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Art. 4’.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL sé 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. admi

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

Decreto N9 8911 del'2 de Julio de 1957.
. ’ Art. 11?.— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados,' a fin de poder salvar en 
tiempo opóituno, .ualquiei error en .que se hubiera incurrí-, 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos., -

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

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

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

Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 

'respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.
Árt. 37’.— El importe ab.onado pór publicaciones, sus

cripciones y venta de ejemplares- no será devuelto por nin
gún (mótivo, a pesar de que 'sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

'i
f: 
O

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 misinos, el' 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo
sición, siendo el único responsable si . se constatare alguna . 
negligencia al respecto;. haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinaiias. , .
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DECRETO N? 4514, del 21 de Enero de 1959.
DECRETO Ñp 4717, del 31 de Enero de 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 195’9

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

” atrasado de más de un mes hasta un año
. atrasado de más de ún año ... .•.........
. ' SUSCRIPCIONES: .

Suscripción Mensual . ...........
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• 'PUBLI CA C I © N E S ' .
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose'(25 ) 

palabras* como un centímetro y por columna á razón de $'6.oo (Seis pesos él centímetro).
Fl precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).

te derecho adicional fijo.
1’) Si ocupa menos de un, cuarto % de página ......................
2’) De más de -un cuárto y hasta media página .................................
3’) De más de media y hasta 1 página .......................................... .

4’1 De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente, 
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- • ’ PUBLICACIONES A TERMINO: ■ ' ■
En las publicaciones a término que tengan qüe. insertarse pór dos (2)-o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
. 10. días

Exce- 1 Hasta ' 1 Exce- Hasta Exce
dente• dente 20 días dente . 30 días

• $ .$ $ . . $ $
Sucesorios .............................   •................. ........... 67.00- 4.50 90.00 < 6.70 130.00 9.00 cm,’
Posesión treintañal y deslinde ............. ..............90.00 6.70' 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
Remates de "inmuebles .......................... ..................... 90.00 ■ ■ 6.70 180.00 • 12.00 270.00 18:00 cm.
Otros remates ....... .................... .... 67.00 4.50 90.00 .. 6.70 130.Ó0 9.00 . cm.
Edictos de mina .. .............................
Contratos de Sociedades......................... .

.................... 180100
..................... 0.50

12". 00-
la palabra 0.80-la palabra

cm.

Balances .. . .........1....................... . ......... . .................... 130.00 10,00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
Otros edictos judiciales y. avisos ....... ..............  • 90.00, 6.70 180.Q0 12.00 270.00 Í8..0Ó cm.
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DE MINA:

|59.— Dispone la
— Fija nuevas 

Rosarlo de
— Autoriza a 

palos para
— Aprueba la

sión de madera

transferencia de partida del Presupuesto de Fiscalía de Gobierno ..............
tarifas , desde el día l9 de 'junio que han de regir en el Hotel Termas 

la Frontera ............ .-......... ...........................................................................
■la Cárcel Penitenciaría a llamar a Licitación Privada .para adquirir 25.000 
escoba pulidos de primera calidad .............  '.......................
Licitación PúbliCa~N'-'-3 realizada por la Cárcel Penitenciaría para provi-

— Aprueba las planillas confeccionadas por la Escuela General de  de Sal-Manualidad.es
. ta, por trabajos realizados a mano de obra pór las alumnas ...............................................

— Acepta la renuncia de la doctora Ana María Vila de Fogo ...................................................
— Acepta la renuncia presentada por el’Rdo. Padre Angel Abratte ................ >...................

— Designa al Sr. Subsecretario de Salud Pública Dr. Federico A. González Bonoririo, 
para que en representad ón del Gobierno de la Provincia intervenga en la transferencia 
total del ■ edificio Policlínico Regional de Salta ............................................................

— Designa
— Designa
— Designa
— Designa
— Designa

1394

1934

1934

al 1395

1395

1395
1395
1395

1395

con carácter 
con carácter 
con carácter 
con cárácter 
a la ¡señorita

in terino a la doctora Pía Argentina Abraham 
in terino al doctor Luis Canónica
Interino a la doctora Armiiida Cortés ............
in terino al doctor Juan Carlos Martearena .. 
Ramona Epifanía Medina ....................................

la 
la 

personal en el nombrado Ministerio 
a la señorita Fcmny Elena Barboza

señorita
señora Celia Vargas de Morizzio

Gqrónima Arias .-.— Designa
— Designa

• — Designa
— Designa
— Reconoce los servicios prestados por el señor Domingo Roque Delgado

1395
1396
1396
1396
1396

1396
1396
1396
1397
1397

a

N» 3712 — Expte. N» 2593—D. 1397

EDICTOS DE MINAS:
N’ 3706 — Solicitado por
N"9 3691 — Solicitado por
N9 368Ó — Solicitado por

N9 3679 — Solicitado por
N9 3665 — Solicitado por
N’ 3646 — Solicitado por

4 ’Herraundo Cristóbal Aguirre — Expte. N’. 383—C. ..
Fortunato Zerpa (h) — Expediente" N9 64.249—Z..............
Horacio Jaime’ Jacinto Cansina — Fxpte. N’ 2767—Cz

1397
3 39'7
1397

Berta Stella Alfonso de Calsina Expte. N" 2769—A.
Baltasar Arturo Pra — Expediente N’ 2629—P. ... 

David Diez“Gómez -Exp. N9 62.117-D..................-...............
6. 1397

1397 
•al 1398

1398

LICITACIONES PUBLICAS
N9 3693 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N’ 551;...'...................................  1398
N’ 3633 — Administración Gral. de Aguas — Contratación de la obra N9 729 ........................................ .’................   1398

LICITACIONES PRIVADAS:
N9 3700 — Administración General de Aguas — Ejecución de la Obra N9 669 .................... .’....................................... »............. • • • 1’398
N° 3690 — Administración General de Aguas — Ejecución de la Obra'N’ 668 ...'................................................   1398

EDICTOS CITATORIOS: ‘ -
N9 3664 — s.| por'Hipólito Ramón Alvarádo .............. ........................... ......................................................................... ....'............................. 1398
N’ 3653 — s.| por Juan Romero ..:...............................................    —.............. .................;•• . " 1398

N? 3651 — s;| por Juan Basilio López Giménez y ' otros ... • • • •„.............. '................. •.......... '•....................... ’ 1398
N9 3629 — s.|por Rafael Servando López. ’.....................       1398

N9 3628 — s.|por Rafael Servando López. .................... ................. ........................................... ................................. . 1398
N’ 3625 — s.|por Dardo Bravo. ............ ;................................... '...........   .• 1398 al 1399
N9 ,3624 —-s.jpor Dardo Bravo..............................   .••■••••.................................................   ¡ 1399

Manualidad.es
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SUCESORIOS:
N'-’ 3694 — De. don Dorindo Flaminio l-’r^moll ...................... .......................................................z.................................................................. 1399
N'-' 3(592 — De doña Ana María López Herrera de Pellegrini .......... .......... ..........................'...........................;...................r......... 1399
Nv ' 3689 — De don Calixto López .........         ' . 1399
Nu . 3688 —De don Gutiez Antonio .................¡...................... ....'.................       1399
N'? 3686 — De don Pedro Jorge *.................................................... ....... ........ ...............■.....................................................   1399

N" 3678 —De don-Nicanor Guillermo Maza...........................................................  ■..........................   1399
N’ 3G70 — Dé don ■ Santos • Flores y de doña Trinidad Guzmán de plores ........................  ,........... ' ’ 1399
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N’ 3517 — De, don Humberto Cedolini ............ ..................... .........................................;..........................  ,....'.............. : 4400
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NQ 3500 — De doña Modesta Martínez de’Flores ....................................... ...................................................................... ................................... .. 1400
N” 3499 — De doña María Natividad- Márquez ..................................................      ‘ 1400
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 6283—G.
SALTA, Mayo 4 de 1959.
Expte.' N9 6543|59.
VISTAS las presentes actuaciones en la'i 

cuales Fiscalía de Gobierno, solicita transfe
rencia de partida dentro de su presupuesto y 
atento lo informado por Contaduría General
de la Provincia a fojas 1, vuelta del pi’esente
expediente,

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

Artículo l9 — Dispónese la transferencia de 
partida del presupuesto de Fiscalía de Go-' 
bierno, dentro del:
Anexo B— Inciso II— Otros Gastos— Prin
cipal a) 1: 

Parcial 35— “Seguro Accid.
Trabajo y R. Civil" ...................... $ 6.000.—-
Para reforzar el: .

Parcial 13— “Conservación de
vehículos” .................   ” 6.000.—

ALOJAMIENTO Y PENSION
TEMPORADA — 1959

EDIFICIO GÜEMES
Junio y Setiembre Julio y Agosto

1 Pers. 2 Pers.1 Pers. 2 Pers.
Habitación con baño privado ............ .......... .$.295.— $ 510.— $ 330.— .$ 660.—-
Habitación sin baño privado ...,........ .......... ” 255.— ” 430.— ” 340.— ” 580.—
EDIFICIO FLORIDA - •
Habitación con baño privado .......... .......... ” '270.— ” 460.— .- ” 360.— 610.—
EDIFICIO GÜEMES 2 Pers. 3 Pers. x 4 Pers. MESES
Departamento de 2 hábit.......................■ ........ -. ” 710.— .$ 910.— " 1.110.— .jul. agó,
Con baño privado .......... :....................... ........... ’’ 560.— ” 760.— ’’ 960.— jun. set.

" —BAÑOS—
De inmersión ............................................. $ 15.—
Finlandia ................................. .............. 15.
Barro Radioactivo (General) .......... ” 35.—

Partidas éstas del Presupuesto vigente — 
Orden de Disposición de‘ Fondos N9 103.

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

BERNARD1NÓ BIÉLLA
, - Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 6284—G.
SALTA, Mayo. 4 de 1959.
Expte. N9 6514|59.
VISTA la nota de fecha 24 de abril del 

año en curso, en la cual el Hotel Termas Ro 
sario de la. Frontera eleva a consideración y 
posterior aprobación las tarifas que han de 
regir en el mismo, con motivo, de lá próxima 
temporada a iniciarse;

Por ello, , . •
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo l9 — Fíjanse lás nuevas tarifas 

desde el día l9 ■ de junio que han de regir 
en el Hotel Termas Rosario de lá ■ Frontera, 
con motivo • de la próxima temporada a ini
ciarse:

Barro- Radioactivo (Cataplasma) .. 15
Vapor Sulfuroso ..................................... - 20
Turco - Romano .............. ” 18

Carbo - Gaseoso .................................. ” 20.—
Ducha Escocesa .................       ” 15.—
Emanatorium "  .................................. ” 12.—

— MASAJES —
(En sida de masaje's) ........ •'......... .... $ 100.—
Parcial o General (En habitación) . ” 120.—

— SERVICIO MEDICO —
La Revisación Médica es obligatoria para to 

mai- baños. La primera revisación médica 
$ 150 y las sucesivas revisaciones $ 100. 
Atención Médica nocturna en habi

tación ...................................................... $ 150. -
OTRAS INFORMACIONES DE INTERES 

Tercera persona en habitación ... $ 200.— 
Niños de 3 a 8 años media tarifa .. ” 200.— 
Personal de pasajeros en habita
ción de servicio ...................  ” 200.—
Seña 20 o|o de pensión calculada
Viajes del Hotel a est. Rosario es
peciales o viceversa en Pullman .. " 50.—
En Pullman Hotel a est. Rosario es
peciales 0 viceversa (Serv. Noc
turno) .......................... :...............  ” 70,_
Cena y, Alojamiento, desocupado ha 
bitación antes de las 10 horas ... ” 190.-- ' 
Alojamiento (Solamente) ......... ” loo.— 
Almuerzo, o'-Cena............... ................. ” 90.—

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

BERNARDINO BIELLA
, Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: - ”
RENE FERNANDO'SOTO-

Jefe de Despacho, de Gobierno, 3. é I. Pública

DECRETO N9 6285—G.
SALTA, Mayo 4 de 1959.
Expte. N9 64Í2|59. "
VISTO el presente expediente en el cual 

la Cárcel Penitenciaría, ■ solicita se autorice 
a llamar a Licitación Privada, para contratar
la provisión de 25.000 palos para escoba pu
lidos de primera calidad para su industriali
zación y atento lo informado por ContádVíía
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G- ncrnl de la Provincia, a fojas 2 de estos 
o! ráelos,

El Gobernador de la Provincia de Salta
. DECRETA:

Artículo l9 — Autorízase a laC Cárcel Peni- • 
tc-ncinría, a ñamar a Licitación Privada para 
adquirir 25.000 palos “para escoba pulidos de 
primera calidad para su industrialización.

Art. 29 — El gasto que ocasione el cum
plimiento del presente decreto se impritará al 
Anexo D— Inciso III— Otros Gastos— Prin- 
ílpal b) 1— Parcial 13— “Materiales y ma
terias primas”, Orden de Disposición de Fon 
dos N9 50— del Presupuesto Ejercicio 195S; 
1959.

Árt; 39. — Comuniqúese, pubíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Álvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é í. Pública

DECRETO N9 6286-G
Salta. 4 de mayo de 1959
•Expíe. ín9 10.021-58.
Visto el presente expediente en el cual tra

ta de la licitación pública llevada a cabo por 
la Cárcel Penitenciaría, autorizada mcd‘ar'*e 

' decreto N9 4020 del 17-XH-58 para provisión 
de madera de los siguientes tipos: maderas 
de cedro, de palo santo, algarrobo, d’-üiar,, 
pino de la zona, chapa terciada de pino y chal 
pa terciada de cedro, basta cubrir la sumo 
global de $ 400.000 % para ser utilizados .tta 
la planta industrial de la misma, durante- el 
período del 1-1-58 al 31-X-59, y

CONSIDERANDO: ... .. .....................................

Que la'licitación pública N9 3. realizada pol
la Cárcel se encuentra dentro de’ las disposi

ciones del decreto.ley N9'563)57 “Reglamen
to de adquisiciones y Ley de Contabilidad'N9 
705-57;

Por ello y atento a lo informado por Con- 
; taduríry General de- ¡a. Provincia á fojas 36, 

y vuelta de estos obrados, >

.El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Artículo l9. — Apruébase la Licitación Pú
blica N9 3, realizada por la Cárcel Peniten
ciaría con fecha 31 de marzo del ,aim en curso.

Art. 29. — Adjudícase la provisión de ma_ 
déra en los tipos que se detalla en el cuadro 

’ comparativo que corre a fojas 6, del presen
to -expediente y con destino a la Cárcel Pe
nitenciaria, a las siguientes firmas:

. Carlos Geraldo- Serralta . . . . ? 284.690.— 
Chiban y Salem................................ . 99.990.—
Guillermo J. Schwarcz..................... „ 14.964.50 

i TOTAL...................... $ .399.644.50

Art. 39. — El. gasto dispuesto precedente- 
mente se imputará al Anexo D, Inciso III, 

.. Otros gastos, Principal b)l, Parcial 13. Orden 
de disposición de fondos: N9 56, del Presupues
to Ejercicio 1958-1959, el que será atendido 

' en .su oportunidad con los fondos de Valores 
a regularizar, Oficina, de Compras y Suminis
tros de la Cárcel Penitenciaría, Decreto N9 
6220-57. .

Ait. 4’.— Comuniqúese, publfquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
.Julio A. Barbarán Álvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho dé Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N° 6287—<3.
• Salta, 4 de Mayo de 1959.

Expedienté N9 6556)59.
VISTAS las presentes actuaciones en las! cua 

les la Escuela General de Manua-lidades de'Sal 
ta, solicita la liquidación de la .suma de $ 74.249

’ 20 m|n., importe de las planillas correspondien
tes al .beneficio del valor 'de la rñano de obra 
po” 'trabajos -confeccionados■ por las alumnas 
de la Escuela Central y filiales, por losf meses 
de noviembre y diciembre del año 1958, y aten
to lo informado por Contaduría General de la 
Provincia a fojas 1, vuelta de estos obrados,

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

Artículo 1? — Apruébase las planillas confec. 
cionadas por la Escuela- General de Manuáli-. 
Hades de Salta,, por trabajos realizados en mano 
de obra por las alumnas de la Escuela Central 
y finales por los meses de noviembre y diciem 
Lro del ano 1958, cuyo monto se eleva a la 
suma de Setenta y cuatro mil doscientos cua. 
renta, y nueve pesos con‘80|100 Moneda Nació- ' 
nal ($ 74.249.80 m|n).

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por sui Teso- 
ruiía General, la suma do Setenta y cuatro mil 
doscientos cuarenta y nueve pesos con 80)100 
Moneda Nacional ($■ 74.249.80 m|n.), a favor 
da la Habilitación de Pagos de la Escuela de - 
Manualidades de Salta, quién hará efectiva a 
sus beneficiarios en ía- forma y proporción que 
a cada una la corresponda de conformidad a

• las planillas que corren de fojas 7,- a fojas 192;
• del presente expediente y con cargo de oportuna 

rendición de cuanta.
Art. 39 — El gasto dispuesto precedentemen

te se imputará al - Anexo D, Inciso V, Otaos 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 25, Orden de 
Disposición de Fondos N9 15. del Presupuesto 
vigente Ejercicio 1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA .O
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: > '
' RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despachó de Gobierno, J. é I. POblica

DECRETO N? 6288—A.
Salta, 4 de Mayo de. 1959.
VISTA la renuncia presentada por lá docto. 

ra-Ana María Vila- de Fago, al cargó de Direc
tora dal Hospital “Santa Teresita” de Cerri. 
líos, a partir del día l9 dé julio próximo;

Atento a lo informado por Oficina dé -Perso
nal del Ministerio d®l rubro,

El Gobernador de la Provincia de. Salta 
DECRETA: I

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por la doctora Ana María Vila de Fogo —L. C. 
N9 5.029.818," al cargo de Directora de 3ra. 
categoría d&l Hospital “Santa Teresita”, de 

Cerrillos, a'partir del. día 19 de julio próximo 
y dánsele las gracias por los importantes ser
vicios prestados.

Árt. 29.— Comuniqúese, publfquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.
.. , BERNARDINO BIELLA

BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 6289>—A.
Salta, 4 de Mayo' de 1959..
Expediente N9 31.613)59.
,VISTO la renuncia presentada por el Auxi

liar S9, Capellán del • Hospital “Josefa Arenales 
de üi'iburu”, dependiente del Departamento de 
Lucha Antituberculosa, .Padre Angel Abratte, 
con motivo de su traslado a-- la ciudad de Cór. 
doba dispuesto por la Superioridad Religiosa; - 

Atento a lo informado por Oficina, de Per
sonal del Ministerio del rubro,

. El Gobernado? de la Provincia dp Salta
D E C RETA:

Artículo I? — Acéptase la renuncia presenta, 
da ppr él Auxiliar 59 Capellán d&l Hospital 
“Josefa Arenales de Uriburu”, dependiente del 
Departamento de Lucha Antituberculosa, Rdo,

. .. \ _ w ÜSS ,
Padre Angel Abratte, a partir del día 1? de á- 
bril del año en- curso.
- Art. 29. .— Comuniqúese,-publiques?, inscrtc- 
se, en el Registro Oficial y archívase

BERNARDINO BI.ELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 6290—A.
Salta, 4 de Mayo de. 1959.
VISTO la nota N9 458 remitida por el Jefe 

do División. Salta del Ministerio de Obras Pú
blicas de la Nación, mediante la cual solicita • 
la designación de un funcionario en represen

tación del ‘ Gdbienrno de la provincia 'de Salta, 
para que intervenga 'en la transferencia total 
del edificio Policlihico Regional de Salta, que 
pasará a pertenecer al Ministerio' de Asuntos 
Sooiales y Salud Pública;‘y , ’ '

CONSIDERANDO: > '

Que mediante Resolución N9 252)59 -del Mi. \ 
nisterio de Obras y Servicios Públicos, se lo de
signa al Jefe de la División Salta, Dn. Helio 
Jorge Lanaux, para-que én representación de 
ésa Secretaría de Estado, intervenga en dicha 
transferencia, de conformidad a lo dispuesto 
por el Art. ‘89 del Decreto N? 7330,- de fecha 
28)6)57;

Por ello, y atento a lo dispuesto por- eLtitu. 
lar do la Cartera del Ministerio * del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
, DECRETA:

Artículo I? — Desígnase al señor Subsecre
tario de Salud Pública doctor Federico A. Gon
zález Bonorino, para qué en representación del 
Gobierno de la Provincia intervenga en la trans 
ferencia total del edificio Policlfnico Regional 

' de Salta, que pasará a pertenecer al Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte-, • z 
se én el Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA ’ 
•BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES-COPIA:"
. ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6291—A..
' Salta, 4 do Mayo de 1959.
De. acuerdo a la licencia reglamentaria con

cedida al doctor Raúl Macchi Campos, Oficial 
Mayor' —Medico Asistente del Servicio de Pai. 
dólogía,' dependiente del^ Departamento Mater-' 
no—Infantil— para el día .18 de mayo ’próxi. 
mo y por el término de 25 .días hábiles, se ha
ce necesario so designe un reemplazante, con el 
fin de no entorpecer el büeh funcionamiento de 
dicho servicio;

Atento a los informes producidos por. Ofici
na -de .-Personal y Dirección de Administración 
respectivamente, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provínola de Salta . 
DECRETA:

Artículo l9. — Desígnase, con carácter interi
no a partir del día 18 de mayo próximo y por 
el término do 25 días hábiles, Oficial Mayor 
Médico Asistente del Servicio de Paidología, 
dependiente dél Departamento Materno Infantil 
á- la doctora Pía Argentina Abrám, en reem. 
plazo del titular doctor Raúl Macchi Campos^ 
quién hará uso de su licencia reglamentaria.

Art. 29 — • gasto que demande en cumpli
miento de -lo dispuesto precedentemente, debe, 
rá imputarse al Anexo -E, Inciso 1, Item I, 

‘ Principal a) 1,. Parcial 2|1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

' - BERNARDINO BIELLA-
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES -COPIA:
ROBERTO- ELIAS

Oficial -Mayor; Minist. de A. S. y S. Púbica
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■' DECRETO SR 8292—A.

Salta, 4 da Mayo de' 1959.
. NOTA N1-' 60 DE LA ASISTENCIA PUBLICA

VISTO la licencia reglamentaria concedida 
al; Médico de Guardia dé la Asistencia Públi-. 
ca, Dr. Roberto Klix Arias, y con el fin de 
mantener el normal desenvolvimiento, de dicho 
Servicio, so propone como reemplazante al Dr. 

. Luis Canónica mientras dure la ausencia del 
titular;
’ Por ello y atento a los informes emitidos por 
las Oficinas de Personal y Liquidaciones y 
Sueldos 'del Ministerio del rubro,

El Gobernador'de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo !'•’ — Desígnase, con carácter interi
no, Médico de Guardia de la Asistencia Públi
ca, al doctor Luis Canónica, a partir del día-16 
de abril del- año,, en curso y por el términol de 
25 días hábiles, en reemplazo del doctor Ro_ 
b.rto Klix Arias, en uso de licencia reglamen
taria y compensatoria.

Art. 2? — El gasto que demande el cumplí, 
miento de lo dispuesto precedentemente, se a- 
tenderá con imputac'ón al Anexo E, inciso 1, 
Item I, Principal a) 1, Parcial 2|1 de la Ley 

' de Presupuesto en vigor. ,
Art. 3». — Ccmuníqume. vubíqi.'?, ¿nséri- 

se en el Registro Oficial y ar hív se.
BERNARDINO BIELLA 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
ES COPIA:

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

DECRETO No 6293—A.
Salta 4 de Mayo de 1959. ,
Registro N? P. 4737 de Secretaría Privada.
VISTO estas actuaciones relacionadas con la 

designación interina de la Dra. Arminda Cor-. 
tes, mientras dure la ausencia del titular, doc- 

,-tor Juan Sergio Cuesta —Oficial Mayor— Mé_ 
dico Asistente del Servicio de Paidología, de
pendiente del Opto, de Maternidad e Infancia, 
que se encuentra en uso de licencia por matri„ 
monio;

Atento a los informes emitidos por las Ofici
nas de Personal y de Liquidaciones y Sueldos 
dol Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salía 
.DECRETA:

Artículo 19 — Desígnase, con carácter interi-. 
no, Oficial Mayor, Médico Asistente del Ser
vicio de Paidología, 'dependiente del Departa, 
mentó de Maternidad e Infancia, a la docto
ra Arminda Cortes, a partir dél día 20 de abril 
del año en curso y por el término de 12 días 
■hábiles, en reemplazo del titular’de dicho car_ 
go, doctor Juan Sergio Cuesta, que se encuen
tra en uso de licencia por matrimonio’; debien
do imputarse- esta erogación al Anexo E, Inci
so 1, Item I, Principal a) 1, Parcial 2|1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 6294—A.
Salta, 4 de Mayo de 1959.
Memorándum N? 34 del Dpto. de Interior.
VISTO que el Médico Regional de San Lo, 

renzo, Vaqueros y Las Costas, doctor Dardo 
Frías, se encuentra en uso de licencia por en
fermedad, y siendo necesario nombrar un reem 
plazante mientras dure la ausencia del titular 
sé ha propuesto para ello al doctor Juan Cal
los Áíarteárena;

Atento a los informes emitidos por Oficinas 
de Personal y de Liquidaciones y Sueldos del 
Ministerio * del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA: •

Artículo 1? — Desígnase, con carácter interi
no, Médico Regional de San Lorenzo, Vaqueros 

-y Las Costas, al doctor Juan Carlos Maftéare- 
na, a partir del día 21 de abril del año en cúr- 

■ so y mientras dure- la licencia por enfermedad 
: concedida al titular do dicho cargo, doctor 
Dardo Frías.

Art. 2? — El gasto que demande el-cumplí, 
miento dé lo dispuesto por ej presente Decreto 
se atenderá con imputación al Anexo E, Inciso 
1, Item I, Principal a) 1; Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.'

Art. 39.— Comuniqúese, pubiiquese, insértese 
en el Reg'stro Cficial y archívese

BERNARDINO BIELLA
. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA: • ■ '
ROBERTO ELIAS ,

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

DECRETO N’ 6295—A.
S: ta. 4 de Mayo de 1959.
Registro N?l 433 de Subs. de ■ Salud Pública.
VISTO la ’mprsscindible necesidad de contar 

con los servio os de una Partera para el Hospi
tal “Santa Teresa”, de El. Tala, con el fin de 
mantener el normal desenvolvimiento d°l cita, 
do Serv:cio; -

Atento a la propuesta formulada por- el De
partamento de Interior a'favor déla Srta. Ra
mona npiiania- Medina y teniendo en cuenta 
los informes, emitidos por la Subsecretaría de 
Salud Públ'ca. Oficina de Personal y Oficina 
de Liqudacones y Sueldos. del Ministerio del 
rubro, ,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1? — Desígnase, a partir del 19 de 
mayo del -año en curso, Auxiliar Mayor, para 
desempeñarse como Partera del Hospital “San
ta Teresa”, de El Tala, a la< señorita Ramona 
Epifanía Medina —L C. N? 1.371,559, en la 
vacante prevista en presupuesto.,

Art. 29- — El gasto que demande el cumplí, 
miento de lo dispuesto precedentemente, so a- 
tendará con imputación al Anexo E, Inciso }, 
Item I, Principal a) 1, Parcial 1, de la Ley de 
Presupuesto .en vigencia.

Art. 3,?. — Comuniqúese. publíquese. insérte
nle en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N? 6296—A.
Salta, 4 de Mayo de 1959.
Memorándum N? 128 de Secretaría Privada.
VISTO la vacante' -por renuncia dé la Srtá. 

María Esther Viílena, F'ers. de Servicio del 
Dpto. de Maternidad e Infancia y siendo ’ ne
cesario mantener el normal funcionamifiñto de 
dicho Servicio, se ha propuesto para cubrir di
cha cargo a la Srta. Gerónima Arias;

Atento a los informes emitidos por Oficina 
de Personal y Oficina de: Liquidaciones y Suel
dos del Ministerio del rubro, . ’

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo I? — Desígnase, -a -partir del 19 de 
mayo del año en curso, Auxiliar 5?, Personal 
de Servicio del Departamento- de Maternidad- e 
Infancia, a la señorita Gerónima Arias (Docu
mentos de Identidad en trámite), en la vacan
te por renuncia de la anterior titular,, señorita 
María Esther Vil&na.

Art. 2? — Ei gasto que -demande el cumpli
miento! de lo dispuesto precedentemente, se im
putará al” Anexo E, Inciso 1, Item I, Principal 
a) 4, Parcial 1 de la Ley de Presupuesto • en 

.-vigor.' . ( ‘
Árt. 39.— Comuniqúese, publiques?, insértese 

en el Registro Oficial v ■ archívese.
BERNARDINO BIELLA 

BELISARIO SANTIAGO CASTRO 
ES COPIA:

ROBERTO El.tlAS
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO SP 6297 —A.' ‘
Salta, %,do’mayo de 1959.

Memorándum- Ñ’110 de Secretaría Privada: 
Visto la licencia por maternidad concedida a la 

señora Giliberta Naranjo de: Encina! Auxiliar 
■ Mayor, Enfermara del Departamento de Mater
nidad e Ihfa.nc’a, y siendo necesario mantener, 
al normal desenvolmic-nto de ése Servicio, se de
sígnala en su reemplazo a la sra. Celia' Vargas 
de Morizzio, mientras dure la ausencia; de la 
titular;

Por ello y atento a los informes emitidos por 
Oficina de personal y Dirección de Adminis
tración del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia' de Salta 
DECRETA:

Art. I?. — Dssígnase, con carácter informo, 
Auxiliar Mayor, personal Administrativo Téc
nico del Departamento, de Maternidad u Infan
cia, a la señora Celia Vargas de Morizzo, L.' C. 
N? 3.537.687, a partir del día 17 de abril del 
año en curso y mientras dure la ausencia de la 
titular de dicho varga, señora Giliberta Naran- 
jodli Encina, que se encuentra en uso de licencia 
por maternidad.

Art. 29. El gasto que' demando el cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente, s« imputará 
al Anexo E- Inciso 1- Item I- Pricipal a) 1 
Parcial 2|1 del presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:.
' ROBERTO ELIAS *

Oficial Mayor, Ministerio de A S. y -S. Pública

DECRETO N9 6298 —A. ' -
Salta, 4 de mayo de 1959. 

Memorándum N9 131 da Secretaría Privada.
Visto las necesidades del servicio; atento a lo 

d’spuesto por Oficina de personal, y Dirección 
de Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia’ Ce Salta 
DECRETA:,t.

Art.. 19. — Designase a partir del día 19 de - 
mayo del año en curso, Auxiliar Mayor, Enfer
mera de la Estación Sanitaria de Campo Qui- 
Jano, a la señorita. Gricelia Rojas L. C. N9 
2.390.534,- en la vacante en presupuesto.

Art. 29, — Desígnase, a partir de la fecha en 
que se haga cargo de sus funciones, Auxiliar 
Mayor, Enfermera del puesto Sanitario de Al- 
miranteBro-wn Dpto. de Rosario de la Frontera, • 
a la señora Marta Lidia Piscoletihi da Monteros 
L. C N9 8.753.137, oh la vacante prevista en 
presupuesto.— x

Art. 39. —■1 El gasto que demande en cumplí, 
minto de lo dispuesto precedetemeñta, se aten 
derá con imputación al Anexo E— Inciso 1— 
Item I— Principal a) 1— Parcial 1 d® la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 49 — Déjase sin efecto el artículo 8? del ■ 
Decreto N? 5920, de fecha 10 de abriil del año 
en curso, por el que so designa Aúxiliar 5°, Per 
sonal de Servicio del ‘Hospital “El Carmen”, 
de Metán, a la señorita Eduarda -Arjona, én 
virtud de qúe la misma no se hizo cargo de su 
puesto. •

Art. 59 — Desígnase, a partir del día 19 de ■ 
mayo del año en curso, Auxiliar 5?, Personal 
de Servicio del Hospital “El Carmen”, de Me 
táñ, a la señorita Celina Beatriz Brizuela (Do 
aumentos de identidad en trámite), en la va
cante de Eduarda Árjona que no se hizo car-' 
So.

Art. 6? — El gasto que demande' el cumpli
miento de lo dispuesto por el Art, 59 del presen 
te Decreto, so imputará al Anexo E— Inciso 
1>— Item I— Principal a)4— Parcial 1— de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 79 — Comuniqúese, publíquese, insér_ 
tese >en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA ■ 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia: ■
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública
.... i
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DECRETO N« 6299—A. ,
Salta, Mayo 4 da 1959.
Nota N- 210 de '3a Direc de Patronato y A. 
Social de Menores.
—VISTO la nota cursada por la Directora 

de la Dirección de Patronato y Asistencia So
cial de Menores, mediante la cual solicita la 
designación de una ■ Celadora para que se desem 

"peñe en la Guardería de-Niños “Dr. Luis Giie- 
mes”;

Atento a lo dispuesto por Oficina de Perso
nal y Oficina de liquidaciones y Sueldos del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de 'Salta 
DECRETA: ' ' '

Art. 1". — Desígnase, a partir dei día l?/de 
mayo del año en curso, Celadora de la .Guarde 
ría <fe Niños "Dr. Luis Güemos”, dependiente, 
to de la D reccin de patronato y Asistencia So
cial de Menores, a la señorita Fanny Elena Bar 

, boza, en la vacante prevista . en Presupuesto 
de Auxiliar 59.

Art. 2" — El gasto que demande él cumpli
miento da lo dispuesto precedentemente, se im 
putará al Anexo E¡—' Inciso 1-- Item I— Pita 
cipal a)l— Parcial 1 de la Ley* de Presupuesto 
en vigencia. ■ .

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

BERNARDINO BIELLA 
BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO 

’ ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO 6300—A. '
iSalta, Mayo 4 de 1959.
Nota Nv 155 del Departamento Materno In- 

. fantil.
—VISTO la nota presentada por el Director 

del Departamento Materno Infantil, mediante 
la cual solicita se le reconozcan los servicios 
prestados ai señor Domingo 'Roque Delgado co 

mo Auxiliar 59— Administratipo,Técnico del 
citado Departamento durante el tiempo compren 
dido desde el g de marzo hasta el 9 de abril del
año en curso.

Atento a los informes producidos por Oficina 
de personal y Dirección de Administración, res 
pectiyamente del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1«. — Reconócense los servicios 'prestados 
por el señor Domingo Roque Delgado, como 
Auxiliar 5" Administrativo-Técnico del Departa 
mentó. Materno Infantil durante el tiempo, com 
prendido desde el 9 de marzo hasta el 9 de abril 
del corriente año. K

Art. 29. — El gasto que demande en cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, deberá 
imputarse al Anexo E—■■ Inciso 1------- -Item- I—
Principal a)l— Parcial 2|1 de la Ley de Presa 
puesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA- 
BELISARIO SANTIAGO' CASTRO

Es Cppia:
■_ ' ‘ ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

RESOLUCIONES DE MINAS-

N9 3712 — Salta, Mayó 8 de 1959.— 
Expte. N? 2593—D.

Por caducado el permiso.— -Notifíquese, repon 
gase, publíquese de oficio una sola vez en el Bo
letín Oficial a .los efectos determinados por el 
artículo 45 del Decreto Ley N9 430 del 21 de 
Marzo de 1957, tome nota Secretaría, pase a 
Dirección de Minas paira -su conocimiento, fecho 
vuelva para su ARCHIVO.
Edo.: Dr., Luis Chagra.— Juez' de Minas dé la 
Provincia de Salta.— Ante mí: Roberto A. de 
los Ríos—Secretario.

, ®) 14|5|59.
---------- :—:--------------------------- --—.----- p--------------- ■.------

EDICTOS DE MINAS.' '
N? 3706 — Edicto de Minas.—

Señor Juez de Minas;, Hermundo Cristóbal 
Aguirrert argentino, mayor de edad, casado, cho 
fer, domiciliado en 10 de octubre 444 de ésta 
ciudad, al señor Ju'ez se. .presenta'y expone: 
Que solicito de V. S'.( mo sea concedida la. mi
na “San Antonio”, que se ubica en el Dpto. de 
Mo’inos 'y que corresponde al expediente 383- 
C, que está empadronado como vacante en el 
Padrón Minero del año 1958, todo conforme a 
lo que ordena- él Código de Minería) y Reglainen ' 
to da tramitación en ¡vigencia, al respecto.— .

Será Justicia.— ^H. C-Aguirre.— -Recibido en 
Juzgado ,de Minas, hoy veinte de marzo de 1959, 
siendo horas once y’ a Despacho.------- Roberto
A. de ■ ios* Ríos.— —Secretario.— ’ Salta, abril 
14 do 1959. —Publíquese en el Boletín Oficial 
por tres veces en el espacio de quince- días a 
los fines -señalados por ®1 artículo 131 del có- 
d'go de Minería, la solicitud' del interesodo, el - 
cargo '.del ‘Escribano_Secretario ,y el présente 
proveído; emplázase al -interesado por treinta 

días para que .acredite hab’er efectuado las pu
blicaciones, bajo apercibimiento de declarar aban 
donada lá solicitud.— Notifíquese, repóngase 

y, fíjese cartel aviso en el portal de la Secreta 
ría.— Luis Chagra;— Juez de Minas de lá Pro - 
v.nciá de Salta. ,
Lo que se hace saber a sus efectos.. 
Salta, Mayo. 5 de 1959.
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 14, 26|5 y 5|6|59

N- 3691 — Solicitud.de permiso de cateo para 
minerales primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el de 
parlamento de Los Andes presentada* por el 
señor Fortunato Zetrpa (hijo)1 en espediente Nú 
mero 64.249—Z. El Día Veintisiete de Setiem 
bre de 1956 a horas ocho y -treintiun minutos.

La Autoridad Minora Provincial notifica á 
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. la siguiente forma: 'Tomando; como P. P. 
el cerro Macón, se mide 2.000 m.. al -Este, luego 
10.000, al Sud, 2.000 metros al Oeste y final 
mente 10.000 metros al Norte, cerrando así el 
perímetro con una superficie de 2.000'hectáreas 
solicitadas.

O

La zona solicitada resulta, libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que' se proveyó.— Salta 
febrero 13 de 1959.— Regístrese; publíquese, .en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puerteas de la* Secretaría, de conformidad con 
lo estableadlo por el art. 25 del Código de Mine,, 
ría.— Notifiquéis, repóngase y .resérvese hasta 
su. oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi 
ñas de la Provincia de Salta.

LO que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Abril 27 dé 1959.
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 12 al 26|5|59.

N’ 3680 — Permiso .para exploración y ca
teo de Minerales de Primera y Segunda Ca
tegoría -en una zona' de Dos Mil Hectáreas, 
Ubicada en el 'Departamento d^ fruya, ■ presen 
tada ^or el señor Horacio .Taimé Jacinto Cal 
sina en expediente número 2767—C, i el* día 
veinticuatro de Abril de 1958, a horas hueve 
y- cuarenta y cinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a1 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma:

Se toma corno' punto de referencia el cen
tro del Abra de Toroyoc y se miden 2.700 me 
tros al Oeste hasta el punto de partida (PP), 
desde el cual se miden 2.000 metros al Norte,
4.255.31 metros al Oeste, 4.700 metros al Sud,
4.255.31 metros al Este y por último 2.700 mé- 
iros ni Norte- para cerrar así el perímetro -de 
la superficie solicitada.— La zona, solicitada 
resulta libre de otros pedimentos mineros.- - 

A lo que se proveyó.— Salta, Febrero 25 de 
1959.—. Regístrese, publíquese en el Boletín 
"Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el-Art. 25 'del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase, y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia ' de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 7 dé 1959.
ROBERTO ,A. DE LOS RIOS,’ Secretario.

■ e) 11 al 22¡5|59.

N'-’ 3679 '— Solicitud de permiso para ex
ploración «y-catéo de Minerales de Primera y 
Segunda , Categoría' en una zona dé Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
IruJ’a/,- presentada por la Señora Berta .Stella 
Alfonso de Calsina,-. en expediente número 
2769—A, el día veinticuatro de Abril, de- 1958,- 
a horas nueve y 'Cuarenta y Cinco Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para '• 
que lo -hagan valer en forma y dentro del 
termino dé ley.— La zona peticionada se des- . 
cribe en la siguiente forma:

Se toma como punto de referencia el cen
tro del Abra de Toroyoc .y. se miden 2.700 me 
tros al Sud y 1.000 metros al 'oeste hasta el ■ 
punto de -partida desde el cual se miden 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Sud,. 4.000 
metros al Este y por último 5.000 metros al 
Norte para cerrar así el perímetro dé la su
perficie solicitada.:— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros.— A „ 
lo que se proveyó.— Salta. Febrero 24 de 1959. 
Regístrese, publíquese en el. Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de-’ la Se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Aft. 25 del Código dé Minería.— Noti
fíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
trinidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la 
provincia . <le Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos. •
Salta, Mayo - 7 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.

e) 11 al 22|5|59.

N-f 3665 — Permiso para explorar o- catear mi
nerales de primera y segunda categoría, en una 
zona de dos nuil- hectáreas, ubicada. en él de
partamento de t Los Andes, presentado por- el 
Señor . Baltazav Arturo Rra ' en expad’en’ e 
número 2629—P, el día veinte de Noviembre 
de 1957 a horas Diez y Cincoi Minutos."

* La . Autoridad Minera Provincial - notifica a 
los que se. consideren con algún derecho, para 
que jo hagan valer en -forma y dentro del tér„ 
mino de ley,— La zona ■ peticionada se describe 
en la siguiente .forma: se toma como punto 
de referencia el centro' del Pueblo de Santa Ro
sa de Pastos Grandes y se mide 13.000-mts. 
al Sud, para llegar al punto de -partida desde 
el cual se miden 5.500 mts. al Oeste, 3.000 mts. 
al -Sud, 6.666 mts. al Esté, 3.000 mts; al Nor
te y por último 1.166 mts. al. Oeste para' llegar, 
nuevamente al punto de partida y cerrar así 
el perímetro de la superficie solicitada.— La 
zona peticionada se superpone en 350 hectáreas 
aproximadamente a" las minas “Santa Rosa” 
expte. n9 1220—W—41, “Sijes”, expte. n9 1196— 
C—08 y “Elsa”, Expte. n9 1219—W—41, resul
tando úna superficie libre restaiite'dé. 1.650 hec 
táreas aproximadamente.— A- lo que se prove-' 
yó —. Salta, 12 de agosto de 1958.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese carie] 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art; 25 dej 
Código de- Minería-.— Notifíquese, repóngase y¡ 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.— Salta, Mayo 7 
de 1959.
Roberto A. de los Ríos — secretario

e) 8 al 21|5|59 ’

N’ 3646 — Solicitud ele Permiso de Explora
ción y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría en una zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Rosa-

Solicitud.de
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rio de herma, presentada por el Señor'David 
Diez’ Gófíiez en expediente número 62 117-D, 
el Día Dos de Junio de 1955 a Horas Diez y 
Cuarenta y dos Minutos.

La Autoridad- Minera Provincial notifica a 
¡os que se consideren con algún derecho• para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Partiendo desde 
el Mojón N’ 18, lindero de las fincas "El To
ro y Punta Ciénega” y, "Tres Cruces" "A”, 
trazar uná línea al Norte 52’ al Este, de 1.050 
metros .para fijar el punto “A?’; desde esto 
punto, con ángulo de* 90’ tirar otra línea al 
Noroeste, de 6.00'0 metros para determinar el 
punto “B”; desde “B", en ángulo recto con 
la línea anterior, trazar hacía el Sudoeste una 
línea de 3.333.33, 1/3 metros para fijar el 
punto “C”; desde este punto "C” tirar" hacia 
el Sudeste una línea con ángulo recto a la 
“BC”, de 6.000 metros para determinar el 
punto “D”, y desde este punto con ángulo 
recto con la “CD”, trazar otra línea de 2.283.33 
1/3 metros hacia el punto de partida Mojón 
N’ 18, para cerrar el páralelogramo "ABC”, 
de 2.000 Has. de superficie.— La zona peti
cionada resulta libre de,otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proyeyó.— Salta, abril 
1’ de 1959.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— ’Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de, 
Minas de la. Provincia de Salta.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, Abril 30 
de 1959. ■
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 18-5-59

LICITACION PUBLICA

N'-' 3693 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 
Licitación Pública YS. N • 551. °

"Llámase a Licitación Pública YS. N? 551, 
por la adquisición repuestos para camiones .y 
ómnibus Pord, cuya apertura se efectuará el 
21 de Mayo del corriente año, á horas 9, en la 
Oficina de Compras en plaza de la Administra 
ción de. Y. P. F. del Norte, Campamento Ves- 
pucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar. Pliegos de condiciones, en la m'en 
•clonada Oficina de ésta Administración y en 
la Representación Legal d® Y. P. P. sita en 
Deán Funes 8, Salta.”
Ing.. Raúl Néstor Viglione — Administrador 
del Yac. Norte.

e) 12 al 18|5|59

N’ 3633 — MINISTERIO DÉ ECONOMIA,' FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL. DE AGUAS DE SALTA.

Convócase a licitación pública para 'el día 
20 de mayo próximo a horais 11 io día siguien
te si fuere feriado, pará que tenga lugar la a- 
pertura de las propuestas que se presentáren 
para la ejecución de la obra N’ 729: “Provisión 
dé Aguas Corrientes —Las Lajitas Depto. de 

•Anta”, que cuenta con un presupuesto oficial 
de $ 421.227.90.— m|n. (Cuatrocientos veintiún 
mil doscientos veintisiete pesos con 90|100 mo_ 
.neda nacional). -

Lo§ pliegos de condiciones y especificaciones 
técnicas pueden ser retirados dfe la A.G.A.S., 
calle San Luis N? 52 previo pago de la suma 
de • $ 300.— m|n. (Trescientos pesos moneda 
nacional), o consultados sin cargo én el de_ 
partamento de Estudios y Proyectos de la ci
tada Repartición.

LA ADMINISTRACION , GENERAL
Salta, Abril de 1959.

e) 4 al 15|5|59

LICITACIONES PRIVADAS

N’ - 3700 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE - AGUAS DÉ

SALTA.
Convócase a licitación privada liara el día 

21 de mayo corriente, a horas 11 ó día si- 
.guíente si fuera feriado, para que tenga lu- 
' ¿ar la apertura de las prepuestas que se pre 

séntaijen para la ejecución de la Obra N’ 669: 
.Ampliación Red Aguas Corrientes en - Barrio 
' " Villa • Los Olivos” (Dpto. General Gücmes), 
que cuenta con un presupuesto oficial de $ 
20G.2-15.22 ' m|n. , (Doscientos Seis Mil Doscien
tos Cuarenta y Cinco pesos ,-cqti 221100 Mo
neda Nacional). ■ ■

Los pliegos de condiciones pueden ser re
tirados ó cónsultados sin cargo' én el Depar
tamento de Explotación (Div. Obras Sanita
rias) de la A.' G. A. S., cjjlle San Luis N’. 52, 
Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
' Salta, Mayo de 1959.

e) 13 al 15Í5|59.

N" 3699 - - MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS V OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL. .DE AGUAS DE 

'SALTA. ■ '
Convócase a licitación privada para - el día 

20 de mayo corriente, a horas 12 ó día si
guiente t:i fuera ■ feriado, para que tenga lu
gar la apertura dé las propuestas que se pre 
sentaren para la ejecución de la Obra N’ 
663: Ampliación Red 1 Aguas Corrientes en 
"Villa Tranquila” de General Güemes, que 
cuenta * con un • presupuesto oficial de $ 
126.545.92 m|n. (Ciento Veintiséis Mil Quinten 
tos -Cuarenta' y Cinco Pesos con 92|100 Mo
neda Nacional).

Los pliegos- de condiciones pueden ser reti
r-idos ó consultados sin cargo en el Dpto. de 
Explotación (Div. Obras Sanitarias de la A. 
G. A.. S., calle. San Luis N’ 52, Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, Mayo de 1959.

■e) 13 al 15[5|59.

ADICTOS CÍTATORÍOS
wnan—iwrwi nrra1—cwwniji.uiuxu«nui..i ■ y

N? 3664 — REF: Expte. N’ 14136|48.— EfflPO_ 
LITO RAMON ALVARADO s. r. p. 137—2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el código 

de Aguas, se hace saber que HIPOLITO RA
MON -ALVARADO tiene solicitado reconocí, 
miento do concesión de agua pública para irri
gar eran una dotación de 3,97 l|segundo, a de
rivar del río Chuñapampa (márgen izquierda), 
con carácter -PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una superficie de 7,5615 Has. del inmue
ble “LOTES N?s. 1, 2, 3, y 4” (Fracción Las 
Higueritas), catastro N^ 21, 23, 24, 25 respec
tivamente, ubicado en el Distrito de Coronel 
Mojdes ^Departamento La Viña.— En estiaje, 
turno de 30 horas en un ciclo de 47 días pór la 
hijuela do la Posta..

Administración General de Aguas de Salta
. e) 8 al 21|5|59.

N’ 3653 — Reí.: Expte. N’ 14474-48. Juan" 
Romero s.r.p. 137-2 — Edicto Citatorio.

A los efectos establecidos por el Código 
ñe Aguas, se hace saber que Juan Romero 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
go n.io ifsegundo, a derivar' del río Corralito 
(margen izquierda), mediante la acequia Del 
Molino, por la hijuela" que deriva el 25,3% del 
caudal total de la acequia del mismo nombre 
mediante el segundo comparto, carácter per
manente y a perpetuidad, uná superficie de 2.100 
m2 del inmueble catastro N’. 634, ubicado en 
el departamento de Rosario de Lerma. Én" es 
tiaje. turno de 3 horas en un ci'clo de 30 días 
divididas en 1% hora, cada 15 días.

Administración General da Aguasi .de Salta
■ e) 6. al 19|5|59

N’ ' 3651 — Ref,.: Expte. N’ 2773-L-57 — 
2233-L-57 s.d.p. 127-2. Edicto" Citatorio.

A los efectos establecidos por los Arts. 183 

y 233 del Código de Aguas, se hace saber que
Juan Basilio López Giménez, Atñio López Escriba
no José López Escribano, Juan Miguel López Es
cribano, Martín Antonio Najar García, Ra
fael Espíritu Albaí-racín, José Antonio Najar" 
García, . Ignacio Maneff, Angel Finctti, Ñor-. 
berto Fidel Vaira, -Ulivio Julio Marlinelli, Pe
dro Antonio López* Giménez, Martín Antonio 
García, Miguel Edito López, José María Ro
bles JÜuñoz, Carmelo Guantay, -Ignacio Ar
turo Albarracín, Diego Miguel -AJbarracín, 

i Constantino Gustavo SÍbaldi y Nicasio Eduar
do Sachetti, tienen solicitado desmembramien
to de" la concesión originaria otorgada por 
■Ley 1160 a derivar del río San Francisco, pa
ra irrigar una -superficie de 904,7619 Has., con 
una. ■ dotación de 475 ijsegundo, del inmueble 
“La Peña”, catastro N? 3477, ubicado en ®1 de
partamento "de Orán.

Administración General de Aguas de Salta
e) 6 al 19¡5|59

N’ 3629 — REF: Expte. N’ 14457|48.~ RA
FAEL SERVANDO LOPEZ s. r. p. 137-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

■de Aguas, se hace saber que RAFAEL SER
VANDO LÓPEZ, t i e n e solicitado reconoci
miento de concesión de agua, pública para 
irrigar con. una dotación de 1,31 l|sog»indo, a 
derivar del río Calchaquí (márgen -izquierda) 
con carácter PERMANENTE y a PERPÉTU1- , 
DAD, una superficie de 2,5000 Has. del in
mueble ‘-‘El Pueblo” catastro N’. 2a5, ubicado 
en el Departamento de Molinos.— En estiaje 
tendrá un turno de 24 horas en un ciclo de 
11 días 'con todo el caudal de'la acequia La o 
Bolsa ó El Pueblo.

Administración General de Aguas Salta 
, ■ e) 30-4 al 14-5-59

N‘> 3628 — REF: Expte. N’ 14456|48.— RA
FAEL SERVANDO LOPEZ s. r. p. 137-2 

EDICTO' CITATORIO
—;Á los efectos establéetelos " por el Código 

de Aguas, se hace saber que RAFAEL SER
VANDO LOPEZ tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua’ pública para 
irrigar con una dotación de 0,71 l|segundo, a 
derivar del río Calchaquí (márgen derecha), 
con carácter PERMANENTE y a PERPETUI
DAD, una superficie dé 1,3508 Ha. del inmue
ble “El Ciénego", catastro N’ 21, ubicado ón 
eí Departamento de Molinos.— En estiaje, 
tendrá derecho a un turno de 6 horas en ci
clo de 11 días con todo el caudal de la ace
quia San Isidro:

Administración General de Aguas Salta
e) 30-4 al 14-5-59

N'-’ 3625 — REF:. Expte.. 52-49.— DARDO 
'BRAVO s. r. p. 108-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que DARDO BRAVO 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una ' dota
ción de 4,72 l|segundo a derivar dol río Ca.1- 
chaqúí (márgen derecha), por la acequia de
nominada Monte Viejo, una superficie de 9 
Has. del inmueble “Finca San Miguel”, catas
tro N’ 135, ubicado en el Partido de Payogas- 
tilla, departamento de San Carlos.— En- estia
je, tendrá derecho ' a un turno de 2,30 horas 
cada 14 días, . con .todo el caudal de la ■ ace
quia Monte Viejo. .

Administración General de Aguas Salta
e) 30-4 al 14-5-59.

N‘’.3f?24'— REF; Expte. N’ 53-49;— DARDO 
BRAVO s. r. ,p. 135-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que DARDO BRAVO 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 32,55 ifsegundo, a derivar del río Calcha
quí (márgen derecha), con carácter 'péiÍma-
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NENTE y a PERPETUIDAD, una superficie 
de G-2 lías., del inmueble “La Merced y Mon
te Viejo", catastro N’ 13-1, ubicado en el De
partamento de San Carlos.— En época de es
tiaje, la propiedad • de referen.cia tendrá un 
turno de 3 lloras en ciclo de 14 días por la, 
acequia Monte Viejo y por la acequia La 
Merced 7 días en ciclo de 14 días con todo el 
caudal de la mencionada acequia.

Administración General de Aguas Salta -
e) 30-4 al 14-5-59

SECCION JUDIC IAL

omeros sücÉsomos ‘
N” 3094 — EDICTOS:' '
El señor Juez de Primera Instancia, Se- ' 

gunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Dorindo Flaminio Pré- 
moíi.

Salta, 24 de Abril. de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano- Secretario.

e) 13(5 al 25(6(59.

N9/3692 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Quinta Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Da. Ana Ma
ría López Herrera de. Pellegrini.
■Salta, Mayo 11 do .1959.
Waldemar Simesen’’ — Escribano Secretario.

e) 12|5 al 24(6(59

N? 3689 — Edicto Sucesorio.— Antonio J. Gó_ 
mez Augier, Juez en lo Civil y Comercial de 
Primera-Instancia Quinta Nominación,' cita, y 
emplaza a herederos y acreedores de. la suce
sión de Don Calixto López, por ’ei término de- 
treinta días, para que hagan valer sus dere
chos ■ .

Salta,,Abril 30 de 1959.,
Waldemar Simegen — Escribano Secretario.

' e) 12(5 al 24(6(59

N" 3688 — 'Edicto Sucesorio. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de Primera Instancia 2a. No 
minación en lo Civil yl Comercial, ein- lós autos 
“Gutiez Antonio”, Sucesorio, Espte. n? 26.940(58, 
cita a los acreedores y herederos del causante 
para que se presenten a hacer valer sus derechos 
por el término de .treinta días, bajo apercibi
miento de ley.
Salta, 7 de Abril do 1959.

Anioal Urribarri — Escribano Secretario. 
» ' e) 12(5 al 24(6(59

N’ 3G8G — SUCESORIO-:
EL señor Juez‘dé 5“ Nom. Civil, cita p o 1 

treinta días .a interesados en el juicio suceso 
rio de 'Pedro Jorge.— Salta, Mayo .de 1959.

•WALDEMAR SIMESEN, Secretario.
e) 11|5 al 23|G|59.

N’ 3G78 — EDICTOS:
El Dr.' José Ricardo Vidal Frías, Juez de 

Primera Instancia, Segunda Nominación Ci
vil y. Comercial, cita y emplaza .por treinta 
días a. herederos, acreedores y legatarios de 
don Nicanor Guillermo Maza, para que ha
gan valer- sus derechos.

Salta, Abril 24 de 1959. '
ANIBAL URRIBARRI, secretario,

é) 11|5 al 23|6|59

N? 3670 SUCESORIO: Ricardo Vidal Frías, Juez 
dé 2? Nominación C. y O., cita a los herederos 
y acreedores de Santos Flores y Trinidad Guz- 
máín de Flores por treinta días.— Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Salteño — Salta, 7 de 
Mayo de 1959.— Aníbal Urribarri.— Escribano 
Secretario

e) 8-5 al 22|6|59

N’ 3669 — EDICTOS SUCESORIOS.; — El Dr.' 
Manuel Alberto Oarrier, Juez en lo Óiyil y Co

mercial del Distrito Sud de Metán, cita y em
plaza po-r treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios de doña LORENZA' TESEYRA DE 
ONTIVEROS; • '
Roberto Walter Wagner '•— Secretario
Metan 30 de abril de 1959

' ■ ' e) 8-5 al -22(6(59
----------- :------ s----------------—---------------------------

N» 3660'— SUCESORIO.— El Juez .Civil y 
Comercial 5ta. Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Silvério 
Díaz.— Salta, Abril 30 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

.- ó) 7-5 al 19-6-59

N’ 3659 —‘EDICTO — El señor Juez de Pri
mera Instancia en ,1o C. y C., 3ra. Nomina
ción,. doctor Adolfo D. Torino, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña Esther Valvina Moreno de Bonilla. — 
Salta, 29 de. abril de 1959.

Agustín- Escalada Yriondo, secretario.
é) 6(5 al 18(6(59 

-------------------------- ■--------- - .i —. ....

N’ 3657 — Edicto — Rafael Lucas Azcarate, 
Juez de Paz Propietario, de Cafayate, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Martín Ramírez. — Edictas 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño".

Cafayate, mayó 5 de 1959.
RAFAEL L. AZQARATE, Juez de Paz Titu
lar, Cafayate. •

e) 6(5 al 18|6|59

N? 3G4S — -SUCESORIO: — El Señor Juez 
de Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a los herederos y acree
dores de Julián Matórras Cornejo.— Aníbal 
Urribarri: — Secretario

Salta, Abril 23 de 1959.
e) 5-5 al 17-6-59

N? 3638 — SUCESORIO: Ernesto J. YaaUe, 
Juez de F- Instancia en lo Civil y Comercial 
de Ja ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Leandra Reyes de Molina o Leandra 
Reyes de Molina Méndez. San Ramón- de la 
Nueva Orán, 29 de abril, de 1959.
Dr. Milton Edhénique Azurduy — Secretario.- 

e) 4(5 al 16(6(59

N" 3635 — EDICTOS: EL señor Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
los herederos de don Francisco Sánchez y de 
doña Primitiva- Romano de Sánchez.

Salta, 2 de junio de 1958. | '
Agustín Escalada -Yrioniio- .-1 Secretario

■ e) 4(5 al 16(6(59

N’ 3627 — El Juez de Primera Instancia Cuar
ta Nominación Civil'y Comercial, cita y em
plaza'por treinta días’ a los herederos y a- 
creedores dé José Aristídes López Arias.

Salta, Abril 20 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Seci-etario

■ - e) 30-4 al 15-6-59

N’ 3G2G — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri- ' 
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don PORF1DIO VAZQUEZ.— 

Salta, 28 de Abril de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 30-4 al 15-6-59

N’ 3621 — SUCESORIO-.
El Sr. Juef de la.-Instancia 4a. Nominación, 

C. y C. cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Carmen Teresa 
Mendoza, para que comparezcan . a juicio ' a 
hacer valer sus derechos si los tuvieren.

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Abril 27 dé 1959.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta
rlo. .

e) 29(4 al 12¡6[59.

N’ 3617 — SUCESORIO. (
El Sr. Juez de- la. Nominación C. y C. cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedofes .de Dominga Colque de Cancino.

Salta, Diciembre 26 de 1958.- "
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

‘ ■ e) 29(4. ál 12(6(59.

N» 3604'— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia, -4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, doctor Angel 
J. Vidal, se cita por treinta días a. herederos 
y acreedores de don ’Porfirio Silvano Colla
dos. Salta, 23 de abril de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO. MORENO, secretario.

• e) 27(1 al 10|6|59

N’ 3603 — SUCESORIO. — Adolfo D. .Tori
no, Juez dél Juzgado de Ira. Instancia, 3rá. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza a herederos, y acreedores por el tér
mino de 30 días de la sucesión de doña Tere
sa Cortez de Serralta. — Salta, 16 de abril 
de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretarlo 

•e) 27|4 al 10|6|59

N’ 3601 — EDICTO. — Angel J. Vidal, Juez 
del Juzgado de Ira. Instancia,- 4ta. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta- días a herederos y acreedores de 
don Carlos Montoya, para que, dentro -de di
cho término comparezcan a hacerlo valer ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley. — Salta, 21 de abril de 1959.

( - e) 27(4 ál 10]6|59

N’ 3590 — EDICTO: El señor Juez de Prime
ra Instancia y Tercera Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita y emplaza, a herederos y 
acreedores dé: Apolinaria López de Benitez. 
Salta, 14 de abril de 1959. ‘
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 24(4' al 9(6(59

NJ 3582 —, SUCESORIO — El señor.Juez cíe. 
Ira. Instancia, 3 ra. Nominación en lo ’C. y C. 
cita y emplaza por el término de 30 días a 
acreedores y herederos de la sucesión de An
tenor Buptos 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 por treinta días a here
deros, acreedores y legatarios de don Martín 
Navarro. Secretaría a cargo del doctor 'Ro
berto W. Wagner.

’ e) 23(4. al 8(6(59

N’ 3563 — 'SUCESORIO.— El Juez Civil y C.o 
mercial 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 de 
Primera.Instancia eñ'lo Civil y Comercial,. Se 
gunda Nominación, cita y emplaza por meintu. 
días á herederos y acreedores de .Luisa A- 
guero de Séríano o Luisa Remedios Agüero, 
de Serrano.— Salta, 20 de Abril de 1959. ,
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 21-4 al 4-6-59'
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N’ 3559 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de 1“ Inst; 3“ Nominación 
er. lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la sucesión de Artu
ro Fernández por el término de 30 días.—

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

- ■ e) 21-4 al 4-6-59

N' 3558 — SUCESORIO — EDICTO: El Juez 
de 1“ Instancia Cjvil y Comercial del Distrito 
Judicial del Norte — Oran, (Salta), cita y cm 
plaza por 30 días a los herederos y acreedo
res de Doña SINESIA ZIGARAN DE TEBAR 
San Ramón,de la Nueva Orán, 7,de Abril de 
1959. ’ ,
Dr. Milton Echenlque- Azurduy — Secretario

e) 21-4 al 4-6-59

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

* e) 21-4 al 4-6-59 .

N» 3543 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de 1“ Instancia 2a. Nomina.- 

ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores ilp Juan 
Carlos Quiroga; .1. Carlos Quiroga ó Juan Car
los Jesús Quiroga.

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

N’ 3541 — El seño! Juez de Primera Instan
cia Civil y Comercial 4ta. Nominación, decla
ra abierto él juicio sucesorio de Alfonso -Bo- 
telli y cita por treinta días a herederos y aere 
edores, bajo apercibimiento. Edicto en “Foro 
Salteño" y Boletín Oficial".— Secretario: Dr. 
Manuel Mogro Moreno.

Salta, 10 de Marzo de 19§8.
e) 20J4 al 3|6|5».

N’ 3527 — El juéz Quinta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Nemesio López. — Salta, 13 
de febrero de 1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, escribano se
cretario. ’ e) 16¡4 a.I l’|6|59

o"

N’ 3518 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nom. C. y C. cita y emplazo 
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: El Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Comra- 
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 Juez de 5» Nominación C. y C., cita a ios 
herederos y acreedores de Carlos Alberto Pedro 
Spallarossa, por. treinta días.— Edictos en Bo„ 
letín Oficial y El Tribuno.

Salta, 13 de Abril de 1959.
Waldemar A. SimesSn — Escribano Secretario 

e) 14|4 al 27|5|59;

N? 3501 — Señor Juez Ira. Instancia 2da. .No
minación, cita a Herederos y acreedores de DE
SIDERIO PRESENAOION CAÑIZARES por 

. treinta días bajo apercibimiento legal.— Edictos 
Boletín .Oficial y Foro Salteño.
.Salta, Abril J3 dé 1959; ’ . • t
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 14|4 al 27|5|59

mavs■> bffí&Ai1
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N? 3500 — .Señor. Juez .'Ira. írisi¡ancia'2da..^Nó-. 
minación C. y C.-, cita a 'herederos- y' acreedo-’ 
fes de MODESTA MARTINEZ DE FLOIíES^ por 
treinta días bajó ¡apare .bimwsntü legal.—■ Edictos
B. Oficial y Foro Sa'teño^ . - .

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

’ e) 14|4 al. 27|5|59

N» 3499 — El' señor Jüfez Civil y Comercial de 
ira. Ncm nación cita y emplaza a herederos y 
acreedores de. doña MARIA NATIVIDAD MAR
QUEZ por el término d>¡ Ley.— Edictps en “Bó„ 
’etín Oficial” y “Foro .Salteño”.

Salta, Febrero 13 de 1§59.
D.ra. Eloísa G. Aguilar -r- Secretaria — Del Juz

gado de 1ra. Nominación Civil y Comercial 
e) 14|4 al 27|5|59

N’ 2191 _ EDICTO SUCESORIO: '
El señor Juez de Secunda Nominación Ci

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

e) 13|4 ál 26|5|59.

N’ 3486 — SUCESORIO;
Antonio 3.’ Gómez Augier, Juez de Prime

ra Instancia y Quinta Nominación,, en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
oías a herederos y acreedores de Gerenarda 
Elvira López.— Salta, abril 9 de 1969. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.

' e) 1Ó|4 al- 22|5|59.

-N» 3180 - 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, •{ de Abril de 1959. ’
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e), 10|4- al 22)5159.

, N' 3476 — SUCESORIO El señor juez de
, Ira Instancia y 2da. Nominación C. y C.. cita 

y emplaza por ,tremía días, a herederos y 
acreedores de don Dámaso Paz. — Salta, mary 
zu 30 de 1959.

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

N’ 3472 — El señor juéz de Ira. Instancia, 2da. 
Nominación Civil y Comercial,, cita’ y empla
za por treinta, días a herederos y acreedores 

■do don José Ramón Castiñoira. para que ha
gan valer sus (derechos — Salta abril 3 de 1959 

ANIBAL URRIBARRI, secretario.' 
é) 9|4 al 21|5¡59

N-.- 3464 — SUCESORIO ; '
Sr. Tuez- Civil y Comercial de Primera, No

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

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

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

e) 7|4 al 19|5|59

N’ 3449 — SUCESORIO. — Adolfv p. Torino. 
juez del Juzgado de Ira. Instancia, 3ra. No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores- por -el tér
mino de 30 días, de la sucesión de .Rasmi 
Moisés. —.Salta. .6 de abril de 1959.
A&USTIN .ESCALADA YRIONDO Secretario, 

e) 7¡4. al 19[5|59 

N'| 3439 —.El señor juóz.'de Ira, Instancia, 
4tá. Nominación' en lo Civil y-Comercial, ci
ta y -emplaza pon.treinta, días a herederos y 
acreedores• de don Pedro Chaya, b.ir. aperci
bimiento de ley. — Salía, 30 de marzo de 1959.

Dr. Manuel- Mosto Moreno, secreUrn — 
e) 7|4.al Í9¡á|ú9

N’ 3427 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 3" Nominación en' lo Civil y 

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

e) 3|4 al 15¡5¡59.

N’ 3425 — EDICTO SUCESORIO:
José Ricardo Vidal Frías, Juez de 1“ Ins

tancia en lo Civil y' Comercial, 2" Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 

, acreedores de' Don Mariano Berbei.— Salta, 
30 de Marzo de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

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

N’ 3421 — Sucesorio: El Sr. Juez-de 1a Inst.
C. y C. dé Primera Nominación, Dr. Ernesto 
Samán, cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de Cayetana Arroyo de Quinteros 
y Estanisíada Quinteros de Sajama.
Salta, Marzo 11 de 1959.
Dra. Eloísa G. ’de Aguilar — Secretaría.

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

N° 3418 — EDICTOS: El señor Juez de Prime 
r.-l Instancia Segunda Nominación Civil y Co- 
.mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y ^.creedores de don Jorge COrimayo. 
Salta, Marzo 3 de 1959.

.Aníbal Urribarri Escribano Secretario 
e) 2|4 al 14|5|59

N1' 3416----El Sr. Juez de la. Instancia 3a. No
minación- en lo C. y C. cita y emplaza a here
deros y acreedores de don Ramón Custodio 
Monasterio.-
Salta, 31 de Marzo de 1959.
Agustín Escalada Irlondo — Secretario

e) 2|4 al 14|5|59

N’ 3413 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial de S. 
R de la Nueva Orán. cita y emplaza -por 30 
días a los acreedores y herederos de Abraham 
Naser y María Yazlle de Naser.
San R. de la Nueva Orán, Febrero 2 de 1959.

- Dr. Milton Echenique'Azurduy, Secretario. . 
z ,

e) 2|4 al 14|5|59

N*1 3412 — Sucesorio: El Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación en lp. Civil y 
Comercial, cita y emplaza por .treinta días a 
herederos y acreedores de Bohuelli, Allia’Narz 
le ó Bohuelli, Allia Elias de.
Salta, Marzo 12 de 1959.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 2|4 al 14|5|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 Gregoria Rosaura Díaz. 
Salta-, marzo 20 de 1959.

. AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 
e) 9|4 ;al ' 21|5|59

N’ 3467 — TESTAAIENTARIA: Ernesto Yaz- 
lle, Juez dé Ia Instancia .en lo' Civil, Distrito 
Judicial del Norte, cita, y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Doña MA 
RIA. DOLORES GOMEZ MIRON ó MARIA 
GOMEZ^MIRON DE MORENO ó MARIA GO 
MEZ DE MORENO' CALBACHE ó. MARIA 
GOMEZ DE MORENO, bajo apercibimiento 
legal. "■
Dr. SEVERINO DIAZ — Secretario Interino1 

Juzgado Óivil — División Norte-
e) 8-4 al 20-5-59«wuim !ni ti»»tiFi> i i i i »i i mh m,  r [|. ,i»lmJ . ' ' • *
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• RÜvlATES judiciales
N»’ 3710 — Por: JuTüo Cesar Herrera.
Judicial — Un Gato Carrito Hidráulico — Sin 
Base. ■ ' , .

El 19 de Mayo de 1959, a las 17 lloras, en ca 
lie Urguiza 326 de esta ciudad Remataré Sin Ba 
h., un gato 'hidráulico para 'clnco^ toneladas 
(para automotores). Encontrándose el mismo 
en la firma Alias López, Moya & Cia., .sito en 
Balea-reo esq. BSlgrano de esta ciudad, donde 
puede ser revisado por los interesados.— ' 
Ordena el Sr. Juez de Ira. Inst. en lo C. y C., 3ra. 
Nom. en los autos: “Ejecutivo — Alias López, 
Moya & Cia. S. R, .L. vs. Costilla, Epifanía— 
Expte. N9 20209|58”.— El comprador abonará 
en el acto del remate eí 30% del precio y a cuen 
tá del mismo.— Comisión de .arancel a cargo 
d'ü comprador.— Edictos por tres dias en los dia 
ríos Boletín Oficial y Foro Salteño. Informes 
Julio César Herrera '— Martiliero ¡Público.—■ 
Urquiza 326 — Teléf 5803.

• ' ’ e) 14 al 18|5|59 •

N? 370'4 — Por: Francisca Pineda.
Judicial 1 Licuadora con ‘base

El dia jueves 21 de mayo de! 1959 a horas 18 
en mi escritorio callo Alberdi 208 remataré con 
base $ 790 una licuadora marca."Casfer” ambas 
corrientes dos velocidades puede revisarse ca
lle Caseros 667— Ordena el Señor Juez de Paz 
Letrado, Secretaría 1— Ejecutivo Prendario 
Fernández Antonio vs. Bernardo Eduardo Ji„ 
menaz y Sra.— En el acto del remate se abo
nará el 30% de seña a cuenta de la compra.

Nto habiendo postores y transcurridos 15 mi 
ñutos de la hora fijada se procederá a rematar 
Sin Base y al mejor postor. —Comisión a car
go del comprador, publicaciones de edictos por 
5 días Boletín Oficial y diario! el Intransigente 
Pineda —' Martiliero. ' <I 1 e) 14 al 20|5|59

N’ 3703 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — .JUDICIAL — VARIOS — SIN" BASE.

El día 22 de Mayo de 1959 a las 18 horas, 
oh mi escritorio.: Deán' Funes _169, Ciudad, 
remataré. SIN BASE, Un camión marca 
■Ford” V. 8. —modelo 1939 —cliassis B. B. 
18, motor F. 4.476981, patente de Campo Qui- 
jano N’ 27, -el que se. encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. Bruno Vera, do
miciliado en República de Siria 765, Ciudad, 
Un juego de living; compuesto de un sofá.y 
dos sillones tapizados en tela de raso y una 
mesita ratón; Un escritorio de madera c|7 
cajones; Un combinado c|5 controles y toca 
discos para uno solo: Un mueble biblioteca 
c|20 volúmenes varios autores y temas; Un 
espejo de pared c|marco de madera; Una he
ladera eléctrica marca “MarshaU”, serie N° 
1'516, motor 10.517 en buen estado de usd 'y 
funcionamiento; 4 pulseras de oro diversos ta 
maños con dijes; 3 collares de oro' diversos 
tarriaños; 2 anillos de oí-o, uno con zafiro 
blanco; un aro solo con piedrita azul; Un 
reloj para dama "Girard Perrcgaux” N’ 
172.464 y Una máquina de escribir marea “Re 
mington”. de 90 espacios, todo lo cual se en
cuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Carlos Gasser-Roca. domiciliado en Francisco 

• G. Arias 1059, Ciudad, donde pueden ser re
visados diariamente ño 15 a 18 ' horas.— El 
comnrador entregará en el acto del remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a 
cüenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
¡a subasta por el Sr. Juez de la causa.— Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia, Primera 
Nominación C. y C., en juicio ; “Ejecutivo — 
Carlos Gasser Roca vs. Bruno Vera, Expíe. 
N’ 38.611158”.— Comisión de 'arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 5 días en Bole
tín Oficial y El Intransigente.

e) 13 al 19¡5|59.
——_------- %------------------- ----- .------------

N’ 3684 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL —- INMUEBLES EN ESTA CIU
DAD — BASE $ 9.333.33.

El día 3 de Junio de 1959 a horas 11, en 

el hall del Banco de Préstamos y A. Social, 
Alvaradó 621 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de S 9.333.33 m|n., equivalentes a las 
dos torceras partes de su. avaluación fiscal, 
.el terreno >'con casa ubicada en esta ciudad, 
sobre la calle Deán Funes N’ 1229, entre las. 
do Aniceto Latorre y 12 de Octubio, cor. ex
tensión de 7.23 mts. de frente por 7.20 mis., 
de contrafrente, 37.76 mts. en mi costado Ñor 
te.y 39.27 mts. en su costado Sud; limitando; 
Norte, con lote 6b; Sud, lote 7b; al Este, 
.calle Deán Funes y al-Geste, con el alambra
do del Ferrocarril General .Belgrano.— Títu
lo folio 271 asiento 1, del libro 115 R. I. Ca
pital.— Nomenclatura Catastral Partida - 7352.
Manzana 17 —Sección B.— Parcela 7a.— lin, 
el acto el 30 o|o como seña y a cuenta <h.-l 
precio— Ordena Sr. Juez (Je Primera Instan 
cia Primera- Nominación en 1 lo C. y C. en 
autos •_ Banco de Préstamos y A. Social vs.

. José'Resina Nieto.— Ejecución Hipotecaria.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 11|5 al 2|6|59

N’ 3677 — Por: ANDRES ILVENTO — JU 
¿raerAL — 1 CREDITO a cj Sr. FRANCIS

CO N. V1LA — SIN BASE.
El día 20 de Mayo de- 1959,- en mi domicilio 

Mendoza 357 (Dpto. 4) a las 18 lloras, remata 
ré por disposición del Sr. Juez de la.- Instan
cia 5a. Nominación, en el juicio Ejecutivo se
guido por el Banco Provincial de Salta, vs. 
•Sr. Juan - Esteban Cornejo — Expíe. 331Sj58, 
lo siguienie:

• Un crédito a cargo del Sr. Francisco N. 
Vila, con domicilio Zuviría 52, por la suma 
de Diez y Ocho Mil Doscientos Cincuenía__ Pe
sos M|N.. de C.|L. ($ 18.250.— m|n.), el que 
se" subastará SIN-< BASE, dinero de contado 
Publicación, “Boletín Oficial” y diario “Tri
buno” por el término de 5 días.
y al mejor postor.

Seña 20 ojo, comisión a c| del adquirente.— 
■Informes al Banco Provincial o al suscrito.

Andrés Ilvento, Martiliero Público, Mendoza 
357 (Ijpjo. 4), Salta.

e) 11 al 15|5|59. 

con 6 rulemanes a bolil’a para movimiento de 
hierra sin fin.— 14) cuatro metros de trasmi
sión de 45 rnm. con rulemanes paira accionar 
:a máquina sin fin a carro.— 15) Di?z metros 
dé trasmisión de 45 mm;. con rulemanes correas 
y ■ poleas para accionar máquinas .afiladoras y 
pozo de agua.— 16) Una bomba de agua marca v 
“Ciclón” con su cañería galvanizada' y tanque 
de cemento do 16.000 litros con tapa B P S 26. 
17)Una Morsa grande insta’ada B P S 27.— 18) . 
Una Fragua instalada sin marca.— 19) Un juey 
.go completo de tarraja s|m. B P S 28.— 19) 
Un galpón cabriadas de nogal que -cubre 887 
mataos cuadrados y con un techo de 584 chapan 
de Zinc que cubren las maquinarias del as&rra- 
de.ta.— Ordena, el Sr. Juez de Primera Instancia 
y S gu'nda Nominación, eii los autos. “BANC’O 
PROVINCIAL DE SALTA vs. LAZARTE R.O- - 
QUE TRANSITO” — Ejecución Expíe. N9 26.715 
58.— En el acto do Jai subasta el 20% del pre
cio como seña y a cuenta del mismo.— 'Edic_ 
tos por ocho días en los diarios Boletín Oficial 
y Tribuno.— Comisión de Ley ,a cargo del com
prador.— Justo C. Figueroa Cornejo — Marti
liero Público, -para informas Buenos Aires 93 
Teléfono 3013.

e) 8 al 19|5|59 ■

N’ 3662'Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Inmueble y Muebles en Cnel. Juan Sola

El 25 de 'Junio dél Año 1959, a horas 11 en 
el domicilio del causante don Justino Molina, 
sitó en el pueblo de Cnel. Juan Sqlá, Dpto. 
de Rivadávia, remataré CON BASE DE 
$ 25.000 m|n. o sea por el valor de su avalúa" 
ción pericial, Una Casa con terreno señalado 
con- el N’ 2 de la Manzana 6 ubicado en .ese * 1 2 
pueblo, que pertenece.a doña I-Iermelinda Lu
na de Molina, según títulos inscriptos a Fo-' 
lio 2.79, As. 288 del Libro C de Títulos de Ri- 
vadavia.

N9 3673 — Por: Justa O. Figneroa Cornejo 
JUDICIAL /

IMPORTANTE ASERRADERO EN ROSARIO 
DE LA FRONTERA PROVINCIA DE SALTA 

BASE ,? 134.359,18. M|N.
El día 22 de Mayo da 1959 a horas 11 en el 

local del Banco de la Provincia de Salta Su
cursal Rosario ds ’a Frontera REMATARE con 
la BASE de $ 134.359.18 M|N. (Ciento tre-n. 
te y cuatro -mil trescientos cincu.nta y nueve 
pesos con diez y ocho ctvcs. M|N.) El con
junto de maquinarias y efectos de aserradero 
que .se encuentran en Rosario de la Frontera 
en poder del depos tari-o Judicial Sr. HECTOR 
FAUSTINO LAZARTE y que son los siguientes
1) Una sierra sin fin do tmesa tirantsadora, 
sin marca N9 B T S 15 con volante de 1,30 N D.
2) Una sierra con carro instalada volante de 
1,20 B P S 16.— 3 Una Sierra sin fin de ni’sa
yarilladora marca “DEUTSCHE WARE” con 

volante de 0,90 insta’ada B P S 17.— 4) Uña 
sierra s’n fin. de mesa yarilladora sin marca 
instalada’B P S 18.— 5) Una sierra cTcular 
carro con retroceso automático de 1,27 con. 
dientes postizos, ejes y rulemanes a bolillas, con 
su correspondiente pólea insta'ado sin marca 
N9 B P S.— 6) Una sierra circular despunta- 
dora con dientes 'postizos instalada sin marca 
B P S 19.—. 7) lina siena CTCuirr despunta
dor-a con dientes postizos instalada sin' marca 
B P S 20, con volant: de 0,85.— 8) Una s’e¿ 
iva circular despuntador^ do 0,45 di"-ntes fijos 
con eje y poleas instalada B . P S 21.— UN 
LOCOMOVIL “Rusten” de 55 H. P. N9 3738Í 
instalado en marcha.— 10) Una afiladora au- 

■’tomática' marca' “Boceo’’ A—N9 37 instalada.— 
,11) Una afl’adora-automática para sierra sin ' 
fin.B P S 24 instalada.— 12) Una trasm sión 
de 65 man. instalada en caballete con 8 poleas 
8 rulemanes que movilizan las «maquinarlas.— 
13) Cuatro motaos de trasmisión de 70 mm.

Seguidamente remataré CON ' BASES ,que 
haré conocer en .el 'acto, muebles de dormitorio 
herramientas,,una cocina de hierro, una mon
tura completa enchapada en plata, un cinto 

. enchapado en plata y oro, etc., que se hallan 
en poder dél depositario judicial don Robus- 
tiano Agüero en’ ese mismo domicilio, donde 
pueefen revisarse.— El comprador abonará por 
el inmueble el 20% de seña a cuenta de pre
cio', .y por los muebles, el importe íntegro de 
la compra.— Comisión de 'arancel a cargo del 
comprador’.— Ordena -Sr. Juez de 1“ Inst. C. y 
C. 4’ Nominación en Juicio: “SUCESORIO 
DE DON MOLINA JUSTINO”.— Publicacio
nes ; -30 días en Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño y 5 días en El Intransigente.

. - e) 7-5 al 19|6|59

N’ 3620 —' Por:ü ARTURO SALVATIERRA 
, — JUDICIAL ’— INMUEBLE — BASE $ 4.000.

El día 21 de Mayo de 1959, en el escritorio 
Buenos Aires 12, Ciudad, remataré con lá base 
de Cuatro Mil.Pesos Moneda Nacional, equiva
lentes a las dos .terceras partes de su valua
ción fiscal, terreno con casa ubicado en esta 
ciudad, con frente a la calle Ameghiño N’ 355, 
entre las calles Deán Funes y Pueyrredón, de
signado" como lote N’ 2, en el plano archivado 
bajo N’ 1764, y con derecho de servidumbre 
de tránsito a • favor de dicho inmueble, y con 
la siguiente extensión: de 9 metros de frente 
por 22 ‘metros de fondo o sea una superficie 
de Í98 .metros 2., limitando: Norte, calle Ame- 
ghino; Sud, con el Dpto. 3; Este, con propie
dad de Nélida C. de Castro y de Jo'sé D’ Fonzo 
(hijo) y Oeste, con el pasillo, común que se
para del lote’l— Titulo folio 285, asiento 5, li
bro 129 R. I.! Capital.— Nomenclatura Catas
tral; Partida 25940 —Sección B. Manzana 33— 
Parcela 22 F. En el acto'el comprador abonará 
el 30 o|o cómo ,seña y a cuenta’ del precio.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado (Secretaría
3),  en autos; AR-TI-ZO, S. R. L. vs. Flores 
Martina o Quiroga Martina Flores de.— Em: 
bargo Preventivo.— Comisión a cargo'- del coin 
prador.— Edictos ,por 15 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.

e) 29|4 al 20|5|59.
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N’'3619 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAI, — UNA CASA EN AVENIDA 
SAN MARTIN N» 541|551 CIUDAD — BASE 
$ 99.533.32 m|n.

El día 22 de Mayo de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio de calle Urquizá 326 de esta ciu
dad, Remataré con la BASE de Noventa y Nue 
ve Mil Quinientos Treinta y Tres Pesos con 
Treinta y Dos Centavos Moneda Nacional, o 
sea el equivalente a las dos terceras partes de 
su avaluación fiscal, Un'Inmueble' con Edifica
ción y todo lo clavado, plantado y adherido al 
suelo, ubicado en Avda. San ¿Martín N’ 541|551 
de esta ciudad.— Corresponde esta propiedad 
al señor Eduardo Carlos Alberto Martorell, por 
títulos registrados ,al folio 248, asiento 3 del 
libro 25 del R. I. de la, Capital.— Medidas: 

, Frente: Norte, sobre calle San Martín 19.80 
mts.; Costado: Oeste: 45,50 mts.¿ desde, allí 
¡Sobre el mismo costado pero cdn una leve in
clinación hacia al Oeste 23,65 mts.; Contráfren 
te: Sud: 31,00 mts.; Costado: Este; 23,21 mts., 
hacia el Norte quebrando hacia al Oeste 11,10 
mts. y desde allí quiebra hacia el Norte 40,30 
mts.; llegando al punto de partida.— Superfi
cie total 1.593 il3., o lo que resulte tener den 
tro de los ¡siguientes Limites:

NORTE: calle San Martín; ESTE.: propie
dad de Jpsé y Tomás Muselli o sus sucesores; 
SUD: propiedad que fue de M. Castellanos o 
sus sucesores y OESTE: con propiedad de Jo
sé María Leguizamón, o sus sucesores.— No
menclatura Catastral; Partida N’ 1410.— Gra
vámenes: Hipoteca en primer término por la 
suma de ? 220.000..— m|n., a favor de la Set- 
ñora Casilda Sansóm de Cintioni, registrada 

t al folio 249, asiento 5 del libro 25.— Embargo 
2a. Nom. juicio: Genovese, Pascual vs. Éduar- 
ord. por el Sr. Juez de la. Inst. en lo C. y C. 
do Martorell, .por la suma de ? 32.000.— m|n.,

registrada al folio 249. asiento 6 del libro 25.-- 
Ordena el Sr. Juez de la. Inst. en lo C. y C., 
2a. Nom. en los autos: Ejecutivo — Oliveros. 
Manuel vs. Martorell,- Eduardo — Expte. N0 
27.322|59”.— El comprador abonará en el acto 
del remate el 30 o|o del-precio y a cuenta del 
misino.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por quince días en los diarios 
Boletín Oficial y El' Intransigente.— Informes: 
J. C. Herrera, Martiliero Público, Urquizá'326.' 
Teléf. 5803, Ciudad.
ANIBAL URRIBARRT, Escribano Secretario.

e) 29|4 al 20,5¿59.

N» 3475 — Por: Martín Leguizamón — Judi- 
fc'aí — Finca San Felipe o Sari Nicolás. Ubi- 

■ cada ,en Chicoana. Base $ 412.500 Superficie 
164 .hectáreas, 94 áreas, 59 mts2.

El 27 de mayo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del señor juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, en- juicio Ejecución Hi
potecaria contra don Normando Zúniga,'ex
pediente N’ 901|56, véndeié -con la base de 
cuatrocientos doce mil quinientos pesos, la 

x propiedad denominada San Felipe o San Ni
colás .ubicada' en El Tipal ..departamento de 
Chicoana con una superficie de ciento sesen
ta y cuatro hectáreas, noventa, y cuatro áreas 
cincuenta y nueve metros cuadrados, aproxi
madamente ,y comprendí lu dentro de Jo:i si
guientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guannnco y Ambrosia C. ele Gua 
nuco, La Isla de Suc. Alberto Colina y Ríe 
Fulares; Sud, propiedad de Ignacio Gua
naco y Campo Alegre de Natalia y Marceli
no Gutiérrez: Este, finca. Santa Rita de Luis 
D’Andrea y Oeste propiedades de Pedro Gua
naco y Ambrosia C. de Guanuco, camino de 
Santa. Rosa al Pedregal, Campo Alégre y La 
Isla. En el» acto del rematé veinte por ciento 
del -pre. i.? de venta ‘y a cuenta del mismo. 
Comisión de Arancel,' a cargo del comprador. 
BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente”, 30 
publicaciones. '

e) i 9|4 al 21|5|59

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

El 22 de mayo próximo, a las 11 de la 
mañana en el escritorio 9 de Julio 243 de la 
ciudad .de Metan, de acuerdo a lo ordenado 
por el Señor juez de Ira. Instancia, en lo C. 
y C. en juicip "Exhorto Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación de Tucumán, en 
juicio Pascuala Ibáñez vs. Víctor González” 
venderé con la base de setenta mil pesos, v. 
inmueble ubicado en calle 9 de Julio 617, lle- 
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 - Belgrano. En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo. Comisión de aran 
cel ■ a cargo del comprador. .
“Foro”, BOLETIN OFICIAL y “El Intran
sigente”, 8 publicaciones.

e) 9|4 al 2i|5|59

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 entré A- 
icn y J. B. Alberdi Ciudad de Gral. Güemeí 
(Provincia de Salta) donde estará mi bande
ra, remataré con la BASE de Trece mil tres
cientos treinta y tres pesos con treinta y tres 
centavos Moneda Nacional o sea las. dos ter
ceras partes de su valuación fiscal el inmue
ble ubicado en la expresada Ciudad con fren- 
v einte metros treinta y tres centímetros de 
te n. la. calle Alberdi cuya extensión es de diez 
metros, de frente de" ¿Noroeste a Sudeste por 
fondo de Noreste a Sudoeste; ' limitando al 
Noreste con la calle Alberdi; al Sudeste con 
el resto del Lote N’ 3 de Jesús María Gómez; 
al Sudoeste con el Lote N’ 2 de la Manzana 
6° del plano. Municipal y al Noroeste con .el Lo 
te N’ 4 de la citada Manzana; Nomenclatura 
Catastral. Partida 456- Parcela 6, de la Man
zana 30 Sección A. Título inscripto al folio 
317, Asiento 1 Libro 1’ del R. I. Campo Santo 
En el acto el comprador abonará el 30% de 
seña a cuenta del precio de venta1.—. Ordena 
eljS.r. Juez de Primei-a Instancia Cuarta No
minación en lo O. y- <2¿ en autos. Ejecución 
Hipotecaria José D. Rivero- crédito subrogado 
a favor de D. Tomás Mulki vs. Adrián J. Gas 

ca Exp. N’ 21.888|57.-- Comisión -de arancel 
a cargo dél comprador.— Edictos por 30 días 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 8-4 al 20-5-59

N’ 3399 — Por: MARTI LEGUIZAMON -Y 
JUSTO C. FIGUEROA'CORNEJO

(en común para.esta, subasta)
Por orden de ,1a Comisión de Vigilancia .del 

Concurso del señor P. Martín Córdoba, oí 15 
de mayo próximo, desde las 10 de.Ja mañana 
y hasta terminar, en el local cálle Leguizamón 
N’ 986 de la. ciudad de Salta, vendeiemqs, con 
las bases que en particular se especifican. los 
bienes muebles, inmuebles, semovientes, roda
dos y maquinarias, pertenecientes al mencio
nado concurso: 1) Ghaguaral, 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 hectáréas, 
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 
3 3.300.000; 2) finca Granja Rosada, o Sta.-Fio 
rentina, partido de El Carril. Departamento do. 
Chicoana, títulos libro 1, folio 107, asiento 1, 
catastro 157: 120 hectáreas para tauaco, 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 Fulares y Rosario (7 días, 
y 7 noches), represa, Base ? 2.200.01)0, además 
nn conjunto de implementos agrícolas, trac- 
•tor, arados, balancines, básculas, etc., Base 3 
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 sobre estructura de madera. Su
perficie cubierta 69.50 mts2 y 68.40 mts. ga
lería. Y terreno adyacente con gallinero. Ba
se total $ 275.000;

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

5) Dos casas para obreros, camino Calvi- 
monte, 8 y 2 habitaciones respectivamente, 
pisos de hormigón y tierra apisonada, luz eléc
trica y agua corriente. Superficie cubierta 
173.70 mts2., y 74.40 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., Deposito construido en mam - 
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 zjnc sobre arma
dura metálica, revoque interior, piso de hor
migón. Superficie cubierta 960 mts2., puede ser 
dividido en 3 grupos; c) Pabellón destinado 
a escritorio, 5 habitaciones, pisos de baldoza, 
techos _de teja y _ tejuela; superficie cubierta 
111.61 mts'2., y 59.39 mts2>, galerías, d) Gal
pón agregado. al b) pisos de hormigón, techos 
de tejuela con tirántería ¡superficie 50 mts2.; 
e) Servicios sanitarios 2 w.c. con lavatorios 
y duchas revestimiento impermeable, techos de 
fibrocemento;. f) tanque capacidad de 4.00'0 
Its., elevado en su torre, para 'refrigeración, 
equipo autobombo, eléctrico completo Siemens

• Shuckert; motor eléctrico Marelli 5 H.P., nio- 
' tor a nafta 3 H.P., tanque subterráneo capa

cidad 40:0'00 Its., para diesel o fuel, bomba a 
reloj conectada al tanque, caldera horizontal 
Baccol y Wilcot, atizadores y mangueras, se

N’ 3585 — Por Justo C.. Figueroa ‘Cornejo 
JUDICI’AL — Magnífico lote de terreno en 

ésta 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 base de la valuación fiscal o sea la 
suma de ? 6.000 ra|n., (seis mil pesós moneda 
nacional), un lote de' terreno' en esta' ciudad 
en la calle J. M. Leguizamón enríe Bolívar 
y Brown, individualizado con la letra "a” en 
el plano de subdivisión N’ 2.105 y c<m 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. Nomencla
tura Catastral N" 6.616, Circ. I, Sec. H, Man
zana 28, Parcela 26,' títulos inscriptos en el 
Departamento Jurídico a folio 216. asiento 231. 
Libro- 12 de la Capital. Ordena el señor juez 
ríe 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 
"El Tribuno”. Comisión de ley a .- cargo dol 
15 días en los diarios BOLETIN OFICIAL y 
.comprador. — Justo C. Figueroa Cornejo, 
martiliero público. -

Agustín Escaladar Yriondo, secretario.
e) 23¡4.al 14|5|59
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c.iüora 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 TOO bandejas; molinos de madera, hie- 

1 ' iro, motor eléctrico N’ 93571.70 H.P., moto’
eléctrico Siemens Shuck’ert de 5 H.P., juego 
completo de transmisiones de acero, cojinetes 
a bolilla y 10 correas, trituradora.. Fito, mez
cladora ile pimentón a hélice de hierro, mez-

> dadora de ají motor eléctrico A.F.G. 12 I-I.P.
220 ‘ voltios, motor eléctrico Westinghouse, 
muebles de fábrica, sección mecánica y car
pintería, herrería, depósito y accesorios, en- 
vasamiento de pimentón y administración. Ba- 

.7 Motor Crossley, tipo OVD de 55 H.P. con 
se $ 1.500.000.—

su. correspondiente generador Siemmens. Ba
so ? 200.000:--

8) Molino y usina eléctrica Coronel Moldes 
motor Crossley Manchester N’ .96107 de’ .22 H. 
P., dínamo N’ 1898018 de 230 'A. con tablero 50

. ■ A.13 Kw, molino horizontal y vertical, red 
distribuidora con 6.551 r’nts., de cable retorci
do, zarandas, lierramiontas, accesorios y ■ re-, 
puestos, instalaciones, envases, etc., etc. Base 
? 200.000.

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

i
.10) Aserradero General Pizarro, riiotor con 

caldera Clayton de 60 H.P. eje de transmisión 
toma a mano completa, sierra circular con

’ dientes postizos de 1,06 mts.. sierra circular 
de 0.98 mts., y sierra circular de 1.20 mts., sie- 

* . rrá sin fin completa con columna, de madera;
galpón de siete cabriadas de 24.50 mts. x 6 mts. 
con 86 chapas de zinc, galpón de 3 mts. x 2.80 
mts, madera y ondalit alero transmisión, man

• do .transmisión de dos descansos para sierra 
sin fin con .polea de hierro, 'polea de made
ra, instalaciones, herramientas, etc., báscula

con casilla de madera para '10.000 kilos y dos 
casas en buenas condiciones. Báse $ 180.000; 
La Gringa, ubicada’en El Carril, aproximada
mente 14 hectáreas. Títulos .tomo E, asiento 
449,’552, y 324-394 de r'hicoana. alambrada to
talmente en su perímetros con alambre de 
malla 2” postes de madera dura punta dia
mante, 6.600 mts., con galpón de paredes adobe

. t y manipostería techos de zinc, pisos de laja y 
tierra apisonada. Base 5 380.000;

> 13) Terrenos al Oeste del camino nacional
(ubicado frente a’ la Casa del Carril) Libro i 
2 habitaciones piso de baldo'za y techos dé zinc 

o asiento 1 folio 153 Chicoana: Rancho de adobe 
Base $ 4.500; b) Casa, vivienda p.tra peones 
en reparación,' techos de teja y zinc, supcrii 
cié cubierta 100 m2.' gaieria 37 mts.2 BASE 

1 $ 20.000; c) Casa igual que la anterior adobe
revocado superficie cubierta 160 mts.2 gale
ría 28.60 mts., Báse $-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 Federal 3 lo 
Heladas modelo 1931 motor. O X B N’ 370250n3 
Base ? 50’.0000; Automóvil marca Bontiao de 
lujo <4-puertas modelo 1940' 6 cilindros motor

, N’ 717768 Base $ 95.000; Camión Fcrd modelo
1946 Base $ 150.000; Camioneta Chevrolét mo 
cielo 1934 motor N’ 235300 Base.? 60.000; Auto- 

; móvil marca Hannoinagn Sport;

15) Muebles y Utiles escritorio Salta, según de 
' talle Catalogo, Base $.90.000 .— El remate debe

, rá ser aprobado por la Comisión de Vigilan
cia.— En el acto ’ del ..remate veinte por cien
to del precio y. a cuenta del niismo, treinta 
por ciento restante una vez.aprobado el re 

. mate y dentro de los ocho días de su realización 
y cincuenta porciento, saldo a dos años del 
plazo con el interés bancario y garantía hi
potecaria.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.—

. Solamente se acuerdan estas facilidades para
Jos inmuebles.

e) 19—4 al 18—o—59

CITACIONES A JUICIO

N'-’’37O5 — Citación a Juicio: El'Sr. Juez de 
Ira. Instancia y-. Quinta Nominación en lo Oi 
vil y Comercial, .en el juicio “Segundo Aguilar 
vs. Dardo Tapia; Ausencia con presunción de 
fallecimiento”, expediente n« '2.873|58, cita y em 
plaza al Sr. Dardo Tapia,,a presentarse‘en el 
juicio de referencia bajo apercibimiento de 
ley. Fdo.: Antonio Gómez Augi’er.— 
Waldemar Simesen — Escribano Secretario

e) Í4|5]59.

N” '3610 — CITACION A JUICIO. Por dis
posición juez 3ra. Nominación Civil’, doctor 
Adolfo D. Tórlno, se cita y emplaza por el 
término de ""cinco días, a contai’ de la prime
ra publicación del presente y - bajo apercibi
miento dé nombrarse defensor de oficio,, al se
ñor Antonio Luis Masucpl, o quienes resulten 
propietarios a tomar participación juicio de 
expropiación seguido por la provincia de Sal
ta, de un lote de terreno catastrado bajo N’ 
1023, ubicado en la localidad de Embarcación, 
Departamento de San Martín, tituló inscripto 
al folio .10, asiento 11 del Libro G| de títulos 
de Orán, con dimensión de 259 metros de fren 
te por 321.50 de fondo, limitando al N.E con 
calle pública; al N.O. con la finca ‘Tres Po
zos”; al S.O. con quinta N’ 9 y al S.E. con 
camino que lo separa de la quinta N’ . 8.

Saltó, 24 de abril de 1959.
• Agustín Escalada Yriondo, secretario..

e) 28|4 al 27|5|59.

N’ 3600 — EDICTO — El señor juez de Ter
cera Nominación, doctor-Adolfo D. Torino, en 
los ñutos: .“Divorcio y tenencia de hijos me
nores, José Antonio Cata vs. Tránsito Olarzb 
de Cata”, cita a la demandada para que com 
parezca a estar a derecho, bajo apercibimien
to de designarle defensor de ausente.

Salta. 23 de abril de- 1959.
Agustín Escalada Yriondo, secretario.

e) 28|4 'al 27)5)59

N9 3564 — EDICTO,— Adopción de la menor 
lidia Margarita Chavez.— (Expte. N’ 38.696j 
58.— Ernesto Samán, Juez de Ira. Instancia 
en ló’ C. y C. 1° Nom. cita por el presente qüe 
se publicará por 20 días, a la madre de la-menor 
Lidia Margarita, doña Margarita Clelia Cha- 
vez, para que comparezca a estar a derecho 
dentro de dicho término, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor. de oficio.— Salta, 
21 de abril de 1959.—
Dra. Eloísa. G. Aguilar — Del Juz. Ira. Nom. 
Civ. y Com.

e) 22¡4 al 20|5|59

N9 3542 — CITACION:
El señor Juez en lo Civil y Comercial, 3ra. 

Nominación, -en autos: “Ibañez, Eusebio Si
món- vs. Taritolay, Julia — Divorcio y Tenen 
cía de hijos”, cita a la demandada comparez 
ca- dentro de veinte días de la primera pu
blicación a estar a derecho en este juicio ba
jo apercibimiento de nombrarle defensor ad- 
litem. Edictos.': Boletín Oficial y Foro Salte- 
ño. Lunes, miércoles y viernes para notifica
ciones en Secretaría.

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

e) 20|4 al 18|5|59 .

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N? 3708 — Notificación.— Por el presente no-- 
tifícase a Jesús Aeosta de Bejarano, Marina 
y Cruz Bejarano, la sentencia dictada en autos:

’ “Juicio Ejecutivo—Pinto, Bernarda Sosa de 
VS. -Bejarano, Marina y Cruz, y Jesús Acosta 
de “Expte, N$ 2409|59, del Juzgado de Paz Letra 
do N? 3, cuya parte resolutiva 'dice así: Salta, 
6 de Mayo' de 1959.—( Autos y Vistos: Esta eje, 
cución..' FALLO: Llevando adelante esta eje
cución hasta 'que el acreedor ejecutante se haga 

íntegro pago del capital reclamado, sus interó
sea- y las costas.— Rteguland'o los honorarios, 
del Dr. César Alderete en $‘ 846.45 m|ii., en su 
doble carácter 'de apoderado-letrado de la aotora 
No habiéndose notificado a las. ejecutadas per 

sonalmenté ninguna providencia, notifíquese 
la presente por edictos por el término de tres 
días en él Boletín Oficial y en cualquier otro 
diario de carácter comercial.—
Regístrese, notifíquese y repóngase.— Julio, 
Lazcaito Ubios.— “ Salta, Mayo! 11 de 1959”. 
Gustavo A. Gudiño — Secretario.

e) 14 al 18|5|59 -

POSESION TREINTAÑAL

N9 3650 — EDICTO: Habiéndose presentado 
el doctor Angel María Figúeroa por doña Ro
so. Emilia ligarte de, Muthuan'solicitando po
sesión, treinteñal de la parcela 11, manzana 60 
sección 6a.,' catastro N’ 1793 de la ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, midiendo 43,30 
metros de frente por 64,95 metros de fondo 
.y limitando al Norte con la calle Derrego, al 
sud con propiedad de María C. Ruíz, aí Este 
con Eleuterio Rodas y al Oeste con la calle 
Moreno, a lo que el señor Juez, de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil 
doctor Ernesto Saman,-ordena citar por vein
te días a quienes se consideren con derecho 
sobre dicho inmueble para que lo hagan va
ler. Edictos en BOLETIN OFCIÁL y “Foro 
Saíteño?. — Salta, 29 de abril de 1959.

Drá. ELOISA G. AGUILAR, secretaria, del 
Juzgado de Ira. Nominación Civ.. y Cóm.

. e) 5|5 aí 3|6]59

SECCION COMERCIAL

CONSTITUCION DE SOCIEDAD

N? 37T1 — Número Ciento Veintisiete — Es- • 
critura de Constitución de Sociedad de 

Responsabilidad Limitada

, Eñ la ciudad de Salta, República. Argenti
na, a veintiuno de abril de mil novecientos 
cincuenta y nueve, ante mi, ELVA DELIA 

'MORALES, titular del registro número trein
ta y seis y testigos que suscriben,, compare
cen ; el señor- FERNANDO EMILIO RAMON 
RAIMUNDO ’p'EREZ DORENTE, argentino 
naturalizado, casado- en primeras nupcias con

Patrqcinia López, de quién se halla separado 
judicialmente; y la Señora MARIA ENGRA- 
CLA PEREZ DE BARRAZA, argentina, casa- 

. cía en primeras nupcias con Eusebio T. Ba- 
rraza, arribos comparecientes,- mayofes de edad 
comerciantes,'domiciliados en asta ■ capital, en
calle Aneghino número quinientos sesenta y cin
co y Mendoza número ochocientos once, respec, 
tivamente, personas ’ hábiles, de níi conocí 
miento; doy fé y expresan: Que han conve, 
nido constituir una sociedad comercial que 'se 
regirá por las normas coiitenidas en las *si- 
guientes cláusulas, y reglas legales vigentes, en 
las casos no contemplados específicamente por 
aquellas:

PRIMERA: La Sociedad será de Responsa- 
■ bilidad Limitada y girará, bajo la denomina

ción de “MAR-FER SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA”, teniendo su do
micilio legal en esta ciudad de Salta, cálle 
Ameghino número quinientos sesenta, y cinco, 
•siendo posible, mediante acuerdo entre -los so
cios, y consultando los intereses sociales, cam 
biar en cualquier momento dicho domicilio, 
asentándolo ’On cualquier lugar, del territorio 
de la República, como también establecer su
cursales y|o agencias dentro del mismo ám
bito.

. . SEGUNDA: La existencia de la sociedad • 
se prolongará durante diez años a contar des
dé la fecha de esta escritura, y' -al término 
de dicho plazo se prorrogará automáticamen
te por diez años más, sin necesidad de mani-
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testación , en , tal' sfitiíído, salvo caso de Vó-
■ luntad en contrario expresada por alguno de 

los socios con seis meses de anticipación por 
telegrama colacionado. ' ••

TERCERA: El objeto de la sociedad será 
la explotación en todas sus formas posibles, 

. de ‘ negocios y operaciones con vehículos .en
general, especialmente y a simple título énun- dominio, condominio > o1 'de la ,nv;>. propiedad 
ciativo, la instalación y atención de estacio
nes para expendio de combustibles, lubri
cantes, lavado, engráse, guarda, y, en fin, ser
vicio completo de automotores, compra-ven
ta de los mismos, etc. Los negocios y opera 
ciones que constituyen al objeto de la so
ciedad podrán realizarse por cuenta propia o 
de terceros, en carácter . de comisionistas, 
consignatarios, representantes, agentes, con
cesionarios y en cualquier otro, podiendo al 
efecto . solicitar, y bxplotar concesiones y con
tratar con entes públicos, privados y mixtos 
de existencia ideal o física.

mión, dación -en pago, doíiaeíóñ, adjüdíéúóióa, 
división o disolución de condominios o ' por 
cualquier otro tituló oneroso o ' lucrativo y 
enajenar los bienes dé la -mitína ■ naturaleza

qué forinan sii patrimonio, sea. por venta; 
permuta, cesión, dación .en pago, división o ■ 
disolución de condominio, y transferencia .de

socieclad. It) Gestionar 
nacionales, provinciales 

dependencias y repartí- 
general, toda clase de

y por cualquier otro acto , o, contrato. nomi
nado o innominado de carácter, oneroso, . con 
facultad para pactar en cada caso de adqui
sición o Enajenación las modalidades, condi
ciones, cláusulas, precios, formas de pago, al 
contado o a plazos, con garantías’ reales o 
personales de oada operación' y satisfacer 
o recibir su importe y tomar o dar posesión 

acto o de la con- 
cn ari endamiento o

•ría, delebraf'áfíéglos y 1-éCoñócéií .obligacio
nes y cargos de la 
ante las autoridades 
o municipales y sus 
ciones públicas en
asuntos de su. competencia. 1) Intervenir, en 
los intereses sociales, m) Intervenir- en de
fensa de _los intereses sociales en toda clase- 
de juicios que ' deban sustanciarse ante los 
.Tueces o Tribunales de la Nación ó de la 
Provincia, de cualquier fuero o jurisdicción,

de las cosas materia del 
vención, dj Dar o tomar

subarriendo, comodato en 
y goce 
cuitad 
diticar, 
oibir y 
prestar

otra forma de uso 
inmuebles. Con fa- 

rescindir, mo- 
o prorrogar los contratos, re--

bienes muebles o 
para- - torgar, aceptar, 
renov 
pagar ios alquileres .<> arrendamientos,
o exigir fianzas o depósitos y reque-

rir de

re-
so

CUARTA: El capital social es de Seiseien ■ 
tos mil pesos moneda nacional, aportado poi 

- liarles iguales, en seiscientas cuotas de mil 
pesos moneda nacional cada una, constituido 
por el inmueble Ameg hino y Mitre, d o n <1 e 
funciona la Sociedad y que se individualiza a 
continuación. Al encentrarse inscripto 
inmueble al solo nombre del señor Pérez 
rente, éste al incorporarlo a la Sociedad 
conoce como condómino de la mitad a la
cia doña María Engracia Pére:: de I’.qrraza. 
declarando haber recibido de ésta, con ante
rioridad a este acto y en dinero efectivo, el 
importe de trescientos mil pesos moneda na
cional por lo que le otorga carta do payo y 
la tradición traslativa del dominio se hace en 
cuanto a esa mitad indivisa, del si ñor Pérez 
LorenTe, a la señora' Pérez do Barrara y en 

.su totalidad de ésta y aquél, a la Sociedad, 
Mar-Fer, Sociedad de Responsabilidad Limi-

—> usos, costil m- 
con todo lo plantalto. 

y edificado, libre de gravámenes y 
obligación de responder por la evic- 

v saneamiento conforme a derecho; ^in
mueble que se encuentra situado, como se 

• expresa, en la esquina Noroeste de' las ca

tada en forma perpetua, sus 
bres, .servidumbres y <— 
cercado 
con la 
ción

lies Ameghino y Mitre, señalado como parce
la veintisiete de la manzanal treinta y uno en 
el plano Catastral de la Capital, c<m exten
sión; según título, de catorce mts. treinta cen
tímetros de frente sobre la calle Mitre, igual 
contrafrente, por un fondo do sesenta y dos

metros cincuenta centímetros en su jado Nor
este sobre la calle Ameghino y sesenta y dos 
metros sesenta y cinco centímetros en su la
do Sud, lo que hace una superficie de ocho
cientos. setenta y tres metros treinta decí- 

. metros cuadrados; limitando. Norte, calle
Ameghino; Sud, parcela veintiséis; Este, par 
cela veintiocho y, Oeste, calle Mitre.

QUINTA: La dirección de la sociedad es- 
> tarú a cargo de ambos socios en el carácter 

de: gerentes, podrán actuar conjunta, separada 
o alternativamente y tendrán inrlistintamen 
le el uso de la firma social adoptada para 
todas las operaciones, sociales, con .la única 
limitación de no comprometerla en prestacio
nes a título gratuito o en negocios ajenos 
al giro de su comercio, compiendiendo el man
dato para administrar, además de los. nego
cios ordinarios de la sociedad con todas sus 
consecuencias, los siguientes: a) dirigir y ad--

ejercitando las acciones pertinentes como au
tora o demandada o en', cualquier otro ca
rácter, con todas las facultades necesarias, 
■inclusive las que por las leyes requieran po
deres especiales, n) Cobrar y percibir crédi
tos de toda clase, intereses, rentas, dividen
dos, arrendamientos y cualquier suma de di
nero, 
pones

■ quier

locatarios o sublbcatorios el pago
• cuestos y reparaciones a su cargo, 

e) constiüuú-, aceptar o reconocer hipotecas, 
prendas comerciales, civiles, agrarias o in
dustriales, servidumbres y demás derechos 
reales, podiendo cancelarlos, dividirlos, su
brogarlos, relevarlos, convertirlos, transferir-

también 
brogaciunes. 
novaciones, 
j\ copiar y

prorrogarlos total o parcialmente, c 
consentir o aceptar divisiones, 

transferencias, cancelaciones, 
relevaciones y conversiones, 

dar fianzas relacionadas con

ra
íl 
el 

giro noi mal de' los negocios sociales, h) To-
i iar en préstamo dinero, cédulas, bonos u 
otros- valores cotizables de los1 Bancos b de 
particulares, o de 
d<- los Bancos de la 
Nación Argentina, 
Plata, Industrial-, de 
nacional de conformidad a sus leyes orgánicas 
y reglamentos con- o' sin garantías reales o 
personales y sin limitación de tiempo ni de

sociedades, especialmente 
Provincia de Salta, de la 
Español del Río de la 
Italia e Hipotecario Na-

cantidad, prestar dinero a interés con garan
tía Teal o colocarlo efe rentas públicas, ajus_ 
trmdo en coda caso las condiciones de la ope- 
racTmi, la forma do pago y tasas de interés;

i) Depositar en. los Bancos o én poder de. 
otras entidades jurídicas o comerciales o de 
particulares, dinero o valores de cualquier es
pecie, en cuenta corriente o apremio, y extraer 
total o parcialmente los depósitos constitui
dos a nombre do la sociedad, j) Realizar ‘toda 
clase de operaciones en los Bancos de la Pro
vincia 
pañol

de Salta, de la Nación Argentina, Es- 
del Río de la Plata, Industrial, de Ita-

Hipotecario Nacional y demás institu- 
de créditos oficiales o particulares,

efectos o valores, 
que se adeude a 
concepto o título

cédulas, J.ionos o cu- 
la sociedad por cual - 
,dar recibos, cartas de

ñ) Formular protos-o cancelaciones.
protestas, practicar o aprobar inventa- 

avalúos o pericias,

, pagos 
tos o 
ríos, avalúos o pericias, celebrar todos los 
contratos públicos o privados y ejecutar los ' 
actóS que se reputen necesarios y convenien
tes para’ cumplir el objeto social y modificar, 
reséftídlr, rectificar, ratificar, confirmar, acla
rar, .renovar, extinguir los actos jurídicos o 
contratos celebrados, o) ‘ Otorgar y firmar los 
instrumentos privados y las escrituras pú
blicas que- fueraii indispensable para ejecutar, 
los actos y contratos enumerados que son 
.meramente -enunciativos y no limitativos, en
tendiéndose que se confieren a los gerentes.

todas las facultades necesarias, para el. mejor 
desempeño de sus funciones y el normal do- , 
senvolvimíento de la. sociedad, quienes em
plearán la razón social seguida! de su firma 
individual respectiva.

SEXTA: Los socios no podrán ceder total 
parcialmente, las cuotas que le pertenecen 
terceros sin previa autorización del otrrt

o
a
sodio. En fel caso de que uno de los socios - 
decidiera retirarse de la sociedad: cediendo: sus 
cuotas ál otro socio o a un tercero con au- '

. torización,_ deberá' notificar de tal circuns- 
Itancia con ' una anticipación de tres meses 
como mínimo. Lo que corresponda al socio 
saliente en concepto de haber social ’ y utili-

lia e 
cienes 
racionales, provinciales o del extranjero que 
tengan por objeto; librar, adquirir, aceptar, 
descontar, endosar, enajenar, ceder y nego
ciar de cualquier otro ^nodo en dichas insti
tuciones, bolsas o en plaza o con cualquier 
persona, compañía, entidad pública o privada' 
del país ■ o del extranjero, letras de cambio, 
pagarés, vales, giros, cheques títulos de

renta. - cédulas o b°nos hipotecarios y demás 
documentos de créditos públicos o privados o 
papeles • comerciales interviniendo como acep 
tante, girante, -endosante, avalista o en cual
quier otro carácter, y girar en descubierto 
hasta la cantidad autorizada; dar en cau
ción títulos, acciones u otros • efectos; abrir o 
clausurar cuentas corrientes, percibir sumas 
de dinero o valones; otorgar recibos y cartas 
de pago y renovar, amortizar-, cancelar le- 

j _____ , ________ _____ - tras -^e> cambio u- otros papeles de negocio y
cédulas-o b-oiíos hipotecarios y dfemás títulos , -extraer todas las. sumas -de dinero,, títulos o 
cotizables; marcas,- patentes de inventó!n \ valores, depositados con anterioridad1 a es.te 
frutos, productos, mercaderías u otros valu- - contrato y, otorgar‘-aval es y garantías en las 
res y efectos, sea por compra, permuta, ce- pperaciones' que se-realicen en forma solida-

ministrar la sociedad sin limitación alguna, 
b) Cobrar y percibir- créditos activos y cuan
to se adeude a la -> ciedad por cuak-qiiier 
concepto y título, o) Adquirir el ilnrrn-o o 
dominio, usufructo © la nuda propiedad de to
da clase de bienes, sean urbanos o rurales, mue
bles y semovientes, créditos, derecho y acciones,

dades realizadas y líquidas se •determinará 
por un balance que se practica:á al efecto, 
y la suma que se obtenga de dicho balance se 
le reintegrará en veinticuatro cuotas mensua
les iguales y consecutivas a partir de la fi
jación 'de la cantidad que le correspondiere 
en la proporción de un cincuenta por ciento a 
cada^ uñó. ' '

SEPTIMA: En caso de muerte o incapaci
dad, sobreviviente de alguno de los socios, 
solamente los hijos del socio pre-mumto o 
incapacitado podrán entrar a ocupar auto
máticamente él lugar de aquéllos, continuan- 

de esta manera -la sociedad funcionando 
intervalo alguno en las mismas condició- 
que hasta, ese momento, "sin necesidad 

nuevo contrato, todo ello si dentro de los

do. 
sin 
nes 
de
treinta días de la muerte o incapacidad del 
socio antecesor, los hijos, expresaran su vo
luntad de reemplazarlos. Si existiesen varios 
hijos y alguno de ellos no quisiese o no pu-, 
diese ingresar a la sociedad por cualquier

causa, los restantes podrán hacerlo sin ellos, 
y. en tal^ casó, Ta parte proporcional que les 
correspondiese a los 
formar parte de la 
por los . que optasen 
supuesto unificarán 
que'represente a los 
SI no' hubiese hijos, 
tasen él título de herederos en ausencia 
inexistencia de aquellos sólo podrán ingresar 
a la sociedad con la conformidad del otro so 
cio y entonces se estará de acuerdo con lo 
estipulado eñ el primer párrafo de esta cláu-

hijos que. no entrasen a ■ 
•sociedad, será absorvida 
por la afirmativa. En tal 
la representación, para 
demás, uno solo de ellos, 
las personas que obsten- 

o
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Silla. Cuando por cunlqiikr erus-i r1" iiq.nr" 
cionadas--en el presenta plinto, deba reinte
grarse la parte correspondiente a un' heredero 
se procederá a tál fin, según' el trámite con
venido en la cláusula sexta.

OCTAVA: Los balances se pinc.tirán anual
mente y las utilidades se distribuirán y las 
pérdidas se soportarán en partes iguales.

NOVENA: Bajo las bases’ y condiciones 
que añtecedeh, las partes dejan foimaliz-ido 
este contrato de Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, obligándose al cumplimiento de to
das las convenciones ele este contri ip y dis
posiciones dé la ley nacional, número unce mil 
seiscientos cuarenta y cinco y concordan
tes. ' • ■

CERTIFICADOS: Por los certificados que 
incorporo a la presente del Departamento Ju
rídico de Dirección de’ Im.-.nebíes númcio dos 
mil cuatrocientos noventa, -del dia de la fe
cha, de Dirección General de. Rentas. Miinici- ' 
palidad de la Capital y Obras Sanitarias de 
la Nación, be acredita: Que don Fernando 
Emilio Ramón Reimundo Peres Lorente y

doña Mitiría Engracia Pérez de Barcaza. no 
figuran inhibidos, que a nombre del primero 
se inscribe el dominio del bien objeto de este 
contrato, sin modificaciones, ni restricciones, 
libre de gravámenes. Que con la Nomenclatu
ra Catastral: partida número tres mil sete
cientos cincuenta, parcela veintisiete, nianzo- 

, na treinta y uno. sección B, tiene pagada -la 
contribución territorial, los servicios munici
pales y sanitarios .hasta el año en curso -in
clusive, sin adeudar suma alguna por otro 
concepto.

TITULO: Corresponde este inmueble des- 
■ crinto al ‘señor Pérez Lorente, por compra 
. que efectuara a don David Víctor 'Ovejero y 
.Ortiz, en escritura de fecha once de julio de 
mil .novecientos, cuarenta y cinco, autorizada 
por el escribano don Julio A. Pérez y regis
trada al folio cincuenta y cinco, asiento uno 
del libro cincuenta y tres de Registro de In
muebles de la Capital. Previa' lectura y rati

ficación, firman los comparecientes con los 
testigos don Francisco Marte1, y con Hum
berto Fiori, vecinos, hábiles, de mi conoci
miento, doy fe. 'Redactada en cinco sellos de 
cuatro pesos moneda nacional, números- ochen
ta y un mil doscientos setenta y ocho, ochen
ta y dos mil, ochocientos noventa, ochenta y 
dos mil ochocientos noventa y uno, ochen
ta y dos mil ochocientos noventa y dos y 
ochenta y dos mil ochocientos noventa y tres, 
sigue a la que, con el- número anterior, ter
mina el folio . doscientos setenta y nueve.

Raspado; sesenta, est, por la sesenta, da, 
te, cinco. Entre'dmeas: causa, ochenta y un 
mil doscientos setenta y ocho. Todo vale. — 
MARTA E. PEREZ DE BARRAZA — FER
NANDO IÍEREZ. —' F. Martel. — H., Fiori. 
ELVA DELIA MORALES. Sigue un sello.

CONCUERDA: Con su original, doy fé. Pa
ra los interesados' expido este primer testi
monió eh cinco sellos de cuatro pesos, nu- 
meradós c’orrelativam'ente del setenta mil seis
cientos ochenta y setenta mil seiscientos 
ochenta y cuatro, que firmo y sello en el lu
gar y fecha de su otorgamiento. — Raspado: 
a sucurs. ino, cientos, e, o, leva, n, r, in, u, 
s, 1. Vale. Testado: la,Provincia de. No vale. 
EL va” DELIA MORALES, escribano ’ nacional. 
Dra. ELOISA G. AGUILÁR, secretaria.

' e) 1415(59

VENTA SS

N° 3658 — VENTA DE NEGOCIO— En .cum
plimiento' 'de la Ley 11867, hace saber que el 
señor Michel Issa Nadra, vende a los señores 
Miguel Bauad y linos., "y Salomón Sivero, .do
miciliados en Caseros . 760 y Riqjas 955, la fá
brica de calzados, con intalaciónes, muebles y 
útiles -ubicada en Pellegrini 650, ciudad. Para 

reclamos y oposiciones: Dr. Restdn Abraham 
Urquiza 680.

e) 14 al 20|5|59

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS .

N-1 3707 -z- Transferencia de Negocio. Conforme 
lo proscripto por la ley 11.867, se hace saber que 
doña Josefina Estofan-d® Sosa, domiciliada dn 
Balcarce 639,. ha vendido a don Nasri Naim, do 
miciliado en' Pueyrredóif 98, quién se hará car
go del activo y pasivo, el negocio CITY- BAR 
situado en Mitre 101 de esta Ciudad, transieren 
cia que se formalizará por ante el Juez Civil 
y Comercial de Cuarta Nominación, Expediente 
21.706.— Oposiciones ante el Contador Público 
Agustín Luis López Cabada, Zuviría 342. ' 
Josefina Estofa’ dé Sosa

• e) 14 al 20|5|59

N’ 3698^ — 'TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Notifícase a los. fines de la ley 11867 que 

ante mi escribanía se' tramita, la venta total 
del negocio denominado Despensa La Nena, 
sito en esta ciudad, calle 20 de Febrero N’ 
699, esquina Entre Ríos o Mariano Moreno, 
por parte de su propietaria, Dora Farel, tí 
favor de los esposos María Luisa .Vega dé 
Briones y Fausto Desiderio Brionés. Deudas a. 
pagar a' cargo de la vendedora y cuentas' a 
cobrar a su favor. Para oposiciones en mi 
escribanía donde las partes, constituyen - do
micilio especial. — Adolfo. Saravia Valdez, 
es.cribano de registro. — General Güemes 833, 
Salta, Capital.

e) 13 al 19|5|59-

N’ 3695 TRANSFERENCLA DE NEGOCIO: 
A los efectos de dar cumplimiento con la ley 
N’ 11.867, el señor JUAN J. PAGGIARO, co
munica que ha transferido su negocio deno
minado “LA CASA DEL. CAFE”, sito en la 
calle España N’ 609 de esta ciudad, a los se
ñores SANTOS PASCOLI y DOLORES FON- 
TAÑTNI DE PASCOLI, con fecha 30 de no
viembre .de 1958. — Salta, 11 de mayo de 1959. 
Juan J. Paggiaro — Dolores' F. dé Pasooli, en 
su nombre, y p|p- de Sanios Pasooli.

, e) 13 al 19|5|59

N’ 3685 — Transferencia de fondo de Comercio
En cumplimiento de lo proscripto ’por la 

Ley N’ 11.867, se hace saber que don Julio 
Kholberg. Chavarría y Hébert Kholberg, ven
den a favor de Ramón Inocencio Torres Lu
cero y Graciela Soruco de Torres, su fondo 
de comercio de . repuestos automotores1 deno
minado “Orientación . Mecánica”, ubicado en 
la calle Carlos Pellegrini N" 356 de esta ciu
dad-— Por oposiciones, Ramón Inocencio To
rres Lucero, Pellegrini 356.

RAMON I. TORRES.
e) 11 al. 15¡5|59

N? 3709 — Asociación Cultural Argentino—Bri
tánica. de Salta.
España 649 — Salta — Téléf. 2534 «

Salta, Mayo de 1959.'
Señor - Consocio:

De acuerdo a lo establecido en él artículo 20 
de nuestros estatutos llámase a Asamblea. Gane 
ral Ordinaria para el día 26 de Mayo de 1959 a’ 
horas-19 en el -local de. la Institución para tra-- 
tar la siguiente.

ORDEN DEL DIA
T?) Acta Anterior. ’ -
2?) Memoria. Balance, cuenta de ganancias y' 

pérdidas e informe del Organo de Fiscali_ 
zación.

3?) Renovación parcial dq la H. C. D.
Esperando puntual asisteincia, saludamos a 

Ud. con nuestra mayor, consideración. • 
Williams Strachan — Presidente.
Miguel Fajre — Secretario.

NOTA: Art. 23.-“ El quorum de las Asambleas 
será la mitad mas uno de los socios con defecho 
a voto.— Transcurrido una hora después de -la 
fijada en la’ -convocatoria, sin obtener, quórum, 
la Asamblea. sesionará válidamente ceta el nú
mero de socios que 'estuvieran presentes.

e) 14|5|59

N’ 3697 — Club Atl. Talleres ‘'Central Norte'
f 1

General Güemes, mayo 10 de 1959.

Estimado consocio:

Tenemos el. agrado de comunicarle que es
ta C. Directiva, dando cumplimiento a lo dis
puesto en sus Arts. 10 y 11 de n/estatutos vi

gentes, sé dispuso convocar a Asamblea Ge
neral Ordinaria, para el sábado 23 del actual 
a horas 21.30 én n/sede social sito-en Alberdi 

>709,4 a fin de considerar ’ el ’ siguiente

ORDEN DEL DIA

1') Lectura y consideración de la memoria 
y balance correspondiente al último; 
ejercicio societario.

2) Renovación total 'de la C. Directiva, de. ■ 
hiendo elegirse: Un presidente; un vi
cepresidente; un secretario; un pro-se
cretario; un tesorero; un pro-tesorero; 
seis vocales titulares y seis vocales su
plentes; un titular' del órgano de fisca
lización . y tres miembroá suplentes.

3) Sorteo de los miembros electos que ca
ducarán sus mandatos el 31 de-. diciem_ 
bre de 1959 y los que continuarán has

ta el 31 de diciembre de 1960.

4) Designación de dos socios para firmar 
el acta de la asamblea general ovdina-' 
ria.

La asamblea se constituirá legalmente con' 
la asistencia de lá mitad más uno de los aso
ciados que se encuentren al día con las cuo
tas sociales.

NOTA: “Art. 40’. — Si pasada una hora de 
la fijada para la asamblea y" no concurriera 
el número dé socios, indicado en los artículos 
anteriores, el presidente abrirá el acto con el 
número de socios. presentes y todas Jas re- 
soluciones que se tomaran serán válidas”.

Juan R. Velázquez Pedro A. 'Arredondo •
Secretario Presidente

e) 13 al'15|5|59

SECCION AVISO
_______________________

OISOS

’ A LOS SLISCRIPTORES

Se recuerda que "tas suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 1 
mes de sü vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

TALL. GRAF. CARCEL PENIT. SALTA 1959. 
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