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SECCION administrativa

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N’ 8206 —E
Salta,. 26 de Agostó ’de T‘959.
Expediente N’ 562|57.
Visto este expediente por el cual Administra- 

- ción General de Aguas.de Salta eleva presu
puesto y cómputos métricos para la ejecución 
de la .obra, n" 399 “Ampliación Red Distribuido
ra de Aguas Corrientes en el Barrio Obrero de 
Colonia Santa Rosa” (Dpto. de Orán)-; y

‘ CONSIDERANDO:
Que el monto total de dicha obra es de $ 

742.466,60 mj.i. en el que se encuentran inclui
dos los. gastos del 15% y 5% de imprevisto e 
inspección, por lo que fué’ sometido a consi
deración del H. Consejo de Obras Públicas (art. 
91-incisO a) de la Ley n’ 968, sobre la materia;

Qtie conforme al acta n’ 166 del 13 de agos
to delr año en curso, el I-I. Consejo de Obras 
Públicas se ha expedidos de conformidad a lo 
solicitado por la Administración General de A- 
guas de- Salta;

Por ello

El Gobernador de la Provincia de Salta
•j _ DECRETA:

Art. 1’. — Apruébanse los cómputos métri
cos y presupuesto confeccionados por Adminis
tración- General de Aguas de Salta para la e- 
jecución de la obra ri’ 399 "Ampliación Red 
■Distribuidora de Aguas Corrientes en el Ba
rrio., Obrero de Colonia Santa Rosa” (Dpto. de- 
Orán},. ique asciende a la suma de ? 618.722.18 
m|n.! más los gastos de $ 92.808,321 m|n. y 
3O.93'6!ÍO m|n. correspondiente al 15% de Im
previstos y 5% de Tirspección, respectivamente, 
lo cpie .se hace un total de 8 742.466.60 mln. 
(Setecientos cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos 
Sesenta y Seis Pesos Con- 601100 Moneda Na
cional), de conformidad’ a la documentación 
que so adjunta al expediente citado en el 
epígrafe. .

■ Art. 2?. — Déjase establecido que del mon
to total aprobado por el artículo anterior, la 
Mil icipalidad de Colonia Santa Rosa tomará 
a su cargo la ejecución de los Items 1 y 8 del 
presupuesto (excavación y relleno- de zanjas 
y provisión y formación de lecho de arena) 
que. asciende a la suma, de 8 -118.443.13 m|n. 
(Ciento Dieciocho Mil Cuatrocientos -Cuarenta 
y Tres Pesos Con 33(1'00 Moneda Nacional), 
de acuerdo al presupuesto preventivo.

Art_ 30. — Autorízase a Administración Ge
neral de Aguas de Salta para que encare la 
ejecución de la obra-mencionada.-por,-el.-sis-. . 
fr-ma de “Administración o Economías’* o 
“Sistema mixto”.

Aj-t. 4’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se - imputará al 
Anexo H— Inciso IV— Capítulo Til— Título 5— 
Subtítulo A— Rubro Funcional I— Parcial 2— 
del Pian de Obras Públicas con Fon
do- TpLv^ncini?<,. P-'o-irio 195811959.

Aj-f. 59 _  Comuniqúese, pttblíqussa,. .Insérte?.,
se en el Registro Of'e’a] v archívase

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe dé Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 8253 —G.
Salta 27 de agosto de 1959.
Expediente N" 8061159.
Vista la nota ri’ -31,78 • de- -fecha-21 de. .agos

to del año en curso, elevada por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado .en, la misma,

Él Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■Art.-1’.,— Suspéndese por el término de (8) 
ochp días al agente (935) de Jefatura! de Poli
cía don Everaldo .Aurelio Villagra, afectado a 
la Comisaría Sección Primera, desde el • día-

1’ de setiembre del corriente año por infrac
ción al artículo 1162- inciso 8’ del Reglamento, 

• General de. Policía, dejándose, establecido que 
-en. casó, de reincidir será separado de su cargo 

Art. 29. — Comuniqúese, gubiiquese insértese! 
el Registro Oficial y archives?.

BERNARDINO BIELLA 
Olber Domenichelli 

Ministro interino de Gobierno
Copia:
MIRTHA

e.n

Es 
M. ARANDA DE URZAGASTI 

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

SECCION MANZANA PARCELA CATASTRO ADJUDICATARIO

B 12 4 1660 Pilar Vicente Rioja
»> ti 6 1662 Segundo René Samdoval
H 7 1663 Elsa Mauricia Nievas
»« >t 8 1664 Bernarda L. Márquez de Zalazar

»» 9 1665 Pilar Rodríguez de Nieva
>1 10 1666 Dionisia Argañaraz
»> •» 11 1667 Cesáreo Palomo

n 12 1157 Mariana Tobis
It rr 13 932 Nicolás Sarries

Art. 2?. — Adjudícanse a favor de las per- guientes parcelas ubicadas en el pueblo de Ge
sepias que a continuación se indican, las si- neral Güenies con sujeción a las disposiciones 

del decreto n9 12.953 de fecha 14|2]58.

SECCION MANZANA PARCELA CATASTRO ADJUDICATARIO

B 12 5 1662
tt »> 6 1663
>» »> 7 1664

J» 8 1665
>1 l> 9 1666
»» 10 1667
»* >r 11 1157

»r 12 932

Art. 39. — Comuniqúese, publiques?, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe dé Despacho del M. de E„ F. v O. P.úblicas

DECRETO N’ 8282-E. —
Salta Setiembre 1 de 1.959. .......... ...................
Expediente N’ 2528-1959. — 1
Visto estas actuaciones en las que la Mu

nicipalidad de Metan solicita la provisión de 
fondos para poder proseguir con la obra de desa 
giles cloacales que se vienen realizando en 
dicha localidad; y atento a que dicha erogación 
se encuentra prevista en el Plan de Oblas 
Públicas del presente ejercicio,

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General y lo resuelto por el consejo Ge
neral de Aguas" de la Provincia,

El Gonernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Acuerdase un subsidio de 8 
2.994.937,50 (Dos millones novecientos 
Noventa y Cuatro Mil Novecientos Treinta y 
Siete Pesos con Cincuenta Centavos Moneda 
Nacional), a favoi- de la Municipalidad de Me- 
tán para ser invertido en la realización de de
sagües cloacales en dicha ciudad.

Art. 2’ Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su ü’esorería 
General liquídese la suma de $ 2.994.937,50% 
(Dos Millones Novecientos Noventa y Cuatro 
Mil Novecientos Treinta y Siete .Pesos con 
Cincuenta ■ Centavos Moneda Nacional) a la 
Municipalidad de Metún, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, y con imputación 
al Anexo H- Inciso IV- Capítulo III- Título 5- 
Subtítulo B~- Rubro Funcional I- Parcial 4-—

Plan de Obras Públicas atendidos con Fondos 
Especiales ‘de Origen Provincial, del Plan de 
Obras Públicas para el Ejercicio 195811959, 
Partida “Ayuda Financiera a la Municipali
dad de Metan- para la realización de desagües 
cloacales en .dicha ciudad”, a liquidarse con- 
fm-me a disponibilidades del Tesoro.

DECRETO N’ 8281 —E.
Salta, 'l’ de setiembre de 1959.
Expediente N’ 2984)959.
Visto el decreto n" 12953 de fecha 14|2¡5.8, y 

atento a la modificación solicitada por Direc
ción. General de Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjanse sin efecto las siguientes 
adjudicaciones de parcelas en el pueblo de Ge
neral Giiemes, dispuestas por decreto n’ 12.953 
de fecha 14|2j5S, a favor de ,las personas' que a 
continuación se indican: *

Segundo R. tíandoval 
lisa Mauricia Nieva
Bernarda L. Márquez de Zalazar 
Filar Rodríguez, de Nievas 
Dionisia Argañaraz
Cesáreo Palomo
Mariano Tobis
Nicolás Sai-ríes

Art. 39. — comuniqúese, publiques?, insertes® 
tese en el Registro Oficial y árclií» eso.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO ,T. PERETTI

És Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio ds E., F. y O. P.

■DECRETO- .N’ 828 3-E.
Salta 'Setiembre 1 do 1.959.
Expediente N’ 2873-959. —
Visto éste expediente por el que Fiscalía de 

Gobierno solicita se liquido a su favor la suma 
de .? 138.865,91, para ser depositada, en el jui
cio caratulado "Gobierno de la Provincia- de 
Salta vs. José Vidal-, Expropiación-Expíe. N’ 
14.979|53”;

Por ello, estado el presente caso compren
dido en las disposiciones del Art. 17’-apartado 
j) de la Ley de Contabilidad vigente, según 
Informa Contaduría General.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase la apertura de un 
crédito por la suma de 8 138.865,91%. (Ciento 
Treinta -y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y 
Cinco Pesos con 91/00 Moneda Nacional), pa
ra los fines arriba indicados é incorpórase el 
mismo dentro del Anexo B- Inciso II Otros 
Gastos-Principal a) 1 de la Ley de Presupues
to vigente, como Parcial “Gobierno de la Pro
vincia de Salta vs. José Vidal-Expropiación".

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría Ge 
neral de la Provincia, páguese por ,su Teso
rería General a fa.vor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de - Gobierno. Justicia, e 
Instrucción Pública, . con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de m$n . 138. 
865,91 (Ciento Treinta y Ochp Mil Ochocientos 
Sesenta y Cinco Peso.s con 91)00 Moheda Na
cional), a fin de que haga efectivo dicho im
porte a Fiscalía de Gobierno para, su aplica
ción en el concepto expresado precedentemente 
con imputación al Anexo B-Tnciso II- Otros 
Gastos-Principal a)l- Parcial “Gobierno de 
la Provincia de Salta vs. José Vidal-Expro- 
plani&n”, del Presupuesto 'vigente.

Aguas.de
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Are. ’ 3’ Dése cuenta a las HH.CC. Legisla

tivas de la Provinsia para su ratificación por 
Ley.

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

BERNARDINO BIELLA 
REDRO J.' PERETTI

Es Copia:
¡SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 8284-E
Salta 1’ de Setiembre de 1959.
Expediente N’ 3008-959. —
Visto este expediente por el que la Direc

ción Provincial de Minería eleva para su apro
bación el Acta N’ 235 de fecha 14 de agesto 
en curso, labrada en virtud del convenio de 
“Elaboración é Industrialización" con la Di— 
rección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
y.

CONSIDERANDO .
Que dicha acta tiene en la actualidad solo 

valor documental, ya que la misma se con
fecciona con el objeto de certificar la regalía 
que corresponde a la Provincia, hasta tanto se 
celebren convenios definitivos entre el Go
bierno y la mencionada repartición Nacional;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Acta N’ 235 de 
fecha 14 de agosto en curso, suscripta por la 
Autoridad Minera de la Provincia de Salta y 
Nacimientos Petrolíferos Fiscales del Norte, 
que corre a fojas 2 de estas actuaciones, al 
sólo efecto de la documentación de la recep
ción, por parte de la Provincia, de las regalías 
de la producción de petróleo correspondientes 
ill mes de junio del corriente año, conforme 
,il siguiente detalle:

Regalía 12% de la zona Tratnquitas 154.631 
ni3. a la temperatura de 15’-C.

Regalías 12% de la zona Campo Duran 3.354 
867 m3. a la temperatura de 15°-C.

Regalía 12% de la zona de Madrejones 999. 
027 ni3. a la temperatura de 15’-C.

Regalía 12% de la zona de Ex-Es.-so 195.028 
m3. a la temperatura de 15’-C.

Regalía 12% de la zona de San Pedro Ex- 
Esso 2.556 in3. a la temperatura de 15’-C.

Art. 2’ Déjase establecido que la aprobación 
dispuesta por el artículo anterior queda supe
ditada a ulterior revisión conforme a las re
sultancias de los nuevos convenios, cuyas ne
gociaciones se encuentran en trámite.

Art. 3'-’_ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
én el RÜg.stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copla:
SANTIAGO F. 'ALONSO HERRERO

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

DECRETO N» 8285 — E.
Salta, Setiembre 1 de 1959
Expediente N’ 3009—959.
—VISTO este expediente por el que la Direc 

ción Provincial de Minería eleva para su apro 
bación el Acta. N’ 236 de fecha 14 de agosto 
en curso, labrada en virtud del convenio de“Ela 
boraclón é Industrialización” con la Dirección de 
Nacimientos Petrolíferos Fiscales; y

-—CONSIDERANDO:
Que dicha acta tiene en la actualidad solo 

valor documental, ya que la misma se con
fecciona con el objeto de certificar la regaifa 
qué corresponde a la Provincia hasta tanto. se 
celebren convenios definitivos entre el Gobier 
no y la mencionada repartición nacional;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

-Art. 1’.— Apruébase el Acta N’ 236 de fecha 
14 de agosto en curso, suscripta, por la Autori
dad Minera de la Provincia de Salta y Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales del Norte, que co 
iré én fojas 3 de estas actuaciones al -sólo efecto

de la documentación de la recepción por parte de 
la Provincia, ae las regunas ue la prouuccldn 
de petróleo correspondientes al mes de julio 
del corriente año, coniorme al siguiente deta- 
lle: ; ,.,.i.Q-nC
Regalía 12% de la zona de Tranquilas 
100.958 m3. a la temperatura de 15’—C. 
Regalía 12% de la zona Campo Durán 
3.502.145 m3; a la temperatura de 15’—C. 
Regalía 12% de la zona Madrejones 
2.506.539 m3. a la temperatura de 15’—C. 
Regalía 12% de la zona Icua
1.470 m3. a la temperatura de 15’—C. 
Regalía 12% de la zona Ex-Esso 
198.050 m3. a la temperatura de 15’—C.

Art. 2’. — Déjase establecido que la aprobación 
dispuesta por el artículo anterior queda su
peditada a ulterior revisión conforme a las re
sultancias de los nuevos convenios, cuyas ne
gociaciones se encuertan en trámite.

Art. 3?. — Comuniqúese, publiques», insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

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

DECRETO N’ 8286 —E.
Salta, 1’ de setiembre de 1959
Expediente N’ 283S|959.
Visto este expediente por el que la señora 

Bernarda Juárez de Erazo solicita con destino 
a la construcción de su vivienda la parcela 
1, ubicada en la manzana 7- Catastro 757 del 
pueblo de Juan Sola, Departamento de Ri- 
vadavia; y
CONSIDERANDO:

Que la Ley N’ 1338 con una finalidad so
cial, autoriza al Poder Ejectuivo a enajenar los 
terrenos de propiedad fiscal cuando fuesen des
tinados a la vivienda familiar;

Que la recurrente se encuentra comprendi
da en las disposiciones de la citada ley, care
ciendo de bienes inmuebles y tratándose de una 
persona de recursos económicos limitados;

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones legales en 
materia de adjudicaciones, no existen inconve
nientes para resolver favorablemente lo soli
citado;

Por ello, atento a lo informado por la. Direc
ción General de Inmuebles, lo resuelto por la 
H. Junta de Catastro y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta ' 
DECRETA:

Art. 1’. — Adjudícase a favor de doña Ber
narda Juárez de Erazo con destino a la cons
trucción de su vivienda familiar, la parcela 1, u- 
bicada en la manzana 7 —catastro 757 del pue 
blo de Juan Sola Departamento de Rivadavia 
con una superficie de 902 m2. al precio total 
de § 4.500 m|n. (cuatro mil quinientos pesos 
moneda nacional)

Art. 2’. — Pasen las presentes actuaciones 
a la Dirección General de Inmuebles, a sus efec 
tos y en su oportunidad a Escribanía de Go
bierno a los fines consiguientes.

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

BERNARDINO B'ELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M.deE. F. y O. Públicas

DECRETO N’ 8287 — E.
Salta, Setiembre 1 de 1959
Expediente N° 2926—959
—VISTO este expediente por el que la Di

rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
eleva para su aprobación la Disposición n’ 
120 dictada con fecha 12 de agosto en curso,

Por ello ,y atento a lo dispuesto én la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Disposición n’ 120, 
dictada .por la Dirección de Bosques y Fomento 

Agropecuario en fecha-12 de agosto en curso 
por la que se autoriza la donación de cien (100) 
plantas de pinos con destino a la localidad 
de Iruya.

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, ’nsérte- 
se en el Registro Oficial y archivase

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N’ 8288 — E.
Salta, Setiembre 1 de 1959
Expediente N’ 3059—959
—VISTO lo solicitado por Contaduría Gene 

ral de la Provincia mediante nota de'fecha 25 
de agosto del año ein curso,

El Gobernador de la Provincia- de Salta 
DECRETA.

Art. 1. — Déjanse sin efecto las adscripciones 
a Contaduría General de la Provincia ,de los 
siguientes empleados de la Administración Pro 
vincial:

Amelia Guchea — de Dirección General de Ren 
tas.—

María Mendoza de Vinagra — de Dirección 
General de Rentas.— .

Crescencia López de Gómez — de Dirección 
de Vialidad de Salta.—

Irma Lera — de Dirección de Vialidad de Sal
ta.—

Enrique Gervino — de Administración de A 
■’ -s de Salta.—
Art. 2’.— Comuniqúese publíquese, insérte 

:e en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA

PEDRO .T. PERETTI 
-uphi:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
• .n ! i, ••;>aeh«< :<>i ’J -’e E. F. y O P.úblicas

• I-‘.RETO N’ 8289 — E.
Salta, Setiembre 1 de 1959
E pe jiente N’ 1679|1959.

-v'.STO las solicitudes de licencias nór en- 
íermed id y gravidez que corren agregadas 

l esr:us actuaciones, los certificados expedidos 
;> >r el Servicio de Reconocimientos Médicos 
y Licencias, y lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1‘. — Deeláranse autorizadas las lieet".- 
ci-ts que por enfermedad y gravidez, con goce 
de sueldo y a partir de las fechas que se indi
can a continuación, corresponden al siguiente 
personal del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, ,de conformidad al Decreto 
Ley N’ 622|57,

ARTICULO 14.—
Ana de la Cuesta — 3 días a partir del 27|4|59 
/y- de la Cuesta — 5 días a partir- del 1|6|59 
Ana de la Cuesta — 5 días a partir del 8|6|59 
Diónisia Vicenta Centeno- •—9 días a partir 

del 10|4|59.
Roberto Mario Juárez — 3 días a partir del 

26|5|59.
María Estber Lescano —1 3 días a partir del 

27|5|59.
María Esther Lezcano — 2 días a partir del 

2216159. j
María Esther Lezcano —2 días a partir del 

2416159.
María Esther Lezcano — 1 día a partir del 

29]6¡59
María Elena Marchena — 1 día a partir del 

2516159.
Dolores del Cármen K. de Zapiola — 2 días 

a partir del 29I4Í59.
Dolores del Cármen K. de Zápiola — 10 días 

a partir del 1|6¡59'.
ARTICULO 15.—

Diónisia Vicenta Centeno — 15 días a partir 
del 2O|4|59.

Dioyisia Vicenta Centeno — 15 días a. partir 
515159.

Dionisio Vicenta Centeno —, 30 días a partir 
dtíl 2fl}5|5Ú.
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.Dionisia Vicenta Centeno' — 30 días a partir 
del 19|6|59.

ARTICULO .29.—
María Esther Lezcano —i 2 .días a partir del 

15|4|59.— ’ . ‘.
Art. 2’. .— Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial yarchívese.- 
BERNARDINO BÍELLA 
■ REDRO j. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho .del M.- de E., F, y O. P.úblicas

[ D ECR ETO N’ 829Ó — E.
í 1 .Salta, Setiembre Tdé 1959

• /-Expediente N’ 2861|1959i
. —VISTO este expediente por el que Direc-

| .ción de Arquitectura ele la Provincia solicita 
: ‘ la aprobación de la Resolución n’ 509 de fecha 
t ' 3 dé Agosto del afio-én curso; y
'/ —CONSIDERANDO:

"'Que el Concurso de Precios ta» 180 convocado 
pi. fnédiañte Resolución N’ 475 de fecha 20 de Ju- 
f, ; ' -lió ppdo., no fué objetada por Contaduría Ge

>. ’ neral de la Provincia, como así también no
’ < - fué-motivo dé observación alguna por pa^te 

del Sefior Asesor Letrado de dicha repartí- 
<• ción;
’ Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta
i . ■ • . DECRETA:

!•’.* ' Árt. 1’. — Apruébase la Resolución N’ 509
j - dada por Dirección de Arquitectura de la Pro

. ’ vincia ..con fecha 3 de Agosto del año en cur-
. . so.

Art. 2". — Adjudícase a lá firma Alfonso 
Rivera, la provisión de 300 postes de madera 

° dura, pu'nta diamante de 2.40 mts. de 3" x 3"
i conforme al pedido de provisión n’ 1391 formu
i.’,: lado ' oportunamente por Dirección dé Arquitec
! ' . tura de la Provincia ,al precio unitario de 5
[ . ' 55.20 m|n. que hacen un total de ? 16.560.—
I m|n. (Dieciseis mil quinientos sesenta pesos
1 v moneda nacional).
i / : Art. 3’. — El- gasto que demande el cumplí

miento del presente decreto se imputará a la
! Cuenta "Valores a Regularizar —Depósito y 
¡ . Suministro — Obras Públicas — Año 1959”.

' Art. 4». — Comuniqúese, publíquese, insér-
; tese en el Registro Oficin! y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

¡ , Es Copla:
' , SANTIAGO F. ALONSO 'HERRERO
!'• Jfefe de .Despacho del M. de E., F. y O. Públicas 
i.?/ ' --------
! EDICTOS DE MINAS

. Ñ’ 4472 — Solicitud de permiso para cxplo-
- ración y cateo de Minerales de Primera y Se 

! ‘ .guada Categoría, en una zona de Dos Mil
I . Hectáreas, ubicada en el Departamento, de La 
i ' Poma, presentada -por él sefior Alí Ameri Cha 
p*- . vero en expediente número 2904--Ch, el día 
I ■. ■_ dieciocho de Agosto de 1958. a horas ocho y
■ . treinta minutos.

■ La Autoridad Minera Provincial notifica a 
Ies que se consideren con algún derecho para

.. R. / que lo hagan, valer en forma y dentro del tér- 
> mino de ley.— La zona peticionada se describe

í en ja siguiente forma: -Tomando como punto
- de referencia (P.R.) la cumbre más alta del

: . - Nevado de Acay se miden 1.000 metros al 
■?. ' Norte llegando al puntó de partida (P.P.);

fle donde se miden 5.000 metros al Oeste lie 
/ ’ • gando al punto (A); de allí tomamos 2.000

•’ ■ metros al Sud llegando al punto (B); de allí 
i tomamos 10.000 metros al ¡Este llegando al
; ' punto. (C); de allí tomamos 2.000 metros al

Norte llegando al punto (D) ; de allí toñiamos 
5.000 metros al Oeste llegando al punto de 
partida (P.P.); cerrando así.una superficie de 
2.0Ó0 hectáreas que solicita.-- La zona solici- 

' tada resulta^ superpuesta én 30 hectáreas al 
V -.-’./ cateo expediente 2184—V—53, y dentro de la 
/, superficie libre' están ubicados los puntos de 

manifestación de descubrimiento de las minas

'lili Milagro”, expte. .5X806—Z—55 y "Cuesta 
del-Acay”, expte. 2779—W—58.— A lo qué "se 
proveyó.— Salta, julio 3 de 1959’.— Regístré.sé, 
publíquese en él Boletín Oficial y fíjese car
tel. aviso en las "puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de- Minería.— Notilíquese, repón
gase ' y resérvese hasta su oportunidad.^- Luis 
Chagra. Juez de Minas de la Provincia de 
Salta. ’ d

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Agosto 24 . de 1959.

RORERTÓ A. DE -LOS RIOS, Secretarlo.^
e) 10 al 25|9|59.

N’ 4471 — Solicitud de permiso para explo
rar o catear sustancias de Primera y Segunda 
Categoría en una zona! de Dos’ Mil Hectáreas, 
ubicada en el Departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Alí Ameri Chavero, 
cu expediente número 2294—A, el día cuatro 
de Diciembre de 1956 a horas diez.

La Autoridad’ Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente lorma: como punto de 
partida ofrezco el esquinero Sud (c) del ca
teo 62161 U donde estará-el punto A. de allí 
se medirán 4.000 mts. al^Este, donde estará el 
punto B. luego 5.000 mts. al Sud donde estará 
el punto C. y luego al Oeste, 4.000 mts. donde 
estará el punto D. y de allí 5.000 mts. al Norte 
a topar el punto de partida cerrando así un 
perímetro de 2.000 hectáreas solicitadas.— La 
zona peticionada se superpone en 320- hectá
reas aproximadamente a ios cáteos .expedien
tes Nos. 64.202—T—56, 64.203—P—56 y 64.204 
—T—'56. resultando una superficie libre res
tante de 1.680 hectáreas aproximadamente.— 
A lo que se proveyó.— Salta, julio 3 de 1959'.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría. dé conformidad con lo establecido por. 
el Art. 25 del Código de Minería.-— Notifíque- 
sc, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Entre lineas: “julio 3 de 1959",-vale. .
Salta, Agosto 24 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 10 al 25¡9|59.

N'-’ 4414 — Solicitud de Permiso para explora
ción ' y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría, en una zona de. dos mil hec
táreas ubicada er.í el Departamento de Molinos 
presentada por el señor Sixto Estrada en Ex- 
pedie.nte número 3.143—E el día, diez de junio 
de 1959 a horas nueve.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que 1c hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente • forma: identifico como A—1: 
Se tomará como punto de partida la junta del 
río Luracátao y la quebrada’ de Las Cuevas 
Desdo.aquí con azimut Oeste se medirán 2.5Ó0 
mts. para colocar el mojón n’ 1 o sea él esqui
nero Sudeste e iniciación del cateo, de donde 
con azimut Norte se medirán 4 Km. para poner 
el mojón esquinero n9 2, que siguiendo con azi
mut Oeste y 5 km. se llegará al lugar donde 
se pondrá el mojón Esquinero ii9 3, de ahí se 
medirán 4 kms. con azimut Súd para colocar él 
esquinero n’ 4 y desde éste ‘ con azimut Este 
y 5 Km. se viene a cerrar el perímetro de este 
cateo en el mojón H’’ 1 cbn’ una superficie total 
d 2.000 hectáreas. —La'zona;peticionada resulta 
-libre de otros! pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, Julio 27 de 1959.— Al es
crito que antecede y dé acuerdo al poder que a- 
compafia, téngase al Dr.‘Diíis Víctor Gates en 
el carácter invocado y por constituido domicilio 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese Cartel avisó en las- puertas de la' Secre
taría, de conformidad con lo -establecido por el 
artículo -25 del Código de' Minería;— Ñotifí- 
quese, répón'gase y resérvese hasta su oportu-

‘ ■ i ‘ ‘ * V.
ni'dad'.— Luis Chagra.— Juez dé Minas de, la 
provincia de- Salta'.— ’

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
SALTA, Agosto 13 de 1959.

Roberto A. de los Ríos —. Secretario.
’ e) 31|8 al 11|9]59

N? 4413 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y-segunda 
categoría en una zona de dos mil hectáreas ubi
cada en el-Departamento de Molinos presentada 
por el Señor Sigifredo Brachieri en Expediente 
número 3.190—B El día veintitrés de julio de 
1959 a horas nueve 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 descri
be en la siguiente forma: identifico B—2: 
Desde el mojón n9 3, que es el esquinero sudoeste 
del cateo B—1 y a su vez el mojón n9 1 para- 
este cateo se medirán 5 km. con azimut oeste, 
para colocar el esquinero n9 2; después con azi 
mut Sud y midiendo 4 kms. se ubicará el mojón 
n’ 3 o sea el esquinero sudoeste; de ahí con azi
mut Este y 5 km, se colocará el mojón n’ 4 
para cerrar este pedimento se medirán 4- km. 
cbn azimut norte para llegar al mojón n’ 1 de 
este pedimento, comprendiendo una superficie 
de 2.006 hectáreas.— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos.— A io que 
se proveyó— Salta, Agosto 10 de 1959.— Al es
crito’ que antecede y de acuerdo ai poder que 
acompaña, téngase al Dr. Luis Víctor Outes 
en el carácter invocado y por constituido do
micilio.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Glieiaí y fíjese, cartel aviso en las puertas de 
!a Secretaría,,de-conformidad con lo establecido 
por el art. ¿5 del Código de Minería.— Notifí- 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.— Luis .Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia dé Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Agosto 13 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
" e) 31|S al ll,-9!59

N944J2 — Sóiicitúd del permiso para exploración 
y cateo de minerales de primera y segunda ca
tegoría en una zana de dos mil hectáreas ubidas 
en el Departamento de Molinos, presentada par 
el señor’-Pédro Nicolás Molina en Éxpedier.Ke 
Número^ 3.189—-M el día veintitrés de jdlio de 
1959 á horas’nueve y quince minutos.—

Lar Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que.-seccmsider.cn con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley-:— La zana peticionada se describe 
en la siguiente forma: identifico como A—2: 
Del Mojón n9 4 o sea el esquinero sudoeste del 
cateo A—1 y que será el mojón n9 1 para este 
pedimento, se medirán 5 km. al oeste para co
locar ,ei mojpn esquinera N9 2; desdé aquí con 
azimut Sud y a 4 km. deberá colocarse el mo
jón esquinero n9 3, y tomando -azimut Este con 
una salida de 5 km.- se colocará el mojón es
quinero N9 4, para luego cerrar este pedimento 
al encontrarse! con el mojón N’ 1 a 4 km. y 
un azimut norte, con lo que se cubrirá una su
perficie de-2.000 hectáreas. —La zona peticio
nada >resulta libre de otros pedimentos mine- 
ors.—A,1o ,que..se proveyó.— Salta, Agosto 10 
de 1959.— Al. escrito que antecede y de acuer
do al poder que acompaña, téngase al Dr. Luis 
Víctor -Outes en el carácter invocado y por 
constituido domicilio.— Regístrese, publíquese 
en. el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
pper.tas .de la Secretaria, de conformidad con 
.lo. establecido por e lartícuio 25 del Código de 
Minería.^-: Notifíquése, . repóngase y resérvese 
hasta sU oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
■le Minas- de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.—
SALTA, Agosto 13 de 1959. 

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
' ’’ _______ '■ é) 31j8-al 11|9'|59

~~ 7^o,,io¿tl.'.d-cle .Perm!so para explora- 
ciprt.y cateó-de‘minerales de primera y segun
dasa'tégorfa en júr.b zona do dos mil -hectáreas 

seccmsider.cn
que..se
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ubicada en el Departamento de Molinos pre
sentada por el señor Antonio Escartín-en Ex
pediente Número 3141—E el, día diez de Junio 
de 1959 a horas Nueve.—

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: identifico como B—1: 
Desde el punto'de referencia “A”, que está 
en la junta del río Luracatao y la quebrada de 
Las Cuevas se medirán 2.500 mts. cón azimut 
Oeste -para colocar el mojón n9 1 y de este es
quinero con el mismo azimut Oeste y midiendo 
5 km. se plantará el esquinero n’ 2 que se 
encontrará, en el lado Noroeste de este pedi
mento y de ahí con azimut Sud y a 4 kms. se 
pondrá- el esquinero N’ 3 para tomar luego 
azimut y 5 km. hacia el Este hasta colocar el 
esquinero ‘N" 4 desde donde para cerrar el ca
teo B—1 se medirán 4 kms. con azimut Norte, 
llegando al esquinero N9 .1 de este pedimento de 
2.1.-0Ó hectáreas.— La zona peticionada resul
ta libre de .otros pedimentos mineros.— A lo 
que se proveyó.— Salta, Julio ,27 de 1959.— 
AI escrito que antecede y de acuerdo al po
der que acompaña, ténqase al Dr. Luis Víctor 
Cutes en el carácter invocado y por- consti
tuido domicilio.— Regístrese,- publíquese en el 
Boletín Oficial y fíiesd cartel aviso en las pue- 
tas de la Secretríá, de conformidad con lo es
tablecido por el .artículo 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese. repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace- saber a sus efectos.—
SALTA, Agosto 13 de 1959. ,

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e) 31|8 al 11(9(59

N'-’ 4410 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en.una zona de dos mil hectá
reas ubicada en el Departamento de Molinos 
prese jtada por el señor Roberto Ricardo Za
piola en Expediente Número 3146—Z’ el día 
diez de junio de 1959 a horas Nueve.

C . .La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se oosideren con algún derecho par que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley.— La zona peticionada se describe en 
la sigu’ie te forma: identifico como C-1: En la 
junta del río Luracatao y quebrada. -Las Cue
vas ubicará el punto “A" y arranque para ini
ciar la mensura de este cateo.—- Desde este pun
to y con azimut Oeste se medirá 7.500 mis. 
para colocar ei mojón N’ 1 esquinero Sudeste 
de este pedimentos y desde este mojón con azi
mut Norte midiendo 4 kms. se colocorá el mo- 
jójn esquinero N9 2 y con azimut Oeste midien
do 5 kms se pondrá el mojón sequinero N’ 3 
para luego medir desde aquí 4 kms. y azimut 
Sud colocar el mojón esquinero N’ 4; desde este 
mojón se .medirán 5 kms. con azimut Este para 
llegar al mojón N" 1, punto de partida, con lo 
que quedará una superficie total de 2.000 hec
táreas. —-La zona peticiona.da resulta libre de 
otros pedimentos mineros.—A lo que se proveyó. 
Salta, julio 27 de 1959.— Al escrito que antece
de y de acuerdo al -poder que corre agregado a 
fs. 5 y 6 del expediente 3141-z, téngase al Dr. 
Luis Víctor Outes en el carácter invocado y por 
constituido domicilio. Regístrese, publíquese es
te pedimento en el Boletín Oficial y fíjese aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformidad 
a 1c- establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería. 1 N’ 4401 — Ministerio de Obras y- Servicios 

POblieos. Secretaría de Obras Pública. Direc
ción Nacional de. Vialidad. Licitación Públi
ca de las obras de Ruta 51, tramo Aeropuerto 
“El A.ybal” — La Silleta, . 2 .,908.620. jíresen- 
tación propuestas: 25 de 'setiembre, á' las IB 
horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú
3, planta, baja, Capital Federal.’

e) 28-8 ql -21-9-59
N’ 4400 — SECRETARIA DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIO
NES MILITARES — DIRECCION ADMINIS
TRATIVA Y COMERCIAL DEPARTAMEN
TO ABASTECIMIENTO

División de Compras — Avda. Cabildo’ .65
> Birqnrctó ^irea

Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
trinidad. Luis Chagra— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.—
Lo que se hace saber a sus efectos.—

SALTA, Agosto 13 de 1959.
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo.

e) 31|8 al 11(9(59

N’ 4409 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo, de minerales de primera y segunda 
categoría en una zona de dos mil hectáreas ubi 
cada en el Departamento de Molinos presentada 
por el señor'Roberto Ricardo Zapiola en Expe
diente Número 3142—Z él día diez de Junio de 
1959 a horas Nueve.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que. se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valar en. turma y dentro del ter- 
qnino de ley.— La zona peticionada se descri
be -en la siguiente forma: identifico como C—-2 
De donde se origina la junta del río Luracatao 
y la, quebrada de Las cuevas, que llamaremos 
"A”, se tomará un azimut Oeste y a distancia 
de 7.500 mts. donde se encuentra el mojón 
N9 1 esquinero Sudeste del cateo C—1, y desde 
este punto con azimut Sud se medirán 4 kms. 
para colocar el mojón .n9 '1 esquinero Noroeste 
de este pedimento, de ahí siempre con azimut 
Sud y a 4 kms. colocaremos el mojón esquinero 
N9 2 y luego se medirán 5 kms. al Este para ubi
car el mojón esquinero. N9 3; desde el cual mi
diendo 4 Kms. y azimut Norte tendremos el 
mojón esquinero Nv 4 para de aquí medir 5 
kms, con azimut Oeste, hacía el punto o mojón 
N9 1 de este expediente totalizando una su
perficie de 2.001) hetúreas.— La zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, Julio 27 de 1959 
Al escrito que antecede y de acuerdo al poder 
que acompaña, téngase al Dr. Luis Víctor ou
tes en el carácter invocado y por constituido 
domicilio.— Regístrese este expediente, publí- ’ 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el art, 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
reservese hasta su oportunidad.— Luis Chagra 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.—

Lo que se Hace saber a sus efectos.— 
SALTA, Agosto 13 de 1959.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e) >31(8 al.ll|9l59

N’ 4404 — Solicitud de permiso para explo- 
i ación y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil l-íec 
táreas, ubicada en el Departamento de Rosa
rio de Lema, presentada por el señor Raúl 
Escottorín en expedietne número 3082—E, el 
día diecinueve de Marzo de 1959, a huras once 
y treinta minutos.

La Autoridad Mineia Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del téi- 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se tomará como pun • 
to de referencia, que a su vez es el punto de 
partida, el puente (centro) existente sobre el 
Río Corralito en el lugar denominado Peñas 
Bayas, donde se encuentra el Canipamenio de 
Agua y Energía Eléctrica de la Nación, y se 
medirán 2.000 metros al Norte, 4.000 metros 
al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y por último 3.000 metros al Norte para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
El punto de partida estaría en la confluencia 
de los Ríos Puyil y Manzano y desde allí se 
mide 3.700 mts. con azimut 81’ y de ese punto 
mido 4.000 metros al Norte y desde allí 5.000 
mts. al Este para luego medir 4 000 mts. al 
Sud y por último 5.000 mts. al Oeste para 
llegar al punto de partida. — La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mineros 
A. lo que se proveyó. -Salta, 8 de julio de 1959 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficia) y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se 
cretaría. de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería — No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
pertunidad. — Luis Chagra. — Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, agosto 21 de 1959.

Roberto A. de los Ríos Secretario
e) 7 al 22(9(59

LICITACIONES PUBLICAS

N» 4475 — SECRETARIA DE ESTADO DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA NA
CION — Dirección General de Administración 
— LICITACION PUBLICA N’ 39 — 2’ Lla
mado.

Llámase a Licitación Pública para el 'día: 

19 de setiembre, a las 14 horas para la venta 
d-.- aproximadamente Diez Mil (10.000) kilogra 
inos de tabaco "tipo “Criollo Salteño” de la 
cosedla 1958|59, despaládo gavillado sin clasi
ficar que se encuentra en los Galpones de la 
Escuela Agrotécnica “General Martín M. Güe 
mes”, Salta, Camino Campo Quijano', de donde 
deberá ser retirado, dependiente de la Dilec
ción General de Enseñanza Agrícoía.

Los pliegos de condiciones se encuentran .a 
disposición de los interesados en la Dirección 
General de Administración —Suministros y. Pa 
trinwniai.-— Paseo Colón 974, 29 Piso (Oficina 
N9 128) Capital Federal y en la citada Escuela.

El acto de apertura tendrá lugar en la Di
rección General de Administración.,

EL DIRECTOR GENERAL -
, e) 1Ó al 19-9-59.

N* 4416 —.MINISTERIO DE .ECONOMIA, .FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — AMINIS- 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convócase a licitación. Pública para el día 29 
de setiembre próximo venidero a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para que ten- 
g-an lugar la apertura de las propuestas que se 
presentaran, para le ejecución de la Obra' Ñ.t- 
642; Mejoramiento Servicio de Aguas Corrien
tes de la Ciudad de. Metan, que cuenta con un 
presupuesto oficial de $ 685.795;p9-m|-r.. (Seis
cientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos No
venta y' Cinco Fesos Con 09(100 M|Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser reti
rados, previo pago del la suma de ? 400.—-m|n. 
(Cuatrocientos pesos m|nacional), ó consulta
dos sin cargo e>n el Dpto. De Explotación (Div. 
Obras Sanitarias, de la A. G. A. S. calle San 
Luis N9 52 — Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, agosto de 1959.

. el 31-8 alc22-9-59

N.- 4408 — FERROCARRIL GENERAL BEL- 
GRANO — AL C. P. 21(59

Llámase .» Licitación Pública pora, el 28 de 
Seul.emhre 1959 a las 12 lis. para la ejecución 
de fn Imipieza y pintura de’ la’, estructura, me- 
túlie.i de los trauius de !•»« puentes existentes 
sobre lus Ríos Pasaje y Chicuana en los km. 
lv45|529,9Q, C.12 y Km. 1172(700 C. 13, respec
tivamente. ambos en la provincia de Salta, de 
acuerdo al Pliego de Condiciones N’ 24.252|59.

El Pliego de Condiciones pueden consultarse 
en las oficinas de Vía y Obras de los Distri
tos’Saltá. Tucumáh y Jnjuy sito en esas ciu
dades y en la Oficina de Licitaciones-, Avda. 
Maipú ’- Capital,, lugar éste último donde se 
realizará la apertura de propuestas. — Plie
go ? 10Ó.

LA ADMINISTRACION
Juan F. A.,Poggi — Jefe División Adquisiciones 

Ppto Almacenes
e) 31|8 al ll|9l5fl 

N9 4402 Ministerio de Obras y Servicios Pú
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Direc
ción Nacional de Vialidad. Licitación Pública 
de las obras de-Rutas 9, ’ tramó'El Carril — 
Cerrillos. $ 4.611.300,90." Presentación pro
puestas: 28 de setiembre, a las 15 horas, en la 
Sala, de Licitaciones, Av. Maipú 3. planta ba 
ja, Capital Federal.

. e) 28-8 al 21-9-59 * 3
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Llámase a licitación pública por el asesora- 
miento y proyecto de las modificaciones, am
pliaciones y nuevas intalaciones en el yaci
miento Los Andes (Prov. de Salta) tendiente 
a obtener 30.000 toneladas anuales de azu
fre refinado.

Por pliego de condiciones y demás datos, 
dirigirse a está Dirección General (División 
Compras) Avda. Cabildo 65- Buenos Aires, 
cuaquier día hábil de 8,00' a 13,00 horas.

EL DIRECTOR GENERAL 
Ricardo J. Ch. Lindstroem Teniete Coronel 

: Jefe de Departamento ¡Abastecimiento
e) 28¡8 al 10i9|59

EDICTOS CITATORIOS

N’ 4430 — Ref.: Expíe. N’ 6713-47. S| transfe
rencia p|144|2. — EDICTO CITATORIO. —
A los efectos establecidos por el Art 183 del 

Código de Aguas, se hace saber que Luis Pa- 
lazzolo tiene solicitado transferencia a su nom
bre de la concesión originaria reconocida me
diante Decreto N’ 3339 del 20 de setiembre de 
1950, a derivar del río Wierna, carácter per
manente y a perpetuidad,’ para irrigar una 
superficie de 2.1057 Has. con dotación de 1,14 
Ijsegundo, inmueble ‘'Fracción Vaqueros”, ca
tastro N’ 65, ubicado en el Distrito de Vaque
ros, Departamento de La Caldera. En época de 
estiaje, esta dotación se reajustará, proporcio
nalmente entre todos los regantes a medida 
que disminuya el caudal del pitado río.

SALTA, — Administración Gral. de Aguas 
e) 2 al 17-9-59

N’ 4417 _ REF. EXPTE. N’ 11340|48. y agdo. 
1828|Ch|58. -r- s. r. p. 144|2. —

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Codigo de 

Aguas, se hace saber que Alfonso Chocobar tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una dotación de 
2,10 l|segundo a derivar del Arroyo El Cho
rro (márgen derecha), mediante la acequia co
munera denominada I.a Zanja, carácter Per
manente y n Perpetuidad, una superficie de 4 
Has., del inmueble 'Las Zanjas”, catastro N0 
258, ubicado en el Partido de Escoipe, Depar
tamento Chicoana — En estiaje, tendrá un tur
no < de' 1 día y 1 noche con todo el. caudal del 
Arroyo El Chorro los días 24 de cada mes,

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

, é) 31|8 al 11I9J59

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 4462 — BANCO DE LA NACION ARGENTI
NA — ASUNTO NELIDA ESBELTA DE 
•CASABELA — ADMINISTRATIVO — 1 
TRACTOR
a El día 25 de septiembre de 1959, remataré por 
disposición del Banco, de la Nación Argentina, 
'a las 11.— horas en el local Sucursal de San 
Ramón de la Nueva Oran, en la ejecución 
Prendaria vs. Sra. Nélida Espelta de Casabela 
Exp. 37000(56, lo siguiente.

Un Tractor, marca "Intercontinental, modelo 
26 C. motor 162-91275, de 4 cilindros, con ga- 
sificador importado a agncol, con ruedas delan 
teras tipo triciclo equipo de luz 2 faros de
lanteros y 1- trasero, todo en perfecto esta- 
.do, verlo en poder del Sr. Miguel Adrover, en Co 
lonia Santa Rosa, depositario Judicial.

Publicación "Boletín Oficial diez días y dos 
en el "Intransigente”.

Base de venta $- 45.000.00) Cuarenta y Cin
co mil Pesos m|n. dinero de contado y al mejor 
postor. Seña 30%, saldo una vez aprobado el 
remate. Comisió|n a cargo del adquirente s¡aran- 
cel. ,

Facilidades. El Banco dará de la subasta el 
50% de crédito, pagaderos por semestres a- 
delantado y en 3 cuotas anuales. con el in
terés del 7 y 1¡2 por ciento y- con garantía 

prendaria sobre dicho bien, siempre qué el 
adquirente se encuentre en condiciones de ope
rar con el Banco. '

Por informes al Banco de la Nación o al sus- • 
cripto Martiliero.

Andrés llvento — Martiliero Público — Men
doza 357 (Dpto. 4) .Salta.

I e) 8 al 23|9|59

SECCION JUDICIAL

edictos sucesorios
N’ 4468 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 2‘i Nominación en lo Civil y 

Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Luis Almaraz y 
Julia Valdez de Almaraz.— ANIBAL URI- 
I'.ARRI, Secretario.

Salta, 31 de Agosto de 1959.
e) 10¡9 al 26|10|59.

N’ 4460 — El señor Juez Civil y Comercihl de 
5ta. Nominación Dr. Antonio J. Gómez Au- 
gier, cita y emplaza £ or treinta días a herederos 
y acreedores en el juicio sucesorio de Maxi- 
miano Armando Frías, — Salta, 3 de septiem
bre de 1959.

Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e) 8|9 al 22|10|59

N’ 4457 — SUCESORIO: El Juez de 1» Ins
tancia, 4“ Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Máximo Ventecol. — Salta, 
31. de agosto de 1959. — Manuel Mogro Moreno 
Secretario

e) 7)9 al 21)10)59

N’4456 — EDICTOS;
El Señor Juez de Primera Infancia Quin

ta Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 
Antonio José Gómez Augier, . cita y emplaza 
a acreedores y herederos de don Demetrio 
Guitian por el término de treinta días.— Sal
ta, 3 de setiembre de 1959.

Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e) 7|9 al 21)10)59

N» 4446 — EDICTOS: El Señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don José de Abasólo y Luna o 
José Abasólo y Luna.—

SALTA. 6 de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 4)9 al 20)10)59

N’ 4445) — EDICTOS: El 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 Celedonio Firme y de doña 
Tomasa Flores de Fírme.—

SALTA, 26 de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo —■ Secretario

e) 4]9 al 20|10|59

N’ 4444 — El Juez de la. Instancia y la. Nomi
nación Civil y Comercial de la Provincia, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Rosa 
Arias de Martínez o Francisca Rosa Arias 
de Martínez o Francisca Regalibay o Regaliba

de Martínez, por el término de treinta días.— 
SALTA, 26 de agosto do 1959.

Eloísa G Aguilar — Secretaria del Juzgado 
Ira. Nom. Civ. y Com

e) 4|9 al 20|10|59

N’ 4432 — SUCESORIO: — F,I señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita por 
ti cinta días a herederos y acreedores de Nora 
Susana Ferretti de Klose, emplazándolos bajo, 
apercibimiento de ley. — Salta, 31 de agosto 
de 1959. — Manuel Mogro Moreno, secretario. • 

e) 2-9 al 16-10-59 .

N» 4429 — SUCESORIO — El señor juez de 
1‘ Instancia en lo Civil y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Lean
dro González y de doña Martina Pérez de Gon 
zález. — Salta, agosto 27 de 1959.
DR. MANUEL MOGRO MORENO, secretario

e) l’-9 al 15-10-59

N» 4407 — EDICTOS: — El Señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino cita y emplaza a herederos y 

acreedores de don Pascual Moreno por el tér
mino de ley. — Salta, 5 de agosto de 1959. 
Agustín Escalada Yriundo Secretario

e) 3118 al 14|10|59

N’ 4374 — SUCESORIO. — Sr Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur Metan, cita y empla
za por treinta días herederos y acreedores de 
don Angel Sánchez o Angel Victoriano Sán
chez. — Metán 21 de agosto de 1959.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 

Secretario
e) 2518 al 7|10|59

N» 4373 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur Metán, cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores de don 
Juan o Juan Bautista Arismendi o Arysmer.di y 
de doña. María Rosario Arismendi o Arysmen- 
dj. — Metán agosto 21 de 1959.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 

Secretario
- e) 25-8 al 7)10)59

N» 4372 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial 5’ Nominación cita y emplaza here
deros y acreedores Norberta Chavarría de Agui
lera y Matías ó Matías Lucindo Aguilera.— 
Salta, agosto 24 de 1959.
Waldemar A. Simesen Secretario

e) 25-8 al 7|10|59

N’ 4361 — EDICTO — El señor juez de Pri
mera Instancia. Tercera Nominación en ¡o C. 
y C. cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores de Maicelino Col- 
qué, Celedonia Guitián de Colqne, Felipe Col- 
que y Victorina Rojo de Colque. — Secretaría 
8 de noviembre de 1957. — AGUSTIN ES
CALADA YRIONDO, secretario.

e) 21-8 al 5-10-59

N9 4360 — El señor juez de 1» Instancia, en 
lo Civil y Comercial, de 2?- Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Segundo o Segundo Alejandro Sar
miento. — Salta, 11 de agosto de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretario.

e) 21-8 al 5-10-59

N' 4358 — EDICTO. — El 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 Juan Manuel Ramos. — Sal
ta, agosto de 1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 
e) 21-8 al 5-10-59

N’ 4346 — SUCESORIO. — Él Sr. Juez de 1». 
Instancia 2’. Nominación C. y C., cita y em
plaza por el términ'o dé 30 días a. herederos, y 
acreedores -de -doña Mercedes Benita, del Car
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men> Medina de Sylvester para que hagan valer 
sus derechos en autos, si lo tuvieren.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.
Dr. Manuel' Mogro Moreno - Secretario Interino 

’e) 20|8 al 2|10|59

N’ -1343 — SUCESORIO: — El Dr. S. Ernes
to Yazle, Juez de 1’ Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Norte, ci
ta y emplaza por treinta días a los herederos 
y" acreedores de don Yamil Jalit, o Jaliht, o 
Jalith, o Jallth Abraham.

San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Agosto 
de 1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy Secretario 

e) 20|8 al 2|10|59

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 Doro Sal teño.—

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

e) 19|8 al l’|10|59

N’ 4329— SUCESORIO. — Manuel Alberto 
Garrier, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Julián Galo Soria. 
Metán, provincia de Salta. Agosto 12 de 1959. 
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

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

N’ 432G— EDICTO: El Sr. Juez Primera Ins 
t’incia, Tercera Nominación Civil cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res del doña Leonor Alarcón, para qu'e 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

, c) ll¡8 al 29|9|59

Ñ’ 4323 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de ROSARIO BEJARANO, a fin de que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley, 
Salta, Agosto 11 de 1959.—
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria —Del 
juzg. Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 14|8 al 29|9|59

■ Ñ’ 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 Yrlondo" — Secretario

e) 1218 al 2519159

N’ 4294 — EDICTO.— El Sr. Juez de 1’ 
Instancia Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, cita, y emplaza _ por treinta 
días a herederos y acreedores de Cecilia Arias.

San Ramón de la Nueva Orán. Julio 31 de 
1959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY. Sccré 
tarlo. '

ej 10|8 al 23|9j59.

N2'4282 — EDICTO SUCESORIO — El señor 
Juez de Primera instancia en lo Civil y Co
mercial, Primera Nominación, doctor ' Ernes
to Samán, cita y emplaza, por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Malla Luisa 
Labroussans. — Salta. 30 de julio de 1950.
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 treinta días a herederos 
y acreedores de doña Lorenza Genoveva Be- 
jarano de Lamas. Salta, 30 de julio de 1959. 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, secretarla del 
Juzgado Ira, Nominación Civil y , Comercial.

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

N’ 4276 — SUCESORIO: — El señor juez en 
1> Civil y Comeicial del Distrito. Judicial del 
Sud,' doctor Manuel Alberto Carriel, cita y 
emplaza por treinta dias, bajo apercibimien
to de Eey, a herederos y acreedores de An
tonia Perello de Font j Miguel Font Edictos 
en diarios BOLETIN OFICIAL y ‘Foro Sal- 
ceño”, Metán 1’ de julio de 1959. — Guillermo 
lisandivaras Posse. secretario.
GULLERMO USAND1VARAS POSSE. secre
tario.

e) 6-S al 11-9-59

N2 4275 — SUCESORIO — Juez Je Primera 
Instancia, Quinta Nominación, Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Fiorinda Nogales de So
to: — Salta. 28 de noviembre de 1957.

SANTIAGO F1ORI. sorrefarin
e) 6-8 al 17|9|59

N’ 4273 — EDICTO SUCESORIO; Antonio .1. 
Gómez Augier. Juez de 14. Inst. ó*. Nom; en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza ,pi>r el ful
mino de treinta días, mediante edic.b s' que sr- 
publicarán en diarios BOLETIN ill’K’IAL 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 de 
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.
WALDEMAR SIMESEN, escribano secretario 

e) 6|8 al 17|9|59

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

e) 6-8 al 17-9-59

N’ 4248 — EDICTO. El Sr. . Jimz Civil y 
Comercial de la circunscripción judicial del 
Sud. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Chehade Seife.— Publi
caciones "Boletín Oficial y Foro Salteño.
, Metán, Julio 28 de 1959.

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

N’ 4244 — SUCESORIO; El Sr. Juez de 
14 Instancia y 24 Nominación Civil y Comer
cial do' esta Provincia. cita y emplaza por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley y pa
ra que ejerciten sus derechos, a herederos y 
acreedores de Angel Silverio Botelli. cuyo jui
cio sucesorio hn sido abierto en este Juzgado. 
Salta. Julio 28 de 1959.
Dr. JOSE RICARDO VIDAL FRTAS. Juez.

e) 4|R al 17|9',59.

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

v C.. de 24 Nominación cita y emplaza por 
treinta: días a herederos y acreedores de Eli(o 
Domingo Alderete y, Alicia López, Figneroa, d.e 
Alderete, con el apercibimiento de ley.-— Sal
ta. 31 de Julio de 1959, 
ANIBAL URRIBAITRI, Escribano Secretarlo.

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

N’ 4233 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 5? Nominación C. y C., cita 

y emplaza por treinta días a herederos y á- 
creedores de Mercedes Serrey de Gómez. — 
Salta, Mayo 20 de 1959. • *
.WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario. " ' ‘

e) 3]S> al 14|9|59;

N’ 4222 — El Juez Civil y Comercial, dé Pri
mera Nominación, cita por treinta días a. he
rederos y acreedores de dori José Atllio ígruzzo.

Salta, julio 29 de 195.9 — Dra. ELOISA’ 
AGUILAR, secretaria del Juzgado Primera, 
Nominación Civil y Comercial.

e) 30-7 al .10-9-59

TESTAMENTARIO:

N’ 4469 — TESTAMENTARIO:
Antonio J. Gómez Augier, Juez de la. Ins

tancia y 5? Nominación cn lo Civil y Comer
cial, cita, y emplaza, por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Bartolpiné Ortega 
Duarte.

Salta, Agosto 5 dé 1959.
e) 10¡9 al 26|10|59.

N’ 4428 — EDICTO: —El señor Juez de Pri
mera Instancia, en lo Civil y Comercial Quin,. 
ta Nominación Dr. Antonio José Goniez Augier, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de do
ña Maria Francisca Catanlia Ortiz de Pereyra 
Rozas ó Mpria Fanni Ortiz de Pereyra Rosas 
ó Fanni Ortiz de Pereyra Rozas, juicio TES
TAMENTARIO, por treinta días.—

Salta. 31 de Agosto de 1959.—
Waldemar A. Simesen r— Escribano Secretario 

e) l’-9 a! 15-10-59* " J

N’ 4392 — TESTAMENTARIO.— El Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo C. y C. de Primera 
Nominación cita y emplaza por treinta días 
a‘herederos y acreedores de Ramón Colque o 
Celestino Ramón Colque o Celestino R. Col
que, bajo apercibimiento de ley.—

SALTA, Agosto 25 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

. e) 27|8 al 7|10|59

N’ 4260 — TESTAMENTARIO. E¡ Sr. Juez 
en lo 'Civil y’ Comercial 5? Nominación Dr. 
Antonio .T. Gómez Augier cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Angel Mariano Jándala. ' .
WALDEMAR a. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

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

REMATES JUDICIALES

N’ 4478 — Pqr: CARLOS VERDUZCO ’ — 
JUDICIAL — TRES RADIOS — SIN B.ASE.

El día 16 de Setiembre <ie 1959, a Jas 18 
horas en mi escritorio de calle Buenos ’Áires 
N» 72 de esta Chujad; por orden de", Sr.'.Juez 
de Paz Letrado Secretaría N" 3 en juicio c¿.- 
latulado: “Sociedad Argentina de Autores y 
Compositores de Música (S.A.D.A.I.C.) c| Li
no Villagrán — Expediente N- 265G¡59” rema
taré SIN BASE y al mejor postor una Radio 
marca “Regioton” a batería de dos ondas, cua 
tío lámparas; Una radio, marca "Radio Te- 
lev’’, industria Argentina, ambas corrientes, 
dos ondas, siete lámparas, chasis ñ’\QÍQ31 y 
bha3 5 PííA soca, de ,puat|p Mmparaú, Bhí
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marca, ni número de chasis, en buen estado 
de funcionamiento, los que se encuentran en 
poder del Sr. Wenceslao López Rubí, con do
micilio en la localldau do Salvador Mazza, De 
parlamento San Martín de esta Provincia.— 
En el acto del Remate abonará el comprador 
el 3Ü% del precio de venta y a cuenta del 
mismo, y el saldo una vez aprobada la su
basta por el 'Señor Juez de la Causa.— Co
misión de arancel a cargó del coro piador.

je 10 al 16-9-59.

N» 4476 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
- JUDICIAL. '

El día 24 de setiembre de 1959, a horas 18, 
cu calle Caseros 396, Salta, remataré SI rq 
BASE y al mejor postor, dinero do contado, 
Una Heladera marca Carina - Westhinghouse, 
con motor eléctrico, gabinete blanco de 6 puer 
tas, y 1 Balanza marca Bianchi de un pía— 
tillo para 15 Kilos, color colorada, que se en
cuentran en poder del depositario judicial en 
• ■alie General Güemes N9 1400, Salta.— Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia, 2* Nomina 
ción en lo Civil y Comercial, en Expte. N9 
26.527)58. Juicio: "Ríos Julio A. vs. Tirao 
Juan l1'.’’.— Seña 30% comisión según Arancel 
a cargo comprador.— Edictos 5 días Boletín 
Oficial y diario El Intransigente.
Di. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 10 al. 18-9-59.

N9 4423 — ORDEN BANCO INDUSTRIAL 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

ARTURO SALVATIERRA
4 Molinos completos para pimentón 

marca “Bl.RA”

El día viernes 18 de setiembre de 1959, a 
las 11 horas, en el local sito en calle General 
Güemes 1149 de esta ciudad, remataré con la 
BASE de ? 23.000 y en conjunto, los siguientes 
bienes: Cuatro molinos completos para pi
mentón, marca "Bira” N’s. 125/3, 125/4, 125/5 
y 125/6 (marca y números convencionales) 
con dos piedras criollas dé 1,20 de diámetro; 
estructura y tolva de carga madera dura, piedras 
cubiertas con estructura dé madera. Cada mo
lino provisto de aparato guinche elevador de 
piedras. Base en conjunto $ 23.000. Orden: 
Banco Industrial de la República Argentina. 
Legajo N9 125-11. Ejecución prendaria contra 
Establecimiento Notar Ind. y Com. S.R.L. En 
el acto, el comprador abonará el 20 por cien
to del precio y a cuenta del mismo, el saldo al 
aprobarse el remate. Comisión a cargo del com 
prador. Edictos BOLETIN OFICIAL, diez dias 
y en “El Intransigente”, tres días. Informes 
en Banco Industrial Sucursal, España 731 y 
Buenos Aires 12. A. Salvatierra, martiliero.

e) 1” aT 16-9-59

N? 4395 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO.— | _ : ■
Judicial — Inmueble en. esta Capital — BASE 
$ 10.600.— M|N.—

' El día martes 22 de Setiembre de 1959 a ho
ras 17,30 en mi escritorio de remates de la ca
lle Buenos Aires N9 93 de esta ciudad REMA
TASE: con la Base, de las; dos terceras partes 
de la- Valuación Fiscal o sea ? 10.600.— m|n. 
(Diez mil seiscientos pesos m|n.) El inmueble 
ubicado en la calle Mitre 1908 designado, como 
lote N9 1 de la Manzana N9 16 y con frente 
a calle N9 4 catastro N9 8989 Títulos al Libro 
N9 41, folio 28 asiento 4 del R. I. de esta ca
pital con las medidas que en ellos se deter
minan.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado 
Secretaría N9 2 en los autos Juárez Felipe 
Victoriano vs. Saracho Julio Ejec. Expte. N9 
2636|59.— En el acto de la subasta el 30% del 

' precio como seña y a cuenta del mismo edic
tos por 15 días en los diarios B. Oficial y El 
Tribuno Comisión de Ley a cargo del compra
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo — Martilie
ro Público.

e) 27|8 al 18|9|59

N9 4376 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL. !
’ FJ día 6 dé Octubre de 1959 a las 17 horas, 
c® el; escfitori<í Buenos Aires 12 de esta oiti- 

dad/ remataré SIN BASE, los derechos y ac
ciones que le corresponden al ejecutado, y le 
dan sus títulos en la finca “Sala Vieja” o 
“Población”, ubicada en el partido de San Jo- 
sí- de Orquera, Departamento de, Metán, de 
esta Provincia, comprendida dentro de los si
guientes limites • Este, Rio Pasaje; Sud. due
ños desconocidos; Oeste y Norte, terrenos de 
Eduardo Escudero. Título: folio 38 asiento 3 
libro 7. R. de I. Metán.— Seña 20 ojo a cuen 
ta del precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación en lo 
C. y C. en autos; Antonio Mena vs. Rafael 
M. Saravia.— Embargo preventivo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal
terio y 3 publicaciones en El Intransigente.

e) 25-8 al 7-10-59.

N9 4375 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

El día 17 de Setiembre de 3 959, a las 17 ho
ras, en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con la BASE de ? 1.066.66 
m|n., equivalentes a las dos terceras partes 
de su valuación fiscal, los derechos y accio
nes que le corresponden al ejecutado, por bo
leta de venta inscripta a folio 314 asiento 
1067, libro 2 de P. V. sobre un lote de te-
rieno designado con el N9 27, de la manzana
28 a, sección G. según plano N9 1899 de es
ta ciudad, con frente sobre la calle 12 de
Octubre, entre la calle M. Cornejo y Pasaje, 
de 8 metros de frente por 30 metros de fondo. 
Catastro N9 23.760.— Seña 30 o|o a cuenta del 
precio de venta.— Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado N9 1, en autos: Ejecutivo; Antonio 
Mena vs. Genaro Reyes Medina.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publi
caciones en El Intransigente.

e) 25-8 al 16-9-59.

N9 4320 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
— JUDICIAL.

Inmuenle en Departamento La Viña, Pro
vincia de Salta.
' El día 30 de Setiembre de 1959, a horas 18, 
en calle Caseros N9 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 N9 410 que comprende: Dos 
fracciones de la finca “La Aguada” ó “Los 
Aguaditas" ó “Los Churquis", 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 3a 
Nominación, Expte. N9 S047|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 Tnuuno. 
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero.
AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO. Secretario, 

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

N9 4231 — Por: RICARDO GUDIÑO —
Judicial — Varios Inmuebles en Rosario de 

Lerma — BASE $ 6.200.—
El día 18 de setiembre de 1959, a horas 17 

y 30, en el local de la calle Córdoba N9 197, 
de esta ciudad REMATARE, con la base de 
las dos terceras partes de la valuación fisc.-il 
o sean 5 6.200. los inmuebles ubicados en la 
ciudad de Rosario de Lerma, Dpto. de esta 
capital y designados como loles I, “c”, “d”, 
"e" y “a” del plano N9 256. títulos a folio 483, 
asiento 1 del libro 12 de Rosario de Lerma. 
Los mismos se encuentran catastro dos bajo 
N9s. 2.971, 2.972, 2.973 y 2.975. valores fiscales 
$ 2.500, $ 2.400, $ 2.400 y ? 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 ló Civil y Comercial, en los autos. 
“Honorarios solicitados por el doctor Alberto 
Austerlitz, en juicio: N9 17.850-55 “Ord. Div. 
do condominio. López Nelly vs. Robustiano 
López y otros”. Expte. N9 22.216-57.

En el acto del remate el 30% come seña y 

a cuenta del mismo. Edictos por treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “El In- 
tinñsigento”. Comisión de ley a cargo del com 
prador.

, e) 31-7 al 11-9-59Kl

N9 4223 — POR MARTIN LEGU1ZAMON 
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. en mi escri

torio Alberdi 323 por orden del Sr. Juez de 1» 
Instancia, Cuarta Nominación en lo C. y C. 
en juicio Ejecutivo Banco Provincial de Sal
ta vs. Raúl T. Lazcano, venderé con la base 
de Vetintidós mil setecientos treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavos, o sea Jas 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, una. 
tracción de la finca denominada Lu Quinta 
Sol Rio de los Gallos, ubicada en el partido 
do Río Meco, departamento de Anta. Catastro 
N9 748. con extensión, según, títulos, de ca
torce cendras de Naciente al Poniente y con 
títulos inscriptos al folio 82, asiento 3, libro 
j. de Anta. Escritura N9 244 de fecha agosto 
12 de 1954 ante el escribano Martín Orozco.
gis límites y demás datos contenidos en sus

La propiedad se encuentra comprendida 
Aentro 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 acto del remate, veinte por cien'to del 
precio de venta y a cuenta del mismo. Co
misión a cargo del comprador. “Intransigen
te”, 5 publicaciones.

el 30-7 al 10-9-59

citaciones a juicio

N9 4449 —' El Señor Juez en lo Civil y Comer 
cial 2da. Nominación Dr José Ricardo Vidal 
Frías cita y emplaza por ol término de veinte 
días a D. Jens Jacobscn para que com'parezea 
a estar en derecho en el juicio que por resci
sión de contrato le ha promovido D. Trigve 
Thon. bajo apercibimiento de designar Defen
sor de Ausentes.—

SALTA. 5 de Agosto de 1959.
Manuel Mogro Moreno — Secretiio

e) 4|9 al 5|10|59.

N9 4425 — CITACION A JUICIO — El señor 
Juez de 1? Instancia 3? Nominación C. y C. 
c-n juicio N9 10.606 caratulado "Posesión Trein 
tunal pedida por Eulogia Lezcano de Barro
so”, cita a los herederos de don Pedro, Ba
rroso para que se presenten a juicio a hacer 
valer sus derechos. Publicación 20 días en 
BOLETIN OFICIAD y “Foro Salteño’’. Lo que 
el suscripto secretario hace saber. Salta, agos
te 20 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario.

e) l’-9 al 15-10-59

. .N9 4345 CITACION A JUICIO -
El Sr. Juez de la Ia Instancia 49 Nomina
ción C. y C., en juicio N9 23.738 "Ordinario:
Daños y perjuicios—Salvador Angel Brundu 

vs. Marsden y Cia.”,cita y emplaza a los de
mandados por el término de veinte días pa
ra que comparezcan a juicio a estar a derecho 
bajo apercibimiento de nombrárseles defen
sor de oficio (Art. 90 Cód. dq Proc.j.J

Publicación 20 días en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño y dos días en el diario El Intransigen
te”.—

Lo que el suscripto Secretario hace caber a 
sus efectos.—

Salta, Agosto 3 de 1959.—
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario

e) 2n|8 al 18|9|59

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA

N9 4477 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: Por el presente se notifica al señor Héc 
tor Rabíes que en los autos: “Ejecutivo 



, oficial • SALTA, §gT|gMBRg.10 ©E 1éSá

Esper Abraham vs. Robles, Héctor’'. Expte. 
N’ 23l0|59, que se tramita por ante el Juz
gado de Paz Letrado N9 * 3, se ha dictado la 
siguiente sentencia: “Salta, 9 de junio de 1359. 
Autos y Vistos... Considerando... Fallo: Lie 

vando adelante la presente ejecución hasta 
que el acreedor ejecutante se haga íntegro 
pago Sel capital reclamado sus intereses y 
las costas del juicio.— Regulando los honora
rios del Dr. Agustín Pérez Alsina en ? 756.— 
rnln. (Setecientos Cincuenta y.Seis Pesos Mo 

neda Nacional), como apoderado y letrado de 
la actora.— No habiéndose notificado perso
nalmente ninguna providencia al ejecutado, 
r.otifíquese la presente por edictos por el tér 
nano de Tres días un el "Boletín Oficiar’ y 

cualquier otro diario de carácter comercial.— 
Regístrese, notifíquese y repóngase. Enmenda
do: tres; valer

N» 4459 — NOTIFICACION. — En el juicio: 
“Ordinario— cobro de pesos- Ramírez y Ló
pez vs. Elias José”, qué se tramita ante el Juz
gado de Paz Letrado N’ 3, el Dr. Julio Lazca- 
nos Ubi>s, ha dictado sentencia cuya parte dis

positiva expresa: "Salta, 10 de agosto de 1959. 
AUTOS Y VISTOS ... CONSIDERANDO ... 
Fallo: Llevando adelante la presente ejecu
ción hasta que el acreedor se haga íntegro pa

go dtl capital reclamado de $ 469,20-mln.
(Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos con 201 
100) con más sus intereses y las costas, a cu
yo efecto reguío los honorarios del Dr. Salo
món Mulki en $ 28 y los del procurador Es

teban Rolando Marchin en 3 9,80-m[n. en pri
mero como apoderado y el segundo cono apode
rado de la actora. — No habiéndose notificado 
al ejecutado personalmente ninguna, providen
cia, .notifiquese la presente por edictos por el 
término de tres días en el Boletín Oficial y o-

GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.
e) 10 al 16-9-59.

N’ 4470 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Por el presénte se hace saber a don Emilio 
Morales Pizaya que en el juicio ejecutivo NQ 
21I27|59 "que “Aserradero San Antonio' S.R.L.” 
le sigue por ante el juzgado de 1? Inst. y 3a.

Nominac., el Sr. Juez Dr. Adolfo D. Torino ha 
dictado sentencia en fecha 31|VHI|59 man— 
dando llevar adelante la-ejecución y regulando 
el honorario del Dr. Rufino Fernández en la 
suma de $ 1.804,00%.

Salta Setiembre 4 de 1959.--
Agustín Escalada Yriondo ■ secretario

e) 10 al 16¡9¡59

N’ 4463 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
Por la presente notifico a don Leopoldo A.

Alvarez, que en la ejecución que le sigue don 
R. R., Expíe. N’ 21.150|59, ante el Juzgado de

1’ 'Instancia 3’ Nom. en lo C. y C.. a cargo 
del Dr. Adolfo D. Torino, se ha resuelto la 
siguiente providencia: Salta, 12 de agosto de 
1959. — Autos y Vistos: ....Considerando ....

Resuelvo: I)— Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se “haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y las costáis 
del juicio; a cuyo fin regulo los honorarios 
del Dr. Restom Abraham en la suma de' ?

1.684-m[.u. (art. 6- y 17 de) dec. Ley 107-G- 
1956). Cítese al demandado mediante edictos 
que se publicarán en el diario Boletín Oficie! 
y otro que ellos indiquen por el término de 
Ley. — Firmado: Adolfo D. Torino”.

Salta, Agosto 13 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA 1RIONDO 

SECRETARIO
e). 8 al 10¡9]59 

tro diario que la parte actora proponga. — Có- 
piese, regístrese, notifiquese y repóngase. — 
Julio Lazcanos Ubios”. — Lo que el suscripto 
Secretario hace sabe: a sus efectos. — Salta, 
31 de agosto de 1959.

e) 8 al 10|9]59

POSESION TREINTAÑAL ,

N’ 4352 — ¿DICTO.
Antonio Gómez Augier, Juez de Quinta No 

minación, cita y emplaza a todas las personas 
que se crean con déréchos sobre el inmueble 
(■■■nominarlo "El Damasco", ubicado en el Ptdo. 
de La' Candelaria, Departamento de Cerrillos 

catastros 48,50. deut.r,o de los siguientes lími
tes: Norte, camino de acceso a La Pedrera; 
Sud, Reinaldo Gronda y sucesión de Antonio 

Méndez; Este, sucesión de Antonio Gambetea 
y Oeste, Tomás Hoyo y Sra., con una super
ficie el catastro 48, 10 has. 5.389,05 metros cua 

diados y el catastro 50 —casa finca— .10 has. 
0.026.00 metros cuadrados, según plano apro
bado por la Dirección de Inmuebles en expe
diente N’ 7261|58.— Publíquese la citación 20 
dias, bajo apercibimiento de que vencido el 

término para contestar la demanda, se seguirá 
el juicio de posesión treintañal deducido por 
Juan Luis Barrios y otros, Expte. N9 370l|59." 

e) 21|8 al 2119,59.

N’ 429'0 — POSESORIO: El Sr. Juez Civil 
4? Nominación, cita por treinta días a intere
sados en posesión treintañal deducirla por fe- 
trona y Julia Cardoso del inmueble ubicado 
en el partido de’El Barrial, Departamento uc

San Carlos, de esta Provincia, catastrado ba
je N’ 73, consistente en los siguientes loies. 
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; Oeste, 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 m3.

Salta, 5 de Agosto de 1959.

Dr. MANUEL MOGRO. MORENO, Secretario.
e) 10|8 al 2319,59.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’ 4474 — Convocatoria Asamblea General
De acuerdo al art. 40 de los estatutos la C.D. 

del Círculo de Obreros San José, resuelve con

voca^ a los Socios a Asamblea General el día 
20 de setiembre de 1959 a horas 10, en ürqui- 
za 457 para tratar la siguiente;

ORDEN DEL DIA

1’ Lectura del acta anterior.
2’ Balance de tesorería.

i . '
3’ Memoria de la Presidencia.
4’ Renovación total de la C.D.
Salta 3 de Setiembre de 1959.— ,

Próspero Rodríguez presidente

Manuel T. Juárez secretario
e) 10¡9|59

N’ 4473 Club Universitario de Salta 
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores socios de la Enti
dad a Asamblea General Ordinaria a • cele
brarse -el día 25 del mes en curso en la se- 

. de social, cálle Mitre 466, a horas 21 y 30, pa 
i-'t tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1’ Lectura del Acta de la Asamblea ante

rior
2’ Lectura, 

General 
cido
Renovación 
Presidente 
Secretario 
Tesorero 
2 vocales 
4 Vocales 
Elección

Alberto E.Austeriitz 
Carlos A. Sastre

consideración . del Balance 
Memoria del ejercicio fene-

y 
y

i
3’

Dr.

de las siguintes autoridádes; 
años 
años 
años 
años

por dos 
por dos 
por dos 
por dos

por un año 
de Fiscalización 
' presidente 

secretario 
c) 10|9|59,

titulares 
suplentes 

del Organo

N'-' 4453 — CENTRO VECINAL VILLA CAS
TAÑARES— convocatoria — ‘Asamblea 
GENERAL ORDINARIA .

La C. D. del Centro, convoca a sus asocia
dos a la H. A. G. Ordinaria para que de acuerdo 
a sus estatutos, se constituyan el día 20 de se
tiembre a Hs. 10 en su local social, sito en S, , 
Morales N’ 439 a los efectos de tratar el se
guiente:

ORDEN DEL DIA

l9 Lectura del acta anterior
2’ Memoria y Balance e Inventario
3'' Informe del Organo de Fiscalización
4'? Incorporación del Club A. M. Belgrano 

al Centro Vecinal
5,? Renovación parcial de la Comisión Direc

tiva Vice Presidente- Pro Secretario—Pro 
Tesorero — Dos Vocales Titulares.
Se recibirán lista para su oficialización, has
ta el día 10 de septiembre.

La Comisión Directiva
Esteban Castro • Adolfo Medina
Secretario Presidente

e) 7 al 11|9|59

bit 4435 _ COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVE
CERA S. A. I. C. F. é I.—

2a. Convocatoria
De conformidad a lo dispuesto en los Esta

tutos de la Sociedad, se cita a los señores ací 
monistas a la primera Asamblea General Or
dinaria, que tendrá lugar el. día 13 de Setiem
bre a las 15 horas en 'el local de Adolfo' Güe- 
mes 1249, para tratar la siguiente:’

ORDEN DEL DIA.

1’) Lectura, consideración de la memoria, 
inventario, balance general, cuenta de 

. ganancias -y pérdidas e infome del Sín- 
' dico, correspondiente al primer ejercicio 

19(10158 al 3115¡59).
2V) Remuneración del Síndico. ,
39) Elección de Síndico Titular y Suplente 
i11) Aumento Capital autorizado. .

5”) Designación de dos accionistas para apro 
bar y firmar el acta de la Asamblea.

SALTA, 3(1 de Agosto de 1959. ‘ ;
Antonio Cucchiaro — Presidente

e) 3 ál 11|9|59

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos deba 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportuno cualquier erro’r en 
une se hubiere incurrido

_____ EL DIRECTOR ‘


