Lerma, pi;eserita?da por 
el señor Marcelo Diez en expediente número 
2847- D.' El .Día Once, de Julio dé .1958 á, ho
ras Once y Cincuenta^Minutos. 1

La Autorifla.d Minera Provincial notifica a 
los que se - consideren con algún derecho 'para 
que lo hagan valer en formá-.y 'déhtrq'del ter'J 
mino de ley.— La zona, peticionada se des
cribe en la siguiente forma: . se . toma como 
punto de referencia (P. R.j ‘lá confluencia del 
arroyo de Las 'Tinajas o San José 'con‘él río 
Ovejería y se miden 5,666- metros az. 29Ó9 
hasta el punto de partida (P. P.) desdé el cual 
se miden 2.0’97 metros ,azimut, 20?,, -4?000 mis. ' 
azimut 2909, 7.02.0? .mts. -35 centímetros azil 
mut. 1809,' 1.850. mts. azimut 1ÍO9 y por úl
timo 4.500 mts.' azimut 20° para cerrar así el 
perímetro de la superficie' 'solicitada.— El rió 
Ovejería es el qué" baja del'Abrá'de Ovejería 
y el Arroyo de las Tinajas es el qUe-'bájá dél 
Arroyo de Las Tinajas y que se junta con el 
Arroyo de San, José, que es el que" baja”des- 
de él Abra Cuesta ' Grande, continuando* cóh 
el nombre. de Las' Tinajas hasta sú desem
bocadura en el Río Ovejería, que es- el punto 
de. referencia tomado' pará”ia ubicación MéTá 
zona solicitada.— "La zona peticionada' resul
ta siipérpuesta 'en 4 "hectáreas : aproximada
mente al cateo éxpté. 2832-R-58.—'’A"ló‘‘ que’ 
se proveyó.— Salta, febrero 2 del9'59.— Re
gístrese, publíquese én” el Boletín Oficial y 
fíjese . cai-tél aviso'en Tas puertas de;'-lsí* 2 * 4Sé- 
cretaría, de conformidad -Con “lo establecido 
por el Art. 25 dél Código de Minería.— Notl- 

fíquesé, repóngase y resérvese hasta -su opor
tunidad;— -Luis. Chagra.—. Juez -de Minas de 
la Provincia dé Salta.

Lo" que se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 14 de 1959. ,

pedido.de
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Entre líneas: '“es el que' baja dél arroyo d,e 
Las Tinajas",- vale. -
Roberto A., de los Ríos — Secretario

e) 17 al.30-4-59

N’. 3529. — Solicitud de’ permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categorías, én una zona de dos mil hec
táreas; ubicada en el departamento de Santa 
Victoria presentada por el señor Eugenio 
Agustín Gúilianotti en expediente N9 64.081-G 
el día dieciocho de abril de 1956 a horas once 

y cuarenta minutos.

N9 3552 — SECRETARIA DE ESTADO DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA 

NACION 1 ‘

La autoridadminera 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 descri
be en la siguiente forma: se ha tomado co
mo punto de referencia el mojón N" III de la 
mina “La Ciénaga” (Expte. N° 924-G) y se 
midieron 2.000 metros al Este para llegar al 
punto de partida desde el cual se midieron 
2.500 metros al Sud, 4.000 metros al Oeste, 
5.000 metros al Aforte, 4.000 .metros . al Es
te y ,por último, 2.500 metros al tíud para 
'cerrar el. perímetro de la superficie solicita
da. La zona peticionada se superpone en 1S 
hectáreas a la mina “La Ciénaga”, en 300 
hectáreas ’ al cateo Expte. N9 100.591-G-54 y 
en 324 hectáreas aproximadamente al cateo 
Expte. N9 64.024-L-56, resultando por lo tan
to una superficie libre aproximada de 1358 
hectáreas. A lo - que se proveyó. Salta, 1’ de 
octubre de 1958. Regístrese, publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL y fíjese cartel aviso en 
Jas puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el articulo 25 del Códi
go de Minería. Notifíqese, repóngase , y resér
vese hasta su oportunidad. —■ Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia. Lo que se 
hace saber a sus efectos.

Salta, abril 15 de 1959. — Roberto A. de 
• los Ríos, secretario.

e) 16 al 29|4|59j

LICITACION PUBLICA

N'-’ 3583 — NI. E. F. y O. P. — Administración 
' General de Aguas de Salta.

Fíjase el día 13 de maYo próximo o’ día 
' subsiguiente si fuera feriado a horas 11 para 

la apertura de las propuestas que se presen
taren a la licitación pública convocada' para 
la contratación de ■ la obra N9 448 “Amplia
ción red aguas corrientes en barrio ENDE y 
Vialidad Nacional”, que cuenta con un pre
supuesto básico 8 487.926.70 m|n (Cuatrocien
tos ochenta y siete mil novecientos veintiséis 
pesos con 70(100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones, respectivos, po
drán sel- consultados sin cargo o retirados 
previo pago de la sumade ? 300 m|n., de se- 
ción facturado de la repartición, San Luis 52.

LA ADMINISTRACION DE AGUAS
Salta, abril de 1959.

” ' e) 23|4 al 7|5|59

N9 3556 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA YS. 

N9 550
“Llámase a Licitación Pública YS. Ñ9 550, 

por la mano de obra de carga y descarga de 
materiales en Playa de Almacenes de Vespu- 
cio, cuya apertura se efectuará el 28 de Abril 
del corriente ano, a horas 9, en la Oficina de 
Compras en Plaza de la Administración de 
YPF. del Norte Campamento Vespucio (Salta

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

Administrador del Yacimiento Norte 
e) 21 al 27-4-59

DIRECCION GENERAL DE PARQUES 
NACIONALES .

Santa Fé 690 - Bs. As. - República’ Argentina
Llámase a Licitación Pública n9 .891. — Ex

pediente n9 1179-59 cuya ’apérturá 'se efectua
rá el día 6 de mayo de 1959. a las 16 horas, 
en la División Suministros de la Dirección 
de Parques Nacionales, para, la “PROSECU
CION DE LA OBRA. HOSTERIA FINCA ÉL 
REY”, Departamento de Anta, Provincia de 
Salta. -

Los pliegos con un cargo de $ -250.— m|ñ. 
clu. pueden retirarse en la calle Santa Fé 
C90 — 29 Piso — Capital- Federal, como así 
también’ en la Intendencia Finca El Rey. — 
Provincia de Salta, GARANTIA: 1% del va
lor del presupuesto oficial.
2; .TEFE DE LA DIVISION- SUMINISTROS

e) 21 al 27-4-59

'n9 3531 —■ YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES LICITACIONES PUBLICAS 
"Llámase a Licitaciones Públicas N’s. 546, 

547, 548 y 549, para la adquisición de puertas 
y ventanas, electrodos, materiales de construc 
ción y repuestos para Camioneta Ford mo
delo 19’51. respectivamente. ’

“Apertura: 28-4-59 a hs. 9,00, en la Oficina 
de Compras en Plaza de la Administración 
del Norte, sita en Campamento Vespucio.

"Pliegos y consultas; En la citada Oficina - 
5’ Representación Legal Y. P. F., sita en 
Deán Funes 8, Salta.”

Administrador del Yacimiento Norte
e) 1,7 al 23’-4-59

Nc 3514 — M. 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 Oran — Río Pesca
do y acceso a la ciudad de Oran, $ 4.830.321, 
Si (mejora progresiva). Presentación propues
tas:’ 27 de mayo, a las 15 horas, en la Sala 
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal.” *

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

EDICTOS CITATORIOS ,

N9 3555 — REF: Expte. N9 3250-49.— FRAN
CISCA SERAFINA MARIN DE GUZMAN s. 
r. p. 136-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que FRANCISCA 
SERAFINA MARIN DE SOTO tiene solicita-: 
do reconocimiento de -concesión de agua pú
blica para irrigar con una dotación de 1,83 
1 ¡segundo, a derivar del río Calchaquí (már
gen derecha) y con carácter PERMANENTE 
y a PERPETUIDAD.» una superficie de- 2,6214 
Has., del inmueble "Alto Alegre” .catastro N’s. 
39 y 62, ubicado en Seclantás Departamento 
Molinos.— En estiaje, (turno de 4 horas 17 mi
nutos en ciclos de cada 11 días con todo el 
caudal de la acequia San Isidro.

Administración General de Aguas de Salta
e) 21-4 al 5-5-59

N9 3554 — REF:. Expte. N9 15406|48.— GUI
LLERMINA VILLEGAS DE ROJO s. r. p. 
136(2. .

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que GUILLERMINA 
VILLEGAS DE ROJO tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública pa
ra “irrigar con una dotación de 0,88 11 segundo 
a derivar del río Guachipas. (márgen izquier
da) por la hijuela Del Bajo y con carácter 
PERMANENTE y ’ a- PERPETUIDAD, una su 
perficie de 1,6743 Has., del” inmueble catastro 
N9 452, ubicado en Talapampa, Departamento 
to La Viña.— En estiaje, tendrá turno de 12 

horas en ciclos de 54 días ‘con todo el caudal 
de la acequia Del Bajo.

Administración General de Aguas .de Salta 
e) 21-4 al 5-5-59 ,

N9 35.33.— REF: Expte. N9 3093-49.— C1RIA- 
'CO LAUDINO MARQUEZ s. r. p. 131-2 

EDICTO CITATORIO
' —A los efectos establecidos por el Código 

t de Aguas, se hace saber que CIRIACO LAU- 
DINO MARQUEZ tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para i- 

■ rrigar con una dotación de 5,62 l|segímdo, a 
derivar del Río Tala (márgen izquierda), por 
eí canal denominado El Molino, con carácter 
IERMANENTE y a PERPETUIDAD, una su 
perficie de 10,7066 Has. del. inmueble “SAN 
RAFAEL”, (dos fracciones), catastro N9- 270, 
ubicado en el Departamento de La Candelaria 
En estiaje,’ la dotación asignada se reajusta
rá propprcionalmente entre todos los regantes 
del Sistema a medida que disminuya el cau
dal del citado Río.

Administración General de Aguas de Salta
e) 17 al 30-4-59

N« 3505 — REF: Expte. N» 2678|48.—SARA NA
CER DE í’AMEPv s. r. p. 135(2.

EDICTO CITATORIO
—A. les efectos establecidos, por el Cód’go da 

‘Aguas, se hace saber que-SARA NACER DE TA- 
MER tiene solicitado reconocimiento de conce 
sión .de, agua pública para irrigar con carácter 
PERMANENTE Y Á PERPETUIDAD 20 y 10 
Has. con dotaciones de 10.5 y 5,25 l|segundo, y 
con carácter TEMPORAL—EVENTUAL 10 y 5 
Has. con dotaciones de 5,25 y 2,62 l|SEgundoSi a 
derivar del Arroyo. E! Molino y Río Guachipas 
p6r las hijuelas EÍ Molino Del Bajo ó Del Alto 
y Cor-opampa respectivamente, para el inmue
ble “SAN JOSE”, Catastro N? 284, ubicado en 
el Departamento de Guachipas.— En época de 
estiaje, tendrá derecho a un turno de 8 días con 
la mitad del caudal total de la hijuela Coropam 
pa (2da. Sección), en un ciclo de 40 días y 6 
días 12 horas con la mitad del caudal total del 
Arroyo El Molino a derivar de la hijuela Del 
Bajd ó Del Alto en un ciclo de 30 días, más 24 
horas por la hijuela Del Alto los- 31 de cada 
mes, con lá mitad del caudal total del Arroyo 
El Molino para riego de la Casa Quinta (Frac., 
ción D). " . ~

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e) 14 al 27(4(59

N9 -3495 — REF: ■ Expte. N9 14729|48.— 
CRUZ CHOCOBAR s. r. p. 136(2.—
PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLE
TIN OFICIAL -- EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que Cruz Chocobár tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de, 0,38 l|segundo. a derivar del Río Calcha
quí (márgen derecha), con carácter Perma
nente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,7204 Has., del inmueble "Lote N9 4” (Frac 
ción Finca’ Peñaflor), catastro N9 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.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL’DE 
AGUAS. ' ' ’ ’

e) 13 ai 24|4¡59.

N9 3494 —. REF: Expte. N9 13999|48. — 
AMELIA DIAZ DE LOPEZ s. r. p. 13512. __
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 de 0.50 l|segurido, a derivar del Río 
Calchaquí (márgen izquierda), con carácter 
Permanente y. a Perpetuidad, una superficie 
de 0,9698 Has., del inmueble “El. Panteón”, 
catastro N9 36, ubicado en Seclantás, bepar- 
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tomento de Molinos.— En estiaje, tendrá tur 
no- de 12 -horas en ciclos c|S días con todo él 
caudal de la acequia El Pueblo.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE' 
AGUAS: z%

e) 13 ál 24(4(59.

S E C t i 0 N J ü Ü í C. í Á L■ - t . .

! ¡EDICTOS; .SJJCESOmQS.

N’ 8582 — SUCESORIO — El señor Juez de 
Ira. Instancia, 3ra. Nominación eri lo C. y C. 
cita y emplaza por .el .término de 30 días a 
acreedores y herederos de la sucesión de An- 
tenor Bustos y Mercedes. Gómez' de Bustos.

Salta, 9 de abril de 1959..
Agustín Escalada Yriondo, secretario.

e) 23(4 al 8(6(59

N’ 3579 — SUCESORIO — El doctor Manuel 
Alberto Carrier, juez de primera, instancia, 
en lo civil y comercial, del .distrito sud Me- 
tán . cita y emplaza j>.or¡ treinta días a here
deros, acreedores y legatarios de don Martín 
Navarro! Secretaría a cargo del doctor Ro
berto W. Wagner.

. . e) 23|1 al 8|6|59

N» 3563 — SUCESORIO.— El Juez Civil y Co 
triercial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Felipe 
Santiago Vilca.— Salta, 20 de abril de 1959. 
Manuel Mogro Moreno.— Secretario.

e) 22|4 al 5¡6|59

N’ .3560 — José Ricardo Vidal Frías,'' Juez d>- 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Se 
gunda Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Luisa A- 
guero de Serrano o Luisa Remedios Agüero, 
de Serrano.— Salta, 20 de Abril de 1959. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

: e) 21-4 al 4-6-59

N’ 3559 — SUCESORIO: Adolfo D. Tonino. 
Juez del Juzgado . de 1' Jnst. 3a No'minacion 
er lo Civil y Comercial, cita y emplaza a ne- 
redérps y acreedores' de la sucesión de Artu 
ro Fernández por el término de 30 días.-

Saíta, .8 . de Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

1 e) 21-4 al '4-6-59 ’

N' 3553' — SUCESORIO '— EDICTO: El Juez 
de Ia Instancia Civil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte — Orán, (Salta), cita y em 
plaza por 30 días a los herederos y acreedo
res" <Te Doña SINESIA ZIGARAN DE TEBAR 
San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Abril de 
1959. ■
Dr. Milton- Echenique Azurduy — Secretario 

é) 21-4 al 4-6-59

N’ 3548 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Ia 
Instancia 3a Nominación en lo C. y C., cita y 
emplaza por el término de 30 días a herederos 
y acreedores de la sucesión de Juan Santiago 
Orquera.— Salta, 6 de Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo7 — Secretario.

e) 21-4 al 4-6-59

N’ 3543 — .EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Ia Instancia 2a.. Nomina

ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Carlos Quiroga; J. Carlos ‘Quiroga ó Juan Car
los Jesús Quiroga.

Salta, Abril 2 de 1959.
e) 20|4 al 3|6|59

N’ 3541 — El señor Juez de Primera. Instan
cia Civil y Comercial- 4ta. Nominación, decla
ra abierto el juicio sucesorio de Alfonso Bo- 
teíli y cita por treinta .días a herederos y acre 

edores, bajo apercibimiento.. Edicto en "Foro 
Sálteño” y Boletín Oficial”.— Secretario: Dr; 
Manuel Mogro Moreno.

Salta, 10 de Marzo de 1958.
. e) 20(4. al 3]6|59.

N2 3527 — El ju.ez Qiíinta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Nemesio López. — Salta, 13 

>tle febrero ’ de 1959.
WALDEMAR - A. SIMESEN, escribano se

cretario. . e) 16 ¡4 al l’]6|59

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, 

ej 15|4. al 29|5|59

N’ 3517 — SUCESORIO: Él 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 Cedolim.

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

e) 15|4 al 29(5(59

N9 3511 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez Au- 
■gier Juóz de 5°- Nominación C. y O., cita a los 
herederos y acreedores de Carlos Alberto Pedro 
Spallarossa, por t.einta días.— Edictos.en Bo_ 
letin Oficial y El Tribuno.

Salta, 13 d» Abril de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

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

N° 3501 — Señor Juez 1ra-, Instancia 2da. No
minación, cita a herederos y acreedores de DE
SIDERIO PRESENAOION .'CAÑIZARES p o r 
t-einta días bajo apercibimiento legal.—. Edictos 
Boletín Oficial y Foro-Saltefio.
Salta, Abril 13 de 1959. ,
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14|4 al 27|5|59

N9 3500 — Señor Juez Ira. instancia 2da. No- 
-minación C. y O., cita a herederos y acroedo: 
res de MODESTA MARTINEZ DE FLORES por 

. treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos
B. Oficial y Foro Sa’teño.

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

e) 14|4 al 2*715159

N? 3499 — El señor Juez Civil y-Comercial de 
Ira. Ncm nación cita y emplaza . a- herederos y 
acreedores de doña MARÍA NATIVIDAD MAR
QUEZ por el término de Ley.— Edictos en “Bo„ 
letin -Oficial”’ y “Foro Salteño”.

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

gado de ira. Nominación Civil y Comercial 
e) 14|4 al 27|5(59-

'^~3491^~EDICTOSUCESORIO:................ .
El señor Juez de Segunda Nominación Ci

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

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

N9 3486 — SUCESORIO.
Antonjo J. Gómez Augier, Juez de Prime

ra Instancia y Quinta Nominación, en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Gerenai-da 
Elvira López.— Salta, abril 9 de 1959.;' 
WALDEMAR A. -SIMESEN, Secretario. 
•' ' ’ e) 10|4 al 22(5(59.

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) 1Ó]4 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(59.

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

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

Ñ» 3464 — SUCESORIO;
Sr.‘ Tuez Civil y Comercial 'de Primera No

minación, cita y emplaza por treinta días á 
herederos y acreedores de don PACIFICO 
GA.UNÁ— Salta, Abril 7 de 1959.
Dra. Eloisa G. Aguilar —; Secretaria

e) 8-4 al 20r5-59.

N’ 3456 — El juez en lo Civil 2a. Nomina
ción, doctor José Ricardo Vidal Frías, citó y : 
emplaza por treinta días a herederos y acre- » 
edores de Antonio Giménez.— Aníbal. Ui-rib’a- ' 
rri, secretario. — Salta, abril 3 de 1959.

e) 7(4 al 19(5)59 ' ■

N’ 3449 — SUCESORIO. — Adolfo D. Torino, 
■juez del Juzgado de Ira. Instancia, 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial, cita y efn- 
plaza- a herederos y acreedores • por el tér
mino de 30 días, de la sucesión de Rasmi 
Moisés. — Salta. 6 de abril de 1959.
AGUSTIN 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 apero!-. 
bimiento de ley. —_ Saña, 30 de marzo de 1959 

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

N’ 3427 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 3a 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‘. 
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 3(4 ál 15|5|59.’. ■'

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

tancia en lo Civil y Comercial, 2a 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 1’515(59. ’’ -

N’ 3421 —! Sucesorio: E! Sr. Juez de la.Inst.
C. y C. • de Primera Nominación, Dr.- Ernesto 
Samán, cita por . treinta días/a‘herederos y a- 
creédores. "de , Cayetana Arroyo de Quinteros - 
y Estanislada- Quinteros - de Sajama.
Salta, Marzo 11 de 1959. 
Dra. Eloísa G. de Aguilar — Secretaria.

¿) 2(4 al 14|5|59.
N° 3418 — EDICTOS: Él 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 Cor imayo. 
Salta, Marzo. 3 de 1959.
Aníbal Urribarri ■— Escribano Secretario

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



. W; O _ /L e~r.............._____________ a

N’ 3416 — Él Sr. Juez de la. Instancia 3a. No 
minación en lo C. y C. cita y emplaza a here- 

- ' deros y acreedores dé don Rámón Custodio 
. ■ Monasterio.

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

| ... ■ e) ,2|4 al 14|5|59
—L'A. i i i ■ i. ■ i ■ . ■■ ■■

N”' 3.413 — 'EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial de S.
R de la Nueva Orán, cita y emplaza por 36 
días a los acreedores y herederos de Abraham 

i 'Naser y María Yazllé de. Naser. •
San R. de la Nueva Orán, Febrero 2 de 1959. 
í>r. Milton Echenique Azurduy, 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, Allia Elias de.
Salta, Marzo 12 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 2)4 al 14|5|59

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

e) l’|4 al 13|5|59

N’ 3396 — El señor juez de primera ins
tancia en lo Civil, Segunda Nominación, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Rafael Gaudelli. Salta, 17 de 
marzo de 1959. — Aníbal Urribarri, escribano 
secretarlo. e) 1°¡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’c 3318 — SUCESORIO —’ El señor juez, en 
lo Civil y> Comercial de Primera Instancia, 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por • treinta ,días a herederos 
y acreedores de Cequeii-a o Zequeira o Sequoi 
ra Mercedes Silcar de Cequeira o Zequeira o 
Sequeira Jacinto — Salta, febrero 20 de 1959.

' Waldemar A. Simasen, Escribano secretario
e) 20)3 al 5(5)59

N9 3316 — SUCESORIO: Dr. S. Ernesto Yaz-
■ He, Juez de Pía. Instancia en lo Civil-y Comer, 

cial del Distrito Judicial del Norte, cita por 
treinta- días a herederos y acreedores de don 
Santiago Guyer, con habilitación de la feria 
de Semana Santa.—

San Ramón de la Nueva Orán, 13 de Marzo 
de 1959.—
Dr Miltón Echenique Azurduy — Secretario

' e) 1813 al 30|4|59

N° 3315 — EDICTO SUCESORIO: El juez de 
Ira. Instancia Ira.. Nominación en lo Civil y Co 

í ■ marcial, Dr. Ernesto Samán, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Robustiano 
Lomba, bajo apercibimiento.— 
Salta, Febrero 19 de 1959. —
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del Juz- 

’ gado Ira. Nom. Civ. y Com.
e) 18(3 al 30|4|59

& '
N’ 3286 — SUCESORIO. —• El señor Juez de 
2da. Nominación en .lo Civil y ComCicial ci
ta y emplaza por treinta días :i, herederos y 
acreedores de don Anselmo ’.’ondimi. — Salta. 
Marzo 10 de 1959. — ANIBAL URRIBARRI, 
.escribano secretario. ’

e) 12|3 al 2Í|4|59

N’ 3280 —. SUCESORIO — El señór Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y» acree
dores de don Sarmiento Andrés Victoriana. — 
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- 
EARRI —' Secretarlo.—

. e) 12|3 al 24|4|59 -

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

e) 9|4 al 21|5|59

N” 3467 — TESTAMENTARIA: Ernesto Yaz- 
Ue, Juez de 1" instancia en lo Civil, Distrito 
Judicial del Norte, cita y emplaza por trein
ta días a hérederos y acreedores de Doña Mil 
RIA DOLORES GOMEZ MIRON ó MARIA 
GOMEZ MIRON DE MORENO ó MARIA GO 
MEZ DE MORENO CALE ACHE ó MARIA 
GOMEZ DE MORENO, bajo apercibimiento 
legal.
Dr. SEVERINO DIAZ — Secretario Interino 

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

REMATESJUDICIALES*
N'J 3585 — Por Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL — Magnífico lote de terreno- en 

esta capital — BASE $ 6.000 %
El día lunes 18 de- mayo de 1959, a horas 17 

y 30 en mi escritorio de remates’ de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad, REMATARE 
con la basé de la valuación fiscal o sea la 
turna de ■? 6.000 m|n., (seis mil pesos moneda 
nacional), un lote de terreno en esta ciudad 
en la calle J. M. Leguizamón enrío Bolívar 
y Brown. individualizado con la letra "a” en 
el plano de subdivisión N’ 2.105 y con una ex
tensión de 7 metros de frente por 48,20 me 
tros de fondo o sea una superficie total de 
337.40 metros cuadrados. Límites, Norte, ca
lle Leguizamón; Sud, propiedad de José Hur
tado; Este, propiedad de C. Perca y Oeste 
propiedad de Carlos Masciarelli.. Nomcncla 
tura Catastral N” 6.616, Circ. I, Sec. H, Man
zana '28, Parcela 26, títulos -jnscriptps en el 
Departamento Jurídico a. folio 216 asiento 231. 
Libro 12 de la Capital. Ordena ,el señor juez 
de Primera Instancia y' Quinta Nominación, 
en lo C. y C. en los autos “Sucesorio de Car
los .Frissia”, Expte N’ 17.409-55. En el acto 
del remate, el treinta .por ciento del precio 
como seña y a cuenta del -mismo. Edictos por 
15 días en los diarios BOLETIN OFICIAL" y 
“El Tribuno”; Comisión de ley a cargo del 
comprador. — Justo * 1 C. Figueroa Cornejo, 
martiliero público.

N’ 3292 — Angel J. Vidal, Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil y 

i Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
[ herederos y acreedores de doña EULALIA BA
I KROSO DE BARROSO.— Se habilita la Feria 

de Semana Santa.—
Salta. Marzo 12 de 1959.
Dr. 'MANUEL MOCHO MORENO •- Secretario 

e) 13|3 al 27|4¡59

Agustín '¿Escalada Yriondo, secretario.
e) 23|4 al 14)5159

N’ 3537 — Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
- Judicial — Torno Mecánico — Base $ 80.753.15

El díaq24 de abril de 1959, a las 18 horas, 
en mi- escritorio: Deán Funes 169 — Ciudad, 

Remataré, con la Base de Ochenta mil sete
cientos cincuenta y tres pesos-con quince cen 

‘tavos m|n., Un torno mecánico’ marca Catita 
mod. L. P. Ñ. -15 caja Norfon N’ 524 de 1.50 
metros entre-puntas, con accesorios, motor 
trifásico marca "Charleroi”, N’ 57048, el que 
se encuentra en poder del’ depositario -judi-

° cial señor . Florentino Bautista Alesio, domici
liado en San Juan 785, Ciudad donde puede 
ser revisado por los interesados. .

El comprador entregará en el acto deí re
mate el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo ’ una vez á- 
probada la subasta por el señor Juez de la 
causa.

Ordena el Señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación C. y C. en juicio • “E- 
jecución Prendaria — Sabantor S. R. -L. vs. 
Florentino Bautista Alesio, Expte. N’ 27.284)53

Comisión de .arancel a cargo del comprador.
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y El 

Intransigente.
e) 20 al 24(4(59

AN" 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
te 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 T.ucumán y al Oeste lote 11. Catas
tro N— 15.719. Valor fiscal $ 5.500.— Base 
?. 3.666.66.

2’.— Inmueble contiguo al 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 costado1 
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. Valoi- fiscal 
? 7.500. Base $ 5.000.—. ' •
* 3’.— Inmueble contiguo ál anterior s|cálle. 
Tucumán, designado como lote 12 del plano 
1914. Mide 8.36 mts. de frente ppr 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; ai 
Sud calle Tucumán y al Oeste lote 13. Ca
tastro N— 17.521. Valor fiscal ? 7.500.—.'Ba
se $ 5.000.—.

4?. — Inmueble contiguo al anterior s|calle ’ 
Tucumán, designado como lote 13 del plano 
1914. Mide 8.60 mts.. de frente; 10.16 mts. de 
contra-frente por 44.93 mis. en-costado Este ■ 
y 44.90 mts. en costado Oeste. Superficie 443. 
7É mts2. Limita al Norte parte de los fon- ' 

’ dos de los lotes 10 y 9;’ al Este lote 12; al 
Sud callé. Tucumán y - al Oeste propiedades 
de los señores José E. Olivera y Julio Blr- 
man. Catastro N— 15.723. Valor fiscal ?
20.200.—. Base $ 13.466.66.

Título de todos los inmuebles descriptos a 
folio 253 asiento 1 del libro 125 de R. de L 
de La Capital. Él 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 lá .subasta por el señor 
Juez-- de ,1a causa. Ordena Sr. Juez dé Prime
ra Instancia Primera^ Nominación C. y C., en 
juicio: "Ejecutivo —Aída Rossi vs, Antonio 
Giménez, Expte. N’ . 38.001|58’’. Comisión de 
arancel a cargó del comprador.

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

N" ;3475 — .Por: Martín Leguizamón — Jucli- 
c:al Finca San Felipe o-San Nicolás. Ubi
cada en Chiooana. Base $ 412.500 — Superficie 

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



r' .. ... . SAWA, AOfilLBE, W. *

criterio Alberdi 323 por orden del señor juez 
do "Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil, y Comercial,' en juicio Ejecución Hi
potecaria contra don Normando Zúñiga, ex
pediente N’ 901[56, 'vendeié con la -base de 
cuatrocientos doce mil quinientos pesos, la 
propiedad denominada. San Felipe o San Ni
colás . .ubicada 'en El Tipal jdepartaihento 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'denrro de los si
guientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guannuco y Ambrosia C. de Gua- 
nuco, La Isla de Süc. ¿Alberto' Colina y Ríe 
Fulares; Sud, propiedad 'de Ignacio Gua- 
nuco-y Campo Alegre’ de. Natalia y Marceli
no Gutiérrez; Este, finca Santa Rita de Luis 
UAndrea y Oeste propiedades de Pedro Gua
naco y Ambrosia C. de Guanucó, 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 dél mismo. 
Comisión de. Arancel, a cargo del- comprador. 
BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente’', 30 
publicaciones.

e) 9|4 al 21|5|59

N’ 3474 — Por Martín L'eg'ulzámon — Judicial
' Casa en Metan —' Base $ 70.000

El 22 , de mayo próximo, a, las 11 de la 
mañana en él 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 "Exhortp .Juez .de Primera. Ins
tancia, Segunda’Nominación .de JTucumán, en 
juicio Pascuala Ibáñe.z >vs. .Víctor González’’, 
venderé con. ía base de setenta mil pesos, el 
inmueble ubicado en caile 9 de Julio 617, Me- 
tán, con todo lo edificado, plantado, etc., 11.50 
metros de frente por '38 metros 'de fondo, 
comprendido dentro de los siguientes lími
tes generales: Norte: propiedad de Suc. Fran
cisca R. de Rubio; Sud, Obdulia P. de Ló
pez; Este, Avenida 9 de Julio y Oeste Fe- 

. rrocarril General Belgranó. En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de. ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de aran 
cel a cargo, del comprador.
“Foro’’, BOLETIN OFICIAL y “El Intran
sigente”, 8 -publicaciones.

. . • - e) 9|4 al 21|5¡59

sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C., en juicio; Eje
cución Hipotecaría — MANUEL S. RODRI
GUEZ VS. DELFIN' TOLABA, Expte. N'< 
38.839|58”.—■ Comisión de. arancel’ a cargo dol 
comprador.— Edictos por 15 "días’ en Boletín 
Oficial y El Intransigente.

e)._, 8. al 28-4-59

-w-w; •

4) Casa capataz, manipostería de.ladrjllo 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 obremos, ¿caminó Calyi- 
moñte, 8 . y 2 habitaciones respectivamente, -. 
pisos dé hormigón y tierra apisonada, luz eléc
trica- y agua corriente. Superficie cubierta 
173.70 mts2., ,y 74.40 mts2., y 23.40 mts2., gale
ría. Base ? 60.000.

6) Molino pimentón, ubicado en .El Carril,
edificación sobre camino nacional en terreno 
de 3.431' mts2., Depósito, construido ,en -mani
postería, molino con ladrillos comunes de 0.45 
cm., de espesor, con pilares y armaduras ■ me
tálicas, 12 chapas claraboyas, revoque inte- . 
rior, encadenados de hormigón armado, con 
línea eléctrica, pisos de hormigón simple; su
perficie. cubierta 474.78 mts2.; b)-Pabellón ado 
sado al anterior, techos de zinc sobre, arma
dura metálica’, r.eyoque interior, piso de hor
migón. Superficie cubierta 960 mts2., puedeser 
dividido en 3 grupos; c) Pabellón destinado, 
a escritorio, 5" habitaciones, pisos .de baldóza, 
techos tete- teja y tejuela-; sapesfici» cubiertia* 
111.61 mts’2.,, y 59.39 mts2., galerías, d) .Gal
pón agregado al b) pisos de hormigón, fechos 
de tejuela con tlrantéríá•; superficie 50 mts2.; 
e) Servicios sanitarios 2 w.c. ' con lava.tprips 
y duchas revestimiento impermeable,, techos de 
fibrocemento; f) tanque ,. capacidad de . 4.000 
Its., elevado en su torré, para refrigeración, 
equipo autobomba eléctrico completo Siémens 
Shuckert;" motor eléctrico Marelli 5 H.P.,''mo
tor a nafta 3 H.P., tanque subterráneo capa-, 
cidad 4Q.000 lts„ ..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
rro,, mptor eléctrico ,N’ 93571:70 H.P., inoto’ 
eléctrico Siemens Shuckert de 5 -H.P., juegt- 
completo de transmisiones de acero, cojinetes 
a bolilla y 10 .correas, trituradora Fito, mez
cladora de pimentón a hélice de hierro, niez- 
dadora de ají motor eléctrico -A.F..G- -1-2 H.P. ' 
220 voltios, motor eléctrico Westinghoüs’e, 
muebles de fábrica, sección mecánica y car
pintería, herrería, depósito y accesorios, en-' -s 
vasamiento de pimentón y administración. Ba
se $ 1.500.000.— ' . ■;

7 Motor Crpssley, tipo OVD de 55 H.P. con 
su correspondiente generador Siemmens. Ba
se $ 200.0.00.— . -
. 8) Molino y usina eléctrica Coronel Moldes 
motor Cróssley Manchester N’ 961Ó7 de 22 H. 
P., dínamo N’ 1898018 de 230 A. con tablero 50 '
A.13 iáv, molino 'horizontal y 'vertical, ;red ■> 
distribuidora con 6:551 mts., de cable retorci
do,- -zarandas, herramientas, accesorios' y re
puestos, instalaciones, envases, etc., etc. -Báse 
$ 200.000.. ■ , ■ ■

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

10) Aserradero General Bizarro, motor con 
caldera Clayton de 60 -HiP. .eje .dé -transmisión - - 
toma a mano completa, sierra circülár con 

^dientes postizos des 1,06 mts., sierra circular 
*de 0.98 mts., y sierra circular de 1.20 mts., sie
rra sin fin' completa con columna de madera, 
galpón de siete cabriadas de' 24.50 mts. x 6 mts.' . ■ 
con .86 chapas de-zinc, galpón de 3 mts. x 2.80 
mts, madera y ondalit alero transmisión man 
do .transmisión de dos descansos para sierra 
sin fin con polea de hierro, polea de made
ra, .instalaciones, . herramientas, 'etc., báscula 
con casilla de madera para 10.000 kilós y dos ' 
casas en-.buenas condiciones. Base $ 180.00.0;] 
La Gringa, ubicada en El Carril, aproximada
mente 14 hectáreas. Títulos tomo E, asiento 
449, 552, y- 324-394 de ^hicoana. alambrada to
talmente en su -pérímetrós 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¿

N’ 3461 — POR: MANUEL C. MICHEL 
Judicial .— Inmueble -en Gral. Güemes 

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

en el hotel Robert calle San Martín entre A- 
icn -y J. B. Alberdi Qiudad de Gral. Giiemei 
(Provincia dé Salta) donde estará nú 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
neras 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 

■ leinte metros' treinta yl tres centímetros de 
‘.fondo de Noreste a Sudoeste; limitando al.
Noreste con la calle Alberdi; al .Sudeste con 
el resto dél Lote N’ 3 de Jesús María Gómez; 
al Sudoeste con el Lote N’ 2 de la Manzana 

'6’ del plano Municipal y al Noroeste con el Lo 
te N’ 4 de la citada Manzana; Nomenclatura 
Catastral, partida 456- Parcela 6 de la Man- 
zana 30 Sección A. Título inscripto al folio 
317, Asiento 1 Libro l’-del .R. I. Campo Santo 
En el acto el comprador abonará el 30% de 
sena a cuenta del precio de. venta.-- Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación en lo C. y C.. en autos Ejecución 
Hipotecaria José D. Riverb crédito subrogado 
a favor de D. Tomás Mulki vs. Adrián J. Gas 
ca Éxp. N’ 21,888¡57.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

’ . ' - e) 8-4 al 20-5-59

N’ -3399 — Por: MARTIN LEGUIZAMON Y 
JUST.O C. FIGUEROA CORNEJO

(en común para esta subasta)
Por' orden de la Comisión de Vigilancia del 

Concurso del señor P. Martín Córdoba, el 15 
de inayo próximo, desde las 10 de. Ja mañana 
y basta 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 mencio
nado concurso:• 1) .Chaguara!, finca ubicada en 
el Dpto. de Orán, Catastro N” 477, provincia 
de Salta, conocida también por .“Las 86 .Le
guas”, con una superficie de 33-640 hectáreas, 
cruzada por línea férrea y con estación dentro 
de la finca, con quebracho colorado y blanco 
en abundancia y apta para explotación gana
dera, con .casas, pista de aterrizaje corrales 
y estanque y aserradero en producción, base 
S 3.300.000; 2) finca Granja Rosada, o Sta. Fio 
réntina, partido de Él Carril, Departamento de 
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 . para obreros, alam
brada 18 kilómetros 5 hilos; riego acequias 
propias de los ríos Rulares y Rosario (7 días 
y 7 noches), reprosa, Base $ 2.200.000, 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
ballos; 3) Casa de .familia, ubicada en el pue
blo de El Carril, pisos de mosaico calcáreo, 
cordones 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- 
léctrlca y agua corriente, pisos de hormigón, te 
chos de zinc spbre estructura de madera. Su
perficie cubierta 69.50 mts2 y 68.40 mts.' ga
lería. Y terreno adyacente con gallinero. Bá-. 
se total ? 275.000;

N» 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, REMATARE, los. inmuebles que se men
cionan a continuación' y con las bases. que 
allí se determinan:

1?.—■ Terreno codificación, ubicado en la 
esquina Nór-Este de las calles Córdoba y Da
mián Torino, designado con la letra “B” del 
plano 2304.- Mide 9.73 m. de frente, sobre calle 
Córdoba; 10.89 m: de contra-frente por 28.59 
m. s]c'alle Damián Torino y 31.24 m. en cos
tado Norte. Superficie 378.21 mts2. de ochava 
Limita: Al’Norte ‘ fracción “A’1; Al Este frac
ción-“C”; Al Sud calle Damián .Torino y al 
Oeste calle Córdoba.— Nomenclatura Catas
tral: Catastro 'N-1505- Seéctóú D- Manzana 
SO- Parcela 14- Valor Fiscal ? 60.600 BASE 
$ 40.400.—

2’.— Inmueble contiguo al anterior s|calle 
Córdoba entre Damián Torino e Independen
cia, designado cjletra “A” del plano 2304. Mi
de 10.— m. de frente; 10.02 m. contra-frente 
por 31.24 m. y 30.52' m.' de fondo. Superficie 
308.80 mts2.— Limita: Al-Norte prop; dé Jo
sé É-. C. Figueroa;‘al Este.con fracción “C” 
al Sud fracción A: y ál Oeste’ calle Córdoba.— 
Nomenclatura Catastral: Catastro 9739- Sec
ción D_- Manzana 80- Parcela 14- Valor Fiscal 
$ 2te00.— BASE ? 1.333.33.

Títulos ‘ de ambos inmuebles a folios 419 y 
432 asientos 1 y i de -los libros, 42.y ,74 R. I. 
Capital.— El -comprador entregará en el acto 
de remate el veinte por ciento del precio de 

’venta’ y á cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el'Sr. Juez de la cau



W ..1
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 $ 4.500;. 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 adobo 
revocado superficie cubierta 160 mts.2 gale
ría 28.60 mts., Base $ 45.000; d) Terrenos; lote 
120' mts. por 100 mts. Base $ 16.000; lote 2-20 
mts. por 100 BASE $ 16.000;“lote 3—mts por 
120 mts. BASE $ 69.120;
14) Automotores: Camión marca B’ederal 3 to 
neladas modelo 1931 motor O X B N’ 37025003 
Base $ 50.0000; Automóvil marca Pontiac de 
lujo 4 puertas modelo 1940 6 cilindros motor 
N’ 717768 Base .? 95.000; Camión Ecrd modelo 
1946'Base ? 150.000; Camioneta Chevrolet rno 
délo 1934 motor N’ 235300 Base $ 60.000; Auto
móvil marca Hannoinagn Sport;
15) Muebles y Utiles escritorio Salta, según de 
talle Catálogo, Base $ 90.000 .— El remate debe 
rá ser aprobado por lá 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 bancário y garantía hi
potecaria.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—
Solamente se acuerdan estas facilidades para 
Jos inmuebles.

e) 19—4 al 18—5—59

\ Amjfjí W.. ....

Zuñiga, Bonifacia La Mata de, Ejecutivo”, i— 
Miguel A.. Gallo, Castellanos. Mart'llero Pú
blico, T. E. 5076.'

\ ' ; e) 24|3 al 7|5|59

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

El 8 do Mayo de ±959, a horas 17» eJi mi és_ 
critorio de calle U quiza . 326 de esta ciudad, 
remataré con las BASES de las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, los siguientes 
inmuub'es: ,
19 un inmueble ubicado en Cerrillos, designa 

do como lote N° l del plan 226 catastro 
N? 2465.— Límites: Norte, con propiedad 
da Carlos Antonio Segón y otros; Sud, Ca 
lie Mit e; 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 

23.62 mts, superficie 26Í.3560 m2. BASE 
$ 1.333.32 M,N.

29 Un inmueb.e ubicado en Cerrillos, designa
do como lote N° 2 del plano 226 Catastro 
N9 2400.— Límites: Norte,, con propiedad 
dj Carlos Segón y otros; Sud, calle Mit.e; 
Este, con propiedad' de Alfonso Marcelo 
Santil án; Oeste, .con prop edad de - Carlos 
Segón y Otros y ccn propiedad de Nelly del 
Carmen, Salinas— Medidas, frente, 9 mts ;

' contrate site, 13,88 mts. costado, 23,62 mts.;.. 
costado, 33 15 mts.; superficie: 253,5632. m2. 
BASE £ 1.133.32 M|N.

39 Un inmueble' ubicado en Cerrillos, designa 
do como lote N° 3 del plano 226 Catastro 
N9 246!.— Límites: Norte, con ptopiedad 
de María Saravla de Segón; Sud; Calle Mi
tre; Este; con propiedad, de Alfonso Marce
lo Santillán; Oeste; con.,propiedad de Alfon
so Marcelo .Santillán.- Medidas: fíente: a 
mts. cóntrafrente 6,09 mts, costado 33,15 mts. 
costado; 34.90 mts. Superficie 313, 3221 m2. 
En el contrafrentc sf descuenta la ochava. 

BASE $ 1.266.66 mln.
49) Uu inmueble ubicado en Cerrillos, desig

nado como lote N“-4 del plano 226, Catastro 
Np 2463; Límites, No: te; María Saravla de 
Segón; Sud; Cabe Mitre; Este;' Con propie
dad do Alfonso Marcelo. Santillán y Oeste 
con 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 $ í.333,32 m|n;

5?) Uu inmueble ubicado 'en Cerrillos, desig. 
do como loto N9 5 del plano 226, Catastro 
N9 2462. Límites: Norte; con María Sara- 
via de Segón; Sud, Calle Mitre; Este; Ne
lly del Caimán Salinas y Oeste; con pro
piedad de Alfonso Marcelo Santillán. Me
didas, frente: 10.00 mts. contrafrente.- 11,95 

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

Estos inmuebles le corresponde al señor Alfon. 
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. 1’ Nominación en los autos; “Em
bargo pievéntivo- Abdo, José vs, Santillán, Mar
celo- úK-pte. N? 37.870|58”: El ’adquirente abo
nará en el acto del remate el 30% del p ecio y a 
cuenta del mismo. Comisión do arancel a car
go del comprador. Edictos por treinta días en Él- 
Boletín Oficial veinticinco días en el Foro Sal 
teño y cinco días ®tn el Intransigente Informes 
J. C. Herrera— Urqúiza 326 Teléf. 5803, Con 
habilitación de feria de Semana Santa para la 
publicación de edictos.
, • e) 23|3 al 5|5|59

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

en él escritorio Buenos Aires 12, ciudad, re- 
Muataré, 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 3e la Frontera.

1’. Lote de .terreno' ubicado al norte del pue 
Lio de Rosario de la Frontera, en la zona de
nominada “El Mirador”,- designado con el N’

„...... ,

14', manzana 5, del-plano 10'4, “y da frente a la 
calle proyectada entre el camino nacional pal 
violentado- de Tucumán a Salta, y la prolon
gación de la Avenida Sarmiento con exten- 
•faión- de 12 metros de frente por 36 metros 
de' fondo, o sea una superficie de 432 metros2, 
limitando: ^al Noroeste, con los lotes 15, 16 
y 17; al Noreste, el lote 18; al Sudoeste, con 
calle proyectada y al Sudeste, con lote 13. 
Título folio 175,. asiento 1, libro 12 R. de I. 
de R. de la Frontera. Nomenclatura catastral 
Partida 1890. Base $ 1.733.33.

Lote de,-terreno ubicado en R. de la Fron- 
1era, designado en el plano que se archiva 
najo él N’ 139, como lote N’ 14, de la man
zana F, con extensión de 61 metros 'al Norte, 
y limita' con el lote 13; al Sud, 62 metros 3 
limita con lote 15; al Este 10 metros 'y li
mita con el camino nacional y al Oeste 10 
metros y limita en 'parte del lote 19 o sea 
una superficie de 615 metros2, Tituló foliq 13, 
asiento 2, libro 13 R. I. del citado Dpto.. Ca -, 
tastro N’ 2713. Base $ 200. En el acto, .el 
comprador abonará el 30% como seña y a 
cuenta del precio de venta. Ordena' señor juez 
de paz letrado (Secret. 3) en autos: Embargo 
pieventivo Agustín Caballero Gómez vs. Fas 
cual Pereyra. Comisión cargo del comprador. 
Edictos por 30 días- en BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño” y 3 publicaciones en "El In 
tiansigente”.

e). 12|3 al 24|4|59

N(- 3270 Por: José Abdo — Judicial — Base 
5 1.266,66 m|n. — Un inmueble — Pueblo de 

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

mi- 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- 
<. .entos Pesos o sean las dos terceras par
tes de 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 siguien
tes límites generales: Norte, parcela 20; Sud. 
parcela 18; Este parcela 22 y Oeste calle 25 
de Mayo.— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio. de venta y a cuenta del 
bJsnw.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

Quince días hábiles Intransigente y/ Bule - 
tm Oficial.

e) 19|3 al 10|4¡59.

N’ 3234 — JUDICIAL Por Gustavo Adolfo Bo 
Hinger.

El día 31 de marzo de 1959, a horas 17, en- ca
lle Caseros N’ 396, Remataré con Base de § 
2.207, 40 m|n o sea las 2|3, partes de la avalua
ción 'fiscal, los derechos y acciones en 1J9 par
tes en condominio sobre el inmueble ubicado 
cr. calle Alvarado N’ 1213 de esta ciudad, catas 
tro N’ 3331, Reg. .a Folio 223', Asiento 1 Libro 
4F. R.I. Capital. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
Secretaría 2° en Expte. N’ -795[958 Juicio' “Em
bargo Preventivo Herrero, Lidia Massafra de 
vs. Massafra Eugenio”. Seña 30%. Comisión de 
ley a cargo del comprador. Edictos quince 
días en Boletín Oficial, Foro Salteño 'y tres 
días en “El Intransigente”.
GUSTAVO A. BOLLINGER -- Martiliero. 
EMILIANO E. VIERA — Secretario.

e) 5|3 al 30|3|59

POSESION TREINTAÑAL

N’ 3302 — En el juicio de posesión treintañal 
de la finca' Puesto del Medio, ubicada en el De 
parlamento de Anta, Primera Secciónj Parti
do de San Simón, dentro da los siguientes 
límites; Norte, finca El Ceibalito de don Fe
lipe Ovejero; Sud, Desaguadero,'de don José 
B. Soler; Este, Trampa del Toro y Esquinlta, 
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

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

EL día 13 de mayo de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio, sito en Avda. Sarmiento N’ 548, 
ciudad, venderé en pública subasta, al mejor 
postor, dinero de contado y con base de $
I. 650.000 m|n (Un millón seiscientos cincuen
ta mil pesos moneda nacional), importe equi
valente al monto de los créditos preferencia- 
les y embargos definitivos, la finca denomi
nada "Osma” o “San José de Osma", ubica
da en el departamento de La Viña de esta 
provincia, de propiedad, de doña Bonifacia La 
Mata de Zuñiga,. con todo lo edificado, clava
do. cercado y adherido al suelo, sus usos, 
costumbres, servidumbres y demás derechos, 
contando, según sus títulos, con una superficie 
de’ 7.757 hectáreas 4.494 mts2., y limita: al 
Norte con el arroyo de Osmá y con el cami
no nacional que conduce del pueblo de Chi- 
ooana a Coronel Moldes; al Este con la finco 
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 finco 
Potrero de Díaz, de don Félix Usandivaras. 
Títulos registrados a Folio 97, As. 1 Libro 3 
de R. I. La Viña. Catastro N’ 426. Graváme
nes: Hipoteca en primer término a favor de 
Carlos Federico, 'Ricardo Alberto y Rodolfo 
Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de Martí
nez, por ? 850.000 m|n. Hipoteca en segundo 
término a favor del Banco Nación Argentina 
por $ 400.000 m]n. en garantía de obligaciones 
por ? 312.535.60 % registradas a folios 415, 
As. 19 y 416,' As. 20, respectivamente del Li
bro 3 R. T. 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, 'reg. a folios. 146 y 147, 
As. 24 y 25. 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 pon habilita
ción feria Semana Santa en BOLETIN OFI
CIAL y “El Intransigente”, por 30 días. Or
dena s'eñor juez de Ira. Instancia'C. y C. Ira. 
Nominación en Juicio: “Lautaro- S.R.L. vs.
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N* 3553 — NOTÍFÍCAcÍC'N DE SENTENCIA
El Si>>, juez dé Paz Letrado N'? 1. notifica á 

Danto Gómez y FránCisCo Castro, la sentencia 
tecaída en autos: "Preparación vía Ejecutiva 
Crédito Familiar S. R. L. vs. Dante Gómez 
y Francisco Castro", que dice: Salta, 15 de 
Abril de 1969.— Autos y Vistos.. Considerando 
....Resuelvo: I) Llevar adelante esta ejecu
ción hasta que el acreedor se haga íntegro pa 
go del capital reclamado, sus intereses y las 
Costas del juicio; a cuyo fin regulo los heno 
Tartos del Br. Gustavo ÜrlbUru Solá, en la 
suma de $ 133,(12 ni|ii. (Ciento treinta y tres 
pesos, C|92|100 moneda nacional) y los derechos 
procüratofios del Sr. Lilis Alberto Dávalos, en 
la Süriiá dé $ 46,8? m|tt-. (Cüaféiitá'y seis pesos 
c'87|10Q moneda nacional),— Ai'ts¡ 6 y i? üéí 
Í5ee, Ley 10?-G]56.— tí) Cóplese, regístrese, 
repóngase y hotlfíiitiéSe pór edictos,-— Üárlbs 
Albéfto Pápi— áeoretário Miguel A, Gfts&le 
Salía. 2 de Abril de 1959.

e) 22- al 24|4|69 '

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 inmue 
ble cuya posesión se solicita, bajo apercibimien 
to de designarles Defensor, ds Oficio,— Edic
tos B. Oficial y El Intransigente.—.
Salta, Marzo 12 de 1959.
ANIBAL, URRIBARRI — Escribano Secretario 

, e) 13]3 al 2714159

N9'3¿69 — EDICTO
Habiéndose presentado Ignacio Osear Jora, 

solicítanáb posesión treintañal sobre pare. 7 mam, 
zana 23 catastro 22 pueblo y departamento C®_ 
irillos, midiendo 9.92 m¡ts. frente al Este; 39.61 
mts. lado Sud; 19.92 mts. ,en línea inclinada 
en su costado Oeste, y 31.33 mts. lado Norte llml 
tandos; Norte Washington Alvarez y Teodollnda 
¿Tllea; Sud, Delia Diez de Montoya; Este, calle' 
Güemes; _y ’ Oeste,'Washington Alvarez, a lo 
que el señor Juez Primera Instancia Quinta No 
mlnación Civil Dr Antonio J. Gómez Augler 
ordena citar por treinta días a quienes se conside
ran con derecho sobre dicho Inmueble para que lo 
hagan valer.— Edictos BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño.

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

■ e) ll|3,ál 23¡4|59.

CITACIONES A JUICIO

N- 3554 — EDICTO.— Adopción de la mehor 
Lidia Margarita Chaves.— (Expte. Ñ’ 38.696J 
5".— Ernesto Samán, Juez de Ira. Instancia 
en lo C. y C. Ia Nom. cita por el presente que 
se publicará por 20 días, a la madre de la menor 
Lidia Margarita, doña Margarita Clelia Cha- 
voz, para que comparezca a estar a derecho 
(¡entro de dicho, término, bajo apercibimiento 
do nombrársele defensor de oficio.— Salta, 
21 de abril de‘1959.—
Lira. Eloísa. G. Aguilar — Del Juz. Ira. Nom. 
Clv. y Com, , .

'■ ■' e) 22(4 al 20¡6|59

K’ 3542 — CITACION:
• El señor Juez en lo Civil y Comercial, 3ra. 

Nominación, en autos: "Ibañez, Ensebio Si-
■ món vs. Taritolay, Julia — Divorcio y Tenen 
cla_de hijos’’, cita a la demandada comparez 

' ca déntto de veinte’ días de la primera pu
blicación a estar a derecho en este juicio ba
jo apercibimiento de nombrarle defensor ad- 
litém. Edictos: Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño. Lunes, miércoles • y viernes para notifica-. 
¡clones en Secretaria.

Salta, 20 de marzo de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Secretario.

e) 20|4 al 18|5|59

N’ 3483 — CITACION:
El5 Sr. Juez de Primera (Instancia, Ciiafta 

Nominación, Civil y Comercial, Cita a doña 
' Genoveva Aco.Sta de Salem, para que compa-, 

i'ozca a estar a derecho eii los 'presentes au
tos que por divorcio.le sigue SU esposo Moi

sés Salem, Expte. 23.378|59, bajo apercibimien 
. to de designársele Defensor ' de Oficio (Art. 

fl.O ,Cód. de Proc. Civil).— Salta, Marzo 31 
'de 1959.
¡Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 10|4 al 8(5(69.
eiwirW» !■"« i ■ifii8»'iin«»ua>ibnBziffiawig<rEr«Kr-fcajiW>te5 iii' »■ a

¡N* 3431 — EDICTO — El doctor' Angel 
'J. Vidal, juez del Juzgado de Primera instan- 
jeja. Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
Cita ál. SeñorJtugo García ZorraqUín. para 
tjué comparezca a estar á. derecho- on el juicio 
(jüé por■ dlvordlo y téüeiidia dé 'hijos lé ha 
iniciado doña Martha Eiefiá RoSa d& Safeia 
ÍZorraqüfrl, bajo . apercibimiento de designárse
le defensor de oficio. Récrbtarfa.\ i* db abril 
dé. 1955, — Doctor Manuel-Mogro Mofeño, se

cretarlo. e) -tí|4| al 4¡5|65
• l*’-I - ... .- ..^1.

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

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

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

e) 3 al 30(4(59.

' NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 3581 — Notificación de sentencia recaída 
en Expte. N’ 27.171-59 ■— Miotto, Angel An
tonio vs. Manevy, Carlos, Ejecutivo; Juzgado 
de Ira. Instancia (Civil y Comercial de ida. 
Nominación, cuya parte pertinente dice: "Au
tos y Vistos: Consideiando... Fallo:' 1) Or
denando llevar adelante esta ejecución,'’ con 
costas, hasta ser íntegramente- pagados, al 
actor, el capital y accesorios legales, • a cuyo 
fin regulo los honorarios del doctor Víctor 
José Martorell en la suma de tres mil cua
trocientos ireinta y cinco pesos con; cuarenta 
centavos moneda nacional, II) Hacer. efectivo 
el apercibimiento' y tomar por domicilio legal 
del ejecutado la secretaría del juzgado. III) 
Ordenar se notifique la presente por medio de 
edictos a publicarse tres días en el Boletín Oii 
CIAL y "El Intransigente”, por no existir no
tificación personal al ejecutado, (Art, 490 C. 
Proc.). Cópiesé" y repóngase fojas. s|f do E|1 
mic.llo legal, vale. Fdo.): doctor José Ricar
do Vidal Frías. —* Anibal Urribarri, secreta
rio.

e) 23 al 27-4-69

N’ 3580 — EDICTO ¡ Notificación de Renten 
cia recaída en Expte. N’ 23.328(58— Miotto, 
Angel Antonio vs. (Carlos Manevy — Ejecu
tivo; Juzgado de lija. Instancia Civil y Comer 
cial de 4a. Nominación cuya parte pertínén-. 
te dice: Autos y Vistos: .... Considerando. 
... Resuelvo: I) Llevar adelante esta eje
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y 
las costas del juicio; a cuyo fin regulo los 
lionorarios del Dr, Víctor José Martorell en 

,1a suma de $ 1.170 m(n., de acuerdo a los arta 
2’ inc. 2’ y 17 del Decr. Ley 107 — G.—

.11) Atento a lo solicitado y haciendo lugar 
al apercibimiento con que fué notificado, tén 
gase cómo domicilio del ejecutado, ía Se
cretaría del Juzgado.-

III) Cóplese, notifíquese, i'epóiigase y cotí 
sentidos qce sean los honorarios regulados, 
dése cumplimiento a lo dispuesto por el art. 
Hi del Cod. Fiscal.— Fdo.: Angel J. Vidal. 
Juez.
Manuel Mbgro Moreno — ReeietáTio,

e) 23 ai 27|d[B9

•N- 3562 —. Notificación de sentencia.
El señor Juez de Paz Letrado N’ 3 en au

tos:' N’ 2246|59,“ Ejecutivo, Eam Luis vs. 
Giménez Antonio, ha dictado la siguiente sen 
tencia: “Salta, 3 de abril de 1959. Autos y 
Vistos.., Considerando.... Fallo: Llevando 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
ejecutante se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas del jui
cio. Regulando los honorarios del doctor Ru
fino Fernández en la suma de 220.50 % en su 
doble Carácter de apoderado y letrado de la 
actora. No habiéndose notificado al ejecutado 
personalmente ninguna .providencia, notifíque
se la presente por edictos por el térrfiino de 
tres días en el diario BOLETIN OFICIAL y 
cualquier otro diario de carácter comercial. 
Regístrese, notifíquese y repóngase. — Doc
tor julio Laz'cano Ubios.

Secretaría, 9 de abril de 1959.
Gustavo Gudiño — Secretario.

.' e) 22 al 24|4]59 ,

N’ 3549" — NOTIFICACION SENTENCIA;
El Sr. Juez de Paz Letrado n’ 1, notifica a 

Elbio P. Carrizo y Luis S. Bustamante Soloa- 
ga,' la sentencia recaída en autos: “Prepara
ción Vía Ejecutiva — Crédito Familiar S.R.L. 
vs. Elbio P. Carrizo y Luis S. Bustamante'So- 
loaga", que dice: “Salta, 22 de ■ Diciembre de 
1958-.— AUTOS Y VISTOS:... CONSIDE- 
RANDO:...-RESUELVO: — I) — Llevar ade 
lante esta ejecución-hasta que el acreedor tíü 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del-juicio; a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Gustavo A.‘ U- 
riburu Splá, letrado patrocinante del actor 
en la suma de '$160 m¡n. (Ciento. sesenta pe- 

’sos moneda nacional) y los derechos procu-, 
ratorios dél S'éñor Luis Alberto Dávalos,. a- 
poderado del actor en la suma de $ 56 m|n. 
(Cincuenta y Seis' Pesos Moneda Nacional). 
Arts. 2, 6 y 17’ del Decreto-Ley 107-G-56.— 
II) — Cópiese, regístrese, repóngase y notl- 
fíquése por edictos.— Carlos Alberto Papl.— 
Secretario, Miguel Angel Casale.— Salta, A- 
bril 16 de 1959. ;

e) 21 al 23-4-59

SECCION COMERCIAL i

.venta wnsgóüÍ©

N’ 3578 — NotififiaSe a loS illtül'ESados, a los 
efectos de la ley 11.877, que la se'ñora doña 
Sara Salgado, vende ni señor Pedio Benavi- 
dez,. el negocio de bal- con todas sus perte
nencias, inclusive el derecho a ocupar el lo
cal, sito en la calle Córdoba: N’ 999 esqui
na Zabala de esta ciudad. Para oposiciones 
en la casa del comprador, calle Los Lirios N’ 
99, Villa Las Rosas, de esta ciudad. Deudas a 
pagar h, cargo de lá vendedora y cuentas a 
cobi’ar a favor de la misma, Salla, Abril 21 
de 1959. ' < e) 23 al 29-'4-59

N« 3544 — AVÍSÓ- ÓÉ VÉNTA DE NEGOCIO
Sé hace saber, por el término de ley, que 

ante el suscripto Escribano de Registro, se- 
tramita la venta de la tercera parte indivi
sa del Establecimiento Comercial de Almacén 
y. Tienda, establecido en el pueblo de San An- 
tonio'- Se los Cobres, departamento de Los 
Andes, de ésta Provincia, en la calle Ingenie
ro Mauri, esquina Comandante Lugou, dono» 
minado "Casa Guantay1' que otorga doña Jua 
na Gerez de Guantay,. a favor de los señores 
julio Lórcto Qñantáy y -Aáénólo Güáfttiiy ha» 
ciándose cargo estos últimas US laz atientas a 
ddbt’af .y págáh

Pái’a lá- 0ÍW.2ÍS1ÓH üohi'éSpondiente a . esta 
Escribáttfá ,dé -Registro, casa calle LTrquiza nú 
mero 434, teléfono 3144, Salta, Horacio B. 
Figueroá-— Escribano.

e) 20 al 24(4(59
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AÉAamsAs ■■
N» 3584 — Centro’ íde ’Estudiánte’s de’ Bellas 
Artes, de Salta. •

Convocatoria a .Asamblea.
Convócase a Asamblea General Ordinaria 

de Socios’ del "C. E. B. A. S.’’, para el 2 .de 
mayó del., cte. año á horas 17, en su, Sede 
provisoria’ de B’alcarce N’ 250, para tratar 
el siguiente:

ORDEN D'eL DIA '
1’) Lectura de la memoria;
2’) Aprobación del Balancé al 31[3|59;.
3”) Estado de finanzas;
>1’) Elección total de autoridades para la C. 

D. y Organo de Fiscalización, para el 
Ejercicio 1959|1961.—

Lauro A. Rentería — Presidente.
Aleira -M, de Pipo — Secretaria.

e) 23|4|59

3577 —> Centro Vecinal Gral. Güemeá 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Güenies a. concurrir a la Asamblea Gral. Ordi
naria de acuerdo al Art.’ '28 de nuestros esta
tutos Sociales que se efectuará el 7 de Marzo 
próximo a las 21,30 horas, en el Club Unión 
Güemés, rogando puntual asistencia, para tra
tar la siguiente

n OREEN DEL DIA;

Ia) Lectura del Acta Anterior.
.2’) Lectura y Consideración Balance General
i hasta el último triinestfé.

8’) Elección a completar la nüeva Comisión 
Directiva.

4°)- Informe actuación Comisión Directiva. 
5") Tratar sobre la construcción edificio 

Social.
<n—;------- - ---------- :---- ---------- - ------------------- .

6’) Asuntos Varios.
POR LA COMISION 

Juan B. Bondia —■ Presidente. 
Cai ios Muños — Secretario.

’ . ’ , e) 23|4|59 ’

N’ 3565 — Liga de Fútbol dé Rosario de la 
Frontera .— Asamblea Ordinaria

Cítase 'a los clubes afiliados a, la asamblea- 
ordinaria que tendrá lugar el día 30 de abril 
de 1959’, a las 21.30 horas en el local del 
Parque Hotel, de conformidad a los artículos 
15 y 17 de sus Estatutos. • • • .

Se considerará el siguiente orden del día:
a) 'Memoria anual
b) Consideración del balancé de tesorería.’
c) Designación. de tres delegados para la 

revisión de cuentas.
d) Elección de presidente de la institución. 
Eduardo Murad Néstor A. Córdoba

Secretarlo Presidente

e) 22-al 30|4|69

N’ 3561 *— Sociedad Española de SS. MM. 
Rosario de la Frontera, Abril 15’ de 1959. ’

Sociedad Española de Socorros Mutuos de 
Rosario de la Frontera, comunica a sus aso
ciados que. el día 3 de mayo del año en cur-. 

.so a horas 18, se llevará a cabo en nuestra 
sede .social la asamblea general ordinaria, de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto So
cial en. vigencia, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Lectura del acta anterior.
2) Elección de los nuevos inietnbiós de la 

tí. C. Directiva
3) Asuntos varios.
» MANUEL J. WEg'RERO

Presidente
e) 22 al 30.4.59

N’ 3524 — ANTA S. A. — República de Siria
■ t ’ 245 — SALTA ' , ’
De .acuerdo 'con los estatutos sociales con

vócase á los señores accionistas de "Anta S. 
A”, ’a la asamblea general ordinaria* a reali
zarse elidía 2 de mayo de 1959, a horas 17 
en el local de la calle. Mitre 371, Oficina 3, de 
esta ciudad, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Consideración - de la memoria, inventa- 
’ tarto, balance general, cuenta de ganan
cias y pérdidas, e informe del señor 
síndico,, correspondiente ■ al ejercicio’ter- 

’ minado él 31£ dé diciembre de 1958.

2) Distribución de utilidades.-
3) Elección de síndico titular y síndico su

plente. ‘

4) Designación de dos accionistas para apio- 
bar'y'fii’mar el-acta de esta asamblea..••

e) 16 al 29|4|59
Dinj irjeH-rT——■■•n-|-riTnwiuiu i. ..i i r - . _ -iw

áñsos . f ”■
A LOS SUSCR1PTORES

r-—nm iuiim—i ■■ i un wrjji fli'Ti'i
Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TIN'OFICIAL, deberán ser renovadas en 
mes de su vencimiento.

1 .'A L0$ avisadores

Lá primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de. 
salva? én ti.empo oportuno cualquier error en. 
que se hubiere incurrido.

EL DIRECTOR.

.-.-.Ti» >1 e»

TALLERES GRÁFICOS

CÁRCEL PENITENCIARIA
SALTA
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