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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO. N’ 10222 —A.
Salta, 15 de diciembre de 1959.
Memorándum N’ 49 de Subsecretaría de 

Asuntos Sociales
Visto las (necesidades de servicio; atento a 

lo dispuesto mediante Mehorandum N’ '49, y 
teniendo en cuenta los informes emitidos por 
Oficina de Personal y de Liquidaciones y Suél- 
dos del ministerio .de rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
v'1 D, E CRETA:

üf.l
Artículo 1’. — Desígnase, a partir de la . 

fecha en que se haga cargo de sus funciones, . 
Auxiliar Principal Administrativa de la Direc
ción’ 'de Patronato y Asistencia Social de Me
nores, a la Señora Angélica Celestina Diaz de 
Brusis L. C. N’ 9.488 288, en la vacante exis
tente en Presupuesto.

Art. 2’. — Desígnase, a partir de la fecha 
dn que tome 'servicios, Auxiliar 2’, Adminis
trativa" de la Dirección de Patronato y Asis
tencia Social de Menores, a la Señorita Mar
ta Nelly López Cross L. C. N’ 6.346.'465, en 
lá vacante por ascenso de la Señorita Rosa 
Medrano.

Art. 3’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto por el presente De
creto, se atenderá con imputación al Anexo 
E- Inciso I- Item I- Principal a) 1- Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia: "
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 10223 —A.
Salta, 15 de diciembre de 1959.
Memorándum N’ 50 y 51 de la Subs. de A- 

suntos Sociales.
Visto las vacantes existentes; atento a las 

taecesidades de Servicio y teniendo en cuen
ta los informes emitidos por Oficina de Perso
nal y de Liquidaciones, .y S.ueldo del Ministe
rio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase, a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones, 
Auxiliar Principal Administrativa ■ de. la Di
rección Provincial del Trabajo, a la Señorita 
MARÍA ESTHER CORREA (Documentos de 
inderÁtidad en trámite), en la vacante de pre
supuesto.... ;............. .....................................
..Art. 2’. — Desígnase, a partir de la fecha en 
que se haga cargo de sus funciones, Oficial 
2",' Inspector de la Dirección Provincial del 

Trabajo, al Señor WASHINGTON ADT L.
E ' ,N’ 3.941 794, en la vacante existente en 
Presupuesto........................................   ......

..Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el presente De
creto,. se atenderá con imputación al Anjex'o E 
Inciso i- Item I- Principal a) 1- Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO. SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N» 10224 —A.
Salta, 15 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 18.724-C.
Visto lo solicitado por la Comisión Directi-' 

va del Centro de Empleado y O. de Comercio 
. de Salta, referente a la concesión de un sub- 

. sidio para poder concluir la obra que actual-: 
mente tiene en construcción, destinada al Sa
natorio para los empleados y obreros de Co
mercio; y

' CONSIDERANDO:
Que es propósito de las autoridades- Pro

vinciales conceder su apoyo económico a to
das aquéllas Instituciones que, como la pre
sente, realizan obras de bien social ,ya que 
con la habilitación de dicho Sanatorio será la 
primera Filial en la República que contará' 
con su Servicio médico integral propio;

Por ello y atento a lo mandfestado por la 
Subsecretaría de Asuntos Sociales y Dirección 
de Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo T-'. — Concédese un subsidio de 
Ciento Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal ($ 150.000)) m|n., a favor déí Centro de 
Empleados y C. de Comercio Filial Salta, pa
ra que con dicho importe procedan a concluir 
la obra que actualmente tienen con construc
ción destinada al Sanatorio para empleados y 
obreros afiliados al mismo; dibiendo liqui
darse dicho 'importe a la .ordéh . del Señor 
Héctor F. Mazza, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas.

Art. 2’. — Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquidará el -importe . correspondiente, al 
subsidio otorgado por el artículo anterior, a 
favoiJ de la HABILITACION DE PAGOS DEL 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES Y 
SALUD PUBLICA, para que ésta a su vez, 
haga efectivo dicho importe a su beneficia
rio, con cargo de rendir cuentas.

Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento’ de lo dispuesto pór el presente Decreto 
se atenderá con imputación al Anexo E- In
ciso I- Item 2 -Principal c) 1- Parcial 1- 
Subsidio y Anexo de la Ley de Presupuesto 
en vigencia para el Ejercicio 1959|1960.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es copia: ' ; ■ * '
Lina^tí.ranchi dé López ' ‘‘‘“J

Jefq“<te: Despachó de Asuntos S. y S. Pública 

DECRETO N? 10225 —E.
Salta, 16 de diciembre de 1959..
Expediente N’ 4302|1959.
VISTO lo solicitado por le Club de Agentes 

Comerciales, referente a la aprobación del pla
no de fraccionamiento de su propiedad deno
minada Villa Artigo Morosini de esta capital 
y cbnsiderando la donación de superficie de 
terreno destinada para calles y ochavas;

Por ello y atento las actuaciones practica
das por Direccióin General de Inmuebles, y 
habiéndose dado cumplimiento á lo dispuesto 
por la Ley N’ 1030,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
'DECRETA:

Artículo l9. — Apruébase el plalno de frac
cionamiento denominado “VILLA ARRIGO 
MOROSINI”, de propiedad del CLUB DE A- 
GENTES COMERCIALES y acéptase la do
nación efectuada de las siguientes superficies:

Para calles: 24.211,17 m2
Para ochava 249,33. ”

Art. 2’. — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y por su Escribanía de 
Gobierno, otórguese la correspondiente escri
tura traslativa de dominio.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

- ES copia :
E.ANTONIO DURAN '
Jefe Interino del Despacho

Subsecretario de Obras Públicas

DECRETO N» 10226 —G.
Salta, 16 de diciembre.de 1959. .
En virtud de que el día 20 del mes en curso 

se conmemorará un nuevo aniversario de la 
muerte del Doctor Francisco de Gurruchaga; y 
CONSIDERANDO:

Que es un deber del Gobierno recordar dig
namente Ia memoria del ilustre prócer sal- 
teño, el que no sólo supo ser un ardiente y 
apacionado defensor de Jos ideales de Mayo, 
sino también que a su capacidad y genio se 
debió la creación de la Primera Escuela de 
Guerra, ■ . . ■ •

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Conmemórese el 20 del co
rriente mes, el 113’ aniversario de la muer
te del Doctor Francisco -dé Guchaga, ilustre hi
jo de la Provincia de Salta.

Art. 2’. — Adhiérese él Gobierno de la Pro
vincia a los actos. que se Uévarán a cabo en 
esta ciudad para' celebrar dicho acontecimien
to:

Día 19 Hs. 19.30 — en la Plaza Gurruchaga
a) Colocación de ofrenda floral en nombre

del P. E. . (
b) Palabras alusivas a cargo del suscrip

to, Gobernador de la Provincia
Día 20 — Hs. 11 eln la iglesia San Francisco
a) Solemne responso; • • •
b) colocación de una ’ ofrenda floral en 

nombre dél Gobierno dé. lá Provincia al 
pié de la placa recordatoria' ubicada en

diciembre.de
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,. el atrio del templo mencionado.
Art 3’. — Jefatura de Policía dispondrá 

la cotacurrencia de la Banda de Música de la 
citada repartición a los actos dispuestos en 
el artículo 2’.

Art. 4’. — Dése intervención a la Munici
palidad de la Capital para el mejor lucimiento 
de las ceremorias a efectuarse.

Art. 5’ — Invítase al Centro de Reservistas 
de la Armada Nacional Filial Salta- a concu
rrir a los actos dispuestos por el presente. 
Decreto.

Art. 6’. — Invítase a los Poderes Legisla- 
vos y Judicial, a funcionario^ y empleados de 
la administración nacional, provincial y mu
nicipal, autoridades eclesiástica, educacionales, 
cuerpo consular, prensa, sindicatos y al pue
blo en general a concurrir a los actos pro
gramados.

Art. 7’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELT

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 10227 —G.
Salta, 16 de diciembre de 1959.
Con motivo del arribo a esta ciudad ca

pital de los Excmos Señores Gobernadores de 
de las Provincias de Catamarca, Jujuy, Tucu- 
mán, La Rioja y Santiago del Estero, a efec
to de asistir a la reunión coinvocada en ésta 
con el objeto de tratar asuntos de trascenden
tal importancia para el progreso y desarrollo 
económico de las Provincias .del Noroeste Ar
gentino,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Decláranse huéspedes ofi- 
i cíales del Gobierno d'e la Provincia a los 
Excmos. Señores Gobernadores de las Pro- 
vincials de Jujuy, Tucumán, La Rioja, San
tiago del Estero y Catamarca; Doctor Ho
racio G. G-uzmán, Doctor Celestino Gelsi, Dn. 
Herminio Torres Brizuela, Dn. Eduardo Mi
guel y Dn. Juan Manuel Salas; como así tam
bién a las distinguidas comitivas que los a- 
compañan y mientras dure la permanencia de 
los mismos en esta ciudad capital.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér- ’ 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
OLBER DOMENICHELI

Es copia:
René Fernando Soto

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

DECRETO N’ 10228 —A. !
Salta, 16 de diciembre de 1959.
Visto la necesidad de crear uta Puesto Sa

nitario en la localidad la La Isla (Dpto. de Ce
rrillos), a efectos de ampliar la atención Sa
nitaria en el interior de la Provincia; aten
to a lo dispuesto en Memorándum N’ '407, y 
a lo informado por la Oficina de Personal y 
la Oficina de Liquidaciones y Sueldos, del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Créase uta Puesto Sanitario 
en la localidad de La Isla (Departamento de 
Cerrillos), a los efectos de ampliar la aten
ción Sanitaria en el interior de la Provincia, 
debiendo por intermedio del Departamento del 
Interior del Ministerio del rubro, proveerse 
de los elementos necesarios para el normal 
funcionamielnto del mismo.

Art. 2’. — Desígnase a partir de la fecha 
en que tome servicios, Auxiliar Mayor En
fermera del Puesto Sanitario de La Isla (De
partamento de Cerrillos a laj Señora Edmunda 
Carrazán de Rosas en vacátate existente 
en Presupuesto de Personal Administrativo 
y Técnico; debiendo imputarse este gasto al 

Anexo E- Inciso I- Item I- Principal a) 1- 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art. 3’ .— Inclúyese la localidad de La Is
la (Departamento de Cerrillos), en la zona 
“D” de la clasificación efectuada mediante 
Decreto N’ 5207 del 27 de febrero del corrien
te año, a los efectos de la liquidación del 
“Suplemento. por Zona Desfavorables” a la 
Enfermera designada.

Art. 4’. — Asígnase al Puesto Sanitario de 
La Isla (Departamento de Cerrillos), ujna par
tida mensual de $ 400.- m|n. (Cuatrocientos 
Pesos Moneda Nacional), para gastos .de Ca
ja Chica, a partir de la fecha en que comience 
a funcional' el mencionado servicio; debiendo 
imputarse este gasto a “Valores a Regulari
zar Pondos Caja Chica”, de la Ley de Pre
supuesto en vigencia Ejercicio 59|60.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 10229 —A.
Salta, 16 de diciembre de 1959.
Expediente N’ 32.983|59.
Visto la renuncia presentada por la Se

ñora Nelida P. de Cabrini, al cargo de Oficial 
6’ Administradora del Hospital “Melchora F. 
de Cornejo”, de Rosario de la Frontera; y 
CONSIDERANDO:

Que para mantener el normal funcionamien
to de dicho Establecimiento, se hace impres
cindible designar una reemplazante, habién
dose propuesto a la Señora Elsa Taborda de 
Santo)ii;

Por ello, atento a los informes emitidos por 
Oficina de Personal y de Liquidaciones y - 
Sueldos del Ministerio del rubro, respectiva
mente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Acéptase la renuncia presen
tada por la Señora Nelida P dfe Cabrini, al car
go de Oficial 6’ Administradora del Hospital 
“Melchora F. de Cornejo”, de Rosario de la 
Frontera, a partir del día 1’ de diciembre del 
año en curso.

Art. 2’. — Desígtaase, a partir de la fe
cha en que se haga cargo de sus funciones, 
Oficial 6’, Administrativa del Hospital ‘'Mel
chora F. de Cornejo”, .de Rosario dé la Fron
tera, a la Señora Elsa Taborda de Santoni L. 
C. N’ 7. 553690-, en la) vacante por renuncia 
de la anterior titular, Señora Nélida P. de 
Cabrini.

Art 3’. —« El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se 
atenderá con imputación al Anexo E- Inci
so I- Item I- Principal a).' 1- Parcial .1 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López.

Jefe de Despacho de A. S. y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS:

N’ 5123 — Manifestación de Descubrimiento 
de un Yacimiento de Plomo, Mina denomina
da. '-‘Diana”, ubicada en el Departamento' ar, 
La Poma, presentada por la Compañía Mi
nera La Poma, en expediente número 3226—C 
el día, cuatro de Setiembre de 1959 a horas 
once y cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún dc’.echo pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 

término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: El punto de ex
tracción de la muestra está ubicada a 6.850 
metros azimut 180’, tomando como punto de 
referencia la confluencia del Río 'Organullo y 
la quebrada de Toreca.— El punto de mani
festación de descubrimiento de la mina so
licitada resulta ubicado sobre la línea peri- 
metral del lado Este del cateo tramitado en 
el expediente N’ 2617—A—57.— Dentio de un 
radio de cinco kilómetros se encuentra regís 
trada otra mina de sustancias de primera ca 
tegoría por lo que se trata de un descubri
miento de “nuevo criadero”.— A lo que se 
proveyó.— Salta, noviembre 30 de 1959.— Re 
gístrese en el protocolo de Minas (Art. 118 
del C. de Minería), publíquese el registro en 
el Boletín Oficial por tres veces e:i el tér
mino de quince días y fíjese cartel aviso del 
mismo en las puertas de la Secretaría (Art. 
119 C. M.), llamando por sesenta dias (Art. 
131 C. M.), a. quienes se consideren con -de
recho a deducir oposiciones.— Notifíquese al 
interesado, al propietario del suelo, repónga
se y estése el peticionante a lo establecido 
por el Art. 14 de la Ley N’ 10.273.— Antonio 
J. Gómez Augier. Juez Interino de Minas.

Lo que s.e hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 22 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 24|12|59 7 y 18|l|60

N’ 5122 — Manifestación de Descubrimien 
te de Mineral de Plomo Mina .denominada 
“La Poma”, ubicada. en el Departamento de 
La. Poma, presentada por la Compañía Mi
nera La Poma en expediente número 3227—C 
el día cuatro de setiembre de 1959 a horas 
once y cincuenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa- 
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionado, se des 
cribe en la siguiente forma: El punto de ex- 
ti acción de la muestra está ubicado a 7.000 ’ 
metros azimut 175’, tomando como punto da 
referencia la confluencia del Río Organullo y 
la quebrada de Toreca.— La mina llevará el 
nombre de “La Poma”.— El punto de mani
festación de descubrimiento de la mina so
licitada resulta libre de otros pedimentos mi 
ñeros.— Dentro de un radio de cincc Rilóme 
tros se encuentran registradas otras minas 
de sustancias de 1& categoría por lo que se 
trata de un descubrimiento de '"nuevo cria
dero”.— A lo que se proveyó.— Salta, noviera, 
bre 30 de 1959.— Regístrese en el protocolo 
de Minas (Art. 118 del C. de .Minería), pu
blíquese el registro en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fí
jese .cartel aviso del mismo en las puertas 
de la Secretaría (Art. 119 C. M.), llamando 
por sesenta días (Art. 131 C. M.), a quienes 
se consideren con derecho a deducir oposicio 
nes.— Notifíquese al interesado, al propieta
rio del suelo, repóngase y estése el peticio
nante a lo establecido por el Art. 14 de la 
Ley N’ 10.273.— Antonio . J. Gómez Augier, 
Juez Interino de Minas. ’

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 22 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 24|12|57, 7 y 18|l|60

N’ 5121 — Solicitud de Permiso de Cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento de La Poma, pre-£ 
sentada por la Compañía Minera La Poma, 
Sociedad Anónima, Comercial e Industrial, en 
expediénte número 3229—C, el día cuatro de 
Setiembre de 1959 a horas once y cincuenta, 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Se tomará co
mo punto de partida la confluencia del Río 
Organullo y la quebrada de Toreca y se mi-
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den 2.000 metros azimut 9O5, 10.000 metros 
azimut 180’, 2.000 metros azimut 270’ y" final
mente 10.000 metros azimut 360’ para cerrar 
el perímetro solicitado.— La zona peticiona - 

'da resulta superpuesta a las manifestaciones 
• de descubrimiento de las minas “Diana’’, ex- 

- podiente n’ 3226—C—59 y “La l’oiría”, expíe.
N’ 3227—C.—59 A lo que se proveyó, -r- Sal
ta, noviembre 18 de 1959.— Regístrese, publi- 
cfuese 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 re
sérvese hasta su oportunidad. Antonio J. Gó
mez Augier. Juez Interino de’ Minas.

■ Lo- que se hace saber a sus eíctos. Salta, 22 
de diciembre de 1.959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS Secretado.

’ e) 24 — 12 — 59 — al — 31 1 -- 60 —.

N’ 4792 — EDICTO DE -MINAS:
Manifestación de descubrimiento de una Mi

na de Plomo denominada “Cataluña”, ubicada 
' en el Departamento de Rosario de Lerma lu 

gar Finca “Pascha”, presentada por los Seño
res Gerad Wehmer, Carlos Eduardo Rocca 
Clemencia M. de Rocca y Señor Juan Russl- 
nyol, en expediente N’ 3213—W, el día veinti
séis de Agosto de mil novecientos cincuenta 

. y nueve a horas once y quince.
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 solicitada sejdéscribe en 
la siguiente forma: El majón de referencia 
(M). de la manifestación se ubica en la si
guiente forma: Visual a Abra Pelada. Este o 
Abra Medanito azimut 165’ y distancia 800 
metros Morro Huayar. azimut 182’ y 900 me-

- tros, Cerro Batios azimut 10’. y al punto de 
•manifestación (PM) con azimut 9’ y 120 me-

. tros. —Indico además que el Abra Pelada y 
Abra Medanitos se ubica aproximadamente a" 

: 2.500- metros azimut 330’ del Abra Potrerillos. 
. Inscripta gráficamente el punto de manifes- 

ción de la mina solicitada en el presente ex
pediente resulta ubicada dentro de la super
ficie solitada para cateo en Expte. N’ 3212- 
W-59, por el mismo solicitante; además está

■ situada fuera de los límetes de la Zona de 
• Seguridad. —Dentro de. un radio de cinco Kiló

metros se encuentra registrada otra mina de
. subsitencia de 1» categoría por lo que se trata 
_ dé un descubrimiento de “Nuevo Criadero”.
- A lo que se proveyó. —Salta, Otubre 14 de 
, 1959. —Regístrese en .el protocolo de Minas

(Art. 118 del Código de Minería), publíquese 
el registro en el Boletín Oficial por tres veces, 
en el término de quince días . y fíjese cartel 
aviso en las puertas ,de la Secretaría (Art. 
11.9 -’C. M.j, llamando por sesenta días (Art. 
131 C. M.), á quienes sé consideren con dere
cho a deducir oposiciones — Notifíquese, re-. 
póngase, y estése el peticionante a lo esta- • 
blecido por el Art. 14 de la .Ley 10.273. — Lo 
tjüe se hace saber a sus efectos. — Luis Cha- 

i gra. Juez de Minas de la Provincia de Salta
■ Salta. Octubre de 1959.

1 e) 18-30.-59 y 15|l|60

N’ 4791 — EDICTO DE MINAS:
Manifestación de descubrimiento de un Ya

cimiento de Cldrürb de Sodio, Mina denomina 
da “Arisal”, ubicada en el Departamento de 
“Los Andes" lugar Taca-Taca, presentada por 
el señor Timoteo Novaro Espinosa, por la So 

■ ciedad Minera Espinosa S. R. L , en expe- 
diente N’ 2918—S, el día nueve de setiembre 
de 1959, horas doce y veinte.

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 solicitada se describe 

■ en Ja siguiente forma: El punto de extrác- 
' ción de la muestra que acompañamos de a- 

puerdo al croquis que en duplicado adjunta
mos,; se encuentra situado en él terreno a 150 

’ metros" 'del mojón 6 de lá mina Ercilia expe
diente N’ 1912—"V—52, con azimut 162’ al so- 

’ lo efectó:"de la ubicación,’ en el registro' grá- 
-iiee- mencionamos que dicho puntó de extrae 

.cíóñ ,de ía muestra se'¡encuentra a 415 metros 
azimut 69’ referido al Norte,, del kilómetro 

.1575 del Ferrocarril Gral. Belgrado, Línea Sal
ta a Socompa.— Los terrenos son. de propie
dad: ¡Fiscal.y están sin cercar.— La mina se 

.denominará “Arisal”.— Inscripta gráficamente 
el punto de manifestación de descubrimiento

■ de -la- mina resulta dentro del cateo Expíe. 
2600—S—58, de propiedad de la Sociedad soli
citante y comprendido dentro de la Zona de

. Seguridad.— A lo que se proveyó.— Salta, 
•Setiembre -9 de 1959.— Regístrese en el Pro
tocolo de Minas (Art. .118 del C. de Minería), 
publíquese ei registro en el Boletín Oficial por 
ti es veces en el término de quince días, y lí
jese cartel aviso del mismo en las puercas de 
la :Secretaría (Art. 119 C. M.), llamando por 
sesenta días (Art. 131 C. M.), a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones, 
líjase la suma de Diez Mil Pesos Moneda Na 
cional (m?n. 10.000), el capital que el des
cubridor deberá invertir en la mina en usi
nas, maquinarias, y obras directamente condu 
ceníes al beneficio de la explotación de la 
misma, dentro del término de cuatro (4) años 
a contar desde la fecha del registro (Art. <'.•> 
Ley 10.273). Notifíquese al interesado, al Sr. 
Fiscal de Gobierno en su despacho, repóngase, 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas, de la Provincia de Salta. 
do que se hace sabor a sus efectos.

. Salta, Octubre 23 de 1959.
e) 18-30-12 y. Í5|l|60

——”-------- --------------- ------------- -------------y-------------------
N’ 503£> — Solicitud de permiso para cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría en 
una Zona de dos mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento dé “Los Andes" presentada por

- el Doctor Francisco Uriburu Michel en repre
sentación del Señor Ismael Gavenda: En Ex
pediente N’ 3105-G el día treinta de abril de 
1959 Horas' once y cuarenta minutos: Lá Auto
ridad Minera Provincial, _ notifica a los que se 
cdnsiderfep con algún .derecho para que la ha
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley: La zona solicitada se describe en la si
guiente forma: Tomando como punto de refe
rencia el mojón ’N’ 3 de la Mina “Talismán” 

. (Expte. 1414) se mide 6022 metros con azimut 
_ de 307 grados para llegar al punto de partida 
• deteste pedimento; desde el cual se medirán 

8.000 metros con azimut 302’ luego 2.500 me
tros en dirección N. E. con azimut de 25’ pa
ra seguir midiendo 8.000 metros hacia el S.

. E. con azimut de 122’ y cerrando finalmente 
el retángulo se miden 2.500 metros rumbo al

. S.‘ 0. con azimut de 205’ con lo que se de- 

. limita una superficie 'de 2.000 hectáreas. — Ins- 
. cripta gráficamente al cateo Expediente N’
- 2917-R-58 y en 112 hectáreas aproximadamen-
- , te alt cateo Expte. N’ 2920-G-58 quedando una

superficie libre' aproximada de 1825 hectáreas,
. ,que está , situada dentro de la Zona, de seguri

dad. — A lo que se proveyó Salta, Octubre 22
. ■ de 1959- Regístrese, quoííquese en el Boletín 

Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de- 
la Secretaría de conformidad con lo estable- ‘ 
cido por el artículo 25 del Código, de Minería" 
Notifíquese, 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, diciembre 11 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS

Secretario
e) 16 al 30|12|59

N’ 5036 — Solicitud de Permiso para cateo de _ 
sustancia de primera y segunda categoría en 
unfe Zona de mil novecientos cincuenta y seis t 
hectáreas ubicada en el Departamento de “Los , 
Andes”- presentada por la Señorita Elina Sté- 
lla Mendoza: En Expediente N’ 2944-ÍW- el día 
seis de octubre de 1958 horas once y cuarenta 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los - 
que se concideren con algún derecho para que " 
lo hagan valer en forma y dentro del término 

. dé-j-Lgy: La zona solicitada se describe en. la 
'Seguiente fórma:" Punto de Referencia; y de. 
¡Partida; Mojón N’ 9, mina “Sarita,” Expte.

1208-L- de ahí .sé seguirá 3.500 metros al-Nor
te. 4.600 nits. al Éste, 2.600 mts. "al Sud, 2:600 
metros al Oéste, al Súd 3.600 metros 2.000 me- 

' ' c,
tros al Oeste y 2.900 al Norte hasta unirse al 
punto de" partida. — Inscripta gráficamente la 
zbhá solicitada resulta libre dé otros pedimen
tos mineros, y dentro de la zona de seguridad. 
A lo que se proveyó. Salta, setiembre 9 de 

■ 1959."—'■ Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial 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 opor
tunidad". — Luis Chagra Juez de Minas de la 
Provincia de Salta. — Lo que .se hace saber 
a su' efectos.

ROBERTO A DE LOS DIOS
Secretario

14 al 28|12|59

N’ 5024 — Solicitud de permiso para ca
teo de sustancias de Primera y Segunda Ca 
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicadas en el Departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Timoteo Novaro Es 
pinosa, en expediente N’ 2934—E, el día 
veinte de Setiembre de 1958. horas nueve y 
quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
•.ios.que se consideren con algún derecho, para

- que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 
• mino de Ley. La zona solicitada se describe
en la siguiente .forma: Tomando como punto

- de referencia la Casilla de bombas para pro •
- ’ visión? de agua a la mina Julia, la única de
- Captación de agua existente, construida en 

mampostería por Dirección General do Fabri
caciones Militares, en la orilla Oeste del Sa
lar de Río Grande, se medirán 1.000 metros 
en dirección al Esté, magnético para llegar

. al punto A, esquinero Noroeste del pateo que
• se. solicita. t Desde este puntó A. se medirán 
. 4.000 metros en dirección al Éste magnético 
. para llegar al punto B. luego se medirán 5,000. 
. metros con-dirección Sud, magnético, para lle

gar al punto C. luego se medirán 4.000 mr-
. ’tros;,al Oeste, magnético para llegar ni pun

to ID. y finalmente desde este punto se me
dirán 5.000 metros pon rumbo Norte magné
tico para llegar nuevamente al punto- A. ce

rrando así la superficie de 2.000 Hs. solicita
das.— Inscripta gráficamente la zona solici
tada -resulta superpuesta al punto de mani
festación de descubrimiento de., la mina “Tsa- 
belita”, Expte. N’ 2370—E—57, y dentro de 
los límites de la zona .de Seguridad.— A lo 
que se proveyó.— Salta, Agosto 11 de 1959.— 
Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifíque- 

,‘se, repóngase, y resérvese basta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro

■vineia de Salta.
, Lo que’se hace saber a sus efectos.

. Salta, Diciembre 7 de 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIÓS, Secretario.

e) 11 al 24-12-59.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 5093 —■ SECRETARIA DE COMUNICACIO
NES DE LA NACION

EXPTE. 12546 DA/56 1'4576 S/56 
AVISO DE LICITACION

Llámase a Licitación Pública, cuya aper
tura tendrá lugar el día 29 de diciembre de 
1959 a las 10 horas, én la Delegación Regio
nal 18a. (Salta) Calle Deán Fúehs N’ 140:

•ler. .piso, para contratar, la Ejecución del
• transporte de correspondencia entre Tartagal 
.(D.--R. 18a.), su Estación' Ferroviaria local y, 
Agencia Aerea y distribución de encomiendas 
a • domicilio en dicha localidad.

... Pqr. el pliego .de.;.condiciones . y demás datos, 
concurrir á la citada Delegación Regional," o'
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a lá Sécción Locaciones y transportes (DGÁ),' 
Correo Central, Buenos Aires.

FIRMADO: RAUL Á. DOZO 
DIRECION GENERAL DÉ ADMINISTRA 
’CION

22 al 24|12]59

EDÍCT6S CITATORIOS:

N» 5.019 — REF: Expte. N’ 726 i. 47. 
S. c. p. 148|2.— EDICTO CITATORIO’.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
deí Código dé Aguas, se hace saber que Ati - 
lio Cornejo tiene solicitado otorgamiento el" 
cbncéfe'ión dé agua pública para irrigar con 
dotaciones - dé 2,63 y i,57 l|ségüh‘ció, a déri- 
var dél Río Arenales (margen, derecha), por. 
las acequias “Lá Mércéií” y “Sosa", eáráctcr 
Térnpofai-Éve'nfuaí, con superficies de 5 y 3 
Mas. respectivamente, del inmueble “Aurelia’', 
catastro N0 324, ubicado en El Encón, Depar 
tamento de Rosario de Lerrná.—; Sujeto a las 
disposiciones.' que establece el Art. 217 del Có 
Siga ae A'gustá. 3..

£>áitñ, Administración Gral de Aguas.
e)' ¿4|Í2|59' 11(1(66

5089 — ÉEF : EXPTE : Ñ» 758|56 — s. o. p. 
149(2.

j , ÉDICTÓ CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de .Aguas,; se hace saber que Fran
cisco Gómez tiene solicitado otorgamiento de. 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 16,8 1/segundo, a derivar del 
fío Colorado (márgen derecha) utilizando ,el 
Canal Matriz ,de la Colonización “A” de Co
lonia Santa Rosa, mediante el curso de la 
hijuela Ñ’ 4 (Comparto El Filón) . aprove
chando las .dos subdiviciones de la misma, ca
rácter TEMPORAL EVENTUAL, una super
ficie de 32 Has. del inmueble "Fracción Fin
ca Palmar Palmarcito y Rosario’, catastro 
N° 4912, ubicado en Río Colorado, Departamen
to de Orán. — Sujeto ;a las disposiciones que 
establecen los" Arts. 2Í7, 218 y 227 del Códi
go á‘e Aguas.

SALTA, 18|Í2(59 .
ADMINISTRACION GENERAL DE AUAS. 

é)-. 21-12-59 al 5(1(1960

, N’ 5(174 — REF:., Expte. N*  .14532148 ■- s. 
’f. ,p’. 9Í|2 — EDICTO CITATORIO. — A los 
efectos establecidos por él Art. 350 del Cód:- 
go de Aguas, se hace saber que Cruz Arana 
de Royano tiene solicitado reconociiiúento de 
concesión dé agua pública para irrigar con 
una .dotación de 9,45 l|segündo, a derivar dél 
Río Guachipas (márgen izquierda), por lá a- 
cequia Comunera, 18 Has., del inmueble "San 
Isidro”, catastro N’ 468, ubicado en ralápam- 
pa, Departamento La Viña.— En estiaje; tur
no de 3: días cada 47 días con la mitad del 

. caudal total de la acequia Del Alto y 1 día 
cada 35 días con todo' el caudal de la ace
quia Del Bajo.

Salta, Administración .Gral. de Aguas.
e) 17 ai 31-12-59. ’

N’ 5054 — REF: Expte. 3741(52 — ROBUS 
TIÁNO ANTONIO .MAÑERO s. d. p. 103(2 — 
EDICTO CITATORIO.

A los efectos t establecidos en, el Art. 183 
del Código dé Aguas, se hace saber que Ro- 
tíústiano Antonio Mañero tiene solicitado des 
membfamiento de lá concesión otorgada a las 
propiedades “Finca La Toma” y “La Toma y 
Santa Rosa”, mediante . Décréto 14069(31 y 
3981|40, para una superficie de lá. Has. del’ 
Lote 7 de la Colonización “B”, catastro 762, 
ubicado en Saucelito, Colonia Santa Rosa, De 
partamento .Orán, a irrigarse con-, una dota
ción de' 5 í|ségühdó a derivar del Río Colora
do! • . -

Salta, Administración Gral. de Aguas. . 
. e) 16 al 30-12-59.

-Ñ’ 5053 —. REF: Expte. N’ 3740(52 — MA
RIA DE LOS ANGELES MAÑERO s. d. p. 

_ 102(2 — EDICTO CITATORIO.'

A los efectos establecidos por los Aits. 183 
•y 233 .dél Código de Aguas se hace saber que 
María de los Angeles Mañero tiene -solicitado 
desmembramiento de la concesión original ó- 
torgada por Decretos 14069|31 y 3981(40, a de • 
rivar del Río Colorado, para irrigar con una 
dotación de 3,86 l|segundo, con una superfi
cie de 7 Has. 7.208 m2. del Lote N’ 3 de ,a 
Colonización “B’’, catastro N’ 759, ubicado en 
Colonia Santa Rosa, Dpto. Orán.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 16 al 30-12-59.

N’ 5052 — REF: Expte. 3739(52 — BLAN
CA F. MAÑERO s. desm. p. 101(2 — EDICTO 
CITATORIO. — Á ios efectos establecidos en 
los Arts. 183 y 233 del Código de rlguas, se 
hace saber que Blanca Florencia Mañero lle
ne solicitado desmembramiento de la conce
sión original otorgada a las fincas “La To
ma” y “La Toma' y Santa Rosa”, mediante 
Decretos 14069|31 y 3981(40, para una supet- 
ficie de 9 Has. 3750 m2., del Lote 4 de la 
Colonización “B”, catastro 760, ubicado en 
Saucelito, Colonia Santa Rosa, DpLo. de Orán. 
que será irrigada con una dotación de .4,'i8 
liseguudo, a derivar .del Río Colorado (mar
gen derecha).

Sálta, Administración Gral. de Aguas.
e) 16 al 30-13-59.

N« 5051 — REF: EXpte. N» 1644(P|57 — s. 
c, p. 147’12. — EDICTO CITATORIO. — A les 
efectos establecidos por el Art. 350 del Có 
digo de Aguas, se hace saber que Jaime San 
chez Parra, tiene solicitado otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 10,5 1 (segundo, a derivar del 
Río Saladillo (márgen izquierda), por medio 
de uná acequia Comunera, carácter Temporal 
-Permanente. una superficie de 20 Has. del 
inmueble “Villa Dolores" (Fracción Madre Víe 
ja), catastro N’ 2731, ubicado en el Dpto. de 
General Güemes;— En época de estiaje, la do 
tación asignada se reajustará propórcionalmea 
te entre todos los regantes del sistema a me
dida que disminuya el caudal del citado río.

Salta, Administración Gral. de Aguas.
e) 16 al 30-12-59.

• N’ 5048 — REF: Expte. N’ 757(56 — s. o. p. 
148(2 — EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Do
lores Pato de Gómez, tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para irri 
gar con una dotación de 25,72 l(ség a deri
var del Río Colorado (márgen derecha),- uti
lizando el Canal matriz "A" de Colonia San 
ta Rosa, mediante el curso de la hijuela N’ 
5 (Comparto Lorente), carácter Temporal-E
ventual, una superficie de 49 Has. del inmue 
ble “Fracción Finca Páliñár-Pálmarcito y Ro
sario”, catastro N’ 5434, ubicado en Río Co- 
loradó; Departamento de Orán. Sujeto a las 
disposiciones que establecen los Arts. 217, 218 
y 227 de! Código' de Aguas.

Salta, Diciembre 10 de 1959.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

6)- 15 al 29-12-59.

remates Administrativos

N’ 5109 — MUNICIPALIDAD DE LA CIU
DAD. DE SALTA' — REMATE ADMINISTRA 
TIVO.

Por disposición de la Intendencia Munici
pal y de conformidad a lo resuelto en Expe
diente 13.625 y 13.847(1959, según Decreto N" 
6 de fecha 15 de diciembre del año en curso, 
el día martes 29 de diciembre de 1.959, a las 
18 horas, en el local del Canchón. Municipal 
calle Santa. Fé 591, venderé en pública subas- 
■ffá. idaneró de contado y con .las bases que en 
¿articular sé" determinan los lotes de, unidades 
automotores’ y elementos en desuso de propie

dad, de la Comuna, cuyo detalle y condiciones 
dé- venta se dará á conocer en el ábto de lá 
subasta. t
MARIO FIGUEROÁ ÉCHÁZCÍ; Martiliero.

e) 24 — 12 — 59 — ’

Ñ’ -5078 — ' DHflSCCION . GÉNERÁL DE 
RENTAS — REMATÉ jWMTÑJSTRÁTÍVO— 
Por : ÍUAÑU EÉDERICO CASTANÍÉ, —~ SIN 
ÉÁSÉ — Heladera Comercial de¿ 6 Puertas- 
Balanza — Mesas —; Mostradores.’^ ¡

Éí\ día lunes 28 de Diciembre de 1959, a 
las 1S.3Ó, .enmi4 ^escritorio. J. ,M. Leguizamón 
675, remataré SIN BASE una, heladera eléc
trica marca Maderera Argentina, una balan
za marca Bianclietti, mesas y mostradores, 
todo lo cual puede verse y revisarse en el do 

. mifeilio del dépb’éitáfití “Rbstáúfant Flátniri'gó”

calle Caseros. N’.. 755.— Ordena , lá Dilección 
General de Rentas, en .el expediente N’ .124]53, 
Letra C,. caratulado. "Dirección General de Ren 
tas vs. Confitería El Galeón.. Apremió”.— En 
él acto de ía subasta 20 o(o de seña y a cuen. 
ta de precio.—. Comisión .de Arancel. a cargo 
del comprador.— Publicación, .6 . días en el Bo 
letín Oficial y diario'.El Tribuno— .1. F. Cas 
tanié, martiliero público.

e) 18 al 28-12-59.

———-------;---------- -- ------—— —-------
SEC.CI9N .¡¡¡ U © £ C-I A- L‘
EDICTOS SUCESORIOS: ; .

N’ 5.117 — SUCESORIO : Él .Juez de Tercera 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos y ácréedores de Elena, 
Fany de Aguilar. Quedá habilitada la Feria . 
Judicial del mes de enero.
AGUSTIN ESCALADA 1RIONDO Secretario.

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 •— 1.960 —

N’ 5,114 — SUCESORIO : El Sr. ErneSlo 
Yazlle, Juez de l?-. Instancia en lo Civil y Co
mercial del Distrito Judicial del Norte,' citá y 
emplaza por treinta días! a herederos y acree
dores de don Juan Tanquía o Juan Lesman 
Tanquía o Tanquías. Habilítase la feria de 
enero de 1.960.

San Ramón de la Nueva Orán, 22 de diciem
bre de 1.959.
Dr. MILTON ECHENÍQUE AZURDUY, Sé- 
certário.

e) 24 — 12 — 59 — al — 8 — 2 — 1.960 — 
' N’ 5.112 — EDICTOS: Sr.. Ernesto Yazlle, 
Juez de Primera Instancia Civil, y Comercial, 
del Distrito Judicial del Norte, con asiento en 
la ciudad de San Ramón de la N ueva O.rán, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
sucesión de Zoilo Vargas para que dentro de 
término de Treinta Días comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajo percibimieiito dé" ley. 
Publicación "Boletín Oficial” y “Foro S'álteno” 
<5ueda habilitada la feria del próximo mes de 
enero para publicación. Lo que el suscripto 
Secretario hace conocer a sus efectos. ;

Orán Diciembre 16 de 1.959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY

, Secretario
e) 24 — 12 —'59 — al — 8 ■— 2 — 1-.96O - ■ 

--------------:-------- - —.......... . ---------------------------- <
N’ 5.111 — SUCESORIO : El señor Juez de 

Segunda Nominacióñ en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días' a herederos y 
acreedores dé doña Simona Polonia Lójiez de 
Aguilar. Habilítáns'e lá’ feria Judicial del mes 
dé eneró. • |

Salta, Noviembre .17. dé 1.959.. t
.ANIBAL ÚRRIBARR’I*  . Escribano Secretario.

e) 24 — 12 — 5SJ— al — 8 — 2’ — 1.96*0  —<

N’ 5107 — EDICTO SUCESORIO: — El’ Doc
tor' Manuel Albei-to Cárriaer, Juez de Primerá 
Instancia en lo Civil y Comercial del.. Dis
trito Sud Metán, cita y emplaza por' treinta 
días a herederos y acreedores de don Fortu
nato Rafael Alvarez. — Habilitase el: mes de; 
ferias. i .
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Metán, Diciembre 18 de 1959.
DR. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSÉ 

Secretario
e) 23|12|59 al 5|2|60

N’ 5104 — ADOLFO D. TORINO: Juez del 
Juzgado de 1’ Instancia 3» Nominación C. y 
C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de lá sucesión de MARIA PIRINI DE SpEZZl 
por el término de 30' días
Secretaría, 2|12|59. HABILITASE la feria del 
próximo mes de enero.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 23-12-59 al 5|2|960.

N’ 5101 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc
tor Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
to Sud Metan, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Benigno Flo
res. — Habilitase la feria del mes de Enero. 
Metán, Noviembre 25 de 1959.

Dr MANUEL ALBERTO CARRIER 
Secretario

e) 23-12-59 al 5)2)1960

N’ 5086 — SUCESORIO
El Señor Juez en lo Civil y Comercial, 

Cuarta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de MANUEL 
ANTONIO MORALES. Edictos en Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Habilitase el mes Je 
feria para la publicación. Dr. Manuel Mo- 
gro Moreno, Secretario. Salta, 18 de diciem
bre de 1959.

: e) 21)12)59 al 4|2|1960

N’ 5080 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
S. Ernesto Yazlle, Juez de Ia Instancia, Civil 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
cita, y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Luis Tupeli Luna.— Con 
habilitación de la feria de enero para la pu
blicación de los presentes edictos.— San Ra
món de la Nueva Oran, 15 de Diciembre de 
1959.— Dr. Milton Echenique Azurduy, Secre 
tario.

e) 18-12)59 al 3-2-60.

N’ 5079 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Ia Instancia; 3» Nominación C. y C. cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre 
dores de don Restituto Pascual Barrios o Pas 
cual Restituto Barrios o Pascual Barrios, pa
ta que se presenten a juicio.— Habilítase la 
Feria del mes de Enero de 1960.— Salta, Di
ciembre 10 de 1959.

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18)12)59 al 3)2)60.

N’ 5073 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera lne- 
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Héctor León 
Mónico.— Habilítese el mes de feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 

. Secretario.
e) 17)12)59 al 2)2)60

N’ 5072 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr.
, Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
L. Sud, Metán, cita y emplaza por treinta días 

a herederos y acreedores de don Francisco 
Lasquera y doña Josefa Armeya .ó Armella 
de Lasquera;— Habilítase el mes de feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
- Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 

Secretario.
- ‘ e) 17)12)59 al 2|2|60.

' '“N^ 5071 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
' Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins 
-‘tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
t 'Sud, Metán, cita y emplaza por treinta 'días 

a heredaros y acreedores de doña Jesús Jo
sefa Alvarez de Ortiz.— Habilítase el mes de 
feria.

Metán, Diciembre 11 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE, 
Secretario.

e) 17|12|59 al 2)2)60.

N» 5070 — SUCESORIO: El Si. Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
María Ménica Sajama de Mercado, emplazán 
dolos bajo apercibimiento de ley.— Salta, 26 
Noviembre de 1959. Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.
Dr. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez.

e) 17)12)59 al 2)2)60.

N’ 5068 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de l5. Instancia 3“ Nomina
ción C. y C., cita y emplaza a herederos y 
acreedores de la sucesión de Aristouulo Ve- 
lázquez, por el término de 30 días.— Habi
lítase la feria del próximo mes de enero. 
Secretaría, Diciembre 10 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

■ e) 17112)59 al 2|2¡60.

N’ 5059 — SUCESORIO: Adolfo D Torino, 
Juez del Juzgado de 19 Instancia en lo Civil 
y Comercial 3? Nominación; cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Leonardo Guzmán, por el término de 30 días. 
Habilítase la feria del próximo mes de enero.

Secretaria, Diciembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 16il2¡59 al 29)1)60.

N’ 5050 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ia Instancia 39 Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de la sucesión de 
Fortunato Gonza y Concepción Aramayo de 
Ronza, por el término de 30 días. Habilítase 
la feria judicial del próximo mes de enero.

Secretaría, Diciembre 11 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 16|12|59 al 29¡l¡60.

N’ 5049 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia. en lo Civil y Comercial, Quinta Nomina
ción, cita a herederos y acreedores de don 
Roberto Yapura por el término de treinta 
lías para que hagan valer sus derechos. — 
Expte. 4065.— Habilítase la feria de enero 
próximo.

Salta, Noviembre 20 de 1959. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario

e) 16)12)59 al 29)1)60.

N’ 5035 — SUCESORIO
El Señor Juez Civil y Comercial, 2’ Nomina

ción cita por treinta días bajo apercibimiento 
de Ley, a herederos y acreedores de Mariano 
Ramón Cadena. Edictos en Boletín Oficial y 
Foro Salttño.

Salta, 10 de diciembre de 1959. — Habilitán- 
se la feria del mes de Enero.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

14-12-59 al 26)1)60

N’ 5027. — EDICTO SUCESORIO ;
El señor Juez de l'1 Instancia en la Civil 

y Comercial, 49 Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Nicolasa Pignataro de Pirchio y Alberto Pir- 
chio.- - Habilítase la feria del mes de Enoro 
de 1960.— Salta, Diciembre 10 de 1959. Dr 
Manuel Mogro Moreno, Secretario. .

e) 11)12)59 al 26)1)60.

N’ .5013 — El Juez de Paz del Departamento 
do •Gúachipas cita y emplaza por treinta (30) 
días' a herederos y acreedores de don José Mer

cedes Alanís Gúachipas, 3 de diciembre de 
1959.

CLAUDIO MAMAN!
JUEZ DE PAZ

e) 10-12-59 al 25)1)60

N’ 5007 — SUCESORIO: — EÍ Señor de 2’ No
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Angel Pe
dro Suárez.— Queda habilitada la feria.— Sal
ta, noviembre 30 de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 9)12)59 al 22)1)60

N’ 5006 — SUCESORIO: — El Señor Juez Ci
vil y Comercial Segunda Nominación cita y 
emplaza por treinta días herederos y acreedo
res de María Cardona de Ranea (y Ernesto Raúl 
Ranea. — Habilitase la feria de Enero. — Sal
ta, diciembre 1» de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
e) 9)12)59 al 22)1)60

N» 5005 — ADOLFO DOMINGO TORINO, Juez 
del Juzgado dé1 1’ Instancia 3’ Nominación en 
la C. y C. cita y emplaza a herederos y acree
dores de la sucesión de Exequiel Villalobos 
Gutiérrez, por el término de 30 días. — Habili
tase la feria del próximo mes de enero.

SECRETARIA 2)12)59.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 9)12)59 al 22|l|60

N’ 4986. — SUCESORIO. — Adolfo D. To
rino, Juez del Juzgado de 19 Instancia 39 No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de DANTE DOMINGO DE GIUSTI, por el 
término de 30 días. Habilítase la feria del 
próximo mes de Enero. 'Secretaría, 30 de no
viembre de 1959. — AGUSTIN ESCALADA 
YRIONDO, Secretario.

e) 3)12)59 al 18)1)60

N 4980 — SUCESORIO. — El Señor Juez en 
lo Civil y Comercial de Primera Instancia 
Primera Nominacióta cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de don Aurelio Gó
mez, y de doña Hipólita Aparicio de Gómez. 
—Habilítase feria. — Salta Diciembre 1 de 
1959.

DRA. ELOISA G. AGUILAR — Secretaria
e) 2-12-59 al 18|l|60

N’ 4979 — SUCESORIO: — Señor Juez Ci
vil y Comercial Primera Instancia 2’ Nomina
ción cita y emplaza por 30 días herederos y 
acreedores de don Luis Segal. — Hafilitáse 
feria. — Salta, diciembre 1’ de 1959

ANIBAL URRIBARRI ‘
Escribano Secretario

e) 2-12-59 al. 18)1)60

—N’ 4.974 — SUCESORIO:
--El Juez de Segunda Nominación 1iv:1 ci
ta y, emplaza por treinta días a hered’.-ros y 
acreedores de Laurencio Aquino. Habilítase 
Feria de Enero. Salta, Noviembio 26 de 1.959. 
ANIBAL URRBARRI Escribano Secretario.—

e) 1’ — 12 — 59 — al — 15- — 1 -- 60 — 

—N’ 4.963 — SUCESOR! O.
— El Dr. Ernesto Samán, Juez de 1". Inst. 
C. y C. 19. Nominación cita v emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de “A- 
rnela Barrionuevo de Toranzos” para que se 
presenten a hacer valer sus derechos habilí
tase la Feria de enero.

—Salta, Noviembre 25 de 1.959. —
Dra ELOISA G. AGUILAS

Secretaria del Juz. 1ra. Nom. Cív. y Com. 
e) 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 -- 60. —

—N’ 4.958 — EDICTO SUCESORIO: 
—Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pril 
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud Metán, cita y emplaza a herede-
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ros y acreedores de don Jesús ó Tesos M. ó 
Jesús María. Rodríguez.—
—Habilítase Feria Metán, Novieiubi": 26 de 
1.959.—
—Dr Guillermo Usandivaras Posee, secretario, 

e', 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 — 60.

■ -N’ 4.957 — SUCESORIO.
—El Sr. Juez en lo Civil y Crucial. Distri
to Sud, cita y emi>laza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Abumlia 6 An
gela Abundia Aparicio de Piorno.—
—Metán,Noviembre 26 de 1.959.—
—Habilítase Feria.—

D. Guillermo R. Usandivaras Posse 
Secretario

• e) 1’ — 12 — 59 — al 15 — 1 — 60. —

N’ 4930 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1’ 
Instancia 3» Nominación en lo Civil y Comer
cial, Adolfo D. Torino, cita y emplaza a here
deros y acreedores de la sucesión de don Rafael 
Villagrán por el término de 30 días. — Habi
litándose feria mes de Enero próximo.

Secretaría — 12 de noviembre de 1959.
e) 24-11 ,al 8(1(60

N’ 4927 — El S. Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y . acree
dores de Josefa Sirenia Franco de Giliberti, 
para que hagan valer sus derechos. — Queda 
habilitada la próxima feria’’de enero. Salta 
18 de noviembre de 1959.

AJnibal Urribarri
Escribano General

e) 24-11 al. 8|l[60

N’ 4897 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción en lo p. y C. de Salta, Dr. José Ricardo 
Vidal Frías, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Doña Juana Zulbertí de Ri- 
zzoti para que se hagan valer sus derechos.

Salta, Noviembre- 16 de 1959. 
A'ÑIBAL’ URRIBARRI, Secretario.

e) 18-11 7|1|59

N’ 4893 — EDICTOS: 4
Ernesto Saman, Juez de l9. Instancia en lo 

Civil y Comercial 1“ Nominación, cita y em 
plaza a herederos y acreedores de don Luis 
Zannler, • para que en el término de treinta 
días hagan valer sus derechos.

Salta, 10 de Noviembre de 1959.'
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) Í8-11 al 31-12-59.
------------------------------- ;---------------------- j----------------- ---------  
—N’ 4.887 — EDICTOS:
—El Juez de Primera Instancia eu ló Civil y 
Comercial, Primera Nominación, Dr. Ernesto 
Samán, cita y emplaza por treinta días a he
rederos, y acreedores de doña Ambrosia o Ma
ría Ambrosia Ovando de Salomón.—
—Salta, 6 dé -Novienmbre de 1.959.—

Dra. Eloísa G. Aguilar 
Del Juz. Ira. Nom. Civ. ir Com.

e)' 17|11 al 30|12|59

Ñ’_’4.881 — EDICTOS SUCESORIO:
—El Di*.  ílafáel Angel Figueroá, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Cuar
ta, Nominación,» cita y emplaza por treinta 
días a Herederos y acreedores de Dña. Elvira 
.jesús Millán Vda. de Pacheco. Habilítase la 
Feria de Enero para la publicación.— 
-.-Salta, 28 de Octubre de 1.959.—

Dr. Manuel Mogro Morena 
Secretario

é) 17 — 11 al 30 — 12 — 59. —

Ñ’ 4864 -— EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
.días a herederos y acreedores de Avelino A- 

-rapz. Salta, Noviembre. 10 de 1959.¡
ÍValdémar ,A. SIMESEN — Secretario General 

e) 13-ll.al 28|12|59.

SALTA, 0IOI.BMSHE 24 Ófe O

K’ 4857. — EDICTO .SUCESORIO. — El doctor 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera. Ins
tancia en lo Civil y Comercial ' del Distrito 
Suid Metán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doñr. Damiana Ce
lina- Jeréz, de Castro..
Metán Noviembre 5 de mil novecientos cin
cuenta y nueve. t •

Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 
Secretario

e) 12-11 al 24(1259

TESTAMENTARIO:

NO 4977 — TESTAMENTARIO Por disposición 
del Señor Juez de 1» Instancia- en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Norte, Doc
tor S. Ernesto Yazlle, se cita por treinta días 
a. herederos y acreedores de Justo Ventura 
Montano y Julia Azúa de' Montaño, como así 
aj álbasea testamentario don Pedro José 
Texta. — Edictos Boletín Oficial y Foro Sal- 
teñó. — Habilitase la feria próxima de enero 
de 1960. — San Ramón de la Nueva Oráln, 
26 de noviembre de 1969.

Dr Miltón Echenique Azurduy
Secretario
e) 2-12-59 al 18|1|59

REMATES JUDICIALES
Ñ’ 5.125 — JUDICIAL : POR ARTURO 

SALVATIERRA: El día 29 de diciembre de 
1.959 a lis.. 18 y 30 en el escritorio sito calle 
Caseros 306 de esta ciudad, remataré con la 
base de •$ 3.520.10 %. uña heladera marci, 
Eléctrolux de cinco pies, blindada color blan
ca, á Iterós’ehe, Ind. Arg. en perfecto estado 
y funcionamiento, la que se encuentra en Sal
vador Maza, departamento San Martín, en po
der dél señor Ricardo Nallar, depositario ju
dicial. Seña el 30% en el acto a cuenta del 
precio Ordena Señor Juez de Paz Letrado- N’ 
3 en autos : Leandro Luis Vespa vs. Fortuna
to Gorena — Ejecutivo — Comisión a cargo 
del comprador, Edictos por 3 días en Boletín 
Ohcial y El Intransigente.

é) 24 — al — 29 — 12 — 59 —

Ñ’ 5.120 — JUDICIAL SIN.BASE: POR
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO —

Mesa de billar en buen estado
El día 31 de diciembre de 1.959 a horas 17 

en mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad Remataré sin- Baso 
una mesa de billar en buen estado que se en • 
cuéntrá én poder de ’su depositario judicial Sr. 
Faustino Wilde’en el domicilio de la calle 20 
de labrero 175 de esta ciudad donde puede ser 
revisada por los interesados, ordena el Si. 
Jíiéz de Paz Letrado N’ 3 en los autos “Alva
res María Haidee Leguizamón de vs. Asocioción 
Báncaria Ejec. N’ 3482|59 en el acto del remate 
él 30% del precio como seña y a cuenta del 
mismo Edictos por cinco días en los diarios 
B. Oficial y El ‘Intransigente.

Justo C. Figueroá Cornejo Martilero Públi
co.

é) 24 — al — 31 — 12 — 1.959 —

N’ 5.113 — JUDICIAL : POR JULIO CE- 
, SÁR HERRERA —'Un armario metálico

— SIÑ BASE — El 29 de diciembre de 1.959 
a horas 18 en Urquiza 326 ciudad remataré 
SIN BASE, un armario metálico, puertas co- 
rre’clizas, divisiones interiores, cerradura tipo 
yate'. Puede revisarse en Urquiza 326. ciudad 
seña él 30% en el acto ordena el Sr. Juez de 
Ira. Inst. en lo C. y C. 2da. Nom. en los 
autos : “Preparación Vía Ejécutiva Navarro 
Correa, José Edmundo vs. Russo y Cía. S. 
R. L. Expte. N’ 27.334/59” comisión a cargo 
del comprador. Edictos por tres días en el Bo
letín Oficial ■ y El Intransigente.

’- - e) 24 •— al — 29 — 12 — 59 —

N« 5097 — POR: CARLOS VERDUZCO.
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES SIN 
BASE.

m mi
El día 30 de diciembre de 1959; a las 17,30 

horas én mi escritorio de calle Deán Funes 
Ñ’ 83 de esta Ciudad; por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Tercera Nominación, en los autos ca- 
ráéuíados: “WRANN, LUIS SANTIAGO VS. 
SIMIHN. MAURICIO,. — Ejecutivo” Expié. Ñ’ 
20.765|59. remataré sin base y a! mejor pos
tor el aporte social que posee demandado como 
miembro de la Sociedad Coletiva, Comercial 
é Industrial Julio Simkin é Hijos, inscrita en 
el Registro Público de Comerció al F. 341 
fas. 1551, del Libro 22 de Contratos Sociales.— 
En el acto del-Remate abonará el comprador 
el 30% del precio de venta y a cuenta deí mis
mo, y el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Señor Juez de la causa. — Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

e) 22 al 29|12|59.

N’ 5096 — POR: CARLOS VERDUZCO. 
EJECUTIVO — ÜN CAMION — SIN BASE.

El día 30 de diciembre de 1959; a las 18 
horas én mr escritorio de callé Deán Funes 
N’ 83 de esta Ciudad: por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, en los autos 
caratulados “Chagra Pascual ’e Hijos S. R. 
L. VS. José Niz. Ejecuticvo expte. N’ 3946|59 re 
mataré sin base y al mejor postor, camión, 
marea Ford, F. 900, mad'elo, 1956 chapa de El 
Galpón 039, en el estado de uso y conserva
ción en que se encuentra en poder, del Sr Jo
sé Niz,con domicilio en Finca San Luis, De
partamento . Capital. — Én el acto del Rema
te abonará'el comprador el 30% deí precio de 
venta y a cuenta deí mismo, ■ y el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Señor Juez 
de la Causa. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

e) 22 al 29[12(59

N« 5091 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE-

El día 30 de diciembre de 1959 a las 17.30 
horas, en mi escritorio: Deán Funes. 169 Ciu
dad, Remataré, SIN BASE, Uña heladera co
mercial de seis puertas “General Électric”; 1 
aparador de madera de 2 cuerpos, 2 puertas 
y 2 cajones; 1 estantería ide madera de 5 es- 
tantes>-y 4 puertas eñ parte inferior (3m. de 
alto por 2m. de ancho;- 1 mostrador de madera 
de 3X1. 50.; 1 fiambrera de mostrador grán
ele de vidrio; 5 mesas de madera p| bar;; 3 
mesas, de madera para bar; 1 mesa pintada 
tamaño mediano para bar;. 38 sillas de madera 
pintada; 8 sillas de maderas; 18 camas com
pleta c| elásticos, c| colchón dé 1 plaza 1 fiam
brera de mesa tamaño mediano; 1 rodio merca 
R. C. Víctor c|,amplificador tamaño chico de 12 
lámpara l1-amplificador tamañó 'grande de. 14 
lámpara: 1 parlante; de madera de pared ta
maño grande; 1 mueble para disco „ con 1'4' 
casilleros 1 máquina de coser marca Venus de 
3 cajones; 1 ventilador “Genalex” de mesa; 1 es 
tufa a kerosene marca “Calorlinda” 1 reloj de 
parad buen estado y lespejo grande de pared to 
do lo cual se encuentra en poder del depositario 
judial. Señor Antonio Solá Corral, domicilia
do en Balcarce 945- Cuidad donde pueden ser 
revisados. — En el acto del remate 30% de 
seña. — Ordena Señor Juez de 1’ Instancia 
1» Nominación C. y C., en juicio: Alimentos 
V Litis Expensas- TERESA CLIMENT DE 
SERRANO VS. SANTIAGO SERRANO Expte 
N- 37.737(58”. — Comisión de arancel a car
go del comprador — Edictos por 6 días ein 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e)'22 al 30|12]59 1

N’ 5.090 — POR : JOSE ALBERTO CORNE 
JO — JUDICIAL — ESCRITORIO SIN BASE

El día 28 de diciembre de 1.959 a las 18 ho
ras, en mi escritorio : Deán íjines 169, ciudad ’ 
Remataré, SIN ' BASE, Dinero de contado, .un 
escritorio de madera de 3 cajones, estiló "pu- 

í pitre , en buen estado, el que se élncuñtfa ' en 
poder del ■ depositario judicial Sr. Vicente Ca
restía, domiciliado en Sarmiento 771, ciudad don 
de puede ser .revisado por los interesados. Or-



- -¿OmxÑ O^CIALWa, biaiBÍWMg fe4W
-•n ir irntr-n n r,i>KTgrJ»tww>»rt.hiaa»»aCT»Jw 1 -trtmn'no ■jbihiii i

- dena Excmo. Tribunal del Trabajo, en juicio 
■ Ejecutivo —- Jacinta Bonifacio — por su hijo 
.Santiago Crique vs. Vicente Carestía”. Comi- 
.sión'de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 3 días en Boletín Oficial y El üntra- 

¿sigente. • , . ¡ ' í; •";
e) . 22 — aX — 24 — 12 — 59 —

N’ 5087 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES 
SIN. BASE
'El día 28 de diciembre de 1959 a las 18. 

horas,, en mi escritorio: Deán Funes 169 
Ciudad, Remataré, SIN BASE, los derechos 
y. acciones que le corresponden al Señor Pie- 
rino Chierici, en la Sociedad ‘‘Panadería La 
Europea S. R. L. "Cuyo contrato social se 
encuentra inscripto al folio 461 asiento 3889 
del libro 27 de Contratos Sociales. — El 
Comprador entregará en el acto del1 remate el 
30% del precio de Venta, y a cuenta 
dena Señor Juez de Primera Instancia Quin
ta Nominación C. y C., en juicio: EJECUTI- 

•VO — JUAN JOSE FIGUEROA VS. PIE- 
:RIN0 CHIERICI, Expte. N’ 3746|59”. — Co-
- misión de arancel a cargo del comprador. 
.Edictos por 5 días en Boletín Oficial y El
Intransigente.

e) 21 al 2S[12|59 

N’ 5083 — POR: MANUEL C. MICHEL 
JUDICIAL — BASE $ 1.066.66

,E1 día 14 de enero de 1960, a las 18 horas, 
. en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
la. base de ? 1.066.66 m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes de su valor fiscal, lós de
rechos y acciones que le corresponden al e- 
jecutádo por boleta de venta inscripta al folio 
320, asiento 649 del L. 10 de Promesas y 
Ventas, sobre un terreno identificado como 
lote 7 de la manzana 45 b del plano N’ 2858 
con una superficie de 367.25 mts.2, limitando 

'ál norte Lote N’ 6, al sud lote N’ 8, al este 
Canal Obras Sanitarias de la Nación y oes
te lote 16 y 17 nomenclatura catastral par- 

' tidas N’ 32560 Cección L. Seña el 20% a cuen 
. tá. del precio de venta- Ordena el Señor Juez 
dé 14 Instancia 54 Nominación eñ lo C. y C. 
eñ autos Alimentos y Litis Expensas Rita To- 

' laba de Guaymás Vs. Lujan Guaymás. Co
misión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos. por 15 días en el Boletín Oficial y 
El Intransigente.

'Con' habilitación de feria de enero de 1960 
e) 21-12-59 al 13|l|1960

" N’ 5057 — POR: ARTURO SALVATIERRA
. JUDICIAL

. El día 10 de febrero de 1960 a hs. 11, en la 
. . Confitería Bambi, Alberdi esquina Fray Ca

yetano Rodríguez de la ciudad de Güemes, 
, remataré los siguientes bienes. — Un lote de 

terreno ubicado en el pueblo de Güemes, De
partamento Campo Santo, con la base de $ 
24.000 m|n. equivalente á las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne . de extensión 17 metros de frente sobre la 
cálle Leandro Alem, 20 metos en el contrafren- 
té, 39 metors en el costado Sud-Este y 38 
metros 90 centímetros en el costado Nor- 

■ Oeste, o sea una superficie de 730 metros2-, 
limitando; al Nor-Este, el Ferrocarril; Sud 

'■Este, la parcela 3; Sud-Oeste, calle Leandro
N. Alem y al Nor-Oeste, calle Fray Gobelli 
Título folio 220 asiento 2 libro 5. R.. I. Cam-

- po Santo. — Nomeclatura Catastral; Parti- 
da 650. — Sec. B. Manzana 9. Parcela 2. 
Seña 20% a cuenta del precio.

BASE ? 24.000
Acto continuo remataré sin base; 1 escrito
rio de madera con sobre tapa de vidrio; 1 
armario biblioteca de material; 1 armario bi- 

‘ bíioteca • con puertas sin vidrio; 1 juego so- 
’fá y 2 sillones tapizados de cuero; 1 máquina 
pulverizadora marca Matalón con motor a- 
copiado, ’ marca Bring Straton; 1 arado Vi-

- cupiri de 6 platos apra accionar con tractor;
3.500 cajones envases de 'madera para envasar 
tomates; 140 fardos de bolsas de arpillera de 50 
bolsas c|una; 15 fardos con 20 bolsas de ar
pilleras c|uno; 4 arados de madera con, man

sera de hierro de una reja; 2 apolcádoras 
dé hierro; 1 balanza para 500 K.; 2 apolcado- 
ras y una sembradora sin marca; todo en 
buen estado, y se encuentran en él local ca
lle Cabret N" 74. del citado Pueblo, en po
der- de los depositarios señores José D. Mon
tes y Apolo Emilio González. — En el acto 
el 20% como seña y a cuenta del precio. Or
dena Señor Juez de Priemra Instancia Quin
ta Nominación en lo C. y O. en autos; Vi
va y Federico S. R. L. VS. Sociedad Coo
perativa Agropecuaria General Martín Güe- 
mes Ltda. — Ejecutivo Comisión a cargo 
del comprador. — Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño y 5 publicaciones 
en El Intransigente. — Con Habilitación de 
feria.

e) 16|12|59 al 29|l|60

N’ 5033 — POR: JOSE MARTIN R1SSO PA
TRON JUDICIAL: 3 LOTES DE TERRENOS 
BASE: J 5.133,32

El día 30 de diciembre de 1959 a las 17 horas, 
en mi escritorio de Remates, Mitre 398, por 
disposición del Señor Juez d 1’ Instancia, 1» 
Nominación en lo C. y C. en autos: Embargo 
Preventivo Expediente N’ 32.660|53 Bis “Ban
co Provincial de Salta VS. Camila Blanc de 
Meyer", REMATARE de contado al mejor- pos
tor los lotes c)- d) y e), situados en la esquina 
de O; Higgins y Adolfo Güemes de esta ciudad, 
y que formato parte de una mayor extensión 
comprendida en el plano N’ 2.447; Cat. 8.864; 
Sec. “lí”; Mz. 37; Parcela 15, los que se iden
tifican de la siguiente manera: Lotes c) y d) 
con frente a la calle A. Güemes de 7.75 m. en 
igual contrafrente, por 21,00 m. de fondos y

162.75 m2. de Sup. c|u; Lote e) esquina, de 11.00 
m. de frente por calle O’ Higgins, e igual con- 
trairente, por 16 m. de fondo sobre calle A. 
Güemes, con ochava de 5.00 m. y 169.77 m2, 
de Sup. La Base indicada corresponde a las 
dos tercera partes de la valuación fiscal. A pe
dido de los interesados la subasta se hará al 
detalle. En el acto del Remate 30% de Seña a 
Cta. del Precio y Comisión de arancel. Saldo 
sujeto aprobación. Edictos: Boletín Oficial y 
“El Tribuno” por 15 días, Informes: Ban
co Provincial, España 625 o escritorio Mitre 398. 
Salta, 9 de diciembre de 1959. José Martín Ri- 
sso Patrón Martiliero Público

e) 14 al 28|12|59

N’ 5021 — POR: RICARDO GUDINO — JUDI
CIAL — DOS LOTES DE TERRENOS BASE 
5 32.666,66.

El día 31 de Diciembre de 1959, a horas 18,00, 
en el local de la calle Urquiza N’ 398 de esta 
ciudad; REMATARE: con la base de las dos 
terceras partes de la valuación fiscal o sea la 
suma de ? 32.666,66, dos lotes de terrenos uni
dos entres si, designado con los Nros. 23 y 24, 
que forma la esquina Sud Este de la Manzana 
delimitada por las calles Tucumán al Norte 
Rivadavia hoy 3 de Febrero al Sud, Córdoba 
al Oeste y Lerma al Este, Extensión: el pri
mero de trece metros y el segundo de nueve 
metros de frente sobre calle 3 de Febrero por 
19 metros de fondo, .Límites: Norte Lote 22 
de Candelaria B. de Ríos; Este: calle Lerma 
Sud: Calle 3 de febrero y al O. con lote 25 
de Luis Pagliari. Títulos: a folio 383, asiento 1 
del libro 236, Catastro N’ 2586, Sección D, 
Manzana 44, Parcela 11, Cert. de Reg. 1297. 
Del libro de R. 1. de la Capital. — Ordena el 
Señor Juez en lo Civil y Comercial, en los au
tos caratulados: “Nobile, Humberto, VS. Ro
bredo Jorge A. Ejecutivo”, Expediente N*  
39023159, del Juzgado de 1» Instancia en lo Ci
vil y Comercial 1® Nominación. En el acto del 
remato el 30%, como seña y a cuenta del mis
mo Edictos por- quince días en el Boletín Ofi
cial y El Intransigente. Comisión de Ley a car
go del comprador.
, e) 10 al 31112(59

‘N’.,¿993,POR MIGUEL C. TARTALOS. — 
, .TGJDÍCIAL;-'CASA EN ESTA CIUDAD. — 
BASE: ? 39.433.34. — El día 24 de Diciembre 

de 1959 <a horas 18, en mi escritorio callé San- 
•tiago del Estero N’ 418 de esta ciudad, rema
taré con la base de ? 39.433,34, que os la 
deuda que actualmente pesa sobre el inmue
ble, un lote de terreno con todo lo edificado 

•y plantado, ubicado en esta ciudad de Salta, 
con frente a la calle Joaquín Díaz de Bedoya 
N’ 141, con las medidas y perímetros que dan 
sus títulos, teniendo el terreno una superficie 
total de 680 metros cuadrados, con 91 decí
metros. Límites: Norte con la calle Joaquín 
Díaz de Bedoya, al Este con el lote 18 de 
doña Estela Maidana, Sud con propiedad de 
Nicolás Arias Uriburo y Azucena Saravia de 
Tenreiro Bravo y al Oeste con propiedad de 
Mercedes Tintilay de Padüla. Plano archivado 
en Dirección de Inmueble N’ 2996, figurando 
el lote en dicho plano con el N° 1S, Catastro 
4.069. Títulos inscriptos a folio 413 y 412, asiento 5 
y 3 del libro 126 de R. I. de la Capital. Por 
orden del señor Juez de Primera Instancia 
Civil y Comercial Cuarta Nominación. Juicio 
“Ejecución Hipotecaria Domingo Saravia Ba- 
vio vs. Nicolás Niz”. Expediente N’ 23773|1959. 
En el acto del remate el 25% del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. 15 días en 
diario Foro Salteño y Boletín Oficial y 3 días 
diario “El Intransigente’’. MIGUEL C. TAR
TALOS, Martiliero Público.

e) 3 al 24|12|59

N’ 4942. — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO. — ■ Judicial. — Mina de Hierro 
“Rogelio”, ubicada en el Dpto. General Güe
mes de esta Provincia de Salta. — Base $ 
45.220,09 m|n. — El día viernes 15 de Enero 
de 1960 en mi escritorio de remates de la ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad a horas 18 
REMATARE con la base de $ 45.220,09 m¡n. 
la Mina de Hierro denominada “liUGELIU’, 
ubicada en el Departamento de General Güe
mes de esta provincia de Salta y remstrada 
en REGISTRO DE MINA N’ 2 a folio 43i;33. 
Ordena el señor Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación en lo Civil y C- mei-cial 
en los autos “DURAND JOAQUÍN ALBERTO 
vs. LEICAR SOCIEDAD ANONIMA COMER
CIAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMO
BILIARIA” Ejecutivo Expte. N’ 4241159. En 
el acto de la subasta el 30% del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos por 30 
días en los diarios Boletín- Oficial y El In
transigente. Con habilitación de feria. Comi
sión de Ley a cargo del comprador. JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero Público.

e) 27-|ll al 1211160

N® 5010 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES SIN, 
BASE

El día 30 de diciembre de 1959 a las 18. Ho
ras, en mi escritorio Deán Funes 169 ciudad. 
Remataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que le corresponden a dan Arcángelo Sacchet 
sobre el inmueble ubicado en calle J. M. Le- 
guigamón esq. 20 de Febrero. Mitre 10.90 me
tros de frente s|calle Leguizamón por 24.81 
metros s|calle 20 de Febrero e individualizado 
como lote “C” del plano archivado en Dirección 
General de Inmuebles con el N’ 3025 del legajo

de planos de la Capital, limitando al Norte con 
propiedad de Isaac Katz; al Este parcela b de 
doña María del Carmeln Blesa de Mardones; al 
Sud con calle J. M. Leguizamón y al Oeste con 
calle 20 de Febrero. Nomenclatura Catastral:' 
Partida N-4949, Sección H-Manzana 79-ParceIa 
20d- Valor fiscal 8 34.100.- Título registrado a 
folio 403 asientos 4 y 5 del libro 17 de R. I. 
Capital y a folio 318 asiento 668 del libro 1® 
de Promesas de Ventas. — El comprador en»' 
fregará en el acto del remate el treinta por

ciento del precio de venta y a cuenta del mismo 
el saldo una vez aprobada la subasta por el Se
ñor Juez de la causa. — Ordena Señor Juez 
de 'Primera instancia Primera Nominación C. 
y C., en juicio: “Prep. Vía’Ejecutiva (Hoy E- 
jecutivo) Cura linos. Industrias Metalúrgicas 
S. A. I. C. F. vs. Arcángelo Sacchep Expte.,

i



SALTA, filóígMSfig á4 fié !'

N” 37.963|58r. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador. ’—-Edfét'bS'* * por 15 días en Bo
letín Oficirl y Foro Salteño y 3’ días en’El In
transigente. . *

N’ 5.108 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
El Señor Juez de Paz Letrado N» 2. notifica 

a RICARDO VABENNES DE VARENNES, 
la sentencia recaída en autos: Ejecución sen
tencia SIGNORELLI, Carlos 1 otro VS-, VA
RENNES, Ricardo de Várennos de”, que trans
cripta en su parte dispositiva dice:'- "Salta, 22 
de Diciembre de 1959. — AUTOS Y VISTOS:' 
... CONSIDERANDO ... RESUELVO: I( 
Llevar adelante esta ejecución hasta que el

acreedor, se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses’ y lás costas dél jui
cio; a cuyo fijn regul.q los honorarios del Doc
tor Penando' Pedro Pápi' en' $ 7.357' m|ii. n. __
Publíquese la' presente sentecia por tres días 
en'el Boletín Oficial y un diario que la parte

*actora proponga, TU.. — Téngase como domi
cilio legal dél ejecutado la Secretaría de este 
Juzgado N’ 2. —- iy. —. Regístrese,‘notifíqué- 
se-y repóngase. —! Firmado: RAMO N. S 
JIMENEZ ■— Juez”.- ’

Salta, .22 de Diciembre de 1959. i i
EMILIANO E. yiERÁ ‘ '<•

Secretario ! ’ - i-** 1
e) 23 al 28|12|59

e) 9 al 30|12|59

N’ 4999. POR JULIO CESAR HERRERA. 
JUDICIAL - UN INMUEBLE EN ESTÁ CIU
DAD -.BASE: ? 60.682.3Q m|n. — El día “39 
de Diciembre de ,1959, a horas 17, en níi es
critorio de calle Urquiza 326 de esta ciudad, 
remataré al mejor postor y con la BASE da 
SESENTA.MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS MO
NEDA. NACIONAL (? 60.682,30 m¡n.)’, b‘sea. 
el importe del crédito hipotecario que se per ■ 
sigue en autos, un INMUEBLE, con todo lo 
edificado, clavado y plantado, ubicado en es
ta ciudad, en calle Ameghino 401Í403 y Deán 
Funes 993. Corresponde esta propiedad a ia 
señora CARMEN ROSA GARCIA DE REAR
TE por títulos que se registran al folio' 15, 
asiento 2 del libro 11 del R. 1. de la Capital. 
NOMENCLATURA CATASTRAL - Catastro 
7744 - Circunscripción I - Sección B - Man
zana -32 - Parcela 1. MEDIDAS, según títulos: 
frente 10,00 ints., fondo*  14,80 mis. LINDEROS. 
Norte, calle Ameghino; Este, calle Deán Fu
nes; Sud, Segundo César Campos y Oeste, Do
mingo y Marta Bejarano. El comprador abo
nará en el acto del remate el 20% del precie 
y á cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. ORDENA el señor Juez 
dé” í» Instancia en lo Civil y Comercial 1« 
minación en los autos: “Ejecución Hipoteca
ria - ALIAS LOPEZ, MOY A Y CIA. vs. GAP - 
CIA DE REARTE, Carmen Rosa y REARTE, 
Ramón - ■ Expte. N’ 38.820|58”. ‘ Edictos por 
quince días en los diarios Boletín Oficial y 
Foro,, Salteño y. por cinco días en El Intran
sigente. informes: JULIO CESAR HERRERA, 
Martiliero Público, Urquiza 326¡ Teléf. 58Ó3. 
Salta. Salta, 3 de diciembre de 1959.

■ e) 4 al 28|12|59 
Ñ^bíF^^WÍrUS^FIGÜEROA CORNEJO 

JUDICIAL
FINCA DE ORAN BÁSE ? 21.333,32 M|n

El viernes 14 de enero de 1960 en mi es
critorio de remates dé la' calle ’ Buenos Ai- 
tés 93 de esta ciudad de Saltó/ Remataré con 
láí: báse’ de las dós terceras partes de la va
luación fiscal o' sea $ 21.333,32 m|ñ Una frac
ción de la finca, denominada “El Pozo del Cuí
co” con una superficie de 442 Hectáreas 5.728 
metros cuadrados ubicada en el Partido Ra- 
mádita Departamento de O.í-án Prov. dé5 Salta 
Catastro N» 4.692 — Títulos al Folio 490 • a- 
siento N’ 1 del Libro 26 del Registro de In
muebles de Órán. — Ordena el Señor Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil ’y Comercial en los autos “Villa Luis 
VS. Antonio Casabella Ejec.” Expediente N’ 
23.018,58. —- Edictos por 30 días en los diarios 
Bl ^Oficial y el.’Tribun'o en el. acto de la subas
ta el 20% del precio como seña y a cuenta 
del mismo. —■ Comisión ' de Ley a cargó del 
comprador. Con Habilitación de feria Justo C. 
Figueroa Martiliero Público.

- Dr.Manuel Mogro Morapio
Secretario

e) 20-11 al 5|l,60

N’ 4896 — POR: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS — JUDICIAL — FINCA “OSMA” — 
BASE ; ? 2.150.000.— M|N. ' I
•El día 31 de Diciembre de 1959, a horas 17, 

en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, ven
deré en Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y CON BASE de 8 2.150.000.- 
m|ñ. (Dos Millones Ciento Cincuenta Mil Pe
sos M|N.), importe equivalente al monto de los 
¿réditos privilegiados, la finca denominada 
“OSMA” o "SAN JOSE DE OSMA”, ubicada 
en el Dptó. de La Viña de esta Provincia, de 
propiedad de doña Bonifacia La Mata de Zú- 
ñiga, con todo lo edificado, clavado, cercado, y 
adherido al suelo, sus usos, costumbres, servi
dumbres y demás derechos, contando' según sus 
títulos con una superficie de 7.757 hectáreas 
con 4.494 mts2., y limita: al Norte con -el a- 

3 royó de Osmá y con el camino nacional que

conduce del pueblo de Chicóana a Cnel. Mol
des'; 'áf Este, con*  ¡a finca Retiro de Dn. Gui- 
lleimo^Villa; Sud Oeste con las fincas Hoya
das*  y" Alto del Cardón de don Juan López, y 
aP Oeste con las cumbres más altas de las 
serranías ' divisorias de la finca Potrero de 
■Díaz’ de don' Félix Usándivaras. Títulos regís 
irados “a Fóíio 97, As. í, Libro 3 de R. I. La ó ■ ...>
■Viña. Catastro N’ 426. Gravámenes: Hipoteca 
en ler.'^término a favor de Carlos Federico, 
Ricardo Alberto y Rodolfo Aldo Juncosa y 

‘Margarita Juncosa de Martínez por ? 850.000.- 
in|h’. Hipoteca en--2*  término a favor del Bco. 
Náción Argentina por ? 400.0.00.— m¡n., en ga
rantid de obligaciones y sus intereses por 8 
•3Í2.535.60' m|n., ‘registradas a Folios 415, As.
19 y 416, As. 20, respectivamente del Libro .3 
R. T.~ La Viña. Hipoteca en Ser. término a 
favor dé ‘don Emilio’ La Mata por $ 350.000.— 
m|ñ7,'registrada a Folio 145, As. 21, Libro 4. 
Embargó' ¿or ?' 26.000.— m|ñ., en juicio:, Hum
berto Bini ys. Normando Zúñiga y Bonifacia 
La Mata" de Zúñiga, reg. Filo. 145, As. 22. 
Embargo Bco. Provincial Salta por ? 173.932,20 
y 78.Q.00Í— reg. Fiio. 146 y 147, As. 24 y 
25. 'Embargo Prev. trabado por Dn. José Ma
ría Sarayiá por $ 920.160.— m|n. reg. Ello. 
147, As. 26 y de Lautaro S. R. L. y Domingo 
Biazu’tti por $ 4:0,052.85 y $ 26.000.— reg. Flio. 
148- Ás. 27 y *28'.'  En'el acto 20 o|o dé seña á 
ctá. dé lá compra. Comisión arancel a cargo 
del comprador. Publicación edictos 30 días en 
diarios Boletín Oficial e Intransigente. Ordena 
Sr. Juez de 14 Inst. C. y C. I9 Nominación 
en autos: “Juncosa Ricardo Alberto y Otros 
ys. -Bonifacia La Mata de Zúñiga —^Testimo
nio de las piezas pertinentes expedidas en au 
tos — Juncosa Ricardo Alberto y otros vs. P,o 
nifacia La Mata de Zúñiga — Ejecución Hipo 
tecaria. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Martiliero Público. Tel. 5076.

• ■ ’ e) 18-11 al 31-12-59.

N’ 4.890 — JUDICIAL: Por JUSTO C. FI- 
GUEROA CORNEJO
—EINCA EN el -valle de lerma base • 
8 -108i334.— MONEDA NACIÓNAL.—
—EV’díá miércoles 30 'de diciembre de 1.959 a 
horas'18.30' en mi escritorio de remates en la 
callé-Buenos Aires 93 REMATARE con la ba
sé* ’de las 'dos terceras partes de la valuación 
fiscal' o sea'tíá suma' de $ 108.334-—la fin
ca1” denominada "La Aurelia" ’que constituyó 
parte de la*  finca El Chileno ubicada en el 
Partido General' Mitre, Dpto. de Cerrillos de 
ésta Provincia de> Salta, con una superficie 
dé;'Í52 Tías. 2.065 metros cuadrados, limitan- 
'dt>: ÍNqi'te'lracción El Rodeo y parte finca El 
Medio lab ' qtíé se encuentran separadas dé! 
inmueble/*a  subastarse por el camino prov. 
qué ya a Chicóana. * Sud Rió Rosario. Este 
vías del ‘ férrocarrñ General Belgrano. Oeste, 
con fincas EJL Medio y El Rodeo, todo de con
formidad con el plano que se encuentra en el 
Departamento. Jurídico de la D. G. de in
muebles N’ 210 del Dpto. de Cerrillos.— No
menclatura Catastral Partida N’ 1.397.— Tí
tulos inscriptos al folio 27 asiento 1 del Li
bro- N’ 11 del Registro de Inmuebles de Ce
rrillos. Ordena el Señor Jnez. de Primera Ins
tancia. y. Segunda Nominación en lo Civil y 
Qpmerciai en los autos “Zavaleta Diego Esta
nislao vs. S.anz. Navamuel José María” Eje- 
cusión Hipotecaria Expte. N’ 26;.505|58. En 
el acto del remate el 30% del precio, como se- 
ña -y a cuenta del mismo Edictos por treinta, 
días: en los diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente- Comisión de Ley a cargo del compra
dor. • Justo C. Figueroa Cornejo. O.—

- é) 17í — ál 30 '— 12 59. —

4870. — POR: JULIO CE^AR HERRERA 
JUDICIAL. — UN INMUEBLE UBICADO EN 
■PICHANAL DPTO. ORAN BASE.8 .15.400 M|N 
rU:Ej;j'díq?..30 de Diciembre, de 1959, a líoras 17,
• en/mi—éscritorio de calle Urquiza 326 de esta 

ciuda.df -remataré- al mejor postor y con la Ba
se id’e Quince Mil Cuatrocientos 'Pesos Moneda

• Nacipnal.-(8 15-,400: m|n.. ),’o 'sea el equivalente 

a las dos terceras partes de su avaluación fis
cal' Un 'Inmueble ubicado'en el Distrito' Pi- 
éhanal Dpto. de Orán', Provincia de Salta, de 
propiedad de doña Telesfora Castellanos, por 
título registrado al folio 415, asiento' 2 del li
bro- 1 del R. I. de Orán. — Esta fracción se 
lá designa como lote 12 de la chacra 12 y tie
ne nina superficie de i.,050 m2. Nomenclatura 
Catastral: Catastro N’ 1.447— Parcela 2— man 
zana .72— Linderos: Sudeste: camino a O- 
rán; Noroeste: lote 23: Sudoeste: lote 21; 
Noroeste: con parté de la chacra 12. — Orde
na el Señor Juez de 1» Inst. en ló Civ. y Com. 
4’. Nom; en los autos: “Abraham, Réstón- Ho
norario (Hoy ejecución) en el juicio Sucesorio 

♦de Luciano Castellanos Expte. N’ 22.471|58”.
El comprador abonará como seña en el acto 
del remate'el 20% del precio y a cuenta del 
mismo, saldo uriá vez aprobada la subasta por 
el Señor Juez qué entiende en la; causa." ~ Co
misión de arancel a cargo- del comprador. 
.Edictos por treinta días en los diarios Bo
letín'Oficial y por 25 día en el Foro Salteño 
5 días en el Tribuno — Urquiza 326 Teléf. 5803 
Urquiza 326 Teléf. 5803. • :’

’ e)-13-11 al 28|12]594 .____ ____
N’ 4860 — Por: JOSE ALBERTO CORNE

JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSA
RIO DE LERMA — BASE $ 30.666.66.

El día 24 de Diciembre de' 1959 á las 18 
horas, en, mi escritorio: Deán Funes 169, Ciu 
dad, Remataré, con la BASE de Treinta Mil 
Seiscientos- Sesenta y Seis Pesos con Sesen
ta ,y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean 
las dos terceras partes dé su avaluación fis
cal, la Fracción -de terreno que es parte in
tegrante de la finca “Vallenar”, designada 
con el N’ 9 del plano N’ 119 del Legajo de 
planos de Rosario de Lerma, Ubicada en él 
Departamento de Rosario de Lerma, coñ su
perficie de' 36 Hectáreas 4.654 mts.2. y '46 
dm.2., limitando al Norte lotes 7 y 8 de Car 
los Saravia Cornejo y Oscar Sáravia Corne
jo, respectivamente; Al Sud y Este camino 

' Provincial y al Oeste lote 7 y Rio Rosario.— 
Nomenclatura ? Cátóstral: Partida N-166-Valor 
fiscal ? 46.000. El comprador entregará en el 
acto del remate el veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del misino, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de 1» Instan’ 
cía 34 Nominación C. y C„ en juicio; “Embar 
go Preventivo — Compañía Industrial de A- 
bonos S. en C. por Acciones vs. Guillermo 
Saravia.' Expte. N». .19.979|59”.—' Comisión' dé 
aiancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en Boletín Oficial' y Foro Salteño. y 
3 días en El Intransigente. ’

e) 12-11 al 24-12-59

NOTIFICACION DE SENTENCIA

i(

SESENTA.MIL


‘>aUW ■" ¡i

N’ 5102 — NOTÍSTCACION DE SENTENCIA 
EDICTOS

El sr. Juez de 1? Inst. 14 Nom. en lo Civ. 
y Com. hace saber a ¡doña Berta Aingela Chá- 
vez de Morales que . en juicio de Ejecución 
Prendaria que sigue don José D. Saícha se ha 
dictado sentencia cuya parte dispositiva dice lo 
siguiente: y Visto........ Cosiderando ..., Resuel
vo: Ordenar que esta ejecución se lleve ade
lante hasta que el acreedor se haga íntegro pa
go del Capital reclamado ? 6.792. m|n. sus in
tereses y costas, a cuyo fin regúlase los hono
rarios del doctor Rufino Fernández por su 
actuación en este juicio en la suma de Un 
Mil Cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos con 
cincuenta centavos m|n. $ 1.444.56 m|n pu. 
blicar la presente sentencia por edictos duran
te tres días en el Boletín Oficial y otro dia
rio que el actor proponga.
Tener como domicilio del demandado la Se
cretaría del Juzgado de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial. 
Cópiese, inotifíquese y repóngase. — Fdo. 
Ernesto Samán.

• Dra. Eloísa G. Aguilar
Secretaria

el 23 al 28|12|59

N’ 5095 — El Juez de Paz Letrado N’ 3, 
en expediente N’ 1653)1958. "Prcp. Vía Eje- 
tiva Margalef, Jesé VS. Gómez, Rubén Darío, 
ha dictado la siguiente resolución: “SALTA, 
6 de agosto de 1959. — Autos y Vistos:........
Considerando .......... Fallo Llevando adelante
la presente ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas. — Regulando en 
$ 117,60 m|n. los honorarios del Doctor C. 
Giovando como letrado de la actora. — No 
habiéndose notificado al ejecutado personal
mente ninguna providencia, notifíquese la pre 
sente por edictos por el término de 3 (tres) 
días en el “Boletín Oficial” y culquier otro 
diario de carácter comercial. Cópiese, regís
trese, notifíquese y repóngase. — Dr. Julio' 
Lazcano Ubios Juez de Pas Letrado”.

e) 22 al 24|12|59

CITACIONES A JUICIO

N’ 5.119 — CITACION A JUICIO: El Si. 
Juez de 1?. Instancia 2^. Nominación en l > 
Civil y Qomercial, Dr. Ricardo Vidal Frías m 
juicio N’ 27.496/59, “López Angela — Tutela, 
especial de los menores Bravo, María Violeta 
y Lindor Bernardo”, cita y emplaza a doña 
Angélica Moya o Eladia Córdoba de Bravo, por 
el término de veinte días para que comparez
ca juicio, a estar a derecho bajo apercibimien
to de nombrársele defensor de oficio (art. 90 
C. de Proc.) Publicación 20 días eñ Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Habilítase feria tri- 
bunalicia de enero de 1.960, lo que el suscri
to secretario hace saber a sus efectos. ■

Salta, Diciembre 22 de 1.959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretario. 

. e) 24 — 12 — 59 — al — 25 — 1 — 1.960 ■ -

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

salta, eieióíBfm sí m 10 ' boisw oficial1
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA, a los fines de la explotación industrial y 
comercial en el ramo de moblaje, tapicería 
y artículos para el hogar en general y afi
nes, fijando domicilio en calle Ituzaingo N’ 
81 de esta ciudad de Salta,, pudie'ndo establecer 
sucursales en esta Provincia o cualquiera o- 
tra localidad del País. — Esta Sociedad gira
rá con el nombre o razón social de “LIMA 
Sociedad de Responsabilidad' Limitada”.
SEGUNDO: El capital social se establece en 
la suma total de CIENTO CINCUETA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL (? 150.000,00 
m|n.), constituido por Ciento Cincuenta accio
nes de Mil Pesos m]n., totalmente integradas 
por los socios en la siguiente forma: El Sr. 
SENDER ALBERSTEIN aporta e integra en 
el acto de constitución, en dinero efectivo, la 
suma de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 
Nacional, qhe correponden a ciencuenta accio- 
BENITA SANDOVAL suscribe e integra total- 
nes de MIL PESOS M|N., cada una. — Doña 
mente cincuenta cuotas de MIL PESOS M|N, 
cada una, o sea un valor total de CINCUENTA 
MIL PESOS M|N., por aporte de bienes de 
igual importe, según detalle‘de inventario, a- 
gregado al presente. Igualmente el socio AL
BERTO RODRIGUEZ CHAVEZ, suscribe e in
tegra totalmente su aporte de cicuenta cuo
tas de MIL PESOS M|N.,' cada una, cuyo va
lor total de CINCUENTA MIL PESOS M|N., 
corresponde a bienes del mismo inventario, 
conocido y suscripto por las partes.
TERCERO: El término del presente se esta
blece en DIEZ AÑOS a contar desde la fe
cha. — Las partes convienen que transcurri
dos tres años de duración de esta Sociedad, 
el socio que deseare retoñarse de la misma, 
podrá ceder su cuota social, con preferencia 
especial a favor de los otros socios, recibien
do el cedente, en tal caso, el importe que le 
correspondiere, en diciocho cuotas mensuales 
•: sucesivas correspondiente a la sub-división 
de haberes a la fecha de la sesióti.
CUARTO: Los socios ALBERTO RODRIGUEZ 
CHAVEZ Y BENITA SANDOVAL, se compro 
meten a dedicar íntegramente su tiempo y es- 
fuerso personal a la atención de los negocios 
de esta sociedad, reconociéndose a favor del 
socio SENDER ALBERSTEIN, las activida
des privadas que desempeña en otro comercio 
de su exclusiva propiedad. — Las partes; con
vienen que, por su trabajo personal. en esta 
Sociedad, no pretenderán percibir sueldos u 
otras retribuciones por actos de ganancia o 
administración en las actividades sociales.
QUINTO: En todas las operaciones de esta 
Sociedad, cualesquiera de las partes, podrá 
actual- a título personal o individual como ge
rente o administrador de la misma, pero la 
firma social, válida en todos los actos que com 
prometan u obliguen a la Sociedad, reque
rirá la firma conjunta e indistinta de dos 
socios, a sus efectos legales.
SEXTO: Los balances anuales pertinentes se 
realizarán al 28 de Febrero de cada año. — 
Los socios tendrán igual participación en la 
distribución de utilidades e igual contribución 
por pérdida pudiendo cada parte retirar después 
de cada ejercicio, sus dividendo o ganancias des 
pués de efectuarse las reservas legales per
tinentes, y las que se fijare de común acuer
do para la evolución de la Sociedad. Cada 
socio podrá retirar mensualmente hasta la su
ma máxima de tres mil pesos m|n., con car
go personal, a cuenta de utilidades.
SEPTIMO: Para el caso de fallecimiento de 
uno de los socios, como para la disolución 
y participación de esta sociedad, y en todo lo 
que no se determinare expresamente en el 
presente, las partes se someten a las disposicio 
nes de la Ley N’ 11.645 y concordante del 
Código de Comercio (Cap. HI: De las com
pañías o sociedades).
OCTAVO: Las partes convienen que la lo
cación del inmueble de calle Ituzaingo N’ 
81/83, Ciudad, queda afectada o destinada al 
desenvolmiento de esta Sociedad, donde cons
tituyan ‘los socios domicilio legal, rénunciajn- 
do_ a dolió cjtro fuero o jurisdicción que pudie- 
rg^gbrresponderles.
En .el lugar y fecha "ut supra” indicados se 

firma cuatro ejemplares de igual teñor y a 
los mismos efectos

e) 24|12|59

EMISION DE ACCIONES

N’ 5.115 — EDICTO • COMPAÑIA MINERA 
LA POMA SOCIEDAD’ ANONIMA COMER
CIAL é INDUSTRIAL. EMISION DE ACCIO
NES. Se hace saber que por Resolución de la 
Asamblea General de Accionistas celebrada el 
día veintiséis de abril de mil novccientos_cin- 
cuenta y nueve y Resolución del Directorio del 
día veinte de junio del mismo año se ha resuel
to la emisión de dos series de acciones ordina
rias de un millón de pesos nacionales cada una 
en acciones de un mil pesos monedad nacional 
cada una, bajo las siguientes condiciones de 
suscripción é integración :

a) La primera de estas, series de un millón 
de pesos nacionales, en acciones de un mil pe
sos moneda nacional cada una, serán ofrecidas 
en suscripción a los acreedores sociales, é in
tegradas en forma total con el importe de sus 
créditos, con derecho a dividendo completo a 
partir del primero de enero de mil novecientos 
cincuenta y nueve;

b) La. segunda de éstas series de un milón 
de pesos moneda nacional, cada acción, se o- 
frecerán en suscripción a los señores accionis
tas en proporción a sus actuales tenencias, é 
integrada en la siguiente forma: el veinte por 
ciento en efectivo, al contado en el acto de la 
suscripción, y el saldo deberá ser abonado a los 
ciento ochenta días, quedando establecido que 
la simple mora én el pago dará lugar a la pér
dida del veinte por ciento entregado a cuenta, 
pudiendo el Directorio colocar nuevamente las 
acciones correspondientes en la forma que con 
sidere más conveniente a los intereses de la 
Sociedad.

EL DIRECTORIO.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 24 — 12 — 59 —

AUMENTO DE CAPITAL:

N’ 5.118 — Entre los señores Armando I- 
sasmendi, Bernardo Raudo y Señora Marga
rita Messad de Herrera, únicos integrantes 
de la Sociedad Isasmendi, Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, constituida según con
tratos celebrados con fecha 31 de octubre de 
1.950, 25 de Abril de 1.952, 28 de Octubre' de 
1.953,o6 de Marzo de 1.956, 31 de Julio de 1.956 
y 2 de Abril de 1.958, é inscriptos en el Re
gistro Público de Comercio a los folios 6 278/ 
79 326 35 460 44 y 435, asientos números 
2.664/2.714 2.755 3.036 3.434 3.513 y 3.867, do 
los libros 25 25 25 26 26 27 y 27, respectiva
mente,- convienen en celebrar el presente con
trato de ampliación de capital social y modi
ficación del artículo quinto del Contrato Ori
ginal.

PRIMERO: Los Contratantes resuelven por 
medio del presente ampliar el capital de la 
mencionada sociedad en trescientos veinticin
co mil pesos moneda nacional aportando en la 
siguiente proporción : El señor Armando Isas 
mendi, Ciento Veinticinco Mil Pesos ? ..........
125.000.—.) de los cuales se compromete a 
aportar Treinta y siete Mil Pesos (? ..........
37.000.—.) en efectivo; la Sra. Margarita M. 
de Herrera Cien Mil Pesos ($ 100.000.—.), de 
los cuales se compromete a aportar Trece Mil 
Pesos (? 13.000.—.) en efectivo, ambos depo
sitan en la fecha la suma de Dieciocho Mil 
Quinientos Pesos ( $ 18.500.—.) y Seis Mil 
Quinientos (? 6.500.—.) resepectivamente, en 
el Banco de la Nación Argentina Sucursal 
Salta, en la cuenta de la Sociedad y el saldo 
se comprometen a aportarlo dentro de los do
ce meses de la fecha, completando el aporte 
total con la transferencia del saldo acreedor 
de sus respectivas cuentas particulares.

El Sr. Bernardo .Raudo aporta Cien Mil te
sos ($ 100.000.—.), en obligaciones a cobrar 
y rodados. Todo de acuerdo al Inventario Ge
neral certificado por el Contador Público Na
cional don Andrés Segundo Fiore y firmado por 

N’ 5116 — “LIMA — SOCIEDAD DE RESPON 
SABILIDAD LIMITADA” -

CONTRATO SOCIAL
DE

En la ciudad de Salta, a los veinte días 
del mes de diciembre del año mil novecientos 

‘ cincuenta y nueve .entre las siguientes par
tes: — don SENDER ALBERSTEIN, argen
tino, mayor de edad domiciliado en calle 
'florida N’ 135 de esta ciudad; — Doña BE
NITA SANDOVAL, argentina, mayor de edad, 
'domiciliada en calle Grana N’ 341, Ciudad, y 
do)n ALBERTO RODRIGUEZ CHAVEZ, pe
ruano, mayor- de edad, domiciliado en calle 
Graña 343, de esta Ciudad, se conviene lo si
guiente:
PRIMERO: Las partes constituyen una SO
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todos los socios, y que forma parto integrante 
del presente Contrato. El Capital Social queda 
fijado en la suma de Seiscientos Cincuenta Mil 
Pesos (? 650.000.—%.).

SEGUNDO ; Las modificaciones emaciadas 
tienen efecto retroactivo al primero de junio del 
presente año.

TERCERO : Las Utilidades realizadas y lí
quidas deducido el cinco por ciento (5%) hasta 
cubrir el 10% del Capital Social, se distribuirán 
el 43% (Cuarenta y tres por ciento) para el Sr. 
Armando Isasmendi; 25% (Veinticinco por cien
to) para la Sra. Margarita M. de Herrera y 
32% (Treinta y dos por ciento) para el Sr. Ber

nardo Rando. Las pérdidas se soportarán en 
la misma .proporción, ratificado en éste acto el 
convenio firmado entre ambos el diez de Abril 

del corriente año y que textualmente dice : “Én 
tre los Srs. Armando Isasmendi, Bernardo Ran
do y la Sra. Margarita Messad de 'Herrera, to
dos componentes de la razón social que gira 
en esta- plaza con el nombré de Isasmendi S.

R. L., convienen en que habiéndo adquirido 
las cuotas sociales del Sr. Juan Korzeniecki de 
acuerdo al contrato celebrado el día 2 de Abr'l 
de 1.958 é inscripto en el Registro Público de 
Comercio al folio 435, aciento N’ 3.867 del 

libro 27 de Contratos Sociales, es necesario la 
modificación del art. quinto del contrato social 
celebrado el 31 de julio de 1.956 é inscripto en 
el Registro Público de Comercio al folio 44, a- 
siento 3.513 del libro 27 de Contratos Sociales 
en la siguiente forma: Art. 5’ — La partici

pación de las utilidades se distribuye en la si
guiente forma : Cuarenta y- Tres por Ciento 
para el Sr. Armando Isasmendi,; Treinta y Dos 
por Ciento para el Sr. Bernardo Rando y Vein
ticinco por Ciento para la Sra. Magarita Me
ssad de Herrera”.

Bajo las cláusulas que anteceden se firman 
en prueba de conformidad cuatro ejemplares 
de un mismo tenor, en la ciudad de Salta a Un 
día del mes de diciembre de Mil Novecientos 
Cincuenta y Nueve.

Entre líneas : 2.714 VALE.
ARMANDO ISASMENDI 

MARGARITA M. DE HERRERA 
BERNARDO RANDO 

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaría 
e) 24 — 12 — 59 —

DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N’ 5094 — A los efectos legales, se hace sa
ber, que en la Escribanía a mí cargo se tra
mita la Disolución de la Sociedad “El Coro 
Sociedad de Responsabilidad Limitada” con 
domicilio en la Ciudad de Salta calle Mitre

500, integrada por los socios: Juan Bautis
ta Lucio Mesples, Ernesto Mesples, Julio Bal- 
di y los sucesores de don Pedro Baldi (hoy 
Angela Borelli de Baldi, Pedro Gerardo Bal-

di, María Angélica Baldi de Vannelli y Blan
ca Rosa Baldi) quienes tomarán a su car
go el activo y pasivo de la Sociedad. — O- 
posiciones al suscripto.

Sergio Quevedo Cornejo — Escribano Pú
blico Nacional
General Güemes N’ 410 Salta.

e) 22 al 29|12|59

TRANFERENCIA DE NEGOCIO

ría y*  Bar “EL BAMBI”, que tiene instalado en 
ésta ciudad de General Güemes, Provincia de

N’ 5105 — “TRANSFERENCIA, DE NEGOCIO”
De acuerdo a la Ley 11.867' se hace saber 

que don Franscico Blanco, Ricardo Salomón 

y José Zsenyi, en su carácter de propietarios, 
transfieren a favor de los Señores José Ma
ría Tachí y Juan Sánchez en negocio de Confite

Salta en la calle Fray Cayetano Rodríguez es
quina Alberdi. — Oposiciones en General Güe
mes, calle Sarmiento N’ 42.

e) 23 al 30|12|59

• VENTA DE NEGOCIO

N’ 5.110 — COMPRA — VENTA Se comuni
ca que el señor Abraham Vinograd vendé a Dn. 
Moisés Rébak su negocio de mueblería ubicado

en calle Pellegrini N" 361 de esta ciudad. Pa
sivo a cargo del Vendedor. Oposociones de Ley 
ante el comprador en el domicilio indicado.

e) 24 — al — 31 — 12 — 59 —

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N’ 5099 — CLUB ATLETICO ARGENTI
NOS DEL NORTE — Secretaría Mitre 980— 

Salta, 20 de Octubre de 1959.
Señor Consocio:

Cúmplanos llevar a su conocimiento que el 
Club Argentinos del Norte, en su reunión de 
fecha 23 de Setiembre de 1959, resolvió con
vocar para el día 10 da Enero de 1960 a ho •

rae 9.30, primera citación y a horas J0.30, se
gunda citación, en su Sede- Social, sito e,; 
calle Mitre 980, a Asamblea General Ordina
ria para renovar la mitad de la Comisión Di

rectiva por terminación de Mandato por el 
término cíe' dos años y tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA:
1’ Lectura del Acta Anterior,

2’ Consideración de la Memoria Anual año 
al 1959,

3° Consideración y aprobación del Balance 
p Ejercicio 1959.
4’ Elección de las siguientes Autoridades por 

el término de dos años Presidente, Secre
tario, Tesorero, Un Vocal Tercero, y Dos 
Vocales Suplentes.
Organo dé Fiscalización por el término 
de un año.

La lista de candidatos para ser oficiali
zada deberá ser presentada hasta el día 26 
de Diciembre del año 1959, en la Secretaría 
del Club, hasta horas 22, no recibiéndose nin 
guna otra, lista pasado el día y hora que ne 
hace mención.

Sin otro particular, saludamos al señor cor 
socio, con distinguida consideración.
LEONARDO MORALES-ALBERTO MED1N t 

Secretario Presidente
e) 23 .al 30-12-59.

N» 5044 — CONVOCATORIA
Se hace saber a los Señores Accionistas -.de 

Río Bermejo S. A. Ag. e Ind. que se ha convoca 

do a Asamblea General Extraordinaria para 
el día 30 de diciembre del cte. año, la que se 
realizará en el local de la calle Balcarce 376 a 

las 18 hs. para tratar el siguiente orden del 
día:
a) Aumento del capital autorizado a la su

ma de $ 20.000.000.
b) Revaluación de rubros del activo.

c) Designación de dos accionistas para fir- 
a mar el acta.

Se recuerdan las prescripciones estatutarias 
para la concurencia a Asamblea.

LA DIRECCION "
e)15 al 29|12|59

N’ 5042 — COOPERATIVA FARMACEUTICA 
ED PROVISION “GÜEMES" LTDA.

Salta, Diciembre 14 de 1959.
CITACION A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

De acuerdo con lo establecido en el artículo 
15 de los Estatutos de la Cooperativa Farma.- 
céutica de Previsión "Güemes” Ltda., Cítase a 
los señores socios Accionistas de la misma a la 
Asamblea General Extraordinaria que se reali

zará en el local de la eintidad, sito en calle Vi
cente López N’ 329 dé la ciudad de Salta, el 
día 28. de diciembre de 1959 a horas 22, con el 
objeto de considerar la siguiente Orden del Día:.

1») Modificación a introducir en el nombre 
de la Cooperativa.

2’) Elección de los miembros del Consejo de 
Administración que ocuparán los cargos 
que quedarán vacante el día 31 de Di
ciembre de acuerdo al sorteo realizado en 
Asamblea del 31 de Marzo ppdo., a saber:. 
Un Presidente, un Secretario, un Tesore
ro, un Vocal.

3’) Elección de un Síndico Titular y un Sín
dico Suplente según lo establecido en el 
artículo 23 de los Estatutos.

Antonio Pintado Laureano Brlzuela
Vice Presidente Secretario

Salta, 11 de diciembre de 1959.
e) 15 al 24|12|59. • '

N’ 5034 — TIERRAS Y BOSQUES “LOS AN
DES” S. A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria, pa
ra el día 8 de enero de 1960 a las 11 horas 
en el local social de calle 20 de Febrero N’ 
329, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

l’J Consideración de la Memoria, Inventario, 
Balance General, Cuadro Demostrativo de 
Ganancias y Pérdidas é Informe del Sín
dico, correpondiente al 2’ Ejercicio cerra
do el 30 de ju|nio de 1959.

2’) Elección de Presidente, para completar 
mandato.

3’) Elección de Síndico, por un año.
4’) Designación de dos accionistas para fir

mar el acta. J

EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda el art. 19’ del Estatuto, 

e) 14-12-59 al 5|l|60

FE DE ERRATA;

FE DE ERRATA
.. Déjase'establecido que en las publicaciones 
del Decreto N’ 10.099 inserto en la edición N« 
6039 Sel día 18 del actual se\ emitió las pala
bras :

El Gobernador de la Provincia de Salta
. DECRETA:

LA DIRECCION.
e) 24 — 12 — 59 —

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos deba 

ser controlada por los interesados a fin dé 
salvar en tiempo oportun- cualquier error en 
que se hubiere incurrido.


