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

Decreto N’ 8911 del 2 de Julio de 1957. |

Art. 11’.— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar e'n 
tiempo oportuno, .ualquiei error en que se hubiera incurrí- 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. f¿

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

Art. 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a re f 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente g 

. al de su pago. |
Art. 15’.— Estas deben ser renovadas dentro del mes $ 

de su vencimiento. >■ _ ó&
Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese | 

para los señores avisadores en el .Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación. |

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

Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de g 
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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’’ Trimestral  ......................   ” 40.
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PUBLICACiOES •
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose (25) 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ ó.oo (Seis pesos el centímetro).
F\ precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos). ' .
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien

te derecho adicional fijo.
I’) Si ocupa menos de un cuarto % de página ...........'................................................... . .........31.___________ .
2’) De más de un cuarto y hasta media yí página . ...7...............................,.............  ” 54._ _
3’) De más de media y hasta 1 página     ....................‘..............................................       ” 90.—7

4’) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente,
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PUBLICACIONES A TERMINO:
Eñ-las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

r.. . . . , ,
Texto no mayor de' 12. centímetros Hasta

o 300 palabras 10 días

b - - - ‘ . ■$
r ■süs.csc.trios ..................................................................... 67 00
j'-. Posesión treintañal y deslinde .........'........................ 90.00.
[ Remates de inmuebles ..............    90.00
i Otros remates ................     67.00
. Edictost de mina ......................     180.00

Contratos de Sociedades............................................... 0.50
Balances . . .................................................................... 130.00
.Otros edictos judiciales y avisos ...................   90.00

Exce
dente

Hasta
20 días

, Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente •

$ $- $ $ $
4 50 90.00 6.70 130.00 . 9.00 cm,
-6.70 180.00 12.00 270.00 ' 18.00 ■ cm.
6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 em.
4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 • cm.

12.00 cm.
la palabra 0.80 la palabra

10.00 200.00 18.00 300.00 20.— cm.
6.70 180.00 ■ 12,0.0": ■ 270.00 18.00 cm.
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N’ 7911 —G. '
Salta 11 de agosto de 1959.
Expediente N’ 7911|59.
En "virtud del Acuerdo Constitucional pres

tado por el H. Senado de la Provincia para 
la designación de Intendente Municipal de la 
Capital,

Él Gobernador do la
D E C R

Instrucción Pública y de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

PEDRO .1. PERETT1
Es Copia: —
RENE FERNANDO SOTO

- Jefe de Despacho de Gobierne, J. & í. Pública

2467

2468

1

Art. 1’. — Desígnase

tólica; por la desaparición 
Por ello,

del ilustre1 prelado, ’ •'

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 
vincia 
to de 
fitte, Arzobispo de Buenos Aires.

A ■

Provincia de Salta 
E. T A:

DECRETO N’ 7913 —E.
Salta, 11 de agosto de 1959.
Vista la renuncia interpuesta,

1». 
al 
S.

—: Adhirese el Gobierno de la Pro- • 
duelo provocado por el fallecnnien-
S. Rvdma., Monseñor Fermín Fa-

Art. 2’. Disponese que la Bandera Nacional 
permanezca izada a media asta en los edifi
cios públicos provinciales durante, el término 
de (3) tres días.

Intendente Municipal 
al'señor Alfonso Sansone, clase 1921- M. I. N’ 
'3.955Í874- D. M. N" 63, a partir de la fecha 
que tome posesión de su función.

El Gónernador de
D E C

la Provincia de Salta 
RETA:

Art. 3''.' — Remítase copia del presente de
creto a la Autoridad Eclesiástica local.

Art.. 2?. —„ Comuniques?, • publíquese insértese 
«n el. Reg stro Cfi:1 al y’ ariüú'Vesé.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO 

Jefe de Despacho de Gobierno, J.

Art. l-‘. — Acéptase la renuncia presentada 
al cargo de Sub-Secretario de Obras Públicas 
del Ministerio do Economía, Finanzas y O- 
bras Púplicas, por el señor Héctor José Mo- 
llerach, y dáselo las gracias por los importan
tes servicios prestados.

Art. 2’. — Reintegrase a sus funciones de 
Sub -Derector de la Dirección Provincial de 
Turismo y Cultura, al señor Héctor José Molle- 

é I. Pública . rach. .

Art. 4”. — Comuniqúese, publiquese,, insér- 
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 N’ 7912 —G.
Salta, 11 de agosto ’del959. -
Vista la renuncia presentada por 

tendente Municipal Interino de la
el señor In- 
Capital,

El- Gobernador de la Provincia 
" ’ DECRETA:

de Salta

.Art/ 1’. — Acéptase la renuncia presentada 
al cargo . de_Intendente Municipal Interino de 
la Capital, por el señor Agrimensor Nacional 
•don 'Alfredo Chiericotti, dándosele las gracias 
poE -Jós servicios prestados.

Art. 2’. — Reintégrase a sus funciones de 
Sub-Secretario dé Obras Públicas del Ministe-

• rio .de-Economía, 'Fiñajizals'’y 'Obras-‘Públicas, 
. al 'señofJÁgrimensor Nacional 'don Alfredo-Chie— 
ricótti. ........... .................................................

Art. 3,J. — El presente decreto será refren
dado por los Señores Ministros Secretarios de 
Estados en las Carteras de: Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública y de Economía, ÍFi- 
nanzas y Obras Públicas.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado 

PEDRO J. PERETTI
Es Copia: 
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

' DECREETO N» 7914 —G.
,. Salta, 11 de agosto de 1959.

Habiendo fallecido en la Capital Federal S. 
E. Rvdma., Monseñor Fermín Lafitte, Arsobis- 
po de Buenos Aires,-y

Art. 3’. —El presente decreto será refrenda- CONSIDERANDO:
' do por los Señores-Ministros-Secretarios .de Esi,. Que es debe: del Gobierno, de• la Provincia
.fados .en- la. Carteras de.:. .Gpjliernp,. Justiciare, adherirse el duelo que resulta á laTglésieí’Ga-

DECRETO N’ 791Í —G. 
” Salta 11 de agosto de 1959.

Expediente N’ 7869|59.

Visto la nota N‘-‘ 252 de fecha 31 de julio del 
cte. año, elevada por Jefatura de Policía, me
diante la cual solicita la reforma del artículo 
1’ del Doto, n’ 7276|59, relacionado con la .com- . 
pra de máquina de escribir,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —! Rectifícase en artículo 1’ del de
creto n’'7276 (de fecha 30 de junio del año en 

curso, dejándose establecido que la adquisi
ción de máquinas de escribir a la Dirección

General de Suministro del Estado son 8 Co
cho) “Olivetti” modelo “Lexikon” de 195 espa
cios tipo elito 80|46 T. al precios de $ 8.900 m[n.

(Ochó. Mil'Novecientos Pesos Moneda Nació-, 
■nal) Icada uña, .-.en. .razpu- de que. la. citada re-
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partición comunicó que no puede mantener la 
primera cotización de fecha 3|VII|59.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Ofie. al y ardhíveso.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Püb’íca

DECRETO N’ 7916 —G
Salta, 11 de agosto de 1959. *
Expediente N’ 7666|59.
En el presente expediente el Tiro Suizo de 

Rosario -Santa Fe- por nota de fecha 15 de 
junio del año en curso, dirigida al Gobierno 
de la Provincia solicita la donación de un pre
mio para el certamen si disputarse en el pre
sente mes y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia .a fs. 6- vuelta 
jí 7- vuelta de estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

'Art. 1’. — Concédese un subsidio en la su
ma de Un Mil Ochocientos Treinta y Siete 
Pesos Moneda Nacional (? 1.837- m|n.), a fa
vor del “Tiro Suizo de Rosario -Santa Fe-” 
para ser disputado en un certámen en el pre
sente mes y como colaboración del Gobierno 
de la Provincia.

Art. 2’, — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Un Mil Ocho
cientos Treinta y Siete Pesos Moneda Nacio
nal (? 1.837-m|n.), a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, para que ésta con di
cha cantidad adquiera una copa con su co
rrespondiente grabado de la talabartería “El 
Potro”, a efecto de dar cumplimiento a. lo dis
puesto en él artículo 1’ del presente decreto y 
con cargo de oportuna rendición de cuenta.

Art. 3’. — El referido gasto se imputará al 
Anexo B. Inciso I- Otros Gastos- Principal c) 
1- Parcial 3- Orden de Disposición de Fondos 
nñ 102- del Presupuesto vigente Ejercicio 1958| 
1959.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán. Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe di- Dcspa-ho de Gobierno, J. é T. POb’ica

DECRETO Ní 7917 G— 
Salta, llde Agosto de 1959

Expediente N 7667|59.
En las presentes actuaciones el Hotel Ter

mas Rosario de la Frontera y Agua Mineral 
Palau. solicita la donación de un trofeo para 
realizar un torneo de golf los días 15 y 16 de 
presente mes con motivo de celebrarse los fes 
tejos en homenaje a, la Virgen de la Montaña 
Patrona de las Terinas y atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fo
jas 6- vuelta y 7- vuelta de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1’. — Concédese un subsido en la su
ma de UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS MON. NAC. ($ 1.350.— m|n.), a favor 
del Hotel Termas Rosario de la Frontera y 
Agua Mineral Palau, a efecto • de adquirir una 
copa en la talabartería,“El Potro” y en carác
ter de donación del Gobierno de la Provincia 
para la realización del torneo de golf a llevar
se a cabo los días 15 y (1(J del mes en curso, 
en celebración de los Festejos en homenaje a 
la Virgen de la Montaña, Patrona de las Ter 
mas.

Art. 2’. — Previa intervención de Contaduría. 
General de la Provincia, liquídese por su Te 
sorería General, la suma de ? Un mil trescien
tos cincuenta pesos moneda nacional ($ 1.-350. 
m|n.), a favor’de la Habilitación de Pago del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, a efecto de adquirir el trofeo dispues

to en el artículo’ 1’ del presente decreto y con 
cargo de oportuna rendición de cuenta.

Art. 3’. — El referido igasto se imputará 
al Anexo B— Inciso I— OTROS GASTOS— 
Principal c)l— Parcial 3— Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 102, del Presupuesto vi
gente Ejercicio 1958|1959

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

BERNARDINO BIELLA
v Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia e

DECRETO N’ 7918 — G.
Salta, Agosto 11 de 1959.
Expediente N’ 7888|59.
—VISTA la renuncia interpuesta y atento 

lo solicitado en nota n’ 301—M—13 de fecha 5 
del mes en curso.- por la Dirección General del 
Registro Civil,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. T'. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor RAMON CEJAS, encargado de la 
■Oficina del Registro Civil de la localidad de 
CAFABATE (pueblo), a partir del día 8 del 
mes en curso.

Art. 2V. — Desígnase interinamente encar
gado de la Oficina del Registro Civil de la lo
calidad de CAFAYATE (pueblo), a la “Auto
ridad Policial” de la misma, hasta tanto se 
provea en definitiva.

Art. 39. — Comuniqúese, públíquese, insértese 
en «1 Reg stra Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

•>_ Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO9

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I EOblicsl

DECRETO N’ 7919 — G.
Salta, Agosto 11 de 1959.
Expediente N’ 7814|59.
—En las presentes actuaciones la Munici

palidad de la ciudad de Metan, eleva ternas 
para la designación de Juez de Paz Suplente 
que se encuentra vacante y atento lo pros
cripto por el artículo 165’ de la Constitución,

El Gobernador dé la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase al señor TOMAS DONO 
SOR SALINAS, clase 1880 —M. I. N’ 3.927. 
164 —D. M. N’ 63, en el cargo de Juez de Paz 
Suplente de la ciudad de Metan, a partir de la 
fecha que tome posesión dé su función.

Art. 2’. — Comuníquese, 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 N’ 7920 — G.
Salta, Agosto 11 de 1959.

Expediente N’ 7722|59.
—La Escuela Superior de Ciencias Eco

nómicas de Salta, solicita autorización para 
adquirir en forma directa de la Editorial 
“NorSur” de Buenos Aires la obra de 12 tomos 
“Enciclopedia de Contabilidad” en la suma de 
? 5.123.70, m|n. y

—CONSIDERANDO:
Que el pedido efectuado por la citada casa 

de estudios se encuentra encuadrado en las 
disposiciones del artículo 55’ —inciso f) de la 
Ley de Contabilidad vigente N’ 705|57;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Prov. a fojas 2— de estos obra 
dos,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Autorízase a la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas de Salta, a adquirir 

en forma directa de la .Editorial “NorSur” 
de' Buenos Aires la obra de 12 tomos “Enciclo
pedia de Contabilidad” con destino a la mis
ma en la suma de CINCO MIL CIENTO VEIN 
TITRES PESOS CON 70|100 MONEDA NA
CIONAL —(? 5.123,70 m|n.).

Art. 2’. — Previa.intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General, la suma de CINCO MIL 

CIENTO VEINTITRES PESOS CON 70|100 
MONEDA NACIONAL (S 5.123,70 m|n.), a favor 
de la Habilitación de Pagos de la Escuela Su
perior de Ciencias Económicas de Salta, para 
que ésta dé cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 1’ del presente decreto.

Art. 3’. — El presente gasto se imputará al 
Anexo D —Inciso X— OTROS GASTOS— 
Principal b)l— Parcial 4— Orden de Disp. de 
Fondos N’ 18, del Presupuesto vigente Ejercicio 
1958|1959.

Art. 4’. — Comuníquese, 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, J. él. Rüblica

DECRETO N’ 7921 —■ G. •
Salta, Agosto 11 de 1959.
Expediente N’ 7889J59.
—VISTA la nota n’ 302—M—13 de fecha 6 

del mes en curso, elevada por la Dirección Ge 
neral del Registro Civil y atento lo solicitado 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Encárgase .interinamente de la 
Oficina del Registro' Civil de la'localidad de 
PICHAN AL (Dpto. Orán), a la “Autoridad Po 
licial” de la misma^y, mientras dure la licen
cia por razones de salud de la titular señorita 
Máxima Elias.

Art. 2’. — Comuníquese, 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: N’ 7922 — G.
Salta, Agosto 11 de 1959.
Expediente N’ 7746|59.
—La Escuela Superior de Ciencias Económi

cas de Salta, solicita autorización para adqui- 
rh- en forma directa de “Editores Argentinos 
S. A. Salvat’” de Buenos Aires, la obra ^‘En
ciclopedia Comercial Salvat” en la suma "de 5 
3.030.— m|n. y ‘

—CONSIDERANDO:
Que el pedido efectuado por la citada casa 

de estudios se encuentra; encuadrado en las dis 
posiciones del artículo 55’ —inciso f) de la Ley 
de Contabilidad ’ N’ 705|57;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 2— de es 
tos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. —i Autorízase a la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas de Salta, a adquirir 
en forma directa de “Editores Argentinos S. 
A. Salvat” de Buenos Aires, la obra “Enci
clopedia Comercial Salvat” ¡con' destino ■ a la 
misma en la suma de TRES MIL TREINTA 

PESOS MONEDA NACIONAL (S 3.030.— 
m|n.), .

Art. 2’. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma de TRES.MIL TREIN 
TA PESOS MONEDA NACIONAL (? S-OSO^— 
m|n. a ‘favor de la Habilitación de Pagos 'de 
la Escuela Superior de Ciencias Económicas 
de Salta, para que ésta dé cumplimiento a.lo 
dispuesto en el artículo 1’ del presente decreto. 
-Art. 3’. —.El presente gasto se imputará en 

la siguiente forma y proporción:

TRES.MIL
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ANEXO D— Inciso X— OTROS
GASTOS—J Princ. b)l-¿ Pare. 4— $ 2.880.— 
ANEXO D— Inciso 'X— OTROS .

„ GASTOS— Princ. -a)l— ■ Par 23- ” . 150-.— 
\ partidas., <éstas .del, -Presupuestoe yigente Ejer

cicio 1958(1.959, Ó.rden de ■ Disposición de Fon
dos N»' 18.-;' ■

• Art. 4?. — Comuniqúese, publíqucse, insér- 
. tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
' RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO. N‘-‘ 7923 — G. 
7 ,Salta, Agosto 11 de 1959.

Expedienté N9 7*708(59'.
. —La Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura, solicita se liquide la suma de $ 500.— 
m|n., importe correspondiente a los' trabajos 
realizados por filmación de 4 rollos de pelí
culas qué' se proyectarán periódicamente en 
tre las delegaciones que visiten á esta ciu
dad de diferentes' puntos; ' ~ ■

■ r< ’Pór ello y 'atento ló informado por Conta
duría General de ;la~ Provincia a fojas 2— de 
estos obrados,

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

Art. 1’. — Apruébase la contratación de los 
'trabajos de filmación realizados, por interme
dio de la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura a favor del señor Adolfo Alvarado en 
(4) cuatro rollos de películas de 16 mm„ de las 
zonas de mayor' atra'ccióñ turística, lugares 
históricos, monumentos, plazas y museos, con 
' objeto de proyectarse periódicamente- entre 
las delegaciones que visiten a esta ciudad de 
diferentes puntos.

Art. 29. — Previa intervención de Contadu
ría; General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma dé QUINIENTOS 
PE?r-S MONEDA NACIONAL ($ 500.— m|n) 
.a or ce la Ilabilitáción de Pagos del Minis- 

w - G ■'•ierno, Justicia e Instrucción Pú
rjlic... pm a su aplicación en el concepto expre 
sa.lo en el articulo 1’ del presente decreto y 
o.:.’, cargo de rendir cuenta.

A-*. ó9. — El gasto de referencia se impu- 
A:e.o D— Inciso. VI— OTROS GAS

TOS- - Principal a)l—"PÁfcial 30— Orden de 
Di posición de Fondos N9 57— del Presupuesto 

’• ente Ejercicio 195811959.

Art. I'-'. — Comuniqúese, publíqucse, in; ér-
■ "n <1 Registro Oficial y aielú'-esc.

o BERNARDIÑO BIELLA
Julio A. Burilarán Alvarado

Er, Copia:
RELE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 7924 — G-
. Salta, Agosto 11 de 1959.

• Expediente N’ 7679(59.
‘ -—VISTAS las notas n9s. 2919, 2920 y 2926 

de fechas 28, 29 y 30 de julio del año én curso, 
elevadas por Jefatura de Policía y atento lo' 
solicitado en las misma, •

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Dáse de baja al Cabo de Policía
- - don REINALDO’ ESPERIDION AVILA (185)
- « 'pértenecieüte a? la Comisaría de Apolinario Sa 

- ravia (Dpto. Anta),' por’estar acusado' del'delito 
“ de- Lesiones,- desde'el' día’'20i''de‘,mayo' dél co

rriente año.
Art. 2’. — Dáse de baja al agente de policía 

7. <1450,) don LUIS CRISTOBAL CEJAS, per
teneciente a la Comisaría de- Pichana! (Dpto.

, Orán), por estar- acusado del delito de lesio
nes, desde el 13 de julio, del corriente año.

. ' Art. 39. — Dáse- de baja a los agenes de po
licía, JOSE GONZÁLEZ (1232) y BARIZ CHA 
.VEZ 455;. ..pertenecientes a. las ..Comisarías de 
Embarcación y..General Enrique^ Moseoni (Dpto 

de.San Martín), por infracción al.artículo: 1162- 
—incisos 69 y 89 del Reglamento General de 
Policía, desde el día l9 del mes en curso.

Art. 49. —i Comuniqúese, publíqucse, insér
tese 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 N9 7925 — G.
Salta, Agosto 11 de 1959.
Expediente N9 7870|59.
—VISTO la nota n? 2927 de fecha 31 de ju

lio del cte. año y atento a lo manifestado' en 
la misma por Jefatura de Policía,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Suspéndese en el ejercicio de 
sus funciones preventivamente al Sb-Comisario 
de Jefatura de Policía don OSCAR DIEGO OR- 
TIZ, (Personal Superior de Seguridad y De
fensa) y al Cabo (175) dé Jefatura de Poli
cía don RAMON .BERNARDINO MÓYANC, 
ambos afectados a la Sub—Comisaría de “A- 
giias Blancas”, a partir1 del día 19 de julio' del 
año en curso, j por infracción cometida a lo» 
artículos 1159 inc. 29, 1162 inc. '6’y 89 del Re
glamento General de Policía.s

Art. 2?.— Comuniqúese, publfquese, 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

DECRETO N9 7926-E
Salta 11 de Agosto de 1959
Visto la nota N9 273 del l9 de abril ppdo. 

de la Comisión Nacional del Río Bermejo.que 
le fuera remitida con el texto del Convenio 
sobre Agua y Energía Hidroeléctrica en el 
que se han introducido modificaciones que di
cha comisión ha elaborado en mérito a las 
disposiciones contenidas en la ‘‘Declaración 
de Salta”; y
CONSIDERANDO ;

Que esas modificaciones tienen por objeto 
procurar la armonía y satisfacción dp las dis
tintas ponencias y observaciones formuladas, 
tratando al mismo tiempo, de perfeccionar la 
redacción del Convenio con el objeto de ob
tener un texto claro, preciso y que no de lu
gar a interpretaciones erradas;

Que el Convenio interestadual sobre aprove
chamiento de agua y energía, hidroeléctrica 
relativo al Río Bermejo cuya modificación se 
propicia ahora fue aprobado por el Gobier
no de la Provincia, mediante Decreto-Ley N9 
830 del 31 de abril .de 1958 por -entender que 
el mismo-redunda en beneficio de la econo
mía de la Provincia;

Que en esta oportunidad, en que dicho Con
venio ha sido objeto de modificaciones y que 
este Gobierno las acepta por. considerarlas 
convenientes y necesarias, se debe proceder, 
en principio, a su aprobación ‘‘ad-referéndum ’ 
do las HH. CC. Legislativas;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
En acuerdo General de Ministros 

DECRETA:
Artículo l9. — Apruébase “ad referéndum”, 

de la HI-I .GC. Legislativas las modificaciones 
introducidas por la Qomisión Nacional del 
Río Bermejo al Convenio interestadual sobre 
aprovechamiento y distribución de’ aguas" y 
energía eléctrica relativo al Río Bermejo,’ que 
se suscribiera con fecha ,31 de enero .de 1958 
entré las Provincias de Chaco, Formósa, Ju- 
juy, Santiago del Esteró, Santa Fe y Salta 
y que fuera aprobado mediante Decretó Ley 
N9 830 de fecha 23 de abril del misino año, 

el que, en consecuencia, queda definitivamen
te redactado en los siguientes términos: -

- “En Buenos Aires, a. los' treinta y un días 
del mes de enero de mil novecientos cincuen
ta y ocho, reunidos los señores ropresetnantes 
de las provincias del Chaco, Formosa, J'ujuy, 
Salta, Santiago del Estero y Santa Fe; -conjunta 
mente con los señores miembros de la--Comisión 
Nacional del Río -Bermejo, a los efectos de 
concretar bases convencionales para el mejor 
aprovechamiento de las obras del citado río 
en materia de usos de las aguas, riego y dis
tribución de energía hidroeléctrica y teniendo 
en cuenta:

“a) Que el artículo l9 inc. f) del Decreto- 
Ley 4962-57 autoriza a la Comisión ... 
Nacional mencionada a promover la ce
lebración de convenios interprovinciaies 
para el mejor aprovechamiento de las 
’agúás, de las tierras situadas en las 
zonas de influencia de los canales o 
cuanto lo requieran los servicios y de
más aspectos económicos y jurídicos de 
las obras;

“b) Que la construcción de las obras pre
vistas en dicho decreto-ley consisten
te en dos canales navegables con sus 
embalses, esclusas y obras complemen
tarias, importará la efectiva regula
ción de los caudales hídricos de la cucn 
.ca del Río Bermejo, posibilitando de 
ese modo al aprovechamiento del agua 

. que ahora se desperdicia, como asimis
mo la creación de importantes fuen
tes de energía hidroeléctrica, tanto en 
los embalses como en las esclusas;

“c) Que el balance hídrico establecido pai
la Comisión Nacional en base a los 
aforos efectuados durante quince' años 

en “Zanja del Tigre’, (Provincia de 
Salta), complementados con observacio
nes de caudales cumplidas durante más 

. de cincuenta años en el río Bermejo ¡Su
perior, permiten establecer los impor
tantes caudales regulados, que queda
rán disponibles una vez tendidas las 
necesidades de la navegación en los ca
nales y en el río Bermejo inferior;

“el) Que es innegable la conveniencia de 
que las provincias interesadas reglen 
en mutuo acuerdo todo lo referente a 
la distribución y aprovechamiento de 
las aguas y de la energía hidroeléctri
ca a producirse, en una manera justa 

y equitativa que concille el ejercicio de 
sus facultades legítimas, el interés re
cíproco y las exigencias técnicas, ju- . 
rídicas y financieras que la realización 
de las obras impone;

I
“e) Que los caudales hídricos de que se dis

pondrá permiten efectuar esa. distribu
ción sin que se afecten para nada 1a.s 
concesiones y permisos de uso de agua 
ya acordados, posibilitando, por el con
trario, nuevos aprovechamientos;

“f) Que él desarrollo de ambos canales y 
sus obras complementarias en el terre
no, a lo largo del territorio de las .pro
vincias comprendidas, está sujeto a. to
das las exigencias técnicas . impuestas 
por la naturaleza de los terrenos y de
más condiciones geográficas y físicas;

“g) Que la - participación, en éste acuerdo,
- de la provincia de Jujuy, se justifica 

por cnanto el río San Francisco forma ' 
parte de la cuenca hídrica del río Ber-

• mejo, y-la-de las provincias 'de Bantía- 
' go del Estero y Santa Fe, por cuanto 
uno de los canales atravesará sus res- . - 
pectivos territorios;

“h) Que la participación de la Nación -se 
justifica por tratarse de obras de ca
rácter- nacional y -por los compromisos 
qxic le competé asumir;'

“Por todo . ello, las partes contratantes re- ■: 
suelven aprobar las siguientes convénción'es:
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1 — CONVENIO SOBRE AGUAS
1») VIGENCIA. — La validez y aplicación 

del presente convenio queda condicio
nada a la realización de las obras a que 
se alude en el considerando b) que an

tecede. Cada provincia podrá denunciar 
este convenio si dichas obras, o su pri
mera parte, no hubieren sido contrata
das y/o adjudicadas hasta el 31 de di
ciembre de 1960.

“2i BALANCE HIDRICO. — Sirve de base 
al presente convenio el balance hídrico 
estimativo de la cuenca del río Berme
jo hasta Zanja del Tigre, cuyo texto 
corre agregado y forma parte integran
te del mismo. Las partes se obligan a 
evitar e impedir toda obra o hecho que 
de cualquier manera altere las determi
naciones del Balance Hídrico. Si la al- 

■ teración resultara por causas de fuer
za mayor los cómputos de distribución 
dé caudales disponibles se reajustarán 
a las nuevas condiciones.

‘‘3’ PRIORIDADES. — Para el uso de las 
aguas disponibles, una vez satisfechas 
las necesidades de la navegación en los 
canales y en el río Bermejo inferior, 
se recomienda adoptar el siguiente or
den de prioridad:
“a) agua de bebida para poblaciones; 
"b) agua de bebida para pobladores y 

hacienda;
“c) agua para usos industriales;
“d) agua para irrigación.

•‘Las partes signatarias impedirán todo sobre 
uso que implique contaminar, enevenenar o 
desnaturalizar las aguas en un grado tal que 
las torne peligrosas o inconvenientes para los 
restantes usuarios.

“4’ DISTRIBUCION DE CAUDALES DIS
PONIBLES:
“al Para los usos previstos en el Art. 

anterior, los caudales disponibles 
regulados por el embalse de Zan
ja del Tigre (Item a) del punte 5’ 
del rubro “Asignaciones’’ del ba
lance hídrico se distribuirán en la 
siguiente forma: 30m3|s. para For
mosa: el remanente corresponderá 
a las provincias de Salta, Chaco, 
Santiago del Estero y Santa Fe, 
según los siguientes porcentajes: 
Salta 41%, Chaco 32%, Santiago 
del Estero 26% y Santa Fe 2%.

”b) El uso de los caudales disponibles 
no regulados por dichos embalses, 
(Item b) del punto 5’ del rubro 

' "Asignaciones” del balance hídrico) 
sean que se regulen o no con obras 
posteriores, podrió ser materia de 
ulterior convención entre las pro
vincias de Salta y Formosa.

“el Los 24m3/s. del Item n) del pun
to 2’ del rubro “Distribución” del 
balance hídrico representan el va
lor medio anual asignado para aten 
der las concesiones de riego ya 
otorgadas por la provincia de Sal
ta, o en trámite, y futuras am
pliaciones de riego, aguas arriba 
del Embalse de Zanja del Tigre, 

"d) Los porcentajes de caudales atri
buidos como consecuencia del pro
yectado canal navegable de San
tiago del Estero, quedarán exclui
dos del presente convenio en el 
caso de que dicha obra no llegare 
a ejecutarse.

“e) Los caudales sobrantes en el rio 
Bermejo, a la altura de “el desem 
boque”, mientras no se utilicen en 
riego, bebida, navegación y otros 
usos, podrán aprovecharse para re 
habilitar- los cursos de los ríos Teu- 
quito y Bermejito a efectos de crear 
una zona húmeda y una reserva 
de agua para beneficio general”.

“5’ OBRAS DE APROVECHAMIENTO 
”a) El organismo público que esté a 

cargo de la construcción y|o ad
ministración de los canales adap
tará las medidas necesarias para 
asegurar y hacer efectiva la dis
tribución de caudales en las propor 
ciones asignadas en este convenio. 
A tal fin cada provincia determi
nará las zonas y poblaciones a las 
que se suministrará agua en base 
al estudio previo del terreno que 
le presentará dicho organismo, Si 
dentro de los 3 meses subsiguien
tes a dicha presentación la Peía, 
no lo hubiera hecho se entenderá 
que delega esa facultad en el or
ganismo público citado”,

”b) Para el suministro de agua a las 
poblaciones se establece que:-’ 
”1) El mismo organismo determi

nará el lugar de la toma de 
agua considerando las exigen
cias técnicas de cada caso y 
construirá la obra de toma, es 
decir, de interconexión:

“ID La autoridad provincial o su 
concesionario o permisionario, 
costeará las obras destinadas 
a llevar el agua hasta su des 
tino”.

“IID El trazado y sistema de con
ducción del agua se someterá 
a la previa aprobación técni
ca de aquel organismo”;

“IV) El suministro de agua a po
blaciones situadas fuera de la 
zona de influencia de los ca
nales se considerará como ca
so especial a ser resuelto pre 
vio estudio de las distintas cir 
cunstancias en juego. A tal e- 
fecto las provincias se acuer
dan entre sí las facilidades y 
servidumbres necesarias. La zo 
na de influencia se establecerá 
en 30 km. a ambos Jados del 
eje de cada canal como má
ximo.

”c) Lo expuesto en el apartado ante
rior b) se aplicará, mutatis mu- 
tandi, para el suministro de agua 
de bebida a los poblador-es y para 
usos de la industria”;

”d) Para el suministro de agua para 
riego se establece que

“I) Señalada la zona de riego el 
organismo ya citado construi
rá las obras de toma y, si la 
provincia interesada lo solici
tare'. el Canal principal de r’e 
go mediante acuerdo sobre su 
financiación”.

“II) La ejecución de las obras pos 
teriores y prestación del ser
vicio corresponderá a la Pro
vincia o entidad en quien ésta 
lo delegue”.

”6’ CANON.— En todos los casos de su
ministro de agua a que se refiere el 
artículo anterior, se convendrá entre el 
organismo público a cargo de la cons
trucción y|o administración de los ca
nales y la provincia correspondiente, el 
canon que ésta o su concesionario o 
permisionario abonará con destino a la 
amortización de no más del uno y me
dio por ciento del costo del conjunto 
de las obras del Río Bermejo e inte
reses de financiación y a la atención 
de los gastos de mantenimiento del ser 
vicio que se preste. Una vez satisfecha 
la amortización mencionada, el canon 

se reducirá en la parte correspondiente.
TI — CONVENIO SOBRE ENERGLA 

HIDROELECTRICA
’T’ FUENTES.—: La energía hidroeléctrica 

motivo de este convenio provendrá de 
las siguientes fuentes:

"a) De los embalses previstos en la 
provincia de Salta, a saber: Embal 
se Zanja del Tigre; embalse n’ 1 
y n’ 2 del Río Pescado; embalses 
internacionales de Arazayal (Alto 

• Bermejo) y del Río Tarija; embal
ses en los Ríos El Dorado y Del 
Valle y otros que resulten de los 
estudios que se practiquen;

"b) De las centrales a instalarse en 
correspondencia con las esclusas 
de ambos canales;

“c) De los diques niveladores previstos 
para el Río Bermejo inferior a los 
fines de posibilitar su navegación 
y otros que se prevean.

”2’ DISTRIBUCION.— La .energía prove
niente de las fuentes del apartado a), 
con las reservas que se consignarán en 
el inciso a) del artículo siguiente, se 
distribuirá entre las. provincias de Sal
ta y Jujuy en las proporciones que és
tas convengan dentro de los 90 días de 
ratificado este convenio por ambas pro 
vincias entendiéndose, en su defecto, 

r que dicha determinación se delega en 
la Comisión Nacional del Río Bermejo; 
la proveniente de las fuentes del apar 
tado b) se destina a ser consumida pol
la provincia a que corresponda la es
clusa, dentro de la zona de influencia 
del canal, quedando a .disposición- de ’a 
provincia de Formosa la proveniente del 
apartado c).

”3» REGIMEN: .

“a) Las centrales hidroeléctricas y re
des principales de transmisión, dis 
tribución y|o interconexión que sir 
van a dos o más provincias o al
guna nación extranjera, serán de 
dominio .nacional y el organismo 
administrador podrá prestar direc 
tamente el servicio a los usarlos 
o bien, a opción de cada provincia, 
venderá a ésta la corriente eléc
trica disponible por el precio que 
se convenga y estará a cargo de 
la provincia, su concesionario o 
permisionario, el tendido en las re 
des secundarias, la distribución en 
tre los usuarios y la percepción 
de las tarifas que establezca, res 
petándose los compromisos de su
ministro de corriente contraídos por 
la Nación y las reservas que pre
vea para necesidades futuras délas 
zonas y para la interconexión con 
otras líneas, provinciales, naciona 
les o internacionales. En el precio 
de venta de la corriente eléctrica 
se preverá la parte del mismb que 
se destinará a la amortización del 
costo de las obras y el manteni
miento, estableciéndose, la reduc
ción que dicho costo experimentará 
una vez amortizado, el conjunto de 
las obras del Río Bermejo.
El mismo régimen se aplicará a la 
energía destinada' a ser consumi
da dentro de una misma provin
cia, con la diferencia de que será 
materia provincial el tendido de 
toda la red principal' y secunda
ria dé distribución. . .

HI — SINTESIS

En consecuencia de lo adoptado, 
las provincias contratantes dispon 
drán ' de los siguientes beneficios 
en relación con las obras a reali
zarse de conformidad con lo dis
puesto por el Decreto Ley N’- 4962¡ 
57, en materia de agua y energía 
hidroeléctrica.

“LA PROVINCIA DE. SALTA:
' I) La cantidad de agua ya utilizada o a 

utilizar para riego aguas arriba del 
embalse de "Zaja del Tigre' fijada en 
24 metros cúbicos por segundo', pro
medio anual;
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• II) Isa: situación -en .su territorio del em
balsé.,de 26.000 Ha; en-la zona de Zaa 
ja. del Tigre;; . ...

III) La situación en su territorio del tramo
pertinente del Canal Lateral al Río 
Bermejo; ...... ,

IV) La .situación en su,, territorio del tra
mo pertinente del, canal transversal o

>- de Santiago del Estero;.
• V) La eventual, rehabilitación del Río Ber

mejito. en. territorio, salterio con., cauda
les,.de crecida y-excedentes no utili
zados del Río San Francisco;

' VI) La situación en su territorio de los 
embalses que sé construyan en los 
ríos Del Valle Dorado, los del Pescado, 
los de las zonas internacionales en 
Alto Bermejo y Río Tarija y otros que 

. se prevean;
VH) El percentaje de agua regulada dis

ponible a, distribuirse mediante el pre 
,, sente convenio;•' * - <1 • • 1 ■ *. • . • ■ . /. ->

VIH) La corriente hidroeléctrica proveniente 
de los embalses y, esclusas de los ca
nales conforme queda, determinado en 

... . este convenio.
“¿A PROVINCIA DE SANTIAGO DÉL ES- 
TÉRp:

I) La situación en su territorio del tra- 
o mo pertinente del Canal de Santiago 

del Estero;
II) El porcentaje de agua regulada dis

ponible a distribuirse mediante el pre 
..- •• sente convenio;
III) La corriente eléctrica proveniente de 

las esclusas del canal conforme queda
• • convenido.

‘LA PROVINCIA DE FORMOSA:

I) La cantidad de 30 m3 |s. proveniente 
/ del caudal regulado por el embalse de 

Zanja del Tigre;
II) La cantidad de 20 m3|S. del descarga

dor do fondo, cuando se emplee éste 
en los períodos de aporte de máxima;

III) Los caudales de crecida y excedentes . 
del Río San Francisco, salvo los uti
lizados en la rehabilitación del Río Ber 
mejito;

IV) La construcción de un canal de riego 
en la zona oeste de la provincia;

V) Lá cantidad de agua reqib.rá la pro
vincia de Formosa por los conceptos 
expuestos permitirá cumplir con am
plitud los fines perseguidos de nave
gación del Río Bermejo Inferior, desde 
Presidencia Roca ai Río paraguay, con

q embarcaciones de porta“ superior a 
1.350 toneladas y propulsión inopia. La 
construcción do los diques niveladores 
que asegurarán esa navegación permi
tirá además producir corriente hidro
eléctrica que queda a disposición de 
esta provincia, pudiendo la misma ha
cer otros usos del agua asignada en 
cuanto no perjudique la navegación.

“LA PROVINCIA DE JUJUY:
I) La corriente hidroeléctrica conforme . 

queda convenido en el presente acuer
do.

“LA PROVNCIÁ DE SANTA FE:
I) El porcentaje de agua regulada dis

ponible a distribuirse mediante el pre 
sente convenio;

II) La situación en su territorio del tra
mo del canal de Santiago del Estero;

. HI) La /corriente hidroeléctrica, conforme 
(. queda convenido.
"LA PROVINCIA DEL CHACQ'■

I) La eventual rehabilitación del Río Ber 
mejito , con; los,, caudales de, crecida y 

...excedentes dél. Río San'Francisco; .
H) . La situación en su '“territorio’ de los 

.tramos .pertinentes, ■ de .los canales;
HX)’, El . porcentaje.',de ágüá regulada dispo 

nible según distribución convenida;
IV) La energía eléctrica'proveniente de las' 

esclusas situadas en su territorio;

Cumplida la formalidad de su redao 
cióñ en siete ejemplares de un mismo 
tenor, sé firma de conformidad en el 
lugar y fecha indicada al comienzo del 
presente instrumento^ El original, pro 
visto de todas las firmas, queda depo
sitado en la Comisión Nacional del 
Río Bermejo”.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Julio A. Barbarán Alvarado 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia-
ROLANDO TAPIA

.Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N'-‘ 7927 — E.
Salta, Agosto 11 de-1959.
Expediente N» 2851|59.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la ¡Provincia solicita se la autorice a adquirir 
en forma directa de la firma “FIRECO” S. R. 
L. de esta ciudad, 82 m2. de piso Flexiplast, 
con destino a la,obra “Refacción Casa de Go
bierno’

Por ello, atento a que este pedido se halla 
encuadrado dentro de las disposicoines del art 
55 —Inciso 3 de la Leí' de Contabilidad y art. 
9’ último párrafo del Decreto Ley N’ 563|57,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Autorízase a Dirección de Arqui
tectura de la Provincia a adquirir en froma 
directa de la firma "FIRECO” S. R. L, de es
ta ciudad, 82 m2. de piso Flexiplast, con destino 
a ,1a obra “Refacción Casa de Gobierno”, de 
esta ciudad, y cuyo importe asciende a ? 
21.730.— mjn.:

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto so imputará a la 
cuenta “Valores a Regularizar— Depósito y 
Suministros —Obras Públicas —Año 1959”.

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

BERNARDINO BIELLA
'- PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N1-’ 7928 — A.
Salta, Agosto 11 de 1959.
—VISTO la necesidad de enviar represen

tantes del Ministerino de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, de esta Provincia, al Congie- 
so Nacional de Enfermería, a realizarse en la 
ciudad de Córdoba en el mes de agosto pró
ximo, atento a las actuaciones prodúcidas,

El'Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1*. — Desígnase a la Sta. MARIA A. 
FIGUEROA, y Ir. Sra. CANDIDA BARBERA DE 
ZI'VIRIA, para que qn representación del Minis 
terio. de Asuntos Sociales y Salud Pública, a- 
sistán al Congreso Nacional de Enfermería, que 
se realizará en la ciudad de Córdoba en el 
próximo mes de agosto.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
■ ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor Ministerio, de A. S. y S. Pública

DECRETO,-N'-’ 7929 —- A.
Salta, Agosto 11 de 1959.
—VISTO lo 'solidado por el Centro Antirrá

bico, .y, Anfihidatídico, referente al ' reconocí-, 
miento dé ios servicios prestados’ en el mes de 

.julio por los'señores Jesús Santillán y Cle
mente Humano; . .

’ Atento ' a los informes emitidos- por Oficina 
de Personal y Dirección de ’ Administración 
del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1’. — Reconócense los servicios presta
dos por Ips señores JESUS SANTILLAN y 
CLEMENTE HUMANO, en. las categorías de 
Auxiliares Mayores —Personal Obrero y de 
Maestranza del Centro .Antirrábico-y Antihida- 
tídico, durante el tiempo- comprendido desde 
el 1’ al 31 d.’ julio, inclusive del'año eñ curso.-

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presenté Decreto 
se atenderá con Imputacióh al Anexo E —In
ciso /í—■ Item I— Principal a)2— Parcial 2¡1 de 
la Ley de Prespuesto en vigencia.

Art. 3?. — Comuniqúese, publiques^, insértese 
en el Reg.stro Oficial y archívese. •

BERNARDINO. BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N'-' 7930 — A.
Salta, Agosto 11 de 1959.
Memorándum N- 37— Oficina de Personal
—VISTO el Memorándum Nv 37, emitido por 

Ja Oficina de Personal, mediante el cual se dis
pone la designación del señor Isidoro Herrera 
como Auxiliar 2’ —Enfermero Nocturno del 
Departamento de Lucha Antituberculosa y a- 
tento a las, necesidades del serivico y. a lo in
formado por Dirección de Administración, de 
ése Departamento de Estado,

1=1 El Gobernador de la Provincia de Salta 
.DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase a partir de la fecha 'en 
que se haga cargo de sus funciones Auxiliar 
29-— Enfermero Nocturno del Departamento de 
Lucha Antituberculosa al señor Isidoro HE
RRERA —L. E. N’ 3.949.672, en lá vacante 
.existente por ascenso del señor Luciano Be- 
nicio, quién fué trasladado a la Campaña.

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E— Inciso 1— Item I 
Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia —Ejercicio 1858|59.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el • RÚg str-o OfiC.al y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N'-' 7931 — A.
Salta, Agosto 11 de 1959.
Expediente N'-> 28.843|58.
VISTO en este expediente la nota N’ 41 

de fecha 26 de agosto ppdo., mediante la cual 
solicita la designación con carácter interino 
de la señora Felisa Calderón de Zelaya, como 
Ordenanza de la citada repartición; y atento 
a los informes producidos por la Oficina de 
Personal y la Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro. •

El Gobirnador de Ja Provincia de-.Salta 
DECRETA.:

Art. 1». — Desígnase con carácter interino 
a la señora FELISA CALDERON DE ZELA
YA —documentos en trámite Auxiliar- 5’, Orde 
nenza de la Asistencia Pública en reemplazo 
del , titular, del cargo, señor Esteban Flores, 
quién se encuentra en uso de licencia regla
mentaria.

Art. 2’. — El gasto que/demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
rá hacerse efectivo a 'partir del día 26 de 
agosto' del año en curso, con. imputación al A- 
nexo -E—r. Inciso I— Item ■ I---- Principal a) 4—
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia;
» Art..3?. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en «1 Registro Oficial y archívese;

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;.
...¡ ROBERTO ELIAS .

. Oficial ‘ Mayor, Minist. de A.„‘.s; y('S. Cúbica
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EDICTOS DE MINAS..

N’ 4314 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de dos mil Hec
táreas ubicada en el Departamento de San An
tonio .de los Cobres (Los Andes), Presentada 
por el señor Máximo Carral el Expediente 
Número 2825-C el día trece de junio de 1958 a 
horas nueve y veinticinco minutos. La Auto
ridad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de ley. 
La zona peticionada sé' describe en la siguien
te forma: se toma como punto de referencia 
que a la vez es el punto de partida, el centro 

'del Abra del Gallo y se miden 3.400 metros al 
Sud, 5.000 metros al Este 4.000 metros al Nor
te, 5.000 metros al Oeste y finalmente 600 me
tros al Sud para cerrar el perímetro de la su
perficie solicitada. La zona peticionada sé sur 
perpone en 10 hectáreas a la pertenencia de 
aluviones tramitada en expte.' 1984 -W-53.-La 

' superficie libre es de 1.990 hectáreas. A lo que 
se proyectó. Salta, julio 22 de 1959.- Regís
trese, publíquese, en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en laq puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, re 
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra. Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

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

Roberto A. de los Ríos Secretario
■ e) 13 al 27|8|59

L ..... i .i -- --------- ------------ i -

N’ 4299 —
SOLICITUD de permiso para^ exploración y 
cateo de minerales de primera y segunda oatego 
ría en una zona de dos ipil hectáreas ubicada 
en el departamento de San Carlos, presentada 
por el señor Ricardo Liendre en Expte. número 
64.046-L el día dos de marzo de 1956 a horas 

once y treinta minutos.
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo bagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia el puesto de don Demetrio Castillos 
sito en el lugar denominado Los Cardones pro
piedad de la finca Estancia Pucará. El puesto 
de referencia es de construcción sólida con 
cimientos de piedra y cuenta con pequeños 
sembradíos. Del punto de referencia se medi
rá 1.000 m en línea recta con dirección Norte, 
del plinto terminal de ésta recién empezará la 
cuenta del cateo en la siguiente formp.: De es
te último punto empezará la cuenta, para ello 
se medirá 2.000 m., con direccción Oeste, de la 
terminación de ésta medir, siempre en línea 
recta, 5.000 m. con dirección Sud, de aquí me
dir 4.000 m., 'en dirección Este. De este últi
mo punto medir 5.000 m, en dirección Norte; 
de este punto medir, por último, 2.000 m., en 
dirección Oeste hasta dar con el punto de par
tida y cierre de la poligonal de 2.000 Has. El 
punto de referencia está situdo aprqximada- 
mente al Norte del cerró Overo y una dis
tancia de más o menos 8 a 10 kilómetros del 
mismo. La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos- mineros. A lo que se prove
yó. Salta, abril 30 de 1959.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería. — Noti
fíquese, repóngase-y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de > Minas de la 
provincia- de Salta. Lo que -se hace saber- a sus 

- efectos.
Salt, junio 10 de 1959.

ROBERTO A, DE LOS RÍOS — Secretario 
e) 11 al 25-8-59

N’ 4297.
Solicitud de permiso para i exploración 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 Juan José Rosende -en Expte número. 
2645-R el día dos de diciembre de 1957 a horas' 

once y quince minutos.
La autoridad minera • provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que . lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: cuatro unidades for
marán un rectángulo de 2.500 mts., de Este 
a Oeste por 8.000 mts., de Norte a Sud, el 
centró de cuyo lado Oeste está situado a 7.500 
mts. al Este del mojón esquinero Sudeste de 
la mina “Berta”. La zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros. A lo que 
se proveyó. — Salta, mayo 7 de 1959.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con' lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería. — Noti- 
.fíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de la 
provincia de Salta. Lo que se hace saber a sus 
efectos.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario. 
Salta, julio 14 de 1959.

e) 11 al 25-8-59

N’ 4288 — Solicitud de permiso de cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría eri 
una zona, de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de La Ponía, presentada por 
los señores José Mqndoza y Zacarías Cruz en 
expediente número 3048—M el día veinte de 
Enero dé 1959 a horas nueve y treinta minu
tos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan yaler en forma y dentro del ter
mine de ley’.— Da zóna peticionada se descri
be en la siguiente forma: De la confluencia 
de los Ríos Loco y La Paya se seguirán *00 
métrps'al Súr, determinándose ahí el punto 
de partida; luego 2’000 metros al Esté; 5.000 
metros al Norte; al Oeste 4.‘0Ó0 metros; 5.000 
meteos al ’ Sur y 2.000 metros ai Este.—' La 
zona ¡peticionada resulta libre dé otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta. Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 3 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 10 al 24|S|59.

N’ 4269 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de mine-ales de primera y se- 

,gumía .categoría en una zona de dos mil hec- 
tiireas .jibicada en el departamento de Santa 
Victoria, presentada por el señor Julio Díaz 
Villalba en Expediente N’ 2736-D el día vein- 

- tisiete de marzo de .1953 a,.horas ,diez y veinte 
minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma 3’ dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 

.punto de referencia la.Escuela Nacional- N’ 
156 de Roscáya" y se'miden 1.40Ó metros azi
mut 288’ para llegar al punto de partida (P;P.) 
desde dónde se miden 2.000 metros' al' Sud, 
15.000. metros ají Oeste, 2.000 metros al Nor
te ’y/ finalmente, ‘ 10.000 metros al Éste para 
cerrar el perímetro de cateo. La zona peti
cionada resulta superpuesta en 177 lias, apio- 
ximadamente al cateo Expte. 244S-P-57, 'que- 
pfmdoi.la .¡superficie libre restante .de 1523 hec
táreas. A lo que se proveyó. Salta, mayo 5 de 
1959. Regístrese, publíquese en el BOLETIN 
OFICIAL y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la secretaría de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería. Notifíquese, repóngase, y resérvese 

hasta su, oportunidad. — Luis Chagra, Juez 
di- Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos .
Salta, agosto 4 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, secretario.

e) 6 al 20-8-59 •

LICITACIONES -PUBLICAS
N’ 4337 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES. — LICITACION PUBLICA YS; 563 

“Llámase a Licitación Pública YS. N’ , 563 ’ 
liara la concesión de la Explotación por parti
culares del Comedor N’ 8 de Campo Durán. cu
ya apertura, se efectuará el día 27. de/-Agosto 
del corriente año, a horas nueve, en la Ofici
na de Compras en Plaza de Ja Administración 
de Y. P. F. del Norte Campamento Vespucio 
(Salta).— " '■

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar Pliegó de Condiciones, sin cargo 
alguno, en la^ Oficina de Compras en Plaza 
mencionada, y en la Representación Legal de 
Y. P. F. sita en -Deán Funes''8— Saltá”. 
ADMINISTRADOR YACIMIENTO NORTE .-. 

__________ ■ ’______________ e) 19 al 25¡S|59

LICITACION PRIVADA

N’ 4305 — YACIMIENTO PETROLIFERO FIS
CALES — LICITACION PRIVADA N’ 1056 

“Llámase a Licitación Privada N’ 1065, pa
ra la construcción de bases para torres y e- 
quipos en Campo.. Durán- Madrejones y Zona 
Exploración Salta Jollín, cuya apertura' sé e- 
fectuará el dia 20 de agosto del corriente ■año, 
a horas 9, en la Oficina'de Compras 'en. Pla
za de la Administración de Y. P. F. del Nor
te, Campamento Vespucio (Salta)'.

Los interesados, podrán efectuar sus consul
tas y solicitar los Pliegos de Condiciones, en la 
mencionada Oficina de esta Administración y 
en la Representación Legal de Y. P. F. sita 
en Deán Funes 8, Salta”.

ADMINISTRADOR DEL YAC. DJO.RTE
Ing.Raúl Néstor Viglione Administrador 

e) 13 al 2Ó|8|859 *'

EDICTOS CITATORIOS

N’ 4334 — REF.: Expie. N’ 137|55. si o. p. 143|2 
EDICTO CITATORIO “ ‘ ’

A los efectos establecidos por el Código .de 
Aguas, se hace saber que- JUAN GUÁLBERTO 
TEJERINA tiene solicitado otorgamiento /de 
concesión de agua pública para irrigar con úna 
dotación de 1,47 l|segundo a derivar ?dél'í’ío 
Toro (margen derecha), mediante una acequia 
Comunera, carácter TEMPORAL' PERI^AÍIÉN 
TE, un superficie de 2,8000 Has., def iúñiiieble 
“EL TAMBO”, catastro N’ 508, ubicado ;éip el 
Departamento , de glosario de Lefroa'.—I Én es
tiaje tendrá derecho a un turnó de 13 días ca
da 21 días'cotí la mitad del caudal total de la 
acequia‘Comúnéfa.''—’ SALTA. - - •
ADMINISTRACION GENERAL DE, AGUAS

e) 19|8 arí’|9|59.

N’ 4319 — REF: EXPTE. N’ 13271148. — s. r. 
p. 141|2. L

EDICTO CITATORIO
A lós efectos establecidos por el Art. 350 del 

Código de Aguas, se hace saber que Wélindo 
Navor Suárez tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para- irrigar con 
una dotación de 12,6 l|segundó, a derivar del 
río Pasaje (márgén derecha) mediante el ca
nal “Ei Obraje’’, carácter Permanente y a Per
petuidad, una superficie de 24 Has., del in- 
muébles '“Los Paraísos”, catastro N’ 274, ubi
cado en él Galpón, Departamento Sletán.-— En 
estiaje, esta dotación se reajustará proporcio
nalmente entre todos los regantes á medida' 
que disminuya el caudal del* citado rió.' ”

Salta, • - •-..'.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

' e) 13 al:27]8[59
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■ N’ 4'318 — REF:' Expte. N» 13272¡48.— WE- t 
LINDO NAVOR SUAREZ s. r. p. 135|2.— 
EDICTO CITATORIO.

Los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que el señor Welindo 
Navor Suárez tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación, de 4,98 lisegundo, a derivar de] 
Río Pasaje ó Juramento (margen derecha], 
por un Canal Comunero con los señores Del 
Prado, Pé rez y Madariaga, con carácter Per 
manante y a Perpetuidad, una superficie de 
9,5000 I-Ias., del inmueble “Fracción Los Pa
raísos'’, catastro N? 113, ubicado en el Par
tido El Galpón, Departamento Melón.— En 
estiaje, esta dotación se reajustará proporcio- 
nálmente entre todos los regantes del Sistema 
á medida que disminuya el caudal del citado 
río.

Salta, Administración General de Aguas.
e) 13 al 27|8|59.

N’ 4317 — REF: Expte. N’ 13086148.-- s. r. 
p. 143)2.-— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. sao 
del Código de Aguas, se hace saber que Ma- 

, ría Josefa Muñoz de Chacón, tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 11.55 l|se- 
gündo,' a derivar del Río Saladillo (márgen 
derecha'), carácter Permanente y a Perpetui
dad, una superficie de 22 Has. del inmueble 
"Tipa Sola”, catastro N’ 90, ubicado en el 
Departamento de General Güemcs.— En es
tiaje la dotación asignada se reajustará pro
porcionalmente entre todos los regantes del 
Sistema a medida que disminuya el caudal del 

. citado río.

Salta, Administración General de Aguas.
e) 13 al 27|8|59.

N’ 4316 — REF: Expte. N’ 130S7|4S.— s. r. 
p. 143|2. — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ma
ría Josefa Muñoz de Chacón, tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con dotación de 8.93 y 1.57 ^se
gundo, con superficies de 17 y 3 Has., respec
tivamente, a derivar del Río Las Pavas y Sa
ladillo (márgen derecha é izquierda), median 
te acequias Comuneras, carácter Permanente 
y'a Perpetuidad, inmueble "Madre Vieja”, ca
tastro N9 357, ubicado en Saladillo, Departa
mento de General Güemes.— En estiaje, la 
dotación asignada se reajustará proporcional
mente entre todos los regantes del Sistema a 
medida que disminuyan los caudales de los 
citados ríos.

Salta. Administración General de Aguas.
e) 13 al 27j8|59.

SECCION J U D I C I A.X

ÉDiCTÓS SÜCESOEÍOS
N’ 4339 — El Sr. Juez de 3ra. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por TREINTA 
días a .herederos y acreedores de Ernesto o 
Luis Ernesto Tomás Macchi.— Edictos Bo
letín Oficial! y Foro Salteño.—

SALTA, Agosto 14 de 1959.
Agustín Ecalada Yriondo — Secretario.

e) 19|8 al l’|10|59

N’ 4329— SUCESORIO. — Manuel Alberto 
Carrier, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
:■ herederos y acreedores de Julián Galo Soria. 
Metán, provincia de Salta, Agosto 12 de 1959. 

, Dr. .GUILLERMO R. USANDIVARAS PÓSSE, 
. Secretario.

• * " e) 18-8 al 30-9-59.
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N’ 4326— EDICTO: El Sr. Juez Primera .'tas 
tancia, Tercera Nominación Civil cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña Leonor’ Alarcón, para que hagan 
valer sus derechos. Salta, Agosto 10 de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 18-8 al 30-9-59.

N'.' 4324 — EDICTOS
El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial del Distrito Judicial del Norte —O- 
rán, cita por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Palacios, bajo apercibimiento 
de ley.
San Ramón de la Nueva Orán, Agosto 5 de 1959 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario

e) 14|8 al 29|9|59

N’ 4323 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
.cita por treinta dias a herederos y acreedores 
de ROSARIO LUJARAN O, a fin de que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley, 
Salta, Agosto 11 cíe 1959.—
Dra. Eloísa G. Aguijar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom, Civ. y Com.

e) 14|8 al 29|9|59

N« 4308 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial de Quinta Nominación, cita por 30 días 
a. los herederos y acreedores de HUGO BARRO 

SALTA, Agosto 3 de 1959.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 12|8 al 25|9|59

N’ 4304 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ira.' Instancia 3a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a los herederos y 
acreedores de la sucesión de MANUEL LO
RENZO FERNANDEZ.—

Secretaría, 10 de Agosto de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12|8 al 25|9|59

N9 4294 — EDICTO— El Sr. Juez de 1« 
San Ramón de la Nueva Orán. Julio 31 de 

Instancia Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, cita y emplaza por treinta 
días a lierederos y acreedores de Cecilia Arias. 
1959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY. Sccre 
tarlo.

e) 10JS al 23|9|59.

N9 4282 — EDICTO SUCESORIO — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civii y Co
mercial. Primera Nominación, doctor Ernes
to Samán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Maiía Luisa 
Labroussans. — Salta. 30 de julio de 1959. 
Dra. ELOISA G. AGUILAR secretaria del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial.

_______________________ e) 7-8 al 22-9-59

N’ 4280 — EDICTO — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, doctor Ernesto Samán, 
cita y emplaza por tieinta días a herederos 
y acreedores de doña Lorenza Genoveva Be- 
jarano de Lamas. Salta, 30 de julio de 1959. 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretaria del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial.

e) 7-8 al 22-9-59

N’ 4276 — SUCESORIO: — El señor juez en 
I ' Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Sud, doctor Manuel Alberto Carriel', cita y 
emplaza por treinta días, bajo apercibimien
to de Ecy, a herederos y acreedores de An
tonia Perello de Font y Miguel Font Edictos 
en diarios BOLETIN OFICIAL y ‘Foro Sal-

teño”, Metán 1’ de julio de 1959. — Guillermo 
Usandivaras l’osse, secretarlo. •
GULLERMO USANDIVARAS POSSE, secre
tario.

e) 6-8 al 17-9-59

N'-'-4275 — SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación, Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros ,y acreedores de Florinda Nogales de So
to. — Salta. 28 de noviembre de 1957.

SANTIAGO FIORT. secretario.
e) 6-8 al 17|9|59

N'-‘ 4273 — EDICTO SUCESORIO : Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de l5, Inst. 5?. Nom. en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días, mediante edictos que se 
publicarán en diarios BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño’’, a herederos y acreedores de 
Pablo o Paulo o Mateo Yurato. — Salta, ju
lio 2 de 1959.
WALDEMAR SIMESEN, escribano secretario

e) 6-8 al 17-959

N’ 4272 — SUCESORIO: El señor Juez do 
Trímera Instancia, Quinta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de .don Nica
nor López. — Salta, febrero 25 de 1959.
WALDEMA.R SIMESEN, escribano secretario 

e) 6-8 al 17-959

N' 4271 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de José Meli- 
tón o Melitón José Sánchez. ■ Salta, marzo ' 
10 de 1959. — Dr. MANUEL MOGRO MORE
NO. secretario.

e) 6-8 al 17-9-59

N9 4248 — EDICTO. El Sr. Juez Civil y 
Comercial de la circunscripción judicial del 
Sud, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Clieliade Selle.— Publi
caciones Boletín Oficial y Foro Salteño.

Metán, Julio 28 de 1959.
c) 5-8 al 16-9-59.

N’ 4244 — SUCESORIO; El Si. Juez .le 
!?■ Instancia y 24 Nominación Civil y Come, 
cial de esta Provincia, cita y emplaza por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley y pu
ra que ejerciten sus derechos, a hi-rerter.,s .. 
acreedores de Angel Siiverio Botc-lli, cuyo jui
cio sucesorio ha sido abierto en osle Juzgado 
Salta, Julio 28 de 1959.
Dr. JOSE RICARDO VIDAL TRIAS. Juez, 

e) 4|8 al 17|9¡R9.

N’ 4239 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. 

y C., de 24 Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Elio 
Domingo Alderete y Alicia López Figneroa de 
Alderete, con el apercibimiento de ley.— Sal
ta, 31 de Julio de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3|8 al 14|9|59.

N9 4233 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 5?' Nominación C. y C., ' cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Mercedes Serrey de Gómez. — 
Salta, Mayo 20 de 1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 3|8 al 14|9|59.

N’ 4222 — El Juez Civil y Comercial de Pri
mera Nominación, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don José Atilio Bruzzo..
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t Salta, julio 29 de 1959 — Dra.'ELOISA G
■ AGUILAR1, secretaria del Juzgado 'Primera 

Nominación Civil y Comercial..
e) 30-7 al 10-9-59

N» 4210 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
•del Juzgado de la. Instancia 3a. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de 30 días a herederos y acreedores de 
la sucesión de don CARLOS JULIO CARREGA 
—Secretaría, Julio de 1959.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) 29|7 al 9|9|59
.■■>■■■ 111,111 I —mi ni I iiimi—■■■■ ■wmwii

N' 4203— SUCESORIO ; Ernesto Saman, Juez 
er lo Civil y Comercial, de Primera Instancia 

••y Primera, Nominación en autos sucesorio de
Guillermina Carmen Vega de Acuña, cita por 30 
días a herederos y acreedores de esta suce
sión para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de ley. Edictos 
“Foro Salteño’’ y BOLETIN" OFICIAL.

—Salta,- 1G de julio -de 1959.
Dra’.'- ELOISA G. AGUILAR, secretario del
- Juzgado 1" Nominación Civil y Comercial

e) 28¡7| al 8|9|59

i N’ 4194 — SUCESORIO: El señor juez de l’ 
Instancia y 1“ Nominación, en lo Civil y Co
mercial, doctor Ernesto Saman, cita y empla
za a los herederos y acreedores de don Láza
ro Camacho, por él plazo de treinta días. — 
ELOISA AGUILAR, Secretaria”.— Salta, 23 de 
julio de 1959.

el 27-7 al 7-959

Nv 4193 — Adolfo Domingo Torino, Juez del 
Juzgado de 1» Instancia, 3?- Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y> emplaza por el tér- 

’ mino de 30 días a herederos y acreedores de la 
sucesión de Juana Juárez, de Tejerina y Del- 

•j fín^Tejérina.— AGUSTÍN'-ESCALADÁ TORION
DO, Secretario.

e) 27-7 ál 7-9-59

N’ 4192 EDICTO SUCESORIO. — El se-i 
ñor Juez de 1» Instancia en lo Civil y Comer- ‘ 
cial, del Distrito judicial del Norte, doctor S. * 
Ernesto Yazlle, cita por treinta días a here
deros y acreedores de don Lázaro Castaño.

San Ramón de la Nueva Orán junio 30 de 
3 959. — Dr. Milton Echenique Azurduy se
cretario.

e) 27-7 al 7-9-59

N’ 4191 — SUCESORIO — El señor juez de 
iPriméra Instancia, en lo Civil y Comerc’al 
dé’l distrito judicial del sud. doctor Manuel 
Allkerto Carrier, cita y emplaza/ por treinta 
días.Xbajo" apercibimiento de ley, a herederos 
y acreedores de Justiniano Uro y Juana Lla
nos o Ya.ves de Uro. Edictos en diarios BOLE
TIN. OFICIAL y “Foro Salteño”. — Metán 16 
de junio de 1959.— Roberto W. Wagner, se
cretario.

e) 27-7 al 7-959

N’ 4185 — EDICTOS.
El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil’y Comercial Primera Nomi
nación. cita y emplaza a herederos y acreedo
res de don GUILLERMO VILLA, para que en 
el término de treinta días Hagan valer sus de- 
rechos.—

.SALTA, Julio 23 de 1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del Juzg 
.Ira. Nom. Civ. y Com. . .. .

e) 24|7 al 4|9|59

Ñ’ 4179 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial 2da. Nomina
ción, Dri José Ricardo Vidal Frías, cita, llama 
y emplaza a herederos y acreedores de MA
TILDE SUAREZ de TORINO y Angel Máxi- 
•mo TORIÑQ.

SALTA, Julio 21 dé 1959.
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretarlo 

7 e) 2317 al 8|9|59 

N’ 4178 — SUCESORIO: El señor Juez de'2a. 
Nominación Civil y Comecial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña ANTONIALANGA DE AGUILAR..

SALTA, Julio 20 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 23|7 al 3|9Í59

N’ 4176 — EDICTOS El señor Juez de 1’, Inst. 
en lo Civil y Comercial, 3’ Nominación, doc
tor Adblfo Torino, cita y emplaza por treinta, 
días a los herederos y acreedores de don Faus
tino Clemente.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario, 

e) 22|7 al 2|9|59

N’ 4174 — EDICTOS — EF señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, en lo 
Civil' y Comercial a cargo del doctor Adolfo 

■Domingo Torino, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don Félix Rodríguez. Salta, 
21 de julio de 1959.
'AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario.

e) 22|7 al 2|9|59

N’ 4170 — EDICTO —1 El doctor Ernesto Sa
mán, Juez en lo Civil y Comercial dé Primera 
Instancia' 1? Nominación, cita y emplaza a 
herederos y acreedores de don Federico Wied- 
mann, por el término de treinta días. — Sal
ta, ,3. de julio de 1959.

. tlrall ELOISA G. " AGUILAR, secretaria del 
^juzgádo "de T9 Nom. Civil1 y Comercial 

e) 22|7 al 2|9|59

N’’4158 S— SUCESORIO: El Juez de 1». Instan- 
• cia y..2” Nominación .en lo Civil y Comercial,

Dr. . José Ricardo Vidal Frías, , cita .y emplaza
■ por'treintaidíasra herederos y acreedores de do
na María Julia Aranda.

■ .:Salta, 10 de julio de.1959.
Anitíál Urribarri Escribano- Secretario

. e) 21|7 al l’|9|59

: Ñ’:;4Í5¿ — SUCESORIO:' El Sr. Juez de ira. 
Instancia'en lo Civil y Comercial 3ra. Nomi
nación Dr. Adolfo D. Torino cita, llama,y em
plaza ,por treinta días á herederos y acreedores 

" déí ingeniero ABEL CORNEJO.

'■“'SALTA; ' de ‘Jülio de 1959.
AGUSTÍN ESCALADA IRIONDO — Secretario 

e)- 20|7 al ’2|9¡59 ,

N’ 4148 — SUCESORIO: Antonio J. .Gómez 
Aúgier, Juez‘de la-. Inst. 5a. Nom.’C- y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores dé AN
GEL MARI$íARO o MARINARO GENTILE, 
por treinta días mediante edictos que se pu
blicarán en Boletín Oficial y Foro Salteño.

SALTA, Julio 17 de 1959.
Waidemar A. Simesen — Escribano Secretario 

' e),.20|7 al 2|9|59

N’ 4147 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primérá Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte, Dr. 
S. Ernesto Yazlle, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don Juan Antonio 
Marchetti y doña María Bertolini de Marche
tti.—
San Ramón de la Nueva Orán, Julio, 2 de 1959. 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario 

e) 2017 al 2|9|59

N?'4Í26 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2». 
Nominación C. C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Dolores Gó
mez de Mansilla.— Salta, junio 30 de 1959.

e) Í6|7 al 28|8|59

N’4125 — SUCESORIO; El Señor Juez de 1». 
Nominación C. y C. cita y emplaza por treinta, 
días a- herederos y acreedores de José Roberto 
Uraga.— Salta, 1’ de julio de 1959.

e) 16|7 al 28|8¡59

N’ 4118 — SUCESORIO: M^’EFJuez de prime
ra Instancia y Quinta Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a her 
rederos y acreedores de VENANCIO FLORES. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a bujt 
efectos.— Salta, Julio 8 de 1959.
Waidemar A. Simesen— Escribano Secretario

e) 15-7 al 27-8-59

N’ 4117 — EDICTO SUCESORIO
—El Dr. Ernesto Samán, Juez de Primera 

Instancia'‘ en lo Civil y Comercial," primera 
Ñ.ominación, cita y emplaza por treinta 'días 
a herederos y acreedores de AURORA CELIA 
DIAZ, para que hagan valer sus derechos.— 
Salta, 8 de julio de 1959. — -
Dra. Eloísa G. Aguilar .— Secretaria Del 
Juzg. de Ira. Nominación Civil y Comercial 

. e) 15-7 al 27-8-59 -

N’ 4116 — El Dr. Antonio J. Gómez Augier, 
Juez de 5ta. Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza * por Treinta días a herederos 
y acreedores de MARIA ELENA FABIAN de 
ARAMAYO.— Edictos “Boletín Oficia1” y “Fo
ro Salteño”.— Salta, Julio 13 dé 1959.
Waidemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 15-7 al-27-8-59

N’ '4110 — EDICTOS SUCESORIOS ; El se
ñor Juez de Primera Instancia, Quinta-Nomi
nación Civil y Comercial, cita por .'30 días a 
herederos y acreedores de don: JUSTINIANO 
MURILLO— Salta, Julio 2 de 1959.
Waldémar A. Simesen — Escribano Secretario 

/ e) 15-7 al 27-8-59

N’ 4104 — SUCESORIO:
José' Ricardo Vidal Frías, Juez de’ Primera 
Instancia 2’ Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días ,a herederos 
y acreedores de Espirito, Espíritu o Spiritu 
E raneo.

Salta, Julio 6 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 14¡7 al 26|8|59.

N» 4092 — SUCESORIO.— El Sr. ,Juez de Ira. 
Instancia Ira. Nominación en lo Civil y Comer 
cial de la Ciudad de Salta cita por edictos y 
por el término de treinta días a herederos o a- 
creedores de don Ildefonso de Jesús Vázquez, 
para que dentro’ de-dicho término -comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo aperclbimlen 
to de lo que hubiere lugar por ley.

'Salta, Julio 7 de 1959. " ' ’ “ ‘
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria d’el JÜz. 
Ira. Nom. Civ. y Coin.

1 e)’10|7’aí'21|8|59

N’ 4083 - EDICTOS: * . 1
El Sr. Juez de Primera Instancia en Ip Ci

vil y Comercial Quinta Nominación, ;fcita y 
emplaza por treinta dias a herederos, y aeree 
dores de Caull, Carlos. —’ Salta, 24 de Junio 
de 1959.
WALDEMAR A. SIMESSEN, Escribano Se
cretarlo. . •

- e) 8|7 al 20|8|59.

N’ 4080 — El señor Juez de Primera Instancia, 
Cuarta Nominación Civil y Comerciar cita por 
treinta días a. herederos y acreedores 'de Luis 
Yavi, a fin 'de'que hagan valer sus derechos 
bajo apercibimiento de ley, Salta. 22 de Junio 
de 1959. ...
Dr. Manuel Mogro Moreno — .Secretario , . 

el 7|7 al Í9j8|59

N’ 4079 —; SUCESORIO: .El señor juez Civil y 
Comercial de Cuarta Nominación, cita y empla
za por 30 días a herederos y acreedores dé .T-nán 
Pema.— Salta, 30 de - Junio- de 1959.— '•
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario '• ' "

•el 7|7 al’-‘19|8|59
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TESTAMENTARIO:

- N’ 4260 — TESTAMENTARIO. El Sr. Juca 
en lo Civil y Comercial -S'-1 * * * * * * 8 Nominación Dr. 
Antonio J. Gómez Augier cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 'don 
Angel Mariano Jándula.

N’ 4231 — Por: RICARDO GUDIÑo/—
Judicial ■— Varios Inmuebles en Rosario de 

Lerma — BASE ? 6.200,.-^-’
El día 18 de setiembre de 1a horas 17 

y 30, en el local de la calle Córdoba N'-' 197, 
de esta ciudad REMATARE, con la base de
las dos terceras partes de la valuación fiscal
o sean 5 6.200, los inmuebles ubicados en la 
ciudad de Rosario de Lerma, Dpto. de esta 
capital y designados como lolcs 4, “c”, “d", 
“e" y “a” del plano N’ 256, títulos a folio 483, 
asiento 1 del libro 12 de Rosario du Lerma.
Los mismos se encuentran catastrados bajo
N’s. 2.971, 2.972, 2.973 y 2.975, valores fiscales
8 2.500, $ 2.400, 5 2.400 y 5.2.000 %, respecti
vamente, con los límites y linderos que se
rán leídos en el acto del remate. Ordena el 
señor Juez de 1? Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, en los autos. 
“Honorarios solicitados por el doctor Alberto 
Austcrlitz, en juicio: N’ 17.850-55 “Ord. Div. 
de .condominio, López Nelly vs. Robustiano 
López y otros”, Expte. N’ 22.216-57.

En el acto del remate el 30% como seña y 
a cuenta del mismo. Edictos por treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “El In
transigente”. Comisión de ley a cargo del com 
prador. . •

e) 31-7 al 11-9-59

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 5-8 al 16-9-59.

N» 4156 — TESTAMENTARIO: El Sr. Juez 
de Ira. instancia en lo Civil y Comercial 2da. 
Nominación, L)r. José Ricardo Vidal Frías cita, 
llama y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores’ de Octavio Ardibus.—

SALTA, de Julio de 1959.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 20(7 al 2(9.59

REMATES JUDICIALES

N? 4336 — Por: JOSE ABDO
Judicial — Un Inmueble en esta Ciudad — BASE 
$ 61.480.— M|N.—

El día 4 de Setiembre de 1959, a horas 17. en 
mi escritorio calle Caseros N’ 306, de esta ciu
dad, remataré con la Base dé $ 61.480.— M|N 
o sean las dos terceras partes de la valuación 
Eiscal, Un inmueble ubicado en esta ciudad 
sobre Calle Caseros N’ 623 ;i con una extensión 
de ocho metros de frente por veinte y uno de 
fondo: que se registra a folio 325; asiento 1; 
partida 3103; Sección “E” Manzana (1) Parce
la 29; Título folio 210, asiento 293; del libro 
150 del R. I. de la Capital.— Ordena el señor 
Juez en lo Civil y Comercial Primera Instan
cia Segunda Nominación en el Juicio caratu
lado “APREMIO ADMINISTRACION GENE
RAL DE 'AGUAS DE SALTA vs. DURAND 
JAIME” Expte. N» 27.268(59.—

Reconoce una Hipoteca a favor de la señora 
Julia Zapata de Ortelli, por la suma de ? 
150.000.— M|N.—

Seña el 30% en el acto del remate y saldo una 
vez aprobado el mismo por S. S. Juez en lo C. 
y Comercial.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 15 días en el 
Boletín Oficial y Diario El Intransigente.— 
JOSE i\BDO — Martiliero Público — Caseros 
?,ns — CIUDAD.

o e) 19|8 al 8|9|59

N’ 4331 — Por: JULIO CESAR HERRERA ¡
- JUDICIAL — UN PIANO MARCA WUR- 
L1TZER — SIN BÁSE.

El día 21 de Agosto de 1959, a horas 17, en 
Urquiza 326 de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, al mejor postor, Un Piano, .marca Wur 
litzer, N» 334391 de 88 notas. El que se en
cuentra en poder del suscripto en Urquiza 326 
de esta ciudad, donde puede ser revisado ñor 
los interesados.— Ordena el Sr. Juez de 1^ 
Instancia en lo Civil y Comercial, 17 Nomina
ción en los autos; “Preparación Vía Ejecutiva
— Alias López, Moya & Cía. S. R. L. vs. 
Vecino, Agustín —Expte. N’ 37.305|57”.— El 
comprador abonará en el acto del remate el 
.30 o|o del precio y a cuenta, del mismo.— Co 
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por cuatro días en los diarios Boletín 
Oficial y Foro Salteño.— Informes: Julio Cé
sar Herrera, Martiliero Público —Urquiza 336, 
Teléf. 5803, Ciudad.

Salta, 14 de agosto de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 18 al 21-8-59.

N’ 4321 — JUDICIAL SIN BASE — Por: 
GUSTAVO ADOLFO BOLINGER.

El día 24 de Agosto de 1959. a horas 18, 
en calle Caseros N’ 396, Salta, Remataré SIN 
BASE: Una Prensa para mosaicos, a balan
cín, sin marca y sin número, en buen estado 
de conservación, que se ■ encuentra en poder 
del depositario Judicial en calle- Ameghino N“ 
339 -de esta ciudad.— Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Expte. 
N’ 21.338|57. Juicio: Iggan S. A. Tnd. vs, José 

Di 'FoiiZo é Hijos S. R. L. Ejecutivo.— Seña 
treinta por ciento.— Comisión de I.ey a car
go comprador.— Edictos 5 días Boletín Ofi
cial y Foro Salteño. °
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero.— Dr. 
Manuel Mogrb Moreno, Secretario.

e) 13 al 20(8(59.

N’ 4320 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
— JUDICIAL.

Inmueble en Departamento La Viña, Pro
vincia de Salta.

El día 30 de Setiembre de 1959, a horas 18, 
en calle Caseros N'' 396, Salta, Remataré con 
BASE de $ 9.333.33 m¡n., o sea las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, el in
mueble Catastro N’ 410 que comprende: Dos 
fracciones de la finca “La Aguada” ó “Las 
Aguaditas" ó “Los Cliurquis", cuyo Título re
gístrase a fs. 187, asiento- 2 Libro 1 R. I. La 
Viña.— Seña veinte por ciento. Comisión de 
Ley a cargo comprador.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 39 
Nominación, Expte. Nv 8047(45. Juicio: Villa- 
da Zenón vs. Guanuco Tomás N. Ord. Cumpli
miento de Contrato.— Edictos Boletín Oficial, 
Foro Salteño y por dos días en El Tribuno. 
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero. 
AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO, Secretarlo.

e) 13|8 al 2S|9|59.

N? 4310 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Camión Chevrolet — SIN BASE

El día 24 de Agosto de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169— Ciudad, re
mataré, SIN BASE, un camión marca “Che
vrolet”, dos diferenciales, modelo 1946, Chapa 
Municipal 1214|52, el que se encuentra en el 
Departamento Central de Policía, General Güe 
mes N’ 750—Ciudad, donde puede ser revisado 
por los interesados, los días hábiles de 10 a 
13.— y de 17.— a 19.— horas.— El comprador 
entregará en el acto del remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación C. y C. 
en juicio: “Ejecutivo — MARIA JULIA Z. DE 
IBARGUREN vs. COMPAÑIA AURIFERA DEL 
ROSARIO S. R. L. y EDUARDO S. GARCIA 
PINTO, Expediente N’ 3.807(59.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 8 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 12 al 24(8(59

N’ 4286 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL - INMUEBLES EN ESTA CIUDAD

El día 2 de setiembre de 1959 a horas 17, 
en mi escritorio; Sarmiento f-18, ciudad, re
mataré con BASE de 5 6.133,32%, o sea por las 
dos terceras partes de su valor fiscal, el in
mueble designado corno lote 12 del plano 1673, 
con frente a calle Alvarado N’ 1475, entre 
Lamadrid y General Paz, con una superficie 
de 185,25 m2 y con edificación. En caso de 
que el producido de la venta no fuera can
tidad suficiente para responder el capital que 
se reclama en el presente juicio, sus intere
ses y costa, en el mismo acto subastará con 
BASE de ? 6.933.32% ,o sea por las dos ter
ceras partes del valor fiscal, el inmueble con 
edificación designado en el mismo plano' co
mo lote 13, ubicado sobre calle Alvarado N’ 
1.467, con superficie de 214,20 mts.2. N. Ca
tastral: Part. 22.414. Pare. 14 y Part. 22.415, 
Pare. 15, Circ. I, Sec. E. Manz. 94, respectiva
mente. Por títulos reg. a Flioi 258 bis, As. 
2103, Lib. C .de Títulos Cap., corresponden a 
Dfia. María Torres Frías, pero en el juicio 
testamentario de la misma le fueron adjudi
cados a Dña. Enna Montero de Montagna, 
encontrándose pendiente de inscripción la res
pectiva hijuela. En el acto 20% de seña a 
cuenta de la. compra. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos 15 días en BO
LETIN OFICIAL e “Intransigente”. Ordena 
señor Juez’ dé T® Inst. C. y C. 4» Nominación, 
-n juicio: BAIO, Cayetano vs. MONTAGNA, 

Antonio y Enna M.' de. Ejecutivo. — Miguel 
A. Gallo Castellanos. Martiliero Público. Te
léfono 5076.

e) 7 ,al 27-8-53

N» 4246 — Por: MIGUEL A- GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
LA CIUDAD.

El día 26 de Agosto de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 54, Ciudad, re
mataré con BASE de 5 1.733.32 M|N., o sea 
por las dos terceras partes de su valor fiscal, 
el inmueble ubicado en Pasaje Tinco de esta 
ciudad, de propiedad de don Nicolás Robus- 
tiano Guzmán, el que cuenta con una super
ficie de 200 mts2. y limita: Norte, con fon
dos lote 32; Sud, Pasaje Tinco; Este y Oeste, 
con lotes 54 y 52 de Juan Yufra de Mora y 
Ricardo López. Títulos: Flio. 93. As. 2. Libro 
6 R. I. Capital. Catastro N’ 2777, Sec. H. 
Manzana 71 a, Pare. 6.— En el acto 30 o|o 
de seña a cuenta de la compra.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
15 días en Boletín Oficial é Intransigente.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Sec. 2 en 
juicio: Prep. Vía Ejecutiva — Lemcnt S. R. 
L. vs. Guzmán Nicolás Robustiano”.— Miguel 
A. Gallo Castellanos. Martiliero Público. T. E. 
5076.

e) 4 al 25(8(59.
--------------------------- (------------------------------------------

N’ 4245 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — LOTES DE TE- 
RRENOS EN ESTA CIUDAD.

El día 27 de Agosto de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 518, Ciudad, re
mataré con BASE de Quinientos Fesos M|N., 
o sea ñor las dos terceras partes del valor 
fiscal de la parte indivisa que le correspondo 
al demandado, los lotes de terrenos ubicados 
en esta ciudad en la calle José A. Fernández 
e| Dr. Eduardo Wilde y Pasaje s| nombre, de 
signados en plano N’ 514 como lotes 235 y 
236, con superficies de 246.60 mts.2 y 248.48 
mts.2, correspondiéndoles a don Sabino Guay- 
más y Francisca Medina de Guaymás, por tí
tulo a Flio. 117, As. 1 del Libro 101 de R. I. 
Capital. Reconoce hipoteca a favor del señor 
Florencio Vida por $ 3.000.— (filo. 119, As. 4). 
Catastro N’ 10.120(21. En el acto 30 o|o de 
seña a eta. de la compra. Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Publicación e- 
díctos 15 días en Boletín Oficial e Intransi
gente.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado. Sec. 
2. en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva — El .Sports 
man vs. Guaymás Sabino”.— Miguel A. Ga
llo Castellanos, Martiliero Público.

e) 4 al 25|8|59, '
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N’ .4223 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial ■— Fracción .de la Finca “La Quinta 

del Río de los Gallos — Base $ 22.733.32
El 10 de. setiembre p a las 17 hs. én mi escri

torio Alberdi 323 por orden del Sr. Juez 
Instancia, Cuarta Nominación en lo C. 
en juicio Ejecutivo Banco Provincial de 
ta vs. Raúl T. Lazcano, venderé con la 
de Vetintidós mil setecientos treinta y 
.pesos con treinta y dos centavos, o sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, una 
fracción de la finca denominada La Quinta 
del Rio de los Gallos..ubicada, en el partido 
de Río Seco, departamento de Anta, Catastro 
N’ 748, con extensión^ según, títulos, de ca
torce cuadras de Naciente al Poniente y con 
los límites y demás datos contenidos en sus 
títulos inscriptos al folio 82, asiento 3, libro 
1, de Anta. Escritura N’ 244 de fecha agosto 
12 de 1954 ante él escribano Martín Orozco.

La propiedad se 
dentro de los siguientes límites generales. 
Norte, Arroyo Seco; Este, Banda .de San 
Francisco; Sud, Río de los Gallos y, Oeste, 
finca -Quinta del Río de los Gallos o Gallegos. 
En el' 
precio 
misión 
te”, 5

acto del remate, veinte por ciento del - 
de venta y a .cuenta del mismo. Co- 
,a cargo del .comprador. “Tntransigen- - 
publicaciones.

e) 30-7 al 10-9-59

N’ 4220 -v 
Judicial

Por:. Miguel A. Gallo Castellanos 
BASE:. $ 2.150.000 

Finca “OSMA”
de setiembre de 1959, .a horas 17,El día 21

.en mi escritorio: Sarmiento 548, ciudad, ven
deré en Pública. Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y con base de 5 2.150.0fm% 
(Dos millones ciento cincuenta mil pesos mo
neda nacional), importe equivalente al mon
to de los créditos privilegiados, la finca deno
minada “OSMA” o “SAN JOSE DE OSMA” 
ubicada en el departamento de La. Viña de 
esta provincia de propiedad de doña Boni
facia La. Mata de Zúñiga, con todo lo ed’fi- 

’cado. clavado, cercado y adherida al suelo, 
sus usos, costubbres, servidumbres y demás 
derechos, contando, según sus títulos, con una 
superficie de 7.757 hectáreas con 4.494 mts2. - 
y, limita: al Norte con el arroyo de Osma y 
con el camino nacional que conduce al pue
blo de Chicoana a Coronel Moldes; al Este, 
con la finca Retiro de don Guillermo Villa • 
Sudoeste, con las fincas Hoyadas y Alto del 
Cardón de don Juan López y, al Oeste con 
las cumbres más altas de las serranías divi
sorias de la finca Potrero de Díaz, de don Fé
lix Usandivaras.

Títulos registrados a Filo. 97, As. 1, Libro 
3 de R. I. La Viña. Catastro N- 426. Gra- ’ 
vámenes: Hipoteca en primer término a fa
vor de Carlos Federico. Ricardo Alberto y Ro
dolfo Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de 
Martínez, por $ S50.H00 %. Hipoteca en se
gundo término, a favor del Banco Nación 
Argentina por $ 400.000% en garantía de obli
gaciones y sus intereses por § 312.535.60%, .re
gistradas a Fiios 415, As. 19 y 416 As. 20, res
pectivamente del Libro 3 R. I. La Viña. Hi
poteca en tercer término a favor de don Emi- 

, Iio La Mata por $ 350.000 %, registrada a Flio. 
145, As. 21, Libro 4. Embargo por ? 26.000%. 
en juicio Humberto Bini vs. Normando Zú
ñiga y Bonifacia La Mata de Zúñiga, reg'S- 
trado a Filo. 145, As. 22. Embargo -Banco Pro
vincial* Salta por 5 173.932.20 y 5 78.000,’ reg. a 

..Fiios. 146 y 147, As. -24 y 25. Embargo Prev. 
trabado por don José M. .Saravia por -$ 920.160 
•reg. a Flio. 147 As. 26 y de Lautaro S.R.L. 
y Domingo Biazutti por $ 40.052.85 y ■_? 26.000, 
reg. a Flio. 148 As. 27 y-28. En-el acto 20% 
.de seña a cuenta de la. compra. Comisión -aran 
cel a cargo- comprador. Publicación edictos 

-.30 días en diarjos BOLETIN OFICIAL e “In
transigente.. Ordena señor Juez .de 1?-Inst. C. 
y C. I* Nominación .en autos: “Juncosa Ricar 
.do Alberto y .otros ys. Bonifacia la Mata de 
.Zúñiga 'testimonio de las piezas .pertinent.es^-A7.'30--en mi escritorio de 
expedidas en- .autos - Juncosa Ricardo Alberto .

A. Gallo Cas- 
5076.

y otros vs. Bonifacia la Mata de Zúñiga. Eje
cución Hipotecaria. — Miguel 
telía. Martiliero Público. T. E.

Salta, 29 de julio de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR., secretaria del 
Juzgado 1’ Nomin. Civil y Comercial.

e) 30|7 al 10|9|59

N’ 4213 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos y Acciones

El. día 18 de Setiembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema
taré CON I3A.SE de Veintiséis mil seiscientos 
sesenta y seis pesos clG6|100 %., o sea por las dos 
terceras partes-del valor de inventario, derechos 
y acciones en proporción de un 90%, de una 
finca ubicada en el Partido Belgrano del Dpto. 
Rivadavia que lleva el N’ _26, adjudicada a la 
Hijuela de Deudas y Gastos en el juicio Suce
sorio . que seguidamente se indica, habiéndole 

encuentra comprendida - correspondido el 10% restante a doña María 
Galván.— Tiene 2.165 mts. de frente por 4.330 
mts. fpndo, y limita: Norte, con propiedad de 
dueños desconocidos: Sud, con terrenos de pro
piedad dudosa o de don Félix Giménez: Este, 
con terrenos del señor Gabriel Ruló y Oeste, 
con la finca Agua Bebida, siendo’ tierras vír
genes y ricas en pastos y maderas y próximas, 
al Río Bermejo.— Títulos inscriptos a Folio 345 
As. 419 del Libro A de Títulos de Rivadavía.- 
En el acto 20% do seña a cta. de la compra.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por tres en El Intransigente.— Ordena 

■ Sr. Juez la. Inst. O. y C. 3a. Nominación en 
. juicio ."SUCESION DE GALVAN RAMON O 
RAMON ANTONIO GALVAN".—

? “Entre línea “seis” si vale.
e) 29|7 al 9|9|59‘

N'-' 4212 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Úna Casa en Calle Alvear N’ 482 

De esta Ciudad — BASE-$ 27.066,66
El día 20 de Agosto de 1959, a. horas 15, en 

Ur.quiza 326 de está 'Ciudad, remataré con la 
BÁSE de Veintisiete mil sesenta y seis pesos 
.con sesenta y seis centavos ‘moneda nacional 
.(.? 27.06.6,66 mjn.) o sea el equivalente a las 
dos terceras partes de la valuación fiscal, un 
inmueble en la calle Alvear N’ 482 de esta ciu
dad, con un todo lo edificado, clavado y planta- 

‘ do, dentro de los siguientes linderos: Norte Par 
cela 23 d, y 23 c; Sud: Parcela 23 b; Este: Parce 
la 24 b y Oeste Calle Alvear.- Medidas: Frente 
9 metros. Fondo 17,54 mts. Superficie total 
157,80 m2.— Corresponde al señor MANUEL 
JULIAN OVALLE, por título que se registra 
al folio 62, asiento 4 del libro 89 del R. I. de la 
Capital-— Nomenclatura catastral:’ catastro N’ 
17.748, sección A, manzana 86, parcela 23 c.— 
ORDENA el Sr. Juez de Paz Letrado, Secreta
ría N’ 1 en los autos ‘.‘Ejecutivo—ASERRADE- 

,RO SAN ANTONIO S. R. L. vs. MANUEL J. 
OVALLE — Expte. N» 3649|56”.— Seña el 30% 
del precio y a cuenta del mismo. —-Comisión de 

' arancela cargo del comprador.— Edictos por 
quince días en los diarios Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y por seis' días en El Tribuno.— 
GRAVAMENES: Hipoteca en 1er. término a fa
vor del Banco Hipotecario Nacional por la su
ma de 5 45.100 M|N.— Hipoteca en 2do. término 
a favor del Sr. Gerardo López, por la suma de 
5 13.500 M|N.— Embargo en el juicio: José Mar 
galqf Vs. Manuel J. Ovalle, por la suma de $ 
1300 M|N.— Embargo en el juicio: Banco Pro- 
yincial de ¿alta vs. Manuel J. Ovalle poi- la su
ma de $ 700 M|N.— Embargo en el juicio: Di
rección General de Rentas vs. Manuel J. Ovalle 
por~la suma de $ 1.170,35.— Embargo en- el 
juicio: Escudero Gorritti, Arturo vs. Manuel 
J. Ovalle por la suma de 5 3.218 M]N.— Infor
mes:' JULIO CESAR- HERRERA — Martiliero 
Público — Teléf. 5803 — SALTA.

e) 29|7 al 19|8|59 

con la báse de las dos terceras partes de la 
.-valuación fiscal que le corresponde a los de
rechos y acciones de la tercera parte prn-in- 
diyisa o sea ? 4.577.76 % del terreno con casa.ubl 
eado en la ciudad de Metán en ..calle 9. de Julio 
NQ 476 y con las siguientes medidas; 7.50 de 
frente por 35.40 metros de fondo, ’ Catastro 
1181: títulos al folio 180 asiento 12 del Libro 
3 dél R. I. de Metán. Ordena el señor Juez 
de Primera Instancia y Quinta Nominación 
én lo Civil y Comercial en los atitós “Banco 
Provincial de Salta vs. Fosadas Juan Antonio 

• Ejecutivo”, Expte. N’ 2807 y 3060r58. En el ac
to del remate el 20 por ciento del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos por trein
ta días én los diarios BOLETIN OFlClÁL y 
"El Intransigente”, comisión de Ley a cargo 
del comprador. — Justo C. Figueroa Cornejo, 
martiliero, público. • , -

■ e) 22)7 al 2)9)59

Nv 4146 — Por: JULIO CESAR HERRERA. 
Judicial — Un Inmueble Rural en el Dpto. Ce
rrillos'------- BASE $ 19.466,66 M|N.—

El día 2 de Setiembre de 1959, a horas 17, 
en Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de DIECINUEVE MIL CUATROCIEN 
TOS SESENTA Y SEIS PESOS C] SESENT4 
Y SEIS CENT. MON. NAC, un inmueble, fu- 
ral, ubicado en el Departamento de Cerrillos, 
Provincia de Salta, denominado “La Pedrera” 
dentro de los siguientes linderos Norte: Suce
sión B. Vera; Sud: E. Mediano; Este: Cumbrg 
Quesera y Oeste Río Arias.— Corresponde al 
señor GUSTAVO MARRUPE por títulos regis
trados al folio 318 asiento 392, libro D de Ce- 

■ rrillos.— Nomenclatura catastral: Catastro 
N’ 231.— Seña el 30% del precio.y a cuenta 
del mismo.— ORDENA el Sr. Juez de Paz, Se
cretaría N’ 3 en los autos: "Ejecución Prenda „ 
ría — ANTONIO FERNANDEZ vs. MARRUPE’ 
Gustavo y SAN JUAN, Edmundo"— Expte. 
N’ 592|58”.— Comisión dé aranceLá cargo del. 
comprador.— Edictos por treinta días* en los

• ¿.diarios Boletín. Oficial y El Intransigente.— ’ 
INFORMES: Julio César Herrera — Martille- ■ 
ro Público. — Urquiza 326 — Teléf. 5803 — Sal 
'ea.

e) 20|7 al 2|9|59

N’ 4076 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Finca San Felipe o San Nicolás.-— 
Base $ 412.500.— Superficie 164 hectáreas, 94 
areas, 59 mtrs.2. ■

El 20 de agosto p. a las 17 horas en mi escri
torio - Alberdi 323 ‘por órden dél señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
C. y C. en juicio “Ejecución Hipotecaria contra 

- don Normando Zúñiga”, expediente 901)56 ven ( 
deré con la base de cuatrocientos doce mil qui
nientos pesos m|n. la propiedad denominada 
San Felipe o San Nicalás, ubicada én el Ti- ’ 
pal. Departamento de Chicoana con uña super 
ficie de ciento sesenta y cuatro hectáresas, 
noventa y cuatro áreas, cincuenta y nuve me
tros cuadrados, aproximadamente y compren
dida dentro de los siguientes límites genérales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanaco y Ambro- • 
sia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto‘Co
lina y Río Fulares: Sud, propiedad dé Igna
cio Guanuco y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez: Este, finca Santa Rita 
de Luis D’Andrea y Oeste propiedades de Pedro 
Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco, camino dé 
Santa Rosa al Pedregal. Campo Alegre v La 
Isla.— En el acto del remate, veinte por ciento 
del precio y a cuenta del mismo.—■_ Comisión 
de arancel a cargo del comprador.:—

B. Oficial e Intransigente — 30 días.
e) 7|7 ál 19|8|59

CITACIONES A. JUICIO

NQ 4303 — EDICTO CITATORIO: En .el jui
cio exhorto Sr. Juez Primera Instancia Civil 
y Comercial del Departamento Judicial dé la 
Plata, “VARGAS, SARA YOLANDA S|AD0P- 
CION EXP. N» -23805159, el Sr. Juez en lo C.y 
Comercial 'Cuarta Nominación, cita y emplaza ; 
por cinco días' a doña Lucinda Vargas en. su * 
carácter de madre de la menor Sara Yolanda

N’ 4172 Por: Justo C. Figueroa Cornejo 
JUDICIAL — Derechos y acciones de inmue
ble en la ciudad de Metán . Base $ 4577,76 %

El viernes i de setiembre de" 1959, a hora!
remates de la calle 

Buenoái. Aires 93 de esta ciuda,d, REMATASE
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Vargas, para que concurra a hacer valer s 
derechos en el juicio “Adopción Vargas, Sara 
Yolanda iniciado por Francisco Cacho y Isabel 
Correas de Cacho, edictos a publicarse en el 
Boletín Oficial y diario El Intransigente.— 

SAETA, Agosto 11 de 195?.
Dr. Manuel Mogro-Moreno — Secretario

e) 12 al 19jS[59

N' 4264 - CITACION - Adolfo Torino Jiiez de 1’- 
Instancia y 3*. Nominación en !o Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 20 días a las per
sonas que s’e consideren con derecho a la su
cesión de don Julio Avnlos. para que. en el 
juicio de Filiación Legítima del menor Julio 
Tristán Miranda, contesten la demanda den
tro de dicho término, bajo ‘ apercibimiento de 
tenerla por contestada en rebeldía.

Salta, junio de 1956.
'AGUSTIN ECALADA YRIONDO, secretarlo

e) 6-8 al 3-9-59

N» 4247 — EDICTO CITATORIO: Señor 
¡Juez Civil Tercera Nominación cita y empla
za a doña Elsa Isabel Pereyra por el término 
(le veinte (20) días, para que comparezca r< 
^□tar a derecho en el juicio "Burgos Eduardo 

Adán Cruz vs. Pereyra Elsa Isabel de — Di
vorcio y tenencia de hijos”, bajo apercibimiéu 
to de nombrarle defensor oficial.

Salta, 22 de julio de 1959.
'AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 4|8 al 1|9|59.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA

’ N’ 4328 — NOTIFICACION DE SENTEN-
- CIA.— Al Sr. Rafael M. Saravia.— Hago sa

ber a Ud. que en los autos: "Ejecutivo-Sosa, 
Josefina Estofan de vs. Saravia, Rafael M.” 
—Expte. 3.96S|59 que tramita por ante este

- Juzgado de Primera Instancia y Quinta Nomi
nación en lo Civil y Comercial a cargo del DE 
Antonio J. Gómez Augier, se ha dictado la si
guiente sentencia: “Salta, julio 27 de 1959.--

’Autos y Vistos... Considerando... Resuelvo: 
Ordenar .se lleve adelante esta ejecución con 
tra don Rafael M'. Saravia, hasta hacerse el 
acreedor íntegro pago del capital reclamado, 
intereses y costas, a cuyo efecto regulo los ho 

. notarios del Dr. Carlos Alberto Fosadas, en 
su ‘doble carácter de apoderado y letrado de 
la parte actora, en la suma de ? 7.246.80 m|n.

_ (Arts. 17, 6 y 2 del Decreto Ley 107¡G¡56).— 
Notificar la presente ñor edictos cotifoi-me lo 
riú.pone el Art. 460 C.P.C.C.—- Regístrese, no- 
tifíqucsc.— Antonio .1. Gómez Augnicr”.— Que 
da Ud. notificado. Salta, agosto 14 de 1959. 
WaLDEMAR A. S1MESEN, Escribano Secie- 
t< rio.

a e) 18 al 20-8-59.

N» 4327 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: Carlos Alberto Papi Juez de Faz Letra 
do N’ 1, en el juicio de Ejecución Prendaria 
— Saiclia, José Domingo vs. Enrique Raudo, 
Expte. N’ 2812|59, ha dictado la siguiente sen 
tencia: “Salta, 20 de julio de 1959.— Autos 
y Vistos... Considerando... Resuelvo: I) Lie 
var adelante esta ejecución hasta que el a- 
ci ecdor se haga íntegro- pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del juicio, 
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Ru
fino Fernández apoderado y letrado de la pai
te actora en la cantidad de ($ 874.10 m¡n.) 
Ochocientos Setenta y Cuatro Pesos con Diez 
Centavos Moneda Nacional.— Arts. 2’, 6’ y 
17 del Decreto-Ley 107|G|56”.— II) Cópiese, re 
gístrese, repóngase y notifíquese por edictos'’.

Salta, 12 de Agosto de 1959.
' MIGUEL ANGEL CASALE,. Secretario.

e) 18 al 20-8-59.

1 iodos en posesión treintañal deducida por Pc- 
trona y Julia Cardoso del inmueble ubicado 
en el partido de El Barrial, Departamento do 
San Carlos, de esta Provincia, catastrado ba
je N'-’ 73, consistente en los siguientes lotes, 
a) dentro de los siguientes límites; Norte, lo
te 2 de Laurencio Aquino; Sud, lote 6, de 
Juana Aquino: Este, propiedad de Hermene
gildo Ten - y de Ramón Serrano; Oesté, ca
mino de Cafayate a San Carlos; con super
ficie de 42.693 m2; b) Norte, lote 7 de Lau
rencio Aquino; Sud, camino; Este, .Hermene
gildo- Ten; Oeste, camino de Cafayate a San 
Carlos; con superficie de 14.231 m2.

Salta, 5 de. Agosto de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 10|8 al 23I9Í59.

N’ 4262 — POSESORIO. — El Juez de 1’ 
Instancia en lo Civil y Comercial 3’ Nomina
ción doctor Adolfo D. Torino cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho sobre el inmueble ubicado en “Las Arcas” 
y “Roescoipe”, partido de Escoipe Dpto. de 
Chicoana, catastrado bajo partida N’ 179 con u- 
na extensión 29 hectáreas dos mil quinientos me 
tros cuadrado.s comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte y Oeste con terrenos 
de de la Suceción de Reyes Saldoval de Col- 
que; Este con propiedad de Benjamín Dávalos 
y Sud con río de la Cuesta del Obispo, lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos.

Salta, julio 31 de 1959
Agustín Escalada Yriondo Secretario

e) 5.8 al 2|9|59

N’ 4261 — POSESORIO. — El Juez de 1’ 
Instancia .en lo. Civil y Comercial 3’ Nomina
ción doctor Adolfo D. Torino cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho sobre el inmueble ubicado en e IPueblo de 
Cafayate, calle Silverio Chavarría (antes Güe- 
mes) con una extensión de veinticinco metros 
novecientos noventa y ocho milímetros de fren
te por cuarenta y tres metros trescientos trein
ta milímetros de fondo, catastrado bajo partida 
N’ 2 y comprendido dentro de los siguientes 
límites: Norte calle Silverio Chavarria; Sud 
propiedad María Antonia Peñalva; Este pro
piedad Fortunato Vázquez y Oeste calle Men
doza, lo que el suscripto hace saber a sus 
efectos.

Salta, julio 31 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo Secretarlo

e) 5-8 ál 2|9|59

N-' 4175 .-7- POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado Roberto Chalup deduciendo posesión 
treintañal de un terreno ubicado en Angasta- 
co. Departamento San Carlos de .esta provin
cia. que limita al Norte, con propiedad de Ju
lio Cardozo; sud. con propiedad de María Me
dina de Flores: Este con un callejón público; 
y Oeste con propiedad de María Guanea,'con 
extensión de 4.669 metros cuadrados, Catas
tro N’ 872. el señor Juez de 1' Instancia Ci
vil y Comercial 5® Nominación, emplaza a to
dos los que se consideren con derechos en el 
inmueble para que comparezcan a estar a de
recho, én el término de nueve días a contar 
de la última publicación, bajo apercibimiento 
de seguirse el juicio sin su intervención., Salta 
julio 21 de 1959. — WALDEMAR A. STMESFN 
escribano, Secretario. e) 22|7 al 19|8|59

N’ 4173 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado Nasario Sarapura y Vic
toria Sarapura de Vargas, deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre los inmuebles de
nominados “El Pedrón” e “Isla Tres Cruces”, 
unidos entre sí ubicados en el departam. de Cafa 
yate, catastro N’ 95, que tienen una super
ficie conjunta de 4.325 hectáreas, 8.795 me
tros cuadrados 65 decímetros cuadrados, con 
los límites siguientes ; Naciente, estancia “Pa,m 
pa Grande”, {de Carlos Indalecio Gomes; Nor
te, propiedades de sucesión Gerónimo Sajama, 
contornos de la Quebrada de los Azulés y sít~ 
endo la línea divisora entre la estancia El Pe

drón y lá propiedad de Ramón Esteve, una lí
nea sinuosa comprendida dentro del mirador 
de la Quebrada de los Azules y el Abra deno
minada “De las Pircas”-; Oeste, Río Calchaquí 
o Cafayate, y Sud, línea horizontal que parti
endo al Oeste del río Calchaquí alcanza al.Es
te, del Río de Martearena; el Juez de^ Cuarta 
Nominación Civil y Comercial de la Provincia 
cita y emplaza a todas las personas que se cre
an sobre el inmueble' en cuestión, por el tér
mino de veinte días. Edictos en “Boletín Ofi
cial” y "Foro Salteño”.—

Salta, 23 de Junio de 1959.—
Dr. Manuel MOGRO MORENO Secretario .

e) 22|7 al 19|8|59

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N9 4335 — CONTRATO DE SOCIEDAD.
Los que suscriben, Eduardo Alfredo Clérici, 

argentino, casado, domiciliado en el Pasaje 
Calchaquí número sesenta y uno, Raúl Ap°lo 
Férez, argentino, casado, domiciliado en la ca
lle Veinte de Febrero número ochocientos se
senta y cuatro, Gladys Betty Cristóbal de Clé
rici, argentina, casada, domiciliada en el Pa
saje Calchaquí número sesenta, y uno ,y la 
señora Ana María Rodríguez de Férez, argén 
tina, casada, domiciliada en la calle Veinte de 
Febrero número ochocientos sesenta y cuatro, 
todos mayores de edad y hábiles para contra
tar, resuelven por este acto formalizar un con 
trato de sociedad de responsabilidad limitada 
que estará sujeto a las siguientes condiciones;

PRIMERA: La sociedad se denominará Clé
rici, Pérez y Cía., Sociedad de Responsabili
dad Limitada, con domicilio en' la calle. General 
Güemes ochocientos treinta y siete, donde ten 
drá el asiento de las operaciones comerciales. 
La duración de la sociedad será de diez años 
a partir del primero de Julio de mil novecien
tos cincuenta y nueve, fecha a que se retro
traen todos los efectos de este contrato. Po
drán los socios gerentes cambiar el domicilio 
de la sociedad cuando lo necesitaren y podrán 
asimismo disponer del establecimiento de agen 
cias y sucursales dentro y fuera del país, co
mo también prorrogar la vigencia de este con 
trato por otro período igual, mayor o menor, 
le. que resolverán tres meses antes del venci
miento del mismo.

SEGUNDA: La sociedad tiene por objeto 
principal la explotación del comercio en ma
teria de comisiones y consignaciones en gene- 
lal, distribuciones y representaciones comercia 
les. Podrán también emprender cualquier otro 
negocio lícito, sin limitaciones, de común a- 
cuerdo entre los socios gerentes.

■ TER.CERA: El capital social se fija en la 
suma de Trescientos Mil Pesos Moneda Nacio
nal, dividido en Trescientas cuotas capital de 
Mil Pesos cada una suscritas e integradas to
talmente por todos los.socios de la siguiente 
manera: a) El señor Eduardo Alfredo Clérici 
suscribe la cantidad de Ochenta y Cinco cuo
tas capital de Mil Tesos cada una o sea la 
suma de Ochenta y Cinco Mil Pesos Moneda 
Legal e integra la cantidad de Treinta y Tres 
Mil Seiscientos Nueve Pesos con Treinta Cen
tavos en efectivo, según constancia dei depó
sito efectuado en el Banco Provincial de Salta 
y el saldo de Cincuenta y Un Mil Trescientos 
Noventa Pesos con Setenta Centavos en mer 
caderías, créditos a cobrar, de acuerdo al m 
ventario de aporte que se agrega a. este con 
trato, como parte del mismo; b) El señor Raúl 
•Apolo Pérez suscribe la cantidad de Setenta 
Cuotas capital de Mil Pesos cada una o sea 
la suma dé Setenta Mil Pesos Moneda Legal 
e integra&a la cantidad de Tres Mil Cuatro
cientos Ochenta y Dos Pesos con Cuarenta y 
Octío Centavos en efectivo según ’ constancia 
del depósito efectuado en el Banco Provincial 

zd¿rSalta y el saldo de Sesenta y Seis Mil Qui
nientos Diecisiete Pesos con Cincuenta y Dos

; " T.OSESIÓNTREINTAÑAL

- - N’ 429b • —'POSESORÍO': El" Sr. "juez Civil 
. a? Nominación,"cita por treinta días a inteíe-
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Centavos en mercaderías, créditos a cobrar, de 
acuerdo al inventario de aporte que sé. agrega, 
a este contrato como parte del mismo; c) La 
señora Gladys Betty Cristóbal de Clérici sus
cribe la cantidad de Ochenta cuotas capital 
de Mil Jesos cada una o sea la suma de Ochen 
ta Mil Pesos Moneda Legal e integra la cah- 
.tidad de Seis Mil Treinta y Ocho Pesos con 
Treinta y Dos Centavos en electivo según 
constancia del depósito efectuado en el Banco 
Provincial de Salta y el saldo de Setenta y 
Tres Mil Novecientos Sesenta y Un Pesos con 
Sesenta y Ocho Centavos eii mercaderías, mué 
bies y útiles, de acuerdo al inventario de a- 
porte que se agrega a este contrato como par
te del mismo: d) La señora Ana Mí/ria Ro
dríguez" de Pérez suscribe la cantidad de Se
senta y Cinco cuotas capital de Mil Pesos ca
da una o sea la suma de Sesenta y Cinco Mil 
Pesos Moneda Legal e integra la cantidad de 
Nueve Mil Pesos en efectivo según constancia 
de! depósito efectuado en el Banco Provincial 
de Salta y el saldo de Cincuenta y Seis Mil 
Pesos en rodados de acuerdo al inventario de 
aporte que se agrega a este, contrato como 
parte del mismo, que al igual que los a.nterio,-cs 
inventarios de aporte están debidamente cer 
tificados por Contador Público Nacional D. 
Antonio Gea.

CUARTA: La dirección, administración y 
uso de la firma social estará a, cargo exclusi
vamente de los señores socios Eduardo Al
fredo Clérici y Raúl Apolo Pérez, quienes la 
ejercerán 'en forma conjunta, separada e in
distintamente uno u otro y a tales efectos se 
les designa Gerentes.

QUINTA: Las funciones de los gerentes 'se
rán las de ejercer la representación de la so
ciedad; pagar, cobrar y percibir judicial o ex- 
trajudicialmente las sumas de dinero provenien 
tos del giro de los negocios; retirar fondos, tí
tulos y valores, librar cheques sobre fondos 
ya depositados o que se depositen, girar e.n 
descubierto sobre cantidades autorizadas al e- 
fecto; firmar obligaciones bancarias o parti
culares; comprar y vender mercaderías a cré
ditos o con pagarés; aceptar y dar exclusivi
dades de venta o distribución total o parcial 
de cualquier clase de productos: conferir po
deres especiales y generales y revocarlos; com 

. prar, vender o transferir toda clase de bienes 
muebles o inmuebles: aceptar y dar comisio
nes y representaciones: celebrar compromisos 
de sociedades con empresas ya establecidas o 
a establecerse: ejecutar operaciones bancarias 
y comerciales con particulares y con el Banco 
de la Nación Argentina, Hipotecario Nacional, 
Provincial de Salta y demás instituciones bar. 
carias oficiales y particulares o privadas, croa 
das o por crearse, solicitar créditos, descuen
tos, préstamos.’ efectuar depósitos, operar en 
cuenta corriente, caja de ahorro y en todas las 
secciones bancarias, extraer fondos, librar che 
ques, letras de cambio, pagarés, giros, endo
sarlos, cobrarlos. negociarlos; dar y recibir 

h'ones en arrendamiento por más o menos de 
diez años. Lo’s gerentes no podrán emplear la 
firma social en actos extraños a la Sociedad.

SEXTA: Los socios gerentes estarán obü- 
gados a dedicar exclusivamente toda su aten
ción y trabajo personal a los negocios y ac
tividades de la Sociedad, quedándoles prohibi
do- la explotación por cuenta propia o ajena 
de cualquier otro- negocio o actividad que no 
fueran las citadas. Si alguno de los socios ge
rentes no cumpliera con lo estipulado podrá, el 
socio gerente restante pedir el retiro de' la 

-‘‘‘¡sociedad del gerente que' no cumpliera, en cuyo 
caso se de liquidarán los haberes correspon
dientes a su capital y reservas de acuerdo a 
lo que especifica el artículo diez.

SEPTIMA: Sin perjuicio de los balances par 
ciales y de comprobación que podrán efectuar 

-¿se cuando lo crean conveniente a pedido de
cualquiera de los socios gerentes, anualmente
y al día -treinta de junio de -cada ano se prac 
ticará un inventario y balance general que 
deberá ser aprobado por los socios gerentes 

dentro de los quince días de confeccionado el 
mismo. Se entenderá por aprobado el balance 
anual si dentro de dicho plaso no hubiese re
paros expreso por parte de alguno de los ge
rentes.

OCTAVA: Las utilidades‘líquidas y realiza
das que arrojan los balances generales, previa 
deducción del cinco por ciento para formar el 
fondo de reserva legal.' será distribuida entre 
todos los socios en proporción al capital apor 
tado por cada uno. De igual manara se pro
cederá con las pérdidas, las que se transferi
rán a una cuenta especial. No podrán distri
buirse utilidades sin previamente haberse en
jugado todas las pérdidas.

NOVENA: La disolución de la sociedad an
tes del vencimiento del plazo estipulado en la 
cláusula primera únicamente podrá ser im
puesta por la voluntad de los socios gerentes.

DECIMA: El socio que deseare plantear la 
disolución de la sociedad o en su defecto su 
retiro antes del vencimiento del contrato, de
berá dar aviso a los socios gerentes con tres 
meses de anticipación a la fecha que fije para 
una u otra resolución. Si se produjera el re
tiro de alguno de los socios no gerentes, éste 
tendrá derecho a percibir el capital aportado 
5. la sociedad, sus crémtos personales y pro
porción en las reservas. De lás cuotas capi
tal vacantes se hará, cargo con preferencia el 
socio cónyuge del saliente y se le abonará sus 
haberes en doce cuotas iguales y sin intereses 

, y mensuales a partir de la fecha de inscrip
ción en el Registro Público de Comercio de la 
cesión de cuotas. Eñ caso de retiro de alguno 
de los socios gerentes, estará obligado el so
rio cónyuge del socio que se retira a ceder sus 
cuotas sociales al socio gerente que queda en 
la. sociedad en la-mi&ma fecha del retiro del 
socio gerente, el pago de la cesión de cuotas 
será de la misma forma que para el pago de 
las cuotas del socio no gerente. El socio geren 
te que queda en la sociedad ejercerá las fun
ciones de gerentes que especifica el artículo 
cuarto.

UNDECIMA: En caso de muerte e incapa
cidad de uno de los socios, la sociedad conti
nuará con los' herederos del socio fallecido, 
hasta el vencimiento de este contrato, debien 
do los derecho habientes unificar su repre
sentación a este efecto dentro de los treinta 
días posteriores al fallecimiento. Podrán los 
herederos representados ser gerentes siempre 
que mediare consentimiento expreso del ge
rente supérstite.

DUODECIMA: Toda divergencia que se sus
citare entre los socios gerentes que verse so
bre la interpretación o aplicación de este con 
trato, será dirimida por amigables compone
dores designados uno por cada gerente, y para 
el caso de que aquellos no concordaran en 
sus opiniones, la cuestión del debate, en grado 
de apelación y en última instancia, se some
terá a la decisión de ún árbitro único nom
brado por los amigables componedores quie
nes harán este nombramiento antes de deli
berar sobre las cuestienes que se les “sometan. 
En prueba de conformidad se firman tres e- 
jemplares de un mismo tenor y a un solo e- 
fecto en la ciudad de Salta a los dieciocho 
días del mes de agosto de mil novecientos cin 
cuenta y nueve.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 19-8-59.

TRANSFORMACION DE SOCIEDAD

CESION DE CÚOTAS. SOCIALES .
N’ 4325 — CESION DE CUOTAS SOCIALES 
Y MODIFICACION PARCIAL DEL CONTRA
TO SOCIAL.—

A los efectos- proscriptos- por la Ley “11.645 
se hace saber que por escritura. N- 320 de fe.cha 
4 del corriente doña María Remedios. Egea de 
Salazar ha transferido las. 100 cuotas. sociales 
de S 1.000.— cada una que tenía en la socie
dad denominada “Farmacia Sarmiento S. - R. 
L.” antes} “Kolton y Salazar, S. R. L.” a favor 
del otro socio don Benedykt Kolton y de don 
Abraham Katz a razón de 60 cuotas para el 
primero y 40 cuotas para el último, por lo que 
la sociedad continuará con su giro y estará 
en lo sucesivo compuesta por los señores Kol
ton y Katz, sustituyendo el Sr. Katz a la socia 
saliente Sra. de Salazar en sus obligaciones 
profesionales con el establecimiento que cons
tan en el contrato social.

SALTA, Agosto 12 de 1959.
Fi ancisco Cabrera — Escribano Público.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com. _ i

e) 14 al 21|8|59

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

4292 — EDICTO— TRANSFERENCIA ‘ 
FONDO DE COMERCIO. .

El Escribano César V. O’ Farrell, hace sa
ber por ti término de ley que la “Uompagnie 
Productrice Des Borates S. A.” (Compañía 
Productora de Boratos S. A.), antes: “Com- 
pagnie Intcrnationale des Bórax”, transfiere a 
la Sociedad: “Boroquímica Limited”, todos los 
bienes, derechos, concesiones, opciones, pro
ductos, activo y pasivo sin limitación alguna 
tina, con Oficina en la calle Charcas 684. Re
clamos en mi Oficina calle Biné. Mitre 430, 
Escritorio 352, de la Capital Federal. 
CESAR V. O’ FARRELL, Escribano.

e) 10 al 31|8|59.

N’ 4204 — A los efectos de la ley 11.867, no
tifícase a los interesados que entre los seño
res Juan Paggiaro y Juan Franco Causin, se 
ha efectuado la compra del negocio, situado 
en calle Mitre 55, local 27, Pasaje La Conti
nental. Por oposiciones dirigirse a Legulza- 
món 1364. — Salta, 27 de julio del959.

e) 28-7 al 8-9-59

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N“ 4338 — CLUB DE GIMNASIA Y TIRO 
CONVOCATORIA

SALTA, Agosto 29 de 1959.
Estimado consocio:

Tengo el agrado de •comunicar a Ud, que la 
H. Comisión Directiva del Club de Gimnasia 
y Tiro en uso de las atribuciones que le confie 
re el Art. 89’ del Estatuto, ha resuelto convo
car a Asamblea General Extraordinaria para 
el día domingo 30 de agosto en curso a'horas 
10, en nuestra sede social, calle Vicente López 
N’ 670, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’) Lectura y consideración del .acta de la 

Asamblea anterior;
2’) Designación de dos asambleístas para fir 

mar el acta conjuntamente con el Presi
dente y Secretario;

3’) Modificación de los Artículos: 1’) inc. c), 
7’,- 8’, 9’, 13’, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 34, 47, 57, 65, y 84 del Estatuto.

El Secretario
e) 19|8¡59.

N’ 4277 — LURACATAO S. A. 
CONVOCATORIA

« Se convoca, a los señores accionistas de 
“Luracatao, Agrícola y Ganadera, Sociedad 
Anónima” a la Asamblea General Ordinaria 
que deberá celebrarse en esta ciudad de Salta,

N’ 4333 — TRANSFORMACION DE SOC1E 
DAD.— Se hace saber por el término de cin
co días, qne la sociedad de hecho denomina
da “Colnago y Ceroni”, se. transformará en So 
ciedad de Responsabilidad Limitada y girará 
bajo la denominación social de “Colnago y 
Ceroni”, Sociedad de 'Responsabilidad Limita
da, con un capital de Doscientos Setenta Mil 
Pesos y con domicilio en esta ciudad en la
calle España N’ 1625. Oposiciones Julio Raúl
Mendía, Escribano. Alberdi 53. Of. 4, 1er Piso.

e) 18 al 24-8-59.
-------- ---------------------------- ------------------ ■--------------
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calle Zuvíría 377, el día 1’ de Septiembre del 
año en 'curso, a horas 10 y 30 para tratar y 
resolver la siguiente

ORDEN DEL DIA

1’) — Aprobación de la Memoria, Balance 
General, Cuentas de Ganadas y Pérdi
das, Inventario e informe del Síndico, 
corre’spondicntes al Ejercicio ' cerrado 
el treinta y uno de Agosto de 1958.

2’) — Remuneración del Directorio y Síndico 
3") — Elección del Síndico titular y Síndico 

Suplente.

SALVA, ÁGdéVó is• Bg 1§SS

4’) — Designación de dos accionistas para 
firmar el acta de Asamblea.

NOTA: Para tener acceso<a la Asamblea es 
necesario .depositar las acciones o 
certificados en la caja de la Sociedad 
con tres días de anticipación.

' EL DIRECTORIO
e) 6 al 27-S-59

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones a! BOLE-

BóLETIM- OTlCíAL *
■ o

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos dSbe 
ser controlada por los interesados a fin de 

salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

____________ EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 
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Estado General deí Banco Provincial de Salta practicado al día
30 de Ionio de 1959

ACTIVO tn$n. PASIVO m$n*

DISPONIBILIDADES

Efectivo
En Bancos y Corresponsales

VALORES MOBILIARIOS '

Del Gobierno Nacional
De Gobiernos Provinciales y Municip.
Otros

PRESTAMOS

Adelantos en Cuentas Corrientes
Documentos Descontados
Letras y Giros Comprados
Prendarios
Hipotecarios'
Cuentas Corrientes Oficiales
En Gestión y Mora
Con arreglos

BIENES DE USO PROPIO

Inmuebles
Muebles, Instalaciones,. Máquinas, etc.

BIENES DIVERSOS'

Inmuebles

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

SUMAS IGUALES.....................................

212.672.058.95

91.793.044.26
120.879.014.69

14.992.409.93

10.265.528.75
4.597.281.18

129.600.—

171.468.886.66

OBLIGACIONES EN EL PAIS 

Depósitos

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO 

| PROVISIONES ESPECIALES 

Valores Mobiliarios ,
Préstamos
Diversas

CAPITAL Y RESERVAS

377.462.905.59

377.462.905.59

4.512.729.87

640.638.75

550.000.—
43.438.75
47.200.—

18.287.120.85

INTERESES

Por otras obligaciones

COMISIONES

Diversas

GASTOS GENERALES

Sueldos 
Adicionales 
Aportes Patronales 
Otros Gastos

OTRAS PERDIDAS

DEBE

UTILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 1959

SUMAS IGUALES

27.142.573.88
85.372.969.03
18.589.971.88
23.697.588.65

51.220.—
1.249.655.16

12.526.981.20"
2.837.926.86

2.894.370.06

1.293.867.09
1.600.502.97

445.486.46

445.486.46

683.327.70

403.156.539.76

Capital Integrado 
Reserva Legal 
Otras Reservas

17.080.453.64
806.667.21
400.000.—

Cuadro Demostrativo de “Ganancias y Pérdidas”

m$n,

3.813.96

3.813.96

43.509.25

43.509.25

7.501.762.04

4.795.343.48
883.997.64
715.750.57

1.106.670.35

261,32

2.253.144.70

9.802.491.27

INTERESES

HABER m$n.

6.781.315.

Por Préstamos
Por Renta de Valores

COMISIONES

Diversas

Mobiliarios
6.605.747.

175.568.

2.972.036.

2.972.036

19.111

ERNESTO G. VALDEZ 
Contador General

ORDINARIASDIVERSAS UTILIDADES

MIGUEL ANGEL ARTAS 
Gerente General

30.027

9.802.491


