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Art. II9.— La primera publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
liempo oportuno, .ualquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139— SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones’ en base a las tarifas respectivas.

Art. 149.— Todas las suscripciones, comenzarán a re 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Ar-t. 159.— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 379.— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares’ no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que ¡sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 

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

EJECUTIVO • '
DECRETO N9 7002—A.
Solfa, 16 de junio ;de 1959.
Expediente N° 31.712|59 y 31.485|59.
VISTO el Decreto NJ 6482,' de fecha 14 de 

mayo’ del año en curso, mediante el cual se 
autoriza a la Oficina de Compras del Minis- 
terfó'ÍIel rubro a llamar a Licitación Pública 
para la provisión de artículos de almacén (co
mestibles). con destinó a diversos servicios a- 
sistenciaies; y

CONSIDERANDO:
■y;

Qué’ en cumplimiento al mismo se llevó a 
cab’p.,.lg. Licitación Pública N9 11 el día 27 de 
mayo ppdo., a horas . 11, de conformidad a las ■ 
disposiciones do la Ley de Contabilidad N9 
705|57.y Decreto N9 8583|54, la que fué anun- 
ciada?por un sólo día en. el Boletín Oficial y 
por cinco días alternados en el diario El Tri
buno, de esta ciudad, cuyas copias se agregan 
a f§.,55|56;

Que' se invitaron a las principales firmas del 
ramo. .cuyo ' detalle se podrá, apreciar en las.- 
plariíllás de cuadros „ comparativos de precios , 
que obran a fs. 67,70;

Que' cumplido el término fijado para dicha 
Licitación se procedió a la apertura, de .los so- . 
bres don las propuestas presentadas, dándose 
intervención a los señores Jefes, de las depen
dencias solicitantes, se consideraron las ofer
tas presentadas por la competencia de acuerdo 
a la.Resolución Ministerial.,N9 JÍ60,. de. fe.cha 
15-5-59; quienes resolvieron adjudicar a favor 
de Ti'sr firmas: Abraljám^iyero y Francisco 
■Arriazu, teniéndose 'en cuenta la calidad dé 
lo adquirido y los p’recibs más convenientes;

Por ello y atento a lo dispuesto por Oficina 
de Compras y Dirección de Administración del 
citado Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la licitación Públi
ca N9 11 realizada por la Oficina de Compras 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud. Pút 

blica, y adjudí-, ase a favor de las firmas que 
seguidamente se detallan, la provisión de los 
artículos de almacén especificados de fs. 72 a 
74, de estas actuaciones, por los importes par
ciales que en cada caso se determina y por la 

suma total de Trescientos Veintiún mil qui
nientos treinta .y siete pesos con cincuenta 
centavos Moneda Nacional ($ 321.537.50), con . 
destino al Hospital del Señor del Milagro, Con-’ 
tro de Vías Respiratorias para Varones' y-líp.

jeres, Departamento de Maternidad e Infancia, 
Instituto de Endocrinología, Hogar del Niño, 
Guarde: la “Dr. Luis Güemes”, Hogar “Dr, Luis 
Linares”, de La Caldera, Hogar- de Ancianos 
“Santa Ana”, de La Merced, Centro de . Higie
ne Social y Escuela de Auxiliares Sanitarios. 
“Dr. Eduardo Wilde”:

Abraham Sivero ............................ $ 289;779.50
Francisco Arriázú ........................ ” 31'.758.-r1"

TOTAL .................. £ 321.537.50

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por e! presente Decreto 
se atenderá con imputación al Anexo E- Inci
so I- Item 2- Principal a) 1- Parcial 32 de 
la Ley de Presupucst, 'en vigencia.

Art. 3". — Comuniqúese, publiques», insértese 
en’'el Registro Oficial y archivóse.

' ’ BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart. 
a Es Copia:’1

Lina.! Bianchi de. López
Jefa de Descacho de, A- S. y Salud Pública

DECRETO N9 70.03-G
Salta, 18 de junio de 1959.
VISTO^ que. el., día, 20, del mes en curso se 

conmemora él “Día. de la Batidera” como asi
mismo un nuevo aniversario de la muerte de 
su ilustre, cieadqr el General Don Manuel Bel- 
grano; y

CONSIDERANDO:. , O • .«<
Que, la..vida, del General Belgrano estuvo de- 

dicada¿integramente. a servir los nobles idea
les, de la, patria, constituyendo como la de o- 
tros pr^cer.es un., ejemplo p.-u-a. las generacio
nes actuales, que siempre han de ver en lá 
bondad y pureza de sú alma ejemplares virtu- 
de,s. .digna?, dq imitarse;.

Pqi;, ellq.¡

El Gobernador de la Provincia de Salta 
d'e C RETA:

Artículo. I9 —' Conmemórese el 20 del corrien 
te. un nueve aniversario -de la muerte del Ge- 
neraL.don„MAN.UEL BELGRANO,-,y en la mis
ma fecha, el Día. de la Bandera, como un home
naje a su ilustre creador.

Art. 29- — Adhiérese 'el Gobierno de la Pro
vincia -a ios actos dispuestos por el Comando 
de la 5ta. División de Ejército con motivo de 
realizarse, el juramento a ¡a- Bandera de los 
soldados, conscriptos de la clase 1938, el día 
mencionado^.
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Art. 39 — Como homenaje fiel Poder Ejecu- 
ti>o, ¿e depositará el día 20 del actual a ho
ras 9,39 al pié del Monumento del Procer una 
palma de flores con los colores patries, en cu
ya opoitunidad hará uso de la palabra el se
ñor Miguel Angel Salom en representación 

del Instituto Belgraniano de Salta.
Art. 4’ — La Municipalidad de la Ciudad de 

Salta, dispondrá la ornamentación del Monu
mento al General Manuel Belgrano y las me
didas que sean necesai i.-ts para el mayor bri
llo de los actos conmemorativos del Día de la 
Bandera.

Art. 5" — Jefatura de Policía ordenará que 
la Banda de Música de la Repartición, y dos 
secciones de la Guardia de Infantería, rindan 
los honores de práctica correspondiente, en los 
actos dispuestos por el artículo 3’- del pre
sente decreto.

Art. G9 — Invítese a los Poder Legislativo 
y Judicial, funcionarios y empleados de la ad
ministración nacional, provincial y municipal, 
cuerpo consular, autoridades educacionales y 
eclesiásticas, y muy especialmente al pueblo en 
general a los actos a llevarse a cabo el día 
20 del mes en curso.

Art. 7'-'. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio zL Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 -7004-G.
Salta, 1S de junio de 1959.
Expediente N9 726G|59.
VISTAS las notas n'-'s. 2247- y 224S- ele

vada por Jefatura de Policía de la Provincia, 
con fecha 4 de junio del año en curso ; y a- 
tento a lo solicitado en las mismas,I

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Déja.'-e sin efecto las suspen
siones preventivas, solicitadas al personal de 
Jefatura de Policía de la Provincia, que se
guidamente se detalla:
a) Al Agente (370), don Orlando Villarreal, 

desde el día 1" de febrer del año en cur
so, mediante Decreto N" 4763 dictado por 
esta Secretaría de Estado, por no haberse 
probado fehacientemente los cargos fprmu 
lados en su contra.

b> Al Agente (500), don Oscar Flores, desde
& el 'día 1° de mayo del año en curso, me

diante Decreto N9 6679 dictado por esta 
Secretaría de Estado, por no existir méri
tos para continuar suspendido.

Art 2’. — 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, J. é I. Pública

DECRETO N9 7005-G.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N9 7284|59
VISTO la nota n9 2292' elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 11 de junio del año en 
curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo ,19 — Déjase sin efecto la designa
ción del señor José Moya, en el cargo de A- 
geute de Policía de la Provincia (1585), en 
vacinte de presupuesto, dispuesta mediante el 
Art. 39 lúe. c) del Decreto N" 6064 de fecha 
21 de abril del año en curso, en razón de no 
haberse presentado a tomar servicio.

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, J. i 1 Pública

DECRETO N9 7006-G.' ¡
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente- N9 7295|59.
VISTO la nota n9 2294- elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 12 de junio del año eñ 
curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador- de la Provincia de Salta ” 
DECRETA:

Artículo l9 — Déjase sin efecto la designa
ción dispuesta mediante el decreto n9 6275 
Art. I9 Inc. a) de lecha 4 de mayo del' año 
en curso, del señor Saturnino Bañagasta, en el 
cargo de Sargento de Policía de la Provincia 
(69), en reemplazo de don Narciso Figueroa, 
en razón de haber desistido el mismo a dicha 
designación.
• Art. 29. — Comuniqúese, publíquese. insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: b
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é £ Pública

DECRETO.-N9 7007-G.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N9 7296|59.
VISTO la nota n9 2299 elevada por Jefatura 

de Policía con fecha 12 de junio del año en 
curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Frovincla.de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’ — Déjase sin efecto la designa
ción dispuesta mediante el Decreto N9 6265 
Art. I9 apartado 69 de fecha 28 de abril del 
año en curso, del señor Julio .Eugenio Zurita, 
en el cargo de Agente de Policía de la Provin
cia (468) en reemplazo de don José Adrián 
Ruiz, en razón de hárbelo solicitado el cau
sante.

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, J. é I. Pública

DECRETO N9 70<i8-G.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N9 7297|59.
VISTO las notas n9s. 2295, 2296, 2297, 2298, 

elevadas por Jefatura de Policía con fecha 12 
de junio del año en curso y atento a lo solici
tado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Aitículo 1" — Acéptase las renuncias pre
sentadas por el personal de Jefatura dé Poli
cía de la Provincia, que seguidamente se de
talla:
a) Del señor Hermes Osvaldo Bianchi, al car

go de Agente de Policía (541) afectado a 
Dirección Judicial, a partir del día 9 de 
junio del año en curso.

b) Del señor Vicente Parrilla, al cargo de A- 
gente de Policía (603), afectado a la Co
misaría Sección Primera desde el día 5 
de Junio del año en curso.

e) Del señor Pedro Celestino Villarreal, al car 
go de Agente de Policía (1146) afectado a 
Dirección de Investigaciones, desde el día 
10 de junio del año en curso.

d) Del señor Octavio Figueroa, al cargo de 
Agente de Policía (1094), afectado a la Suh 
Comisaría de Partido de Velarde, a par
tir del día 9 de junio del año en curso.

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, J. é í Pública

J___ .. ,PÁG, 1.879 '

DECRETO N9 7009-G. ’
Salta. 18 de junio de 1'95,9.
Expediente N9 7267|59.
VISTO la nota n9 2251, elevada por Jefatura 

de. Policía con fecha 10 de junio del año en 
curso y atento a lo solicitado en la misma,

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

Articulo l9 — Suspéndese preventivamente 
¡al Agente (1140), de Jefatura de Policía de 
la Provincia, don Emilio Villalba, afectado a 
la Sub-Comisaría de El Tunal, desde el día 19 
de mayo del año en curso, por estar acusado 
del delito de hurto.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio- A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno. J. í £ Pública

DECRETO N9 7010-G.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N9 7283|59.
VISTO la nota n9 2290, elevada por Jefatu

ra de Policía con fecha 11 de junio del año en 
curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Asciéndese desde el día l9 de 
junio del año en curso, al cargo de Cabo de 
Policía (249), al actual Agente de Policía de 
la Provincia (1058), don Concepción Díaz, en 
reemplazo de don Víctoi- Alejandro Torres, a- 
fectado a la Sub-Comisaría "Iruya”.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N9 7011-G.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N9 7299|59.
VISTO el presente expediente en el cual el 

cabo de Jefatura de Policía señor Mariano 
Antonio Vaca, solicita licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, por el. término de un mes; 
y atento al informe de Contaduría General ¿>e 
la Provincia que corre a fs. 3 de estos obra
dos,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Concédese licencia extraordi
naria sin goce de sueldo por el término de un 
(1) mes, a partir del día l9 de junio del año 
en curso, al Cabo de Jefatura'de Policía de 
la Provincia, don Mariano Antonio Vaca; y 
de conformidad al Art. 309 del Decreto-Ley 
N9 622|57.

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, J, é 1 Pública

DECRETO N9 7012 —G.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N9 7276|59.
Visto, que Jefatura de Policía eleva facturas 

por suministro 'de alfalfa por 5 3.41'2,50 m|n. 
y por $ '3.705 m|n. y las respectivas ordenes de 
compras, adquisición esta que se ha efectua
do' en forma directa (artículo 559 apartado 39 
inciso a- d-ela Ley de Contabilidad vigente), 
por las razones expuestas en su nota de fojas 
1- del presente expediente, y atentó-lo infor
mado por Contaduría Gneral de la Provincia 
a fojas 8- de estos obrados.

Frovincla.de
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o
Él Gobernador de la -Prdvinciá de Salta

D -E C R E T A :

Art. 1". — Autorízase .a. Jefatura de Policía, 
'a efectuar una compra en .forma directa, en las 
suma de' Tres Mil ' Cuatrocientos Doce pesos 
con 50J100 Moneda Nacional (? 3.412,50-m|n) y 
por‘Tres ‘Mil Setecientos 'Cinco Tiesos Moneda 
Nacional (? 3.'705-m|n.), por• suministro de al- 

..fali,a, de .la firma Carlos R. Cbávez.

Art. 2». — El mencionado gasto se imputará 
al Anexo D- Inciso II- Otros Gastos Principal 
a) 1- Parcial 19- del presupuesto 1958|1959, 
Orden de Disposición de Fondos n9 55‘ debien
do ser atendido.con fondos dé la cuenta.“Va
lores a regularizar —Oficina de Compras 
Suministro de la Policía de Sáltá, Decreto n9 
X0255|57.

Art. 39. —''Comuniqúese; publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
• Julio A. Barbarán Aívai-ado

Es Copia: 
René Femando Soto 
Jefe de Despacho de Gobierno, 3, é L Pública

DECRETO N9 7013—G
Salta, Junio 18 de 1959
Expediente N1-’ 7293]59. '
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cualeo Jefatura de Policía .adjunta' planillas 
de sueldos devengados por el señor Félix Zaca 
rías Asmán, empleado de la misma por los 
meses de agosto a octubre del año 1958; y

—CONSIDERANDO:

Que dicha erogación pertenece a un ejercicio 
vencido j cerrado sin haber sido abonado en 
término, le son concurrentes las disposiciones 
del artículo 359 de la Ley de Contabilidad N9 
705,57,

Por lio y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas'9— de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase las planillas adjuntas 
a fojas 1 a 8 del presente expediente por el 
concepto en ellas indicado.

Art. 29. — Reconócese un crédito en la suma 
de Ocho mil setecientos noventa y tres psos 
con 50|100 moneda nacional (? 8.793.50 m|n.) 
a que ascienden las planillas de sueldos deven 
gadas por,el señor Félix Zacarías Asman, Ofi
cial Inspector del Personal Superior de' Se
guridad y Defensa de Jefatura de Policía, pol
los meses de agosto a octubre del año 1958.

Art. 3’. — Reservénse las presentes actuacio 
nes en Contaduría General de la Provicia, has 
ta tanto se arbitren los fondos necesarios para 
su cancelación.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

■ BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

0 Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Publica

DECRETO N9 7014—G.
"Salta, Junio 13 cié 1959
Expediente N9 7290|59.
—VISTO la nota N’ 466 elevada por la .Cár

cel Penitenciaría con fecha, 11 de junio del año 
en curso y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase en el cargo -de Cela
dor de la Guardia Interna (Personal Subalterno 
de Seguridad V Defensa) de la Cárcel Peni
tenciaría, en vacante-existente, al señor Ernes 
to-Correa (C. 1933 M. Í.‘.5í9 7.234.031— C. I. 

'N’ 82.936),’a partir-dé la-iécha que tome po
sesión del cargo. ’

SÁLtA, JUW1Ó. W -BS 4&B0

Art. áfl— domtmiqüeéé, pubírquesé, íiiáértese 
en el Registro Oficial -jr archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvara’do

Es Copia:
RENÉ FERNANDO SOTO

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

DECRETO NJ» 7.015—G.
Salta, Junio 18 de 1959
Expediente N'.' 6132¡59.
—VISTAS las presentes actuaciones .que tra 

tan de la Ordenanza Municipal N’ 2— de fe
cha 29-XI-58, elevada .para su consideración 
y posterior aprobación .por la Municipalidad de 
Iruya y atento lo informado .por Contaduría' 
General de la Provincia a fojas 5— vuelta del 
presente expediente.

El Gobernador de la .Provincia de Salta 
DECRETA:

fT
Art. 1». — Apruébase la Ordenanza Munici 

nal N’ 2— úe fecha 29 de noviembre del año 
en curso, dictada por la Municipalidad de I- 
ruya, que corre de fojas 1— a fojas -1— del 
presente expediente que ha de regir para el 
Ejercicio 1959.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán .Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO Ni' 7016—G.
Salta, Junio 18 de 1959
Expedienté N? 1283|59.
—VISTO el Acuerdo prestado por el Honorable 

Senado de la .Provincia para la confirmación 
del Intendente Municipal de Rosario de la 
Frontera, señor Cayetano Conde,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Confírmase en el cargo de Inten 
dente Municipal de Rosario de la Frontera 
al señor Cayetano Conde, quién fuera desig
nado en c! citado cargo mediente Decreto N9 
4434 de lecha 16 de enero de 1959.

Art. 2’. — 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, J. é í Publica

DECRETO N'.' 7017—G.
Salta, Junio 18 de 1959
Expediente N’ 6344|59.
— VISTO, qtm en el decreto n9 5947 de fecha 

15—IV—59, se consignó erróneamente el nomre 
de la institución que solicitaba modificar -pai
te de su Estatuto Social ' .

•Por ello.y atento lo requerido por Inspección 
de Sociedades'Anónimas, Comerciales y Civi
les a fojas 10 de estos obrados;

✓
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1’. — Rectifícase en el artículo 1’ del 
decreto n" 5947 de fecha 15 de abril del año en 
curso, el nombre de la Sociedad “Viñuales, Ro 
yo, Palacio y Cía.” debiendo ser el de: "Viñuales 
Royo, Palacio y Compañía S. A. Comercial 
e Industrial" de esta Ciudad.

Art. 29. — Por Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Comerciales y Civiles adoptasen las pro 
videncias necesarias para el cumplimiento dél 
presente decreto.

Art. 3?, — Comuniqúese, publíquese, -insértese 
en el Registro Oficial y archívese. •

BERNARDINO BIELLA
■Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

WIMl 0^í6iAL

•DECRETO N'-' 7Ó18—G.
Salta, Junio 18 de'1959
Expediente, N’ 7176|59.
—'VISTAS estas actuaciones que tratan de 

la licencia por enfermedad de la señorita A- 
cacia Lauthier, empleada del Boletín Oficial, 
relacionado con un error consignado por parte 
del -médico actuante y atento lo requerido por 
Contaduría General de la Provincia a fojas 
15— y lo informado por el Servicio de Recono 
cimientos Médicos y Licencias a fojas 15— vuel 
ta dél presente expediente, ’

lEI Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Modifícase el decreto n9 6622 .de 
fecha .22 de mayo del año en curso, 'tejándose 
establecido que la licencia: por (16) diez y seis 
días por enfermedad a favor de la* señorita 
Acacia Lauthier auxiliar 2da. del Boletín Ofi 
cial debe ser encuadrado en el articulo 159 del 

.decreto ley N9 622|57 de conformidad al infor 
■me expedido por el Servicio de Reeonocimien 
■tos-Módicos y Licencias que corre a tojas 15 
vuelta del presente expediente, y no como se 

■consigna en el decreto antes mencionado.
Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en .el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

tEs Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 7019—G.
Salta, Junio -18 de 1959
Expediente N» 7090|59.
—VISTO el presente expediente en el cual 

el Profesor d Historia de la Escuela Noctar 
na de' Estudios Comerciales “Hipólito Irigo- 
yen”, señor Luis Oscar Colmenares, solicita 
licencia .extraordinaria sin goce de sueldo, por 
el término de seis meses y doce días; y aten 
to a do informado por Contaduría General de 
la Provincia a> fs. 3 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia extraordina
ria sin goce de sueldo, poi< el término de- seis 
(6) meses y doce (12) días a partir del 19 de 
mayo del año en curso, al Profesor de I-Iisto 
fia de la Escuela Nocturna de Estudios Comer 

ciales “Hipólito Irigoyen” utiñor Luis Oscar 
Colmenares; y de conformidad a las disposi
ciones establecidas én el Art. 309 del Decreto 
Ley N9 622|57..

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N? 7020—G.
Salta," Junio 18 de 1959
Expediente N9 7158|59.
—VISTO el presente expediente en el cual 

la Profesora de la. Escuela Nocturna de ‘Esta 
dios Comerciales “Hipólito Irigoyen” señora

Isabel Ortiz de Cadena, solicita licencia-extra
ordinaria sin goce de sueldo por el término 
de un mes; y atento al informe de Contaduría 
General de la Provincia a fojas 3 de estos o- 
"brados,

El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. I9. —. Concédese licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, por el término de un (1) 
mes, a partir del. día l9 de junio del año en 
curso, a la Profesor-a de Castellano y Literata 
r-á’ 'dé lá Escuela Nocturna de Estadios ‘Comer
ciales “Hipólito ' Irigoyen", señora Isabel Or-
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tiz cíe Cadena, encontrándose la recurrente coin 
Picndida en las disposiciones contenidas en el 
artículo 30’ del Decreto Ley N’ 622(57.

Art. 2’. — 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, J. é I.

DECRETO N’ 7021—G.
Salta, Junio 18 de 1959
Expediente N’ 6195(59.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales el Instituto Provincial de Seguro, eleva 
facturas n’s. 1629 y 1632 por cobertura de ríes 
gos de la póliza flotante de responsabilidad 
civil, realizada por personal del Ministerio de 

' Gobierno, Justicia e Instrucción Pública y de 
Fiscalía de Gobierno,, correspondiente a los me
ses de julio a setiembre y octubre del año 1958 
respectivamente y atento lo informado por Con 
taduría General de la Provincia a fojas 5— de 
estos .obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Reconócese un crédito en las su 
mas de Trescientos treinta y seis pesos moneda 
nacional ( 3336.— m|n.) y por Ochocientos 
treinta pesos moneda nacional ($ 830.— m|n.) 
a favor del Instituto Provincial de Seguros, por 
cobertura de riesgo de la póliza flotante de res 
ponsabilidad civil por los meses de julio a se 
tieníbre y octubre del año 1958, realizada por per 
sonal de Gobierno, Just. e Instrucción Pú
blica y de Fiscalía de Gobierno respectiva
mente.

Art. 2”. — Resérvense las presentes actuacio 
nes en Contaduría General de la Provincia, 
hasta‘tanto se arbitren los fondos necesarios pa 
ra su cancelación.

Art. 3". — Comuniqúese, publiques’, insértese 
e.n oí Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 7022—G.
Salta, Junio 18 de 1959 
Expediente N’ 1261159.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Municipalidad de Metán, solicita la 
donación de un busto de “Hipólito Irigoyen” 
para ser ubicado en la plazoleta que lleva su 
nombre en la mencionada localidad, y atento 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincial a fojas 8— vuelta de estos obrados

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio por la su 
ma de Dos Mil Quinientos Pesos Moneda Na
cional (■$ 2.500.— m|n.) a favor de la Munici 
palidad de Metán. en carácter de colaboración 
del Gobierno de la Provincia, para sufragar 
los gastos a efectuarse con motivo de erigir 
un busto del Dr. “Hipólito Irigoyen” en dicha 
localidad.

Art .2’. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Te
sorería General, la suma de Dos mil quinientos 
pesos moneda nacional ( $2.500.— m|n.), a fa 
vor’ de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
para que con cargo de rendir cuenta haga efec 
tivo dicha cantidad al beneficiario señor Jo 
sé Manuel Ibarra, Intendente Municipal de Me 
tán, y a efecto de dar cumplimiento a lo dis
puesto en el articulo l" del presente decreto.

Art. 3° — El mencionado gasto se imputará 
al Anexo D— Inciso I— Otros Gastos— I’rin 
cipal a)l— Parcial 1— Orden de Disposición 
de Fondos N* IOS del Presupuesto vigente 
Ejercicio 1958(1959. _. '

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese -en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE HERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. P0lJ:ca

DECRETO N» 7023 —G.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N’ 6313(59.
Vistas las presentes actuaciones en las cua

les la Dirección Privincial de Turismo y Cul
tura, solicita la liquidación de la suma de $ 
1.500-m|n. inporte éste destina*do a solven
tar los gastos que demandará la presentación 

del pianista, y compositor salteño Dr. Gusta
vo Leguizamón a los festejos celabratorios de 
la “Semana de la Rioja” y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia 
a fojas 7- de estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase el viaje realizado por 
el destacado pianista y compositor salteño 
doctor Gustavo Leguizamón, quién concurrió 
en representación del Gobielno de esta Pro
vincia y auspiciado por la Dirección Provin
cial de Turismo y Cultura, a los festejos ce- 
lebratorios de la “Semana de la Rioja” con 
motivo de su fundación. -

Ait. 2’. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, la suma de Un Mil Qui
nientos Pesos Moneda Nacional ($ 1.500 m|n) 
a favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, para que ésta haga efectiva dicha can
tidad a la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura a efecto de su aplicación en el con
cepto expresado en el artículo 1’- del presente 
decreto y con cargo de oportuna rendición 
de cuenta.

Art 3’. — El mencionado gasto se imputará 
al Anexo D- Inciso VI- Otros Gastos- Prin
cipal o) 1- Parcial 3- Orden de Disposición 
de Fondos n’ 57- del presupuesto vigente 
Ejercicio 1958(1959.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A- Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, S. é K- Pública

DECRETO N’ 7024 —G.
Salta, 18 de junio de 1959.
Expediente N’ 6572|58.
Visto el présente expediente por el que el 

señor Juan Angel Quiñones solicita prórro
ga de la beca que le fuera acordada para con
tinuar estudios de Abogacía en la ciudad de 
Tucumán, y t

CONSIDERANDO:

Que el inciso c) artículo 10’- del Decreto 
“Reglamentario de Becas” n’ 1485(56 esta- 
blese que el derecho a la beca se pierde desde el 
momento en que el beneficiario haya obteni
do un empleo.

Que el estudiante Juan Angel Quiñones se 
encontraría encuadrado en la disposición de 
referencia, ya que actualmente desempeña un 
cargo en los Tribunales de Justicia: pero en 
mérito a las constancias agregadas al pre
sente expediente que acreditan fehacientemen
te que dicho ingresos son destinados al ho
gar, constituido por esposa e hijos, se esti
ma de justicia exceptuarlo de la referida dis
posición.

Por ello,

El Gobernador de lá provincia de Salía 
DECRETA:

Art. 1’. — Prorrógase con anterioridad al 
día !■* de enero del año en curso, la beca con
cedida a favor del señor Juan Angel Quiño
nes, por la suma de de Trescientos ($ 300.-) 
Pesos Mensuales y para proseguir estudios de 
Abogacía en la Facutad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Tu
cumán.

Art. 2’. — 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, J. él. Pública

DECRETO N» 7025—G. .
Salta, Jumo 18 de '1959
Expediente N’ 6615(59.
—VISTAS las resoluciones n’s. 10, 11 y 12 

de . fechas 24—IV—59 y n’ 13 del 4—VI—59. 
dictadas por la Comisión Provincial Protectora 
de Bibliotecas en las que solicita se reconozcan 
los beneficios de subsidio a las bibliotecas acó 
gidas al régimen establecido en el decreto n’ 
5829(56 para el presente .Ejercicio 1958(1959, 
y atento ,1o informado por Contaduría Genral- 
de la Provincia, a fojas 5— de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase las Resoluciones n’s. 
19, 11 y 12.de fechas 24 de abril y n’ 13 de 
fecha 4 de junio del año en curso, dictadas por 
la Comisión Provincial Protectora de Bibliote 
cas, cuyos textos dicen:

“SALTA, 24 de Abril de 1959 — RESOLU
CION N’ 10 — Comisión Provincial Protecto 
ra de Bibliotecas — Vista la presentación for
mulada por la Presidencia de la Biblioteca “Cam 
po Caseros” de esta ciudad, en que se solicita 
el reconocimiento provisorio de la citada bi
blioteca, conforme a las disposiciones del Decix. 
to N’ 5829(56, y CONSIDERANDO: Que se ha 
cumplido los requisitos establecidos en las re 
glamentacionés pertinentes, la Comisión Provin 

cial Protectora de Bibliotecas RESUELVE: 
1’ Otorgar los beneficios del reconocimiento 
provisorio a la Biblioteca “Campo Caseros” de 
esta ciudad, de conformidad a lo dispuesto en 
el Art. 11 del Decreto 5829(56.— 2’ — Dejar 
establecido que se trata de una biblioteca de 
categoría “D”, y que en virtud del reconocimien 
to provisorio se le liquide el subsidio de la ca 
tegoría inmediata superior “E”, qué es por la 
suma mensual de $450.— m|n. (Decreto N» 

4439 del 16|1|59), para el sueldo del bibliotecario 
3’ — Que dicho importe se liquide mensual
mente a nombre del Presidente de la Bibliote 
ca, señor Juan Carlos Visuara, con cargo de 
rendición, de cuentas dentro de los diez días 
hábiles.— 4’. — Que según las previsiones del 
Art. 12 del Decreto citado, deberán liquidarse 
los subsidios con retroactividad a la fecha de 
la presente resolución.— 5’ — La presente ero 
gación es imputada al Anexo D, Inciso 12, Item 
2, Otros Gastos, Principal “C” (1), subsidios y 
subvenciones, Parcial 3, Fomento bibliotecas.— 
6’. — Dar' traslado a 'las autoridades de la bi
blioteca recurrente y al Ministerio de Gobier 
no, J. e I. Pública para el trámite contable y a- 
probación correspondiente.— Fdo.: María Cris 
tina D. de Novoa Darían, Secretaria Biblioteca 
Provincia, Fdo.: Jorge E. Macado, Director Pro 
vincial de Turismo y Cultura, Fdo.: Prof. N. 
Carlos D. Martínez, Presidente Consejo General 
de Educación, SALTA.”

“SALTA, 24 de Abril de 1959 — RESOLU
CION N’ 11 — Comisión Provincial Protecto 
ra de Bibliotecas — VISTA la presentación 
formulada por la Presidencia de la Biblioteca 
“Francisco Alsina” de La Merced, en que so
licita el reconocimiento provisorio do la cita- 
da biblioteca, conforme a las disposiciones del 
Decreto N’ 5S29|56, y CONSIDERANDO: Que 
se ha cumplido los requisitos establecidos en 

12.de


las reglamentaciones pertinentes,- ía Comisión 
Provincial Protectora ,ds Bibliotecas RESUEL
VE: l1’ — Otorgar ios beneficios del reconoci- 

. miento provisorio a la Biblioteca '‘Francisco 

.-■Usina” de La Merced, de conformidad a lo dis
p.uesto en el art. 11 del Decreto' 5829)56.— 2‘‘— 
Dejar establecido-que se trata de una biblioteca 
de categoría “E”, y que en virtud del feconoci- 

..miemto provisorio corresponde se le liquide el
subsidio por la suma me.náual de pesos ? 
400.— m|n. (Decreto N’ 4439 del 16|1|5.9) para 
el sueldo del bibliotecario.— 3’. —.Que dicho

importe se liquide mensualmente a nombre del 
Presidente de la Biblioteca, señor Rafael Ba
cila, con cargo' de rendición de cuenta dentro 
de los diez días hábiles.— 4’ — Que según las 
previsiones del Art. 12. del Decreto citado, de 

’berán liquidarse ’los subsidios con retroactivi-
dad a la fecha de la- presente resolución.— 5’ 
Laj presente erogación es computada al Anexo 
D, Inciso 12, Item 2, Otros Gastos, Principal, “C 
(1) subsidios y subvenciones, Parcial 3, Fomen 

’to Bibliotecas.— 6’ -r- Dar traslado a Jas auto 
rjdades de la biblioteca recurrente y al Minis 
terio de Gobierno, J. e I- Pública, para el trá- 

.mite contable y aprobación correspondiente.—

Fdo.: María Cristina D. de Novqa Darían, Se
cretaria Biblioteca Provincial, Fdo.: Jorga E. 
Macedo, Director Provincial de Turismo y Cul 
tura, Fdo: Prof. N. Carlos D. Martínez, Presi 
dente Consejo General de Educación, SALTA” 

“SALTA, 2,4 de Abril de 1959 — RESOLU
CION N’ 12 — Comisión Provincial Protectora 
de Bibliotecas — VISTA la presentación for
mulada poiula Presidencia de la Biblioteca “Po 

, pular” de Cerrillos, en que se solicita el reeo 
nocimiento provisorio de la citada biblioteca 
conforme a las disposiciones del Decreto N’

5829|56, y CONSIDERANDO: Que. se han cum 
plido los requisitos establecidos en las regla
mentaciones pertinentes, la Comisión Provin' 
cial Protectora de Bibliotecas — RESUELVE: 
1» — Otorgar los beneficios del reconocimiento 
provisorio a la Biblioteca “Popular” de Cerri
llos, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 
11 del Decreto 5829|56.— 2’. — Dejar estable
cido que se’ trata de una Biblioteca de catego
ría “E”, y que en virtud del reconocimiento pro 
visorio corresponde se le liquide el subsidio 
por la suma mensual de pesos 3-100. —m|n. 
(Decreto N’ 44S9 del 16|1|59), para él suelde del

bibliotecario.— 3’. — Que dicho importe se li 
quide mensualmente a nombre del presidente 

‘ dé la Biblioteca, -señor Marcial Guzmán. con 
cargo de rendición de cuenta dentro de los 
diez días hábiles.— 4’. — Que según las pre
visiones del Art. 12 del Decreto citado, deberán 
liquidarse los subsidios con rotroactividad a 
la fecha de ia presente resolución.— 5". — La 
presente erogación es imputada, al Anexo D, 
Inciso 12, Item 2, Otros Gastos, Principal “C”

(1),subsidios yvsubvenciones, Parcial 3 Fomento 
Bibliotecas.— 6’."— Dar traslado a las auto 
ridades de la biblioteca recurrente y al Minis
terio de Gobierno, J. e I. Pública para el trá 
mite contable y aprobación correspondiente.— 
Fdo.: María Cristina D. de Novoa Darían, Se 
¿retaría Biblioteca Provincial, Fdo.: Jorge E. 
Macedo, Director Provincial de Turismo y Cul 
tura, Fdo.: Prof. N. Carlos D. Martines, Pre
sidente Consejo General de Educación, SAL
TA”.— .

“SALTA, 4 de Junio de 1959. — RESOLU
CION N’ 13 — Comisión Provincial Protecto
ra de Bibliotecas — VISTO lo informado por 
Contaduría General, sobre la rectificación del 
Art. 2’ de la Resolución N’ 10, y CONSIDE
RANDO: Que efectivamente se ha cometido 
un error al determinar el importe a liquidarse 
para el sueldo del bibliotecario, la Comisión 

Provincial Protectora de Bibliotecas — RE— 
SUELVE: Art. 2’. — Dejar establecido que el 
sueldo correspondiente a la categoría “E” es 
de $ 40.Q.,—. mln.. . (Decreto'N’ 4439 del 16‘ de 

. Enero,Ule’-195;9i),-y no de $ ’450.— como se ásen 
’tó en la-Resolución N’ 1QF- Fdo.: I-laydée T. 
..de Sanz, Diíectora Bibli?tgQa Provincial, Fdo.: 
■ Jorge E. Macedo, Director -Provincial de Turis

tiJAEWJU.NiaMB.g1W

nlo y Cúltuí’á; Jí’do.: ¿r'of. ÍL Carlos D/Mai'tí 
pez, Presidente Consejo General de Educación 
SALTA’’.— '■

Art. 2’. — Déjase establecido que la, liqui
dación se hará en forma mensual, previa con
fección de la respectiva planilla por .intermedio 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e "Instrucción Pública.

Art. 3». — El gasto de. referencia se impu
tará al Anexó D— Inciso XI— Otros Gastos— 
Principal c)l—Parcial 3— Orden de Disposición 
de Fondos N’ 110— del Presupuesto Ejercicio 
195811959.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho cíe Gobierno, J. é í. Públic*

DECRETO N’ 7026 —A.
Salta 18 de junio de 1959,
Visto que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia comunica que los edificios construi
dos para el funcionamiento de las Estaciones 
Sanitarias de La Viña y Guachipas se encuen
tran totalmente terminados y en condiciones 
de ser habilitados; y

CONSIDERANDO:

Que corresponde designar un funcionario 
para la recepción de los mismo;

Por ello y, atento a lo dispuesto por la Sub
secretaría de Salud Pública del Ministerio 
,del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Designar al señor Pedro David 
yarg’as Inspector ¡leí Departamento de Inte
rior del Ministerio del rubro, para que en re
presentación del citado Departamento . de Es
tado reciba de la Dirección de Arquitectura fie 
la. Provincia, los edificios destinados al fun- 

•cipnamientode las Estaciones Sanitaria de la 
Viña y Guachipas, respectivamente.

Art. 2’. — El presente Decreto, será re
frendado por los señores Ministros Secretarios 
de Estado en las Carteras de Aspjitps ‘So
ciales y Salud Pública y de Econopiía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

Art. 3". — Comuniqúese; .publíquese, insértese 
en ei Registro Oficial y archívese.

BERNARprWO -BIELLA
, BELISApiO, SAÑTÍA.Gp CAS,TRO.

PEDRO jl PERETTÍ
Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud' Pública

D^pRET© N’ 7027 —A.
Salta, 18 de junio de 1959.
Visto "estas actuaciones en las que .el Di- . 

rector del Departamento de Maternidad e In 
fancia, solicita la designación de un especia
lista eñ Traumatología y Ortopedia, proponien 
do para ello al doctor Orlando Canónica que 
ya se desempeña con carácter ad-honorem en 
ese-Departamento;

Por ello, atento a lo dispuesto en Memoran 
dum n’ 187 del Ministerio del rubro y a lo in 
formado por las Oficinas de Personal y de Li 
quidacidnes del mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, 1?. — Desígnase a partir del l9 de junio 
en curso, Oficial Mayor Médico Asistente del 
Departamento de paternidad; e Infancia al 
doctor Orlando Canónica"—L. E, N’ 6.729.'424 
en vacante prevista en Presupuesto de Perso 
nal Administrativo —Técnico Capital.

Art. 2’. — El gasto que demande él- cumpli

miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso -I—Item 1— Principal- a)l 
Parcial 1— de la, Ley de Presupuesto en vi
gencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BEL1SARIQ SANT1AGP CASTRO 

Es Copia:
LINA BIANCHI. DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS
N’ 3978 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría, en una zona de dos mil hectá
reas, ubicada en el departamento de Santa 

Victoria, presentada por -el señor Justo Aram- 
buru Aparicio en expediente número 2784-A. 
El día veintiocho de Abril de 1958 a .horas on
ce y cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro idel tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se, toma como punto 
de referencia (P. R.) la cumbre del cerro Mo
rado y se miden 1.300 metros azimut 26’ pa
ra llegar al punto de partida (P. P.) desde és
te puntó de partida se medirán 5.090 metros 
azimut 312’, 4.000 metros azimut 42’, 5.000 
metros azimut 132’ y por último 4.000 metros 
azimut 222’ para cerrar el perímetro de la su
perficie solicitada.— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que so proveyó.— Salta, mayo 5 de 1959.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, <ie conformidad con lo.establecido por el 
Art. 25 ¿leí 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, Junio 22 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
q) 23-6 al 6-7-59

N’ 3977 — Solicitud dp permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en una .zona de dos mil hectá
reas, ubicada en el departamento d,e Sania Vic
toria, presentada por el señor Justo Arambu- 
ru Aparicio en expediente número 2783-A. El 
día veintiocho de Abril de 1958 a horas once 
y cincuenta minutos. _ ,

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia (P. R.) la confluencia del Río 
Lizoite y la Quebrada de Hornillos y se miden 
5.000 metros al Norte, 4.000 metros al Oeste, 
5.000 metros al Sud y finalmente 4.000 metros 
al Este para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.— La zona peticionada resul
ta superpuesta en 18 hectáreas aproximada
mente a la mina Ataliualpa, expíe. N’ 1411-A- 
44, resultando una superficie libre de 1982 hec
táreas proximadamente.— A lo que sé proveyó. 
Salta, mayo 5 de 1959.— Regístrese, publíque
se eñ el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en. las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Códi
go de Minería.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Junio 22 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 23-6 al 6-7-59

N’3956 — Solicitud de permiso de cateo para 
minerales de primera y segunda categoría en 
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una zona de dos mil hectáreas ubicada én el 
departamento de La Viña, presentada por el 
señor Ramón F. V. de Vita en Expte. núme
ro 3047-D el día veinte de enero de 1959 a 
horas nueve.

La autoridad. Minera Provincial, notifica 
a los que se consideren cpn algún derpchp pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de ley. La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: P. R. Cerro 
Suncha! P. P. a un kilómetro hacia el Sud (A). 
Desde allí 5 kilómetros al Sud (B), luego 4 
km. hacia el Oeste (C) y 5 km. al norte (D) 
y cerrando el rectángulo de 4 km. hacia el Es
te (A). La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros. A lo que se- pro
veyó.

Salta, junio 4 de 1959. Regístrese, publíqueT 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de .conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. — Luis Cha
gra. Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, junio 18 de 1959.

ROBERTO A. DE- LOS RIOS, Secretario.
e) 19|6 al 2|7|59

N’' 3938 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría, en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Los Andes, presentada por el señor Roberto 
Ernesto Sedero, en expediente número 2744-S 
el día once de Abril de 1958 a horas ocho y 
cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para, 
que lo hagan valer en( forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de referencia (P.R.) el Abra del Cerro 
Ingamayo se miden 10.000 metros, al Oeste 
hasta el punto de partida (P-.P.) desde donde 
se miden 5.000 metros al Oeste; 4.000 metros 
al Sud; 5.000 metros al - Este y finalmente 
'4.000 metros al Norte, llegando nuevamente 
al punto de partida (P.P.).— Inscripta gráfi
camente la zona solicitada resulta superpues 
ta en 1.600 hectáreas aproximadamente al ca 
teo expediente 62.161—U—55 y a los puntos 
de manifestación de descubrimiento de las mi 
ñas Ochaqui, Expte. N’ 2518—U—57 y Mara
quita Expte. N’ 2519—U—57, resultando una 
superficie libre de 400 hectáreas aproximada
mente— A lo que se proveyó.— Salta, Mar
zo 30 de 1959.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— 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, Junio 12 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 16 al 30|6|59.

N9 3911 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de -Primera y Se 
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Rafael Alberto 
Del Carió, en expediente número 2509—D el 
día veintidós de Abril de 1957 a horas ocho 
y cuarenticinco minutos.

La' Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentrcl del tér 
mino de ley.’— La zona peticionada se descri 
be en la siguiente forma: Tomando como pnn 
to de referencia P.R. ia intersección de las 
visuales a Cerro Negro de Laguna Socompa 
205’ 49’ 40”; a cerro Llullaillaco 223" 27’; a 

cerro ■ S.o.compa Caipis 234’ 55’ 20”; a cerro 
Bayo 245’ 15* 40” y al Volcán Socompa 270’ 
28’ 10”, desde este punto se miden 3.000 me
tros con azimut magnético 164’ Regando así 
al punto de partida P.P. desde donde se me
dirán- 600 metros azimut 74’; 6.000 metros a- 
zimut 344’; 3.333,33 metros azimut 254’; 6.000 
metros azimut 164’ y finalmente 2.733,33 me
tros azimut- 74’, cerrando así la superficie de 
2.000 hectáreas.— La zona peticionada- se su
perpone en 300 hectáreas al expte. n’ 2367—U 
—56, resultando una superficie libre de 1.700 
hectáreas.—- A lo que se proveyó.— Salta, 26 
de febrero de 1959.— -Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de -conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér 
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.,
Salta, Junio 11 de 1959,

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario,
e) 12 al 26|6|59,

.N’ 3903 — Solicitud de permiso de cateo de 
minerales de primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas, ubicada en 
el Departamento de Rosario de Lerma, pre
sentada por la Sra. El va ‘W, de Diez Gómez 

en expediente número 2842-W. el día ocho 
de Julio de 1958 a horas diez y cincuenta mi
nutos.— La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de ley.— La zona peticio
nada se describe en la siguiente forma: To
mando como punto de referencia el mojón 
n’ 42 ubicado en Abra del Toro, lindero do 
las fincas “El Tambo”, “Potrero”, “Rosal” y 
“El Toro", se traza una'línea de 3.250 mts. 
rumbo Norte 46’ O. con lo que se determina 
el punto “A”.— Desde este punto “A”, se tra
za otra línea de 5.000 mts. rumbo Oeste, con 
lo que se fija el punto “B”.— De allí, otra 
línea de 4.250 mts. rumbo 17’ N. O., forman
do con el segmento A-B un ángulo de 107’, 
señalándose en esta forma el punto “C”, luego 
partiendo de “C”, hacia el rumbo Este, 5.000 
mts. fijando el punto “D”, y entre los seg
mentos B-C y C-D un águlo de 73’. —Por 
último, desde “D”, otra línea de 4.250 mts., 
rumbo S. O. 17’, hasta dar con el punto “A” 
formado entre C- D- y D-A-, un ángulo de 170’ 
Queda así demarcado el polígano’ A. B. C. D. 
cuyo perímetro encierra las 2.000' Has. solici
tadas. —La zona peticionada resulta superpues 
ta en 32 hectáreas aproximadamente a la mi
na S. Cayetana expte. 893-0.— A lo ,que se 
proveyó.— Salta, abril 22 de 1959.— Regístre
se, pub’líquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con la establecido poi- el art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, y re
póngase hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 9 de 1959.

Entre líneas: “PRESENTADA POR LA SRA 
ELVA W. DE DIEZ GOMEZ”, vale.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 11 al 25-6-59

N9 3844 — Manifestación de descubrimiento de 
un Yacimiento de Manganeso mina denominada 
“San Jorge”, ubicada en el departamento de 
Los Andes, presentada por el Señor Fortunato 
Zerpa y cedida al señor P. Betella, en ex
pediente número 2999-Z el día veinticuatro 
de noviembre de mil novecientos cincuenta y 

ocho a horas nueve y veinte minutos.
La, Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer, en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada, se descri
be en la siguiente forma: para ubicar la ma
nifestación se par-te del Caserío de Ochaqui 

(mojón existente de vinculación de ¡as Minas 
Ochaqui y Maraquita ya mensuradas) de don
de se toman 370 metros con azimut magnético 
norte de 77’ 59’.— El punto de manifestación 
de descubrimiento resulta Ubicado dentro dél 
cateo 62.161-U-55 de propiedad del solicitante. 
En un radio de 5 kilómetros se encuentran 
registradas otras minas por lo que se trata, 
del descubrimiento de “nuevo criadero”.— A 
lo que sé proveyó.— Salta, marzo 30 de 1959.— 
Regístrese en el protocolo de Minas (art. 118 
del Código de Minería), publíquese el regis
tro en el Boletín. Oficial por tres veces en el 
término de quince días y fíjese cartel-aviso del 
mismo en las puertas de la Secretaría (art. 119 
C-. M.) llamando por sesenta días (art. 131 C. 
M.) a qúlenes se consideren cón derecho a 
deducir oposiciones.;—. Notifíquese, repóngase y 
estése el peticionante a lo establecido por él 
art. 14 de la Ley lO.273.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.-
Salta, Mayo 20 de 1959.
Entre líneas: .“y, cedida al Señor P. Bettella” 

vale.
Roberto A. de los Ríos — Secretario .

é) 4, 15 y 25-6-59

N’ 3843 — Manifestación de descubrimiento de 
un Yacimiento de Manganeso mina denomina
da '-‘Tito”, ubicada en el departamento dé Los 
Andes, presentada por el Señor Fortunato Zer- 
pa y cedida al Señor Pedro Bettella eñ expe
diente número. 3003-Z él día Veinticuatro de 
Noviembre dé 1958 a horas Nueve y Veinte 
Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica .á 
los que se consideren con algún dérecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma; se parte del Caserío 
de Ochaqui (mojón existente de vinculación a 
las minas’ya mensuradas “Ochaque y Maraqui-, 
ta”), de donde sé toman 970 mts. con azimut 
magnético norte de 77’59’ y desde este punto, 
se miden 600 mts. con azimut magnético norte 
de 167’ 59’.— El punto de manifestación de des
cubrimiento resulta libre de otros pedimentos 
mineros.-^- En un radio de cin.co (5) kilómetros 
se encuentran registradas otras minas por lo 
que se trata del descubrimiento de un “nuevo 
criadero”.— A lo que se -proveyó.— Salta, mar
zo 30 de 1959.— Regístrese en el protocolo de 
Minas (art. 118 C. M.) publíquese en el Bole
tín . Oficial por tres veces en el término de 
quince días y fíjese aviso del misino- en las 
puertas de la Secretaría (art. 119 C. M.) lla
mando por sesenta días (art. 131 C. M.) a quie
nes se consideren con dere.cho a deducir opo
siciones.— Notifíquese, repóngase y estése él- 
peticionante a lo establecido por el art. Í4 <íé 
la Ley 10.273.— Luis Chagra.—- Juez de Minás 
de la Provincia dé Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Mayo 20 de 1959.
Roberto A. de los Ríos t- Secretario

e) 4, 15 y 25-6-59 .

N9 3842 — Manifestación de descubrimiento de 
un Yacimiento de Manganeso, mina denomina
da “Lucy”, ubicada en el departamento .de Los 
Andes, presentada por el Señor Fortunato Zér- 
pa y cedida al Señor P. Bettella én expediente 
número 3002-Z el día Veinticuatro de- Noviem
bre ”e 1958 a horas Nueve y Veinte Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér-- 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente formaPara ubicar el plin
to M. D. (manifestación de descubrimiento) 
se parte del Caserío de Oehaqui (mojón exis
tente vinculado coñ las minas denominada “O- 
chaqúí y ■ Maraquita”) de donde se tomarán 
970 metros con azimut norte magnético de
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N’ 3923 — Manifestación de descubrimiento de 
un yacimiento de mineral Pétreo, cantera de
nominada “Lucrecia”, ubicada en el departa
mento de Rosario de Lerma, presentada por 
el Señor Francisco Ricardo Valdez Villagrán 
en expediente número 3018-V. El día Veinti
siete de Noviembre de 1958 a horas Doce y 
Diez.— La Autoridad Minera Provincial notifi
ca a los que' se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer- en forma y dentro 
del término de ley.— La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia la parte noroeste del Puen
te carretero en Río Blanco, desde ahí aproxi
madamente 500 mts. 175’ hasta el- punto de 
partida que es la punta sud del Reparo.— Des
de allí 20 mts. 65’, 500 metros 155’, 200 metros 
245’, 500 mts. 335’ y 180 mts. 65’.— La zona 
peticionada resulta libre de. otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, junio
2 de 1959.— Publíquese en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría íart. -112 dei Decreto-Ley 430), llamando
por treinta días a quiene” se consideren con 
derecho a .deducir oposiciones.— Nratifiqúese 
al interesado, al señor Fiscal de Gobierno en
su despacho, repóngase y resérvese hasta su o-
pw-tunidad.— Luis Chagra —Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.— Salta, Junio 10 de 1959. 
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo.

e) 15, 25[6 y 6-7-59

N’ 3785 — Solicitud de permiso para 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 La V¡- 
5a, presentada por el señor José De Vita en 
expediente número 3036-D, el día viernes 
veintidós de diciembre de 1958, a horas once 

y treinta minutos.
La autoridad minera provincial, notifica a. 

los que se consideren con algún den-cho para 
que o hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe «n la siguiente forma: P. R. Cerro 
Sunchal, P. P. a 2 km. (A) hacia el Sud, 
desde allí 5 km. (B). Luego 4 km al Este (C) 

’y 5 Km. al Norte (D), cerrando el rectángulo 
en (A) 4 Km. al Oeste. La zona peticionada 
resulta libre de otros pedimentos mineros. A
lo que se proveyó. — Salta, abril • 6 de 1959.

Regístrese, publíquese en el BOLETIN OFT 
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
fe secretaría de conformidad con lo estableci
do por el Art. 25 del Código de Minería. No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— -Luis Chagra, Juez de Minas de la 
provincia de .Salta. ’^-r- Lo. que se hy.ee saber 
a sus efectos/^.Salta,-,Mayo 27 de 1959. 
ROBERTO ^A. DE LOS.-RIOS, secretario.

- r ' '--'é) 4 al 23|6|59

77’ 59’.— El punto de/manifestación de descu
brimiento de la presente mina resulta ubicado 
dentro del cateo expíe. 62.161-U-55 de propie
dad del solicitante.— En un radio de cinco ki
lómetros se encuentran registradas otras minas 
por lo que se trata de un descubriciento de 

.nuevo criadero.— A lo que se proveyó.— Salta 
marzo 30 de 1959.— Regístrese en el protocolo 

, de-Minas (ar.t. 118 del Código de Minería), pu
blíquese ■ el registro en el Boletín Oficial por 
-tres veces en el término de quince días y fí
jese cartel aviso del mismo en las puertas do 
la Secretaría (art. 119 C. M.) llamando por se
senta días (art. 131 C. M.) a quienes se con
sideren con derecho a deducir opósiciones.- 

.Notifíquese, repóngase y estése el peticionante
a lo establecido por el art. 14 de la Ley 10.273 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia 

■.de Salta. 1
Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 20 ’de 1959.
Entre líneas “y cedida al Señor P. Betteiia”. 

vale.
.Roberto A. de los Ríos — Secretario

el 4. 15 y 25-6-59

LÍCÍfÁCÍÓÑÉS PÜBÍ.ÍCÁS

N’ 3974 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LiC. PUB. YS. 553,554, y 555

“Llámase a Licitaciones Públicas YS. N’ 553 
554 y 555, para la adquisición .de repuestos pa
ra comiones Chevrolet mod. 1951 y 1957 Serie 
6500, cámaras y cubiertas y repuestos mesas 
Rotary Ideco 1350 respectivamente, cuyas a- 
pertura :se efectuarán el día 30. de Junio del 
corriente año, a horas 9, en la Oficina de Com
pras en Pi&za de la Administración de Y.P.F. 
del Norte, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus consul
tas y solicitar Pliegos de Condiciones, en la 
mencionada Oficina de esta Administración, 

en la Representación Legal de Y.P.F., sita en 
Deán Funes 8, Salta, y en la Planta de Alma
cenaje de la ciudad de Tucumán, situada en 
la calle Saenz Peña 830.

Administrador de! Yacimiento Norte

e) 23 al 29-6-59

N’ 3959 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N’ 552.

“Llámase a Licitación Pública YS. N’ 552, 
para la contratación de la mano de obra pa 
ra los trabajos de carga, descarga y estibaje 
de materiales en Playa Aguaray, cuya aper- 
ti;ra se efectuará el día 30 del corriente mes, 
a horas 9, en la Oficina de Compras en Pla
za de la Administración de Y.P.F. del Norte, 
Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar Pliegos de Condiciones, en 
la mensionada Oficina de esta Administra
ción y en la Representación Legal de Y.P.F., 
sita en Deán Funes 8, Salta”.

Administrador del Yacimiento Norte

e) 19 al 25|6|59.

N’ 3922 — PROVINCIA DE SALTA
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS — ADMINISTP.ACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convocar a licitación pública para el día 7 
de julio próximo venidero a horas 11 ó día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga lu
gar la apertura de las propuestas que se pre
senta! en para la provisión de 500 mts. de ca
ñería de 60 mm.; 4.000 mts. de 75 mm. y 500 
mts. de 100 mm., clase 5, de fibro cemento y 
demás accesorios para instalar en la redes de 
distribución de aguas corrientes que se reali
zan en esta Provincia.

Lis pliegos de condiciones pueden ser re
tirados 6 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, Junio de 1959.

e) 15 al 22|6|59

LICITACIONES PRIVADAS

N’ 3994 — Convócase a nueva Licitación 
Privada para el día 26 del corriente ó subsi
guiente si fuera feriado, a horas 11.30 para 
contratación de la Obra N’ 668: Ampliación 
Red Aguas Corrientes en Villa Tranquila 
(Gral. Giiemes), que cuenta con un presupues 
te oficial de $ 126.545.92 m|n. (Ciento Veinti 
seis Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Pesos 
con 92|100 MlNacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po 
tiran ser retirados ó consultados sin cargo 
del Dpto. de Explotación (Div. Obras Sanita 
rías), de la A. G. A. S., calle San Luis 52, 
Salta.

SALTA, Junio de 1959.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e e) 25|6|59.

Ñ’ 3993 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS ■ Y. OBRAS PUBLICAS.

Convócase a nueva Licitación Privada para 
el día 26 del corriente ó subsiguiente si fue
ra feriado a horas 11, para contratación de 
la. Obra N’ 669: Ampliación Red Aguas Co- 
i rientes en Barrio Villa Los Olivos de Ge
neral Güemes, que cuenta con un presupuesto 
oficial de ? 206.245.22 m|n. (Doscientos Seis 
Mil Doscientos Cuarenta y Cinco Pesos con 
221100 M|Nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos po
drán ser retirados ó consultados sin cargo en 
el Dpto. de Explotación (Div. Obras Sanita
rias), de la A. G. A. S., calle San Luis 52, 
Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Junio de 1959.

e) 25|6|59.

N’ 3991 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase a Licitación Privada para el día 
17 de julio próximo venidero a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para la aper
tura de las propuestas que se presentaren pa 
ra la ejecución de la. Obra N’ 411: Amplia
ción Red Cloacal — Etapa “D’ en Villa Las 
Rosas (Salta-Capital), que cuenta con un pre 
supuesto oficial de $ 397.717.95 m|n. (Trescien 
tos Noventa y Siete Mil Setecientos Diecisie 
te Pesos con 95|100 M|Nacional).

Los pliegos ■ de condiciones pueden sor re
tirados ó consultados sin cargo en el Dpto. 
de Explotación (División Obras Sanitarias), 
dr la A. G. A. S., calle San Luis 52, Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL
SALTA, Junio dé'' 1959.

e) 25|6 al 1]7|59.

EDICTOS CITATORIOS

N» 3906 — REF: Expte. N’ 14008|48.— s. r. 
p 140|2.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Dolo 
res Lola de Mogro, tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua pública para irr: 
gar con una dotación de 0.525 llsegundo, a 
derivar del Río La Caldera (márgen izquier
da), carácter’’ Permanente y a Perpetuidad, 
una superficie de 1 Ha., del inmueble "Cal
derilla”, catastro N’ 5, ubicado en el Depar
tamento de La Caldera.— En estiaje, tendrá 
un turno de 2 horas 30 minutos cada 14 días, 
con todo el caudal de la acequia Municipal.

SALTA. ADMINISTRACION GENERAL DE

AGUAS.

e) 12 al 26|6|59.

N’ 3905 — REF: Expte. N’ 14105|48.— s. r. 
p. 140|2.— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Exe
quial Guzmán tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 2,62 l|segundo, a derivar 
del Río Calchaquí (márgen izquierda), por- la 
acequia El Colte, carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 4,9898 Has. in 
mueble “El Pedregal”, catastro N’ 302, ubica 
áp en Seclantás, Departamento de Molinos.— 
En estiaje, tendrá un turno de 24 horas (un 
día) en ciclos de 11 días con todo el caudal 

de la ¿cequia El Colte.

SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

e) 12 al 26¡6|&9.
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CONCURSO DE 'PRECIOS

N’ 3985 — MINISTERIO DE ECONOMIA, ' 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI 
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

'Fíjase el día 1° de julio -próximo o siguten 
te si fuera feriado, a horas 11, para que ten
ga lugar la apertura de las propuestas que 
se presentaren al Concurso de’ Precios convoca 
do para la ejecución de la Obra N° 747: Cons 
trucción Compartos con Compuertas Regula
bles, Sistema de Riego CKicoana (Zona Ti- 
lián, Los-Los y Chivilmes), que cuenta con 
un presupuesto básico de $ 80.458.20 m]n. (O- 
chenta Mil Cuatrocientos -.Cincuenta y Ocho 

'Pesos con 20|100 .M[NacionaI). •

Los pliegos de condiciones respectivos, .po
drán ser consultados o retirados sin cargo del 
Departamento de Explotación .(División Irri
gación) de'la A? G. A. S. —San Luis 52.

SAETA, Junio de 1959.

LA ADMINISTRACION GENERAL

e)- 24 y ,25|6|59.

SECCION jUDUCIAL

■imCTOS SWCESO^OS
N’ 3997 — SUCESORIO: Angel J. Vidal, 

Juez de 1“ Inst. 4? Nom. C. y C., cita y em
plaza por treinta días, a herederos y acreedo 
res de Liberata Campos de Salvadores.— E- 
dictos en Boletín Oficial y Foro Salteño.

Salta, mayo 21 de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario:

e) 25|6 al G|8|59.

N’ 3996 ‘— El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta por'treinta días a herederos y acreedores 
de Marcelo Alberto Luis Revilla, a fin de 
que hagan valer sus derechos, -bajo apercibí-1 
miento de ley, Salta, Junio 22 de 1959.— Dr.

MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

é) 25|6 al í6|8|59.

N’ 3995 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civiloy Comercial, ci
ta por- treinta días a herederos y acreedores 
de Alejandro -Cruz Tolaba, a fin de que ha
gan valer- sus derechos, bajo apercibimiento 
de ley, Salta, Junio 22 de 1959.— Dr. MANUEL 
MOGRO MORENO, Secretario.

e) 25(6 al R|8¡59.

N» 3990 — EDICTOS:
El Sr. Juez de -F Nominación en lo Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Anacleto >Pastrana. 
Salta, 11 de Junio de 1959.— MANUEL MO
GRO MORENO, Secretario.

e) 24|6 al 5|8|59.

N’ 3984 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Cuarta 

Nominación, Civil y Comercial, cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores 
dé doña Segunda Eva Echenique, para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Junio 16 
de 1959.
Dr. -MANUEL -MOGRO MORENO, Secretarlo.

e) -24[6 -al 5|8|59.

N’ 3979 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de 1’ Inst. en lo C. y C. -5’ Nominación, 
Dr. Antonio J. Gómez Augier, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 

-FRANCISCO SOLANO URQUIZA. 
Salta, -4 de junio de 1959. f 

Waldemar Simesen — Secretario
e) 23-6 al 4-8-59

N’ 3976 — EDICTO:
El Señor juez de Primera Instancia y'Ter

cera Nominación en lo Civil y Comercial a car- 
' go del Dr. Adolfo Domingo Torino, cita y em- 
.plaza a herederos y acreedores de don JOSE 
RONCAGLIA.— Salta, 8 de mayo de 1959. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 23-6 al 4-8-59

3972 — EDICTOS: El Sr. Juez de Ira. Inst. , 
en lo C. y C., 3ra. Nominación, doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza por treinta 
edías ’a ¡los herederos y-acreedores de la suce-« 
sión -dé dóña MARLí. MERCEDES FRIAS 'DE 

-VIDAL’GUEMES.—

Salta, 19 de Junio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e) 22|6 ál 3|8]59

N” 3969 — EDICTOS: El Dr. Ernesto Samán, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Primera Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de D. Francisco ’Ruiu, 
por treinta días para que hagan valer sus de
rechos.—

Salta, 118 'de .‘Junio ¿de -1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar ■— Secretaria del —uz. 
Ira., Nom. Civ. y -Com.— ,

• 1 e) ’22|6 al 3|8|59.

N' 3966 — EDICTOS: El Dr. Ernesto Samán, 
Juez de -Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial-Primera Nominación, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de D. Gonzalo Teseyra o 
Gonzalo Nicanor Teseyra, por treinta días para 
que hagan valer sus derechos.—

■Salta, 18 de Junio de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar,— Secretaria del Juz. 
Ira. Nom. Civ. y Com.—

'■_______ 22¡6 al 3|8|59.

N’ 3961 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Ira. Instancia Civil y Comercial, 1# Nomina
ción, -cita por 30 días a herederos y acreedo
res de don Pío César Figueroa. — Salta, 10 
de junio de 1959. — Dra. ELOISA G. AGUI- 
LAR, secretaria del Juzgado l? Nom. Civil 
y Comercial.

e) 19|6 al 31|7|59

N» 3957 — SUCESORIO — El Señor Juez de 
l9 Instancia en lo .Civil y Comercial ,,49 No
minación, cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Paula Leo
nor Maldonado de Córdoba Expte. N’ 23.640-59 

Safta, junio 11 de 1959. — Dr. MANUEL 
’ MOGRO MORENO, Secretarlo.

e) 19|6 al 31|7]59

N’ 3941 — SUCESORIO:
'El ’Dr. Antonio J. Gómez Augier, Juez ele 

l9 Instancia C. y C. 5* Nominación, cita y 
emplaza -por treinta días a herederos y aeree 
clores de Juan Perea, para que se presenten 
a, hacer valer sus derechos.

Salta, Junio 15 de 1959.
WALDEMAR .A. SJMESÉN, Escribano Secre 
tario.

e) 1G|6 al 29|7|59.

N’ 3940 — SUCESORIO;
El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Sr. Juez 

de l9 Instancia C. y C. 59 Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Esteban Cajal para que se pre 
senten a hacer valer sus derechos.

Salta, Junio 15 de 1959.
J WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre 

tario.
e) 16|6 al 29|7|59.

N’ 3332 — El Dr. Manuel Alberto Carriel’, Juez 
de ¿Primera -Instancia en lo Civil y -Comercial 
del Distrito 'Sur (Metán), cita -y ¡emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y legata
rios Cié doña LUCIA-RÓVIDA DE 'MODEST-L 

Secretario: Dr. Roberto W.'Wagner. • 
-Métan, de Mayo de 1959.

Dr. -Manuel Alberto Carrier — Juez

-Roberto W. Wagner---- Secretario 1
e) 15-6 al 28-7-59

N» 3928 — SUCESORIO:' — El Sr. Juez de 1» 
Instancia y 1» Nominación en lo Civil y Co
mercial, 'Dr. "Ernesto Saman, cita y 'emplaza 
a los 'herederos y acreedores de doña María 
Rusa Arias por 'él plazo de treinta días.— ’Dra. 
de 1959.

Eloísa Aguilar — Secretaria.— Salta, junio T0, 
-Dra. SEloisa G. Aguilar --Secíetáriá -Del 
Juzgado .Ira. iNrtminación Civil y Comercial

' _________ ■_______ e) 15|6 al 28|7¡59

■N’ -3927 — -SUCESORIO: — El Sr. Juez .de 1» 
Instancia' y 1» Nominación ,-én lp Civil y Co
mercial, -Dr. -Ernesto- Saman, cita ;y emplaza 
a los héredertís y ¡acreedores ’de .don César 
Chapur por el plazo de treinta‘'días.— Dra. XE- 
loisa Aguilar, Secretaria;— ¿Salta, jimio ¡10 de 
1959.

Día- -Eloísa >G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzgado -Ira. -Nominación -Civil -y 'Comercial 

e) 15|6-al 28-7-59

N’ .'3916 ,— ¡EDICTO:
•El ¡Sr. Juez >de ¿Quinta Nominación -Civil y 

•Comercial ¡cita y emplaza ¡por 'treinta días a, 
herederos y acreedores de José Zannier, --cuyo 
juicio sucesorio se declara • abierto.-^- -Edictos 
en “Boletín ¡Oficial’’ y '"Foro'Saltéñ'ó”.

ÍSálta, ¡3 de jünio de 1959.

WALDEMAR A.. SIMESEN, 'Escribano -Secre 
tario. , -
' _____ e) .12|6 -al -27|7|59.

N’ 3915 — SUCESORIO:.
El Sr. Juez de Cuarta Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores d,e Segunda Laguna de Vargas;— 
Edictos en "Boletín Oficial’’ y "Foro Salteño’.

Salta, 1-7 de marzo de -1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 

;e) 12|6 al 27|7|59.

•N» 3909 — EDICTOS;
El -Sr. Juez de Primera Instancia Quinta 

Nominación en lo Civil y Comercial -cita y 
emplaza ,por treinta días a herederos y -aeree 
deres de -doña Luisa Delgado de Vargas, para 
que, dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlo valer bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por ley.— ¡Salta, 11 de junio de 
1959. ‘

•WALDEMAR A. SIMESEN, ‘Escribano Se
cretario.

e) -1-2|6 al 27|7|59.

N’ ¿3908 — SUCESORIO:
José Ricardo -Vidal -Frías, Juez de 2a -Nomi

nación en lo Civil .y Comercial, cita y ,em 
plaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña. Delicia Emerenciana Avila ’de 
Gilobert.— «Salta, Abril 24 de 1959.— ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

— ’ «) 12|6 al Í27|7|59.

N’ 3899 — SUCESORIO:
Sr. Juez 'Civil y Comercial "Primera'Nomina

ción cita ,-y emplaza por -treinta -días á herede 
¡ros y acreedores de don Quifino LuccaS ó Lu
cas.—1 íSalta, Junio ¿10 de Í959.

Dra. ELOISA G, AGUILAR, Secretaria. 
Juzgado Tra. Nom. ¡Civ. y Com,

e) 11|6 al 24|7|59.
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N9 3880 — EDICTO SUCESORIO: — É1T dolor 
Ernesto Saman, Juez de primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por Treinta días a herederos y 
legatarios de doña Francisca Trillo de Torres 
para que hagan valor sus derechos.— Salta, 5 
do junio de 1959.— Eloísa G. Agilitar.— Se_ 
taria.
Dra. Eloísa G. Aguilar Secretaria
Dei Juzg. I9 Nom. Civ, y Com

e) 10|6 al 23|7|59

N9 3883 — El señor Juez de Primera, Intancia, 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y acree
dores de don Juan Francisco Ramírez, para quo 
hagan valer sus derechos.— Salta, junio 8 de 
1959.

.Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario
se) 10J6 al 23|7|59

N° 3867 — EDICTO: Angel J. Vidal, Juez sen 
lo C.v. y Comerc. de Ira. Inst. y 4ta. Nomina
ción. de Salta, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Carmen Montesino de Delgado, 
a' estar a derecho, bajo apercibimiento de ley, 
Expte. Ne 22.665.—

Salta, 28 de Abril de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 9|6 al 22|7|59

N? 3863 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez d.'l Juzgado de Ira. Inst. 3ra. Nominación 
en lo C. y C., cita y emplaza por el término 
de 30 días a herederos y acreedores de la su
cesión d« Francisca Maldonado Viuda de To
rres.—
_ Salta, 8 de Abril de 1959.. —
Agustín Escalada Iriondo — Secretario.

e) 8|6 al 21|7|59

N’ 3857 — SUCESORIO: Antonio Gómez Au- 
gier, Juez en lo Civil, 5a. Nominación en lo 
C. y C, cita y emplaza a herédenos y acreedores 
de la sucesión de Bernardo Estopiñan y Vicen
ta Bautista de Estopiñan, por el término de 
treinta días.—

Salta, Junio 2 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretarlo 

e) 5|6 al 20|7|59

N9 3845 — Edicto Sucesorio.— El Señor Juez 
de ’l1 Instancia y 5a Nominación en lo Civil y 
Comercial, Doctor Antonio J. Gómez Augier, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don FELIPE VIVAS.— Salta, 21 
de mayo de 1959.

Waldemar A. Simensen — Escribano Secretario 
e) 4-6 al 17-7-59.

N9 3841 — Edictos: 'El Señor Juez de Primera 
Instancia y Tercera Nominación a cargo del 
Dr. Adolfo Domingo Torino, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de: Juan José Cortéz 
y Angela Tejorina de Cortéz.— Salta, doce de 
mayo de 1959.—

Agustín Escalada Iriondo — Secretario.
e) 4|6 al 17|7|59

N9 3840 — Sucesorio: El Señor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Meliton 
o Meliton José Sánchez.

Salta, Marzo' JO de 1959.
Dr. Manual Mogro Moreno’— Secretario.

o) 416 al 17¡7|59.

N9 3837 — Sucesorio: El Sr. Juez de Ira. Inst. 
y 4ta. Nom. C. y C. cita y emplaza por treinta 
fey de Tuya, y- ó|Maffey gotter de Tuyá.—

Salta/ 26 de Mayo de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 4J6 al 17|7|59

N9 3ÍÍ3§ Él ár. Júég do Érímerá instancia 
Cuarta Nominación ‘ Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Ricardo Gómez y Josefa Albornoz de 
Gómez, para que hagan valor sus derechos.— 

Salta, Junio 2 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e> 4|6 al 17|7|59

N9 3834 — El Señor Juez de Primera Instan, 
cía Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aereado 
res (de Mauro.Re para que hagan valer sus de
rechos.—

Salta, Junio 2 de 1959.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 4|6 al 17|7|59

N9 383a — El Señor Juez de Primera Instancia
Pr mera Nominación Civil y Comercial cita 

y emplaza, por treinta días a herederos y acre
edores de Casimiro Chávez para que hagan va
ler sus derechos.—

Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria 
___________________________ ■ e) 4|6 al 17|7|59

N’ 3805 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia Quinta 

Nominación Dr. Antonio Gómez Augier ,se 
hace saber a los herederos y acreedores que 
se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
doña Concepción Velardi de Genovese.

Salta, 29 de Mayo de 1959.
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.

e) 2|6 al 15|7|59.

N9 3778 — SUCESORIO: — El doctor S. Er
nesto Yazlle, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Norte, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don Simón Angel.— San Ra
món de la Nueva Oran 11 de mayo de 1959. 
Dr. Milton Echenique Azurduy —Secretario.

e) 26|5 al 7¡7|59

N9 3771 — SUCESORIO — Angel J. Vidal, Juez 
de 4“ Nom. C. y C. cita a los herederos de 
Agustín Farfán y Juana Mendieta de Farfán 
por treinta días. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salteño Salta 27 de abril de 1959. Dr. 
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 26|5 al 7|7|59

N’ 3763 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil y Comercial, 2da. 
Nominación, doctor José Ricardo Vidal Frías,, 
cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Antonio Padilla y 
Cayetana Alvarado de Padilla. — Salta, 19 
de mayo de 1959. — ANIBAL UP.RIBARRI, 
escribano secretario.

e) 22|5 al 7¡7]59

N9 3730 — Edicto Sucesorio: — El Dr. An- 
nio J. Gómez Augier & cargo Juzgado Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
á herederos y acreedores de don Elíseo Ba
silio Cruz por treinta días á hacer valer sus 
derechos.

Edictos Foro Salteño y Boletín Oficial. 
Salta, mayo de 1959.

Waldemar Simesen — Secretario.
e) 19|5 al 19|7|59

N» 3694 — 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- 
moli.

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

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

N? 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, 
/alta, Mayo 11 de 1959.
Waldemar Simesen — Escribano Secretario.

e) 12|5 al 24|6|59

N9 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 el término de 
treinta días, paira que hagan valer sus dere
chos.

Salta, Abril 30 de 1959..
Waldemar Simesen — Escribano Secretarlo.

e) 12|5 al 24|6|59

N9 3688 — Edicto Sucesorio. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de Primera Instancia 2a. No 
minación en lo Civil y* C.omercial, en los autos 
“Gutiez Antonio”, Sucesorio, Expte. n9 26.940|58, 
cita a los acreedores y herederos del causante 
para que se presenten a hacer valer sus derechos 
por ej término de treinta días, bajo apercibi
miento de ley.

Salta, 7 de Abril de 1959.
Anioal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 12|5 al 24|6|59

REMATES JUDICIALES

N’ 4001 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL.

El día 16 de Julio de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remata 
ré CON BASE de $ 166.66 m|n., o sea por las 
dos terceras partes del valor fiscal, la mitad 
indivisa del inmueble designado como lote 
"C”, de la manzana 67 “b” del plano N’ 2.757 
que le corresponde a Luis Bartolomé Carol 
por título inscripto a folio 333, asiento 1 del 
libro 212 R. I. de la Capital. Mide todo el 
inmueble 9.75 mts. de frente s|calle Oran; 
9.71 mts. en costado Sud; 23 mts. slcalle Gral. 
Paz y 23.88 mts. en el costado Oeste, lo que 
hace una superficie de 221 mts. 35 dmts.2 N’ 
Catastral: Circ. I, Sec. E. Manz, 67 b, Pare. 
1 Cat. 31.892. Reconoce hipoteca a favor de 
doña María Graciela Sosa de López por $ 
8.550.— m|n.— En el acto "" ojo de seña a 
cta. de la compra.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Publicación edictos 15 
días en diarios Boletín Oficial y Foro Salteño 
y por tres días en El Intransigente.— Ordena 
señor Juez de Paz Letrado, Sec. N’ 2, en 
juicio: “Preparación Vía Ejecutiva — Oveje
ro, Bernardo vs. Carol, Luis Bartolomé”.— 
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS, Marti
liero Público. T. E. 5076.

e) 25|6 al 16|7¡59.

N’ 4000 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — CAMION CON 
SEMIRREMOLQUE.

El día 7 de Julio de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré CON BASE de $ 60.000.— m|n., un ca
mión marca “Somua”, con semirremolque pa 
ra. doce toneladas, chapa municipal N’ 1.90SJ 
55 de Salta, con el motor desarmado, pudién 
dolo revisag los interesados en el taller sito 
en Pueyrredón 845, Ciudad.— Registra grava 
men Prendario en el que es acreedor el Ban 
co Provincial Salta, por $ 50.000.— m|n.— En 
el acto 20 o|o de seña a cuenta de la com
pra.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Publicación edictos ocho días en día 
rios Boletín Oficial é Intransigente.— Ordena 
señor Juez de l9 Inst. C. y C. I9 Nomina
ción, en juicio: “Chagra, José Elias vs. Me
tano, Néstor Normando — Ejecutivo”.— .MI
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GUEL A. GALLO CASTELLANOS; Martille 
ro Público. T. E. 5076.

Salta, 24 de Junio de 1959.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 25]6 al 6|7|59.

N’ 3988 Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — MUEBLES — SIN BASE.

El día 29 'de Junio de 1959 a. las 17 horas, 
en nú escritorio; Deán Funes 169, Salta, Re
mataré, SIN BASE, Un ropero de dos cuer
pos, sin luna; Dos mesas de luz; Una cama 
de dos plazas; Un toilette y Un aparador. t<> 
do lo cual se encuentra en poder del deposi
tario judicial Sr. Miguel Orlando Lencina, do 

miciliado en San Martín 338 de la Ciudad de 
Gral. Güemes.— Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado N’ 3, en juicio: “Ejecutivo — Miguel 
Plasencia vs. Miguel Orlando. Lencina, Expíe. 
N’ 1085|58”.— Comisión de alrancel a. cargo 
del comprador.— Edictos por 3 días en Bo
letín Oficial y El Intransigente.

e) 24 al 26|6¡59.

N? 3980 — POR: JUSTÓ C. FIGUEROA 
CORNEJO ------ JUDICIAL ------ SIN BASE
El día Lunes 29 de Junio de 1959 a horas 

■17,30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad REMATARE 
SIN BASÉ: Ün mostrador fideero de 4 metros 
de largo por 1 metro 10 centímetros de alto 
de madera con 24 cajones con vidrios y Una 
vitrina de 2 metros por 0,80 centímetros ambos 
en buen estado de uso y que se encuentran 

en poder del depositarlo Judicial Sr. José Saa- 
vedra en la calle Pueyrredóñ Ñ? 20.0 detesta 
ciudad donde pueden ser revisados.— Or'dena 
el Sr. Juez de Taz- Letrado N’ 3- en los autos: 
“RUDA TOMAS VS. ASCARATE JOAQUIN 
Prep. Vía Ejec.” Expte. N’ 2156-58 en el acto 
de la subasta el 50% del precio como seña y a 
cuenta del mismo.—i Edictos por 3 días en los 

diarios Boletín Oficial y Él Tribuno.— Comi
sión de Ley a cargo del comprador.— Justo C. 
Figúéroa Cornejo' — Martiliero Público.

e) 23-6 al 25-6-59

N" 3968 — Por: Julio César Herrera
Judiciai — Una Heladera Comercial — Báse 
$ 24.769,96 M|N.

El 6 de Julio de 1959, a horas 17, en Urquiza 
326 de esta ciudad, remataré con la Base de 
Veinticuatro mil setecientos sesenta y nueve 
pesos con noventa y seis centavos moneda na
cional ($ 24.769,96 m|n.), una cámara refrige
radora eléctrica marca “CARMA”, modelo Z-44, 
acero N’ 4831, fabricadá bajo licencia Westin- 
ghouse, de cuatro puertas, en buen estado de 
conservación y funcionamiento.— La heladera 
a subastarse se encuentra en poder, dél, Sr. José 
Domingo Saicha, sito en calle Florida 54 de 
est'a ciudad, donde puendé ser revisada'por los 
interesados.— ORDENA: el S. Juez de Ira. Inst. 
en lo C. y C., 2da_. Nom. en los autos: “Ejecuti 
vo'— Prenda— SAICHA, José Domingo ,vs. ISSA 
Abdó Abraham — Expte. N’J 27.182|59".— El 
comprador abonará en el acto' del remate el 
30% del preció y a cuenta del mismo.—

Comisión de arancel a cargo del comprador.
Edictos por cuatro días en los diarios Bo

letín Oficial' y El Intransigente (Art. 31 de la 
Ley 12.962).— Informes: Julio César, Herrera 
Martiliero Público — Urquiza 326 — Télef. 
5803.—
ANIBAL URRIBARRI — Ese. Secret.

e) 22 al 25|6|59.

N'-’ 3967 — Por: José, Alberto Cornejo.—
Judicial',;— Torno Mecánico — Base $ 80.753,15

El día 26 de Junio de 1953 a'las 17. —horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciudad, re

mataré, con la Base de ochenta mil setecientos 
cincuenta y tres pesos con quince centavos mo
neda nacional, uñ torno mecánico marca “CA- 
TÍTA" modelo L.' P. N'? 15— Caja Norton N’ 
524 de 1.50 metros entre puntas, con accesorios 
motor trifásico marca “Charleroi”, N’ 57048, el 

que. se encuentra en poder del depositario ju
dicial Sr. Florentino Bautista Alesio, domici 
liado en San Juan 785— Ciudad, donde puede 
ser revisado por los interesados.— El corñpra 
aor entregará en el acto del remate el veinte- 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo mía vez 'aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez

de Primera Instancia Segunda Nominación 
C. y C.„ en juicio: “Ejecución Prendaria— SA- 
BANT.OR S. R. L. vs. FLORENTINO BA'UTtS 
TA ALESIO, Expte. N’ 27.284Í59”.— Comisión, 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y Él Intransigente

e) 22 al 26|6|59

N'-' 3965 — Por: Armando G. Orce.—
JUDICIAL

Tractor Hanomag 55— Arado 5 Discos Ran- 
sonnes y Arado 4 Rejas para Tractor ambos 
cJLevante automático.—

El día Viernes 10 de Julio de 1959, á las 11 
horas en el patio centarl- del Bco. Provincial 
de Salta, calle España 625, 'remataré, dinero 
de contado y con las bases que en particular 
sé determinan:

a) ' Un • tbáctSr marca “HANOMÁG 55”, motbr
N’ • 0514179 c|4 ruedas, dos 'grandes y dos 
chicas; (tira 6 discos) báse, dé venta: $ 
63-. 000.—- (sesenta y tres mil pesos moneda 
ñációriál).—

b) ün arado de 5 discos marca “RANSÓ— 
NNES”' B. .P. C. 56 c) levanté automático 
para tractor, discos 26 y un arado de 4 re
jas del 12, cllevante autómáíico B. P. C. 
157, base dé venta-en conjunto: ? 70.000.— 
.(Setenta mil- pesos moneda nációnálj.— ,

Los efectos a rematarse se encuentran én po
der.de su depositario:ju'dicial’Sr. Pedro A. Sañz 
Návamuel, én la finca “La Aurelia”, donde pue 
den ser revisados por sus interesados’.— Ordena 
Sf. Juez" dé 1’. Instancia en lo Civil y Comercial 
4*. Nominación, en el juicio: "Ejecución Prenda 
ría Banco Provincial de Salta vs. Sanz Nava- 
muel José María” Éxpte. N» 22232|57.— Publica 
clones por- 3 días con diez de anticipación al 
rematé, diarios El Tribuno y Boletín. Oficial.— 
Sená en el acto 30%.— Comisión de arancel a car 
gaie^i Bcó. P. ’de Salta o ai suscripto Mártille- 
go‘del'comprador.— Mas informes Asuntos Le- 
ro Alvaradb 529.—

eF'22 al 2'6|6|59"

N’ 3.953, — Por: MARTIN LEGUIZAMON
— .JUDICIAL — CAMION MARCA VOLVO— 
SIN BASE..

El.30.de junio p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia • Primera Nominación en 
juicio Embargo Preventivo José D. Saicha vs. 
Edmundo A. Langou, venderé SIN BASE; di
nero de contado y en el estado en que se 
encuentra un camión marca Volvo motor V. 
D. A 9756, chapa municipal Ni 168 de Tar- 
tagal, que se encuentra en reparación.— De 
positario judicial José L. Pórty, Gral. Güe
mes 532. Tartagal.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador. /

Intransigente, Boletín Oficial 8 publicacio
nes.

MARTIN LEGUIZAMON, Martiliero Público, 
e) 19 al 30|6|59.

N’ 3947 — Por: JUAN ALFREDO MARTEA„ 
RENAt— UN. TERRENO EN ESTA' CIUDAD
— BASE: ? 6.370.— MjN. C|L.

El día 10 de julio de 1959, a, .las, 10 de fIa 
mañana en mi escritorio de Alberdi 502 de 
esta ciudad, Remataré, con la BASE de ,$ 6.370. 
al mejor postor las dos terceras partes de los 
derechos y acciones de un terreno catastrado 
con el N’ 2142 —Sección E. y F. —Manzanas 
9 y 14 —Parcela 11 y 1; dichos terrenos re
sultan ser los fondos según el plano apro

bado en Inmueble , con frente a la-. calle-La- 
madrid, de propiedad de Jesús Acosta de B.e- 
jarano Marina y Cruz Bejarano en' la eje
cución seguida por la. señora Bernarda S;- do 
Pinto.— Ordena: el Sr. Juez de 1? Instancia 
en lo Civil y Comercial —Expediente N’'24O9.' 
Seña: el 30 o]o en el acto del remate.— Aran 

cel a’ cargo, del comprador.— .Edictos por. 15 
días en, el Boletín Oficial ,y Foro -Salteño. y 
3 días én el diario El Intransigente.— Juan 
Alfredo Martearena, Martiliero Público, Alber 
di,502, Ciudad. .

- • - e) 18 ¡6 al 8|7|59.

N’ 3832 — POR:'JOSÉ ALBERTO CORÑÉJO 
Judicial '— Inmueble en Rosario de Lermá: 
Base $ 30 666^66 El Diá 17 de Julio de 1959 
A Las 18.— Horas en mi escritorio: Deán 

-.Funes 169 Ciudad. Remataré, con la Bañe de 
Treinta Mil Seiscientos Sesenta ,y Seis pe- 

.4 , 4
sos con sesenta y seis Cvts. M|Nacional,, -o 
sean las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal, la Fracción de terreno que es parte 
integrante de la finca “Vallenar’-’, designada 
con el n’ 9 del plano n’ 119 del Legajo de 
Planos de Rosarlo de Berma,- ubicada en el 
departamento de Rosario de Lerma, con su

perficie de 36 hectáreas 4.654 mts2. y 46 de
címetros 2„ limitando al Norte lotes 7 y 8 de 
Carlos Saravia Cornejo' y Oscar Sara-viá Cor
nejo, respectivamente; -al Sud y Este Camino 
Provincial y al Oeste lote 7 y Río Rosario.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N’ 1666.— 
Valor Fiscal $ 46.000.— El comprador entre
gará en el acto del remate el veinte por cien

to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldó una vez aprobada, la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Jpez ,de 
Ira. Instancia 3° Nominación C. y C., en. jui
cio: “Embargo Preventivo — Cía. Industrial 
de Abonos S. en C. por Acciones vs. Guiller
mo Sárávia, Expte. N’ 19.979|59”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

el 3-6 al 16-7-59 ‘

N’ .3808 —.POR:; «ARTURO,- SALVATIERRA 
JUDICIAL — 'INMUEBLE ÉN METAN’

. BASE $ 11.800.— •
í• .■ -’.-r*’• *« .-c. ? * ■ %

El diá 16. de-Julio de 1959. p, hs. ,fll en el 
“Hotel Signorelli”^ 20 de febrero ,118 de la-, ciur 
dad-de Métán, remataré con'la base de ?\ll-.800 
m|n. equivalente . a. las . dos terceras partes de 
valuación fiscal,, terreno con. casa-ubicada so.- 
bre Avenida 9 de Julio de la ciudad de Metán, 

con extención .que le dán sus títulos y. dentrq' 
de los-, siguientes' límites; . Norte, con .mitad 
Norte. de Pabló'Poma, y .qué es Ja-mitad Ñor1- 
te del lote 2ü; Sud, mitad Sud, > del’, lote 28, 
mitad esta dé Manuel' R. Villa; Este, Avenida 
9. de Julio .y. Oésté -Alambrado-‘del Ferrocarril 
Se -Hace constar qué,- éñ cuanto al alambrado 
existente -'eñ el-, límite' Nórté del terreno, sé 
transfiere, solamente’"él’ derecho de medianería 
Plano archiyádo en D,.\ I.' ,baj:p' N’ 49.— Título 
folio 175 asiento 1( ‘del libro 7’ R. I. de Metán. 
Nomenclatura Catastral-Partida, 8.65.— En,..el 
acto el 30% como seña y a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez 1“ Inst. 5“ Nom. en lo C. 
y C. en autos: Galo Gil vs. Florencia Antonia 
A.. de Quirogq..— Ejecutivo-Expte., 3565J58.— 
Comisión á cargo, del comprador.— Edictos 
por 30 días en, Boletín Oficial y Foro Salteño 
y 3 publicaciones en El Intransigente.

e) 2-6 al 15-7-59

J
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N’ 8780 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

El día 14 de julio de 1959 a hs. 11, en la. Confite 
ría “Bambi”, Alberdi esquina Fray Cayetano 
Rodríguez, de la ciudad de Güemes, remataré 
los siguientes bienes: Un lote de terreno ubi
cado en el pueblo de la ciudad de Güemes, 
Departamento de Campo Santo, con la BASE 
de $ 24.000 m|n., equivalentes a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, y con ex 
tensión de 17 metros de frente sobre la calle

Leandro Alem, 20 metros en el contrafrente, 
39 metros en el costado Sud-Este y 38 metros 
90 centímetros en el costado Nor-Oeste, ó 
sea una superficie de 730 metros cuadrados— 
limitando: al Nor-Este, el ferrocarril— Sud- 
Este, la parcela 3; al Sud-Oeste, la calle Lean 
Oro N. Alem; y al Nor-Oeste, calle Fray Go- 
belli—• Título folio 220 asiento 2 libro 5. R. I.- 
Campo Santo.— Nomenclatura Catastral; Par 
tida 650.— Sección B.— Manzana 9— Parce
la 2.— Seña 20’o’|o — BASE $ 24.000.

Acto continuo remataré SIN BASE: 1 es
critorio de madera con sobre tapa de vidrio;
1 armario biblioteca de madera; 1 armario 

biblioteca con puertas sin vidrio; 1 juego so
fá y dos sillones tapizados de cuero; 1 má
quina pulverizadora marca Matalán, con mo 
tor acoplado, marca Brig Straton; 1 arado 
Vicuplri de 6 platos para accionar con trac
tor, 3.500. cajones envases de madera para 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillera con 
50 bolsas cada una; 15 fardos con 20 bolsas 
de arpillera cada una; 4 arados de madera 
con manceras de hierro de una reja; 2 apol- 
cadoras do liincrro: 1 balanza báscula para 
500 kilos; 2 apolcadoras y una sembradora 
sin marca; todo en buen estado y se encuen

tran en el local calle Cabred N" 71 del citado 
pueblo, en poder de los depositarios señores 
José D. Montes y Apolo Emilio González.— 
En el acto el 20 o|o como seña y a cuenta 
del precio.— Ordena señor Juez de Primera 
Instancia, 5a. Nominación en lo O. y C. en 
autos; Viva y Federico S. R. L. vs. Sociedad 
Cooperativa Agropecuaria General Martín 
Güemes Ltda. — Ejecutivo.— Comisión a cai
go del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 publica
ciones en El Intransigente.

e) 27|5 al 10|7|59.

N» 3729 — Por Arturo Salvatierra: — Judicial, 
Inmueble en el Dpto. Molinos — Ba¿0 $ 16.000 
El día l9 de julio de 1959 a hs. 17 en ¿1 escri
torio Buenos Aires 12 de esta ciudad, remataré 
con la Base de $ 16.000 m|n.' equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, un 
inmueble denominado “Hacienda Nueva”, ubi
cada en 61 Departamento de Molinos, compues
ta de tres potreros, y con la extensión que le dá 
su título y comprendida dentro de los siguien
tes limites; Norte; Quebrada de Monte Nie
va; Sud, con callejón que divide la propiedad

de Demetria A. de Aban Este, con el cam
po hasta la cumbres de la Apacheta y Oeste, 
callejón que la .divide de las propiedades de 
Demetria A. de Ábán y otra. Título folio 309, 
asiento 2 del libro 1. R. I. de Molinos.- Nome- 
clatura Catastral- Partida; 104 Seña: en el acto 
el 30% a cuenta del precio de venta. Ordena 
por división de condominio, señor Juez de 1« 
Inst. 4'1 Nom. en lo O. y C. en autos; Juan Fran
cisco Aguirre Sucesorio Comisión de arancel car
go del comprador. Edictos por 30 días én Bo
letín Oficial y El Ihtrasigente.- propiedad li

bre de ocupantes.

e) 1915 al 19|7159

CITACIONES A JUICIO

N’ 3987 — EDICTO.-— CITACION A JUI
CIO.— En el juicio caratulado: “Consignación 
de alquileres—Víctor F. Sarmiento vs. Mer

cedes Í-Iíp1’1’, Expío. fí6' 2.54á|5!) áeí Jdüg'ílcíd de 
Faz Letrado N- 1, el Sr. Juez de la causa Dr. 
Carlos Alberto Papi, cita a la demandada do
ña Mercedes Hip para que comparezca a es
tar a derecho y contestar la demanda, bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor de O- 
ficio. ¡

Salta, 10 de Junio de 1959.

MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 24|6 al 22|7|59.

N’ 3790 — CITACION: El señor Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial doc
tor Adolfo Torino, en autos caratulados "Au
mento de la cuota de alimentos, Nectali Pé
rez de Serra vs. Francisco Serra, ha dispues
to citar al demandado por edictos que se pu

blicarán durante veinte días en el BOLETIN 
OFICIAL y “Foro Salteño”, para que don 
Francisco Serra, comparezca dentro de dicho 
término a estar a derecho en estos autos ba
jo apercibimiento de rebeldía. — Salta, mayo 
22 de 1959. — AGUSTIN ESCALADA YRION 
DO, secretario.

e) 29|5 al 26|6159

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N» 3739 --------EDICTO DE DESLINDE: —En
los autos juicio de deslinde, mensura y amo
jonamiento (Expte. N9 10.533 año 1948) de la 
finca ubicada en el Departamento de San Mar
tín denominada louarenda ó Santa María ó 
Buena Vista de propiedad de la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada Industrial Maderera Tar_ 
tagal, el señor Juez de Primera Instancia en lo

Civil y Comercial Tercera Nominación, Doc
tor Adolfo D. Torino, por auto de fecha 6 de 
mayo de 1959, ha resuelto; tenerse por deduci
do juicio de deslinde, mensura y amojonamiento 
de dicha finca cuya extensión es de media le
gua de frente por una legua de fondo y limi
ta; Norte, con propiedad de don Romualdo Mon
tes: Sud, con propiedad de los herederos de don 
Pedro Barroso; Este, con propiedad, de la suce
sión de don Luis de los Ríos; y por el Oeste, con 
el río Itiyuro; que se publiquen losl edictos por 

treinta días en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño, haciéndose saber las operaciones a 
practicarse para que se presenten las personas 
que tuvieren algún interés en ellas a ejercitar 
sus derechos; se oficie a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar para 
que informen si el inmueble a deslindarse afec
ta terreno fiscal o Municipal; que se practi
quen las operaciones por el agrimensor pro
puesto don Napoleón Martearena quien se po
sesionará del cargo en cualquier audiencia; Lu
nes, Miércoles y Viernes para, notificaciones ©n 
Secretaría.- Salta de mayo de 1958.

Agustín Escalada Yriondo Secretarlo

e) 20|S al 2|7|59 •

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA
N’ 3986 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA.— El Sr. Juez de Paz Letrado N’ 3. en 
el juicio N'-' 1774 "Ejecutivo — Juan Fi-anzonl 
vs. Victorino Terraza”, lia dictado sentencia 
cuya parte dispositiva dice así: “Salta, 6 de 
Noviembre de 1958.— Autos y Vistos... Con 
siderando... Resuelvo: I) Llevar adelante es 
ta ejecución hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado, sus in
tereses y las costas del juicio; a cuyo fin re
gulo los honorarios del Dr. Néstor E. Sylves- 
ter en la suma de ? 496.80 m|n., en su doble 
carácter de apoderado y letrado de la parte 
actora.— II) No habiéndose notificado al eje 
cutado personalmente ninguna providencia, no 
tifíquese la presente por edictos por el térmi
no de tres días en el “Boletín Oficial’’ y el 

“Fofo Salteño”.— III) Regístrese y repónga
se.— JULIO LAZCANO TIBIOS”.— Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efee 
tos.— Salta, Junio 5 de 1959.

MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 24 al 26|6|59.

Ní 3975 — EDICTOS.
NOTIFICACION DE SENTENCIA:. — Al Sr. 
VICTOR DE.FRANCESCO.— Por él presente 
edicto notifico a Ud., la sentencia recaída en 
la ejecución que le sigue el BANCO DE FRES 
TAMOS Y A. SOCIAL, ante el Juzgado de Ira. 
Instancia en lo C. y C. Ira. Nominación, Exp. 
38.349j59, cuya parte resolutiva dice así: “Sal
ta, 10 de diciembre de 1958.—■ AUTOS Y VIS
TOS: ... CONSIDERANDO: ... RESUELVO:
I) — Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado de $ 8.100.— m|n„ sus intereses y 
las costas del juicio; a cuyo fin regulo los ho
norarios del Dr. Reynaldo Flores, en su ca
rácter de letrado patrocinante del actor en la 
suma de 8 1.125.— m|n., y los honorarios del 
procurador Julio Alberto Fernández, en la su
ma de $ 584.85 m|n. por su actuación rn autos
II) — Cópiese, notifíquese y repóngase.— ER
NESTO SAMAN”.

QUEDA UD. LEGALMENTE NOTIFICADO.—

Salta, 16 de Junio de 1959.

e) 23 al 25-6-59

CONVOCATORIA DE ACREEDORES

N’ 3944 — Adolfo Domingo Torino, Juez 
Civil y Comercial de Tercera Nominación co 
rnunica que en Expte. 20504|58 de este Juzgado 
se ha admitido la presentación en Convocato 
ria de Acreedores de la firma “Nahum Elias 
Sociedad Mercantil, de Capital e Industria”, 
con domicilio en calle Córdoba 636. Ciudad, 
designándose Síndico al Contador Berardo Ca 

lixto Paesani Sal con domicilio en calle Ca
seros 1223, Ciudad, ante quien podrán pre
sentar sus créditos los acreedores para su 
verificación.— Cita igualmente a los acreedo
res para que concurran a la audiencia que 
se realizará el veintitrés de Julio próximo a 
horas nueve y treinta, a los efectos de la 

verificación de crédito y la formación de la 
junta, de acreedores.— Edictos por ocho días 
eu diarios “Boletín Oficial” y “Foro Salteño”.

Secretaría, Salta, Junio de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 19 al 30¡6|59.

SECOON eqafflERCEAlu

CESION DE CUOTAS SOCIALES
SALTA 24 DE JUNIO DE 1959 

N« 3992 — CESION TOTAL DE CUOTAS CA
PITAL.

A los efectos de la Ley 11.867, se hace sa
ber que don Jacobo Biandrate integrante de 
la razón social “El Colegio” librería y papele
ría, ha transferido todo el activo y pasivo que 
1c correspondía en dicha sociedad a favor de 
de su socio don Benito Crivelli quien queda 
como único dueño de la citada razón social. 
Con efecto retroactivo al 30 de mayo de 1959, 
para oposiciones, Contador Público D. Alberto 
J. Salguero calle Balcarce N’ 658 de esta ciu 
dad de Salta.
_______ ___________ p)25|6 al l’]7|59

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N’ 3970 — Se hace saber por cinco días que 
los señores José Russo y Angel Cucchíaro, con 
domicilios en la, casa de la calle Alvarado 724 
y casa, do la calle España 642, de esta ciudad, •
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respectivamente, han resuelto disolver la so 
ciedad de hecho1 que tenían, constituida para 
la explotación del bar denominado “La Moder
na'’, ubicado en la 'calle España 642 de esta 
ciudad, haciéndose cargo el señor Cucchiaio del 
activo y pasivo denunciado y de acuerdo a 
contrato.—

Oposiciones de ley en Mitre 473 de esta ciu
dad, donde las partes fijan domicilio.—

e) 22 al 26|6|59.

3 E C CI O N AVISO3
ASAMBLEAS

N’ 3993 — LA ARROCERA DEL NORTE S. A. 
CONVOCATORIA

- Se convoca a los Señores Accionistas a A- 
samblea General Ordinaria para el día 7 de 
julio de 1959, a las 1’1 horas en el domicilio de 
la Sociedad, calle San Juan 91, para tratar 
ei siguiente

ORDEN DEL DIA
1°) Consideración de la Memoria, del In

ventario, Balance General, cuenta de Ga
nancias y Pérdidas, reparto de utilidades 
e Informe del Síndico, correspondientes 
al ejercicio décimo séptimo terminado 
el 15 de marzo de 1959;

2") Elección de Directores, Síndico titular 
y Sindico suplente;

3’) Designación de dos accionistas para fir
mar el acta de la Asamblea.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas 
lo dipuesto en el Art. 13 de nuestros es
tatutos con referencia al depósito de 
acciones, que podrá efectuarse también 
en el Banco de Italia y Río de la Plata 
en Buenos Aires, y en el Banco de Mon
tevideo, Montevideo, R. O. del Uru
guay.

EL DIRECTORIO
Salta, 22 de junio de 1959.

e) 25|6|59

N’ 3990 — CENTRO POLICIAL DE SS. MM. 
“SARGENTO SUAREZ” — CONVOCATORIA 

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
SEÑORES CONSO SIOS: — Atento a lo re
suelto por la H. C. Directiva en última Sesión 
y de conformidad con lo establecido en el 
Art. 76’ de los Estatutos vigentes, se convo
ca a los Señores Asociados a celebrar Asam
blea General Ordinaria el día sábado 4 de ju
lio próximo a horas 16 en el local Social, calle 
ítuzaingó N’ 751, a los efectos de tratar las 
siguiente Orden del día:
1’ Lectura y aprobación del acta Anterior. 
2’ Consideración de la memoria anual y Ba

lance General al 31-12-1958. Informe del 
Organo de Fiscalización. Estado económi
co de la Institución al 30-6-1959.

3' Renovación parcial de la Comisión Direc
tiva. (Presidente, Vice Presidente. Pro
secretario, Pro-Tesorero, Tres Vocales Ti
tulares y Seis Vocales Suplentes).
NOTA; ART. 80’ — El quorum de la A- 
samblea será la mitad más uno de los aso
ciados con derecho a voto. Transcurrida 
una hora depués de la fijada en la ci
tación sin obtener quorum, la Asamblea 
sesionará con el número de los socios pre
sentes.

Salta, junio 19 de 1959.
Pablo Ib'arra Florencio R. Tejerina 

Secretario Presidente Interino
e) 25|6|59

N’ 3989 — FEDERACION SALTERA DE' 
BASKETBALL, ITUZAINGO 45, SALTA. — 

CONVOCATORIA
Atento a las disposiciones vigentes, convó

case a todas las Entidades afiliadas, a Asam
blea General Ordinaria para el día 27 de Ju
nio de 1959 a horas’ 19, para tratar la si
guiente: '

ORDEN DEL DIA:
Io Lectura del Acta anterior.
2’ Consideración Memoria, Balance General, 

Cuenta Ganancias y Pérdidas é Inventario 
correspondiente.

3° Consideración Cálculo de Recursos para el 
4’ Determinación Franquicia — Cargo por 

nuevo Ejercicio.
entregas de planillas a la Asociación Sal 
teña de Basketball.

5" Ratificación Afiliación Asociaciones Salte- 
ña y Tartagalense de Basketball.

6-‘ Elección de autoridades.
7" Designación de dos (2) Delegados fiara fir 

mar el Acta. '
La Asamblea se realizará de acuerdo pol

lo previste poi el Art. 32, de los Estatutos 
JORGE N. CORNEJO — Vice-Presidente 

ROBERTO BOUHID, Secretario.
e) 24 al 26j6|59.

N’ 3935 — CIFO S. A. (COMPAÑIA INDUS
TRIAL FRIGORIFICA ORAN S. A.) — CITA 
CION A ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA.

CIFO, Sociedad Anónima, Compañía Indus 
trial Frigorífica Orán, cita a la Asamblea Ge 
neral Ordinaria a realizarse el día 7 de Julio 
de 1959, a las- 9 horas en el local de la calle 
Buenos Aires 80, de la ciudad de Salta, para 
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’ Aprobación de la Memoria Anual del Di

rectorio, Balance General, Inventario y 
Cuenta de Ganancias y Pérdidas.

2’ Informe del Síndico.
3’ Venta del ’ Frigorífico Matadero Orán.
4’ Elección ’ de un Director Titular por tres 

años. ;,L - » }•••
5’ Elección, de Dos Directores Suplentes por 

un año. ■”
6’ Elección de un .Süidi,co4 Titular y un Sín

dico Suplente por un año.
7’ Designación de dos Accionistas para, fir

mar el Acta.
e) 16|6 al 7|7|59.

N’ 3914 — INGENIO SAN ISIDRO S. A.
Azúcares, Agricultura, Ganadería
Campo Santo, (Salta) F.C.N.G.B.

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS 

CONVOCATORIA.
En cumplimiento de las disposiciones es

tatutarias, se cita a los señores Accionistas, 
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
el 16 de Julio de 1959, a las 10 horas en el 
local Ingenio San Isidro, Campo Santo, De
partamento de General Güemes de esta Pro
vincia. a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’ — Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
das e Inventario correspondiente al 5to 
Ejercicio vencido el 31 de Marzo de 
1959 y respectivo informe del Síndico. 

2’ — Distribución de utilidades.
3’ — Elección de un (1) Síndico Titular y 

un (1) Síndico Suplente, para el Ejer
cicio 1959-60.

4’ — Designación de dos (2) Accionistas jiá- 
. ra firmar el Acta de la Asamblea.

Hasta tres días antes del señalado para la 
Asamblea, los señores Accionistas deberán 
depositar sus acciones en la Secretaría de la 
Sociedad, para obtener el boleto de entrada.

Se ruega a los señores Accionistas se sir
van recoger a partir del día 4 del próximo 
mes de Julio, en la misma secretaría, la Me
moria correspondiente al año económico 1953- 
1959.

Salta, 12 de Junio de 1959.
EL DIRECTORIO

e) 12-6 al 3-7-6»

N’ 3913 — TIERRA Y BOSQUES “LOS AN
DES" SOCIEDAD ANONIMA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordina

ria, para el día siete de Julio de 1959 a. 11 horas, 
en el' local social calle 20 de Fefrero N’ S29, 
para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’) Elección de Presidente, Director-Delegado 

y Secretario, por el término dé tres años.
2’) Elección de Síndico, por un año.
3’) Designación de dos Accionistas para fir

mar el acta.
x EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda el Art 19’ del Estatuto. 
Salta, 11 de junio de 1959.

e) 12||6 al 3|7|59

N’ 3912 — TIERRAS Y BOSQUES “LOS 
ANDES” .— SOCIEDAD ANONIMA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, 

para el día siete de Julio de 1959 a las 11,30 
horas, en el local social calle 20 de Febrero 
N’ 329, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1’) Ratificación de las designaciones de Di

rectores y Síndico, hechas en el acto 
constitutivo.

2’) Consideración de la Memoria, Inventario 
Balance General, Cuadro Demostrativo 
de Ganancias y Pérdidas e Informo del 

Síndico, correspondientes al leí. Ejerci
cio cerrado el 30 de Junio de 1958.

3’) Elección de Presidente, Director-Delega
do y Secretario, por tres años.

4’) dilección del Síndico por un año. ' ■
5’) Designación de dos accionistas para fir

mar el acta.
EL DIRECTORIO

NOTA: — Se recuerda el Art 19’ del Estatuto 
Salta. Junio 11 de 1959.

e) 12-6 al 3-7-59

ALISOS

A LOS SU8CR1PTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 11 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

’ EL DIRECTOR


