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' SECCION ADMINSTRATIVA
Provincia eleva para su aprobación y Pago el 
Certificado N’ 1 Unico Final de Obra

1

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

Ter
minación del Salón de Actos y Sede Socia Vi
lla San Martín Leguizamón y Maipú (Anexo 

m isma 
egu-

DECRETO N’ 9502 —E.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N’ 4153|1959.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la

Mercado Municipal) Capital que la 
emitirá a favor del contratista Narciso £ 
ra, por la suma $ 29.985,00 m|n.;

Por ello y atento a lo informado por 
tuduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Sal
DECRETA:

Artículo 1Q. — Apruébase el Certificado

Con-

N"

Unico Final correspondiente a la Obra “Ter- 
inación del I’ S alón de 
lia San Maírtn T

Mercado Municipal) Capí 
rección de ¡Arquitectura-de 

f: vor del Contratista NARCISO SEGURA, por 
1: suma de ¡i ¡9.985.

Art. 2’. —[Icm intervención de Contaduría 
C eneral de la Provincia liquídese por su Te

jería General
-4.   \ J' T

v

s 
t 
r

í Actos y Sede Social 
n Leguizamón y Maipú (Ane- 
micipal) Capital” emitido por 

¡ la Provincia a

1 a favor de Dirección de Arqui- 
ictura de la1 Provincia la suma de $ ,29.985. 
i|n. ¡ (Veintinueve Mil Novecientos Ochenta y
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Cinco m|n.), para ¿pie eon cargo de oportuna 
rendición de cuentas,, haga efectivo dicho im- 

- porte a su beneficiario contratista NARCISO 
SEGURA; debiéndose imputar esta erogación 
al Anexo H- Inciso I- Capítulo ¡I- Titulo 3- 
Sub-título A- Rubro Funcional III- Parcial 
1- Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Especiales de origen Provincial del Pre
supuesto' vigente Ejercicio 1958(1959..............

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

E. ANTONIO DURAN
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

/DECRETO N’ 9540 —E.

Salta, 30 de octubre de 1959.
Expediente N’ 3831(959.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción de Bosques y Fomento Agropecuario ele
va para su pago factura presentada por el 
Instituto Provincial de Seguros, de $ 6.442. 
m|n., en concepto de liquidación del precio de 
responsabilidad civil por la cobertura de este 
riesgo desde el 2/l|59 hasta el 6(9(59;

Pon ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,

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

Artículo 1’. — Con intervención de Contadu-. 
ría General de la Provincia, pagúese por su 
Tesorería General a favor de la Habilitación 
de Pagos de la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de ? 6.442.- 
m|n. (Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos 
Pesos M/Naeional) para que con .dicho im
porte, abone la factura por el concepto arriba 
indicado, con imputación al ANEXO C- Inci
so VII- Otros Gastos Principal a) 1- Parcial 
35- Orden de Disposición de Fondos N’ 51 del 
Presupuesto vigente Ejercicio 1958|59.

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

BERNARDINO BIELLA
_ PEDRO J. PERETTI

Es copia : ,
Santiago Félix Alonso Herrero.

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F.yO.P.

/DECRETO N’ 9868 —E.
Salta, 26 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 4307(959.
VISTO la Ley N’ 3479 por la que ¿se* prorro

ga la vigencia del Presupuesto General de Gas
tos Ley N’ 3318- y sus modificatorias; aten
to a lo proscripto en el artículo 30 y concor
dante de la Ley de Contabilidad D. L. 705(57 
en vigor y lo solicitado por Contaduría Gen- 
ral para proceder a la liquidación de fondos 
a las distintas reparticiones de la Administra
ción Pública con afectación al rubro “Otros 
Gastos”;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Con inervención de Contadu
ría General liquídase por Tesorería General 
a favor de la Cámara de Senadores, eon car
go de, oportuna rendición de 1 cuentas la suma 
de ? 947.000.— (NOVECIENTOS CUAREN 
Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL) me
diente libramientos parciales que se formula
rán a medida de sus necesidades, para atender 
el pago de los conceptos del rubro “Otros Gas
tos” en la forma proporcional asignada a ca
da una de lasj partidas parciales vigentes pa
ra el Ejercicio 1959(1960, de conformidad al si
guiente detalle;

/DECRETO N’ 10.951 —E.

Salta, 5 de febrero de -960.
Expediente ■ N’ 4692(1959.
VISTO las solicitudes de licencias por en-

ANEXO A- INCISO 1- “OTROS 
ITEM-2-

GASTOS”

Principal a) 1- $ 302.000.—
Principal b) 1- 573.000.—
Principal c) 1- 72.000.—

TOTAL' $ 947.000.—

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese; tisérte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E.F.yO.P.

Decreto n» 9373 —e.
Salta, 26 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 4139(959.
VISTO que el Señor Subsecretario de Eco

nomía y Finanzas Cont. Público Nac. don An
drés Fiore, hace renuncia al Fondo de Es
tímulo que le corresponde de acuerdo al Ar
tículo 296’ dél Código Fiscal y decreto N? 
10.535|57 como Interventor de'la Dirección Ge
neral de Rentas, y solicita sea redistrobuido 
en, esta oportunidad entre todo el personal de 
la citada repartición;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Acéptase por esta vez, la re
nuncia a la participación que corresponde del 
Fondo de Estímulo al Señor Interventor de la 
Dirección General de Rentas, Cont.. P.úb.. Nao. 
don Andrés S. Fiore, y conforme a sus deseos 
de resdistribución entre todo el personal de 
la dependencia, procédase en consecuencia por 
la Habilitación de Pagos de Ia< misma.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

/decreto N’ 10.894 —É.
Salta, 4 de febrero de 1960.
Expediente N’ 4465(1958.
VISTO este expediente relacionado con la 

excención impositiva dispuesta a favor de la 
firma S.A.L.T.A. (Productora y Distribuido
ra Cinematográfica Argentina) .por Decreto N’ 
423t>|58; y ,
CONSIDERANDO:

Que de actuaciones realizadas por leu Direc
ción General de Rentas corrientes a fs. 9 a 
12 con la intervención de parte interesada, 
se establece que la mencionada firma no- va a 
radicarse en esta provincia, por lo que co
rresponde resolver el sin. eíe¿to del. beneficio 
acordado, a fin de que en el futuro pueda otro 
industria gozar del mismo conforme a dispo
siciones que acuerda el Código Fiscal en vigor;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo' 1’. — Déjase sin efecto el, decreto 

N’ 4230 del 31 de diciembre de 1958, por el que 
se declaró acogida a la firma S-.A.L,T..A. 
(Productora y Distribuidora Cinematrográfica 
Argentina) a los beneficios de la exención im
positiva que acuerda el artículo 29’ inciso 1’ 
del Código Fiscal a las nuevas industrias a 
radicarse dentro del territorio de la Provincia, 
por la consideración expresada precedentemen
te.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Despacho del Ministerio de E.F.yO.P.

íerntedad presentadas bajo la vigencia del De
creto Ley N’ 622, los certificados extendidos 
por el Servicio de Reconocimientos Médicos y 
Licencias y lo informado por Contaduría Ge
neral, ■

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Declúranse autorizadas a partir de 
las fechas indicadas ’ a continuación, , las li-1 
cencías que por enfermédad correspondieron 
al siguiente personal de Dirección de'Arqui
tectura de la Provincia, de conformidad a los 
artículos 14- 15 yi 29 del Decreto Ley N’ 622: 

ARTICULO 14
Manuel Antonio Arredes 2 días1 a partir dél 

19(10)1959
Abel Acuña 1 día a partir del '16(10|1959
José A. Acosta 3 días a partir del 8|10|1959 
José A. Acosta 4 días a partir del 13(10(1959 
Gilberto 'Amador 4 días a partir del 14]10|1959 
Gilberto Amador 11 días a partir del 19| 

10(1959 •'
Simón Ayarde 2 días a partir del 3(11(1959 
Ramón Arrogues 4 días a partir del 26|10|1959 
Salvador Bermudez 1 día a partir del 13| 

10(1959
Pablo Bonaparte 2 días a partir del 20|10] 

1959.
Nicasio Barboza 2 días a partir del 27[10| 

1959
Alfredo Coronel 4 días a partir del 13(10(1959 
Daniel' O. Clark 2 días a partir del 3(11(1959 
Ana M. P. de Clementj 3 días a partir del 

28(10(1959
Gregorio Dacosta 9 días a partir del 23] 

10)3.959
Tomás Delgado 3 días a partir del 19(10(1959 
Tomás Delgado .5- días a partir del 2(11(1959 
José Figueroa 2 días a partir del 22|10|1959 
Concepción Guanuco 2 días a partir del 15| 

10(1959 ,
Alfonso González 4 días a partir del 26(10| 

1959 '
Cipriano Ibarra 3 días a partir del S|10|1959
Cipriano Ibarra 4 días a partir del 15(10(1959 
Félix W. Jiménez 7 días a partir, del 21|10|

1959 •
Bernardo López 3 días a partir del 28(9(1959 
Lucas López 3 días a partir del 13|10|1959 
Lucas López 3 días a partir del 22¡10|1959 
Pablo Lizondo 7 días a partir del 30|10|1959 

Néiida A. de,López 1 día a partir del 12(11(1959
Jorge Merino 4 días a partir del 27|10|1959
Roque J. Martínez 5 días a partir del 10| 

11(1959
José D. Moreno 2 días,a partir del 23|10|1959 
Vicente Nieva 3 días a partií- del 2(11(1959 
Jesús Reyes 8, días a partir del 9(10(1959 
Escolástico Rueda 1 día a partir del 9|9| 

1959
Hilda Suarez 2 días a partir del 15(10(1959
María Tovanovich 1 día a partir del 22|10| 

1959.
María Tovanovich 1 día a ,partir del 23|10| 

1959
Saturnino Torres 2 días a partir del 29(10) 

1959
Trineo Taritolay 4 dias a partir del 2(11(1959
Marcelino Urribarri 1 día a partir del 25| 

9(1959
Marcelino Urribarri 2 días a partir del 14| 

10(1959
Onofre Velarde ,1 día a partir del 19(10(1959 
Juan' M. Vera 3 ¿liad a partir del 19|10(1959 
Emilio Wemberg 1 día a partir del 19(10/

Homero Marcelo Yanello 3 días a partir del 
2(11(1959 |

Pablo Yapú, 4 días a partir del 15(10(1959
Pablo Yapú, 3 días a partir del 19(10(1959

Pablo Bonaparte 2 días a partir, del 6(11(1959.
Humberto Galván 1 día a partir -dél 6(11[ 

1959. . '
Florencio Carral 5 días a partir del 30(101 

1959
Florencio Carral 3 días a partir del 6|li( 

1959
Ramón Anastaeio Castro 8 días a partir del 

2(11(1959



■SALTA, PEBfiERO 12 BÉ 1000 *KA& .393

Ramón Delgado 4
Daniel Echenique 

11|1959
Sindulfo Moreno 

1959
Vicente Nieva 1
Santiago Pedro

' 9|11|1959
Juan Manuel Vera 6 días a 

1011959
Rubén Miguel Villagra 4 

9|11|1959
Vidal Taboada 7 días a 

ARTICULO

días a partir del 13)11)1959
7 días a partir del 13|

3 días a partir

dia a partir 
Sivila 2 días

del
a

del 10)11)

12|11|1959
partir del

partir del

dias a partir

22)

del

DECRETO N’ 10953 —E.
Salta, 5 de febrero de 1960. , -.
Expediente N’ 180)1960.
VISTO la Resolución N’ 22 de fecha 13 de 

enero del año en curso, dictada por Adminis
tración General de Aguas de Salta, propo
niendo al P. E. la reincorporación del Señor 
Carlos Conedera;

Por'ello y) atento a 
brada repartición,

lo solicitado por la nom-

:sid 
ción £ 
D<|án 

ob: 
la

api 
da

C©

• • * -
nte de la, entidad denominada “Asoc 
ilteña de Bhs luetbol’ 
Junes N'-’ >31
ción del Es tai uto Social y -otorgamiento 
Personería Tur'"’

con sede en caile 
de esta ciudad solicita

•ídica, y

¡NS DERANDO

la entidad 
i todos los

partir del 9)11)1959
15

Mauricio Carrasco 20 días a partir del 
11|1959

Adolfo ¡Mario
15)10)1959

Adolfo Mario
25|10|1959

Alejandro
9) 1959

Mauricio
9|1959 ,

Mauricio
10) 1959

Sindulfo
10|1959

Dionisio
10|1959

Castelli 10 días a partir

Caltelli» 2 días a partir

B. Cirilo días partir del

Carrasco

Carrasco

30

15

Moreno 10

Torrico 30

días

días

partir

partir

días ■ a partir

días a 'partir

ARTICULO 29 
de López 5 días a

14|

del

del

17|

del

del

del

del

partir dle

30)

30)

15|

181

20]Nélida A.
10)1959

Nélida A.
10|1959

Nelly Marco 2 días
Nelly Marco lidia a _
Nelly Marco 1 día a partir del 9|11|1959
Homero Marcelo Yanello 21 días a partir del 

8|10|1959
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y Archívese.

de López 3 días a partir del 261

del 13)10)1959a partir
partir del 13)10)1959.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

E. Antonio Juran
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de- Obras Públicas

DECRETO N’ 10.952 —E. ■ -
Salta, 5 de febrero de 1959.
Expediente N” 4163)1959.
VISTO este expediente por el que Adminis

tración General de Aguas de Salta, solicita se 
adjudique en forma directa a la firma SO
MBREEN S.R.L., de la Capital Federal, lá 
provisión de un grupo Diesel Eléctrico Na- 
tional Brosh, semitransportable de 554 kw. a 
750 r.p.m., con una tensión de generación dé 
380)220 Volts., en la suma de $ 5.500.000,- 
m|n.; y
CONSIDERANDO:

Que atento a la necesidad de que la (Repartí- 
ción recurrente disponga de -un grupo eléctri
co de lasi características enunciadas, pues con 
el se solucionaría en medida considerable la 
provisión de energía eléctrica a las localida
des de nuestra Provincia;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Adjudícase en forma directa 
a la firma. SOMERFIN S.R.L., de la Capital 
Federal, la provisión de un grupo Diesel E- 
léctrico National Brosh, semitransportable, de 
554 kw. y a 750 r.p.m., con una tensión de ge
neración de 380|220 Volts., en la suma -de $ 
5.500.000.— m|n. Cinco Millones Quinientos 
Mil Pesos Moneda Nacional), la que será fi
nanciada con fondos propios de la Administra
ción General de Aguas de. Salta.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

El Gobernador de
D E C

la Provincia de Salta 
RETA:

Artículo 1". — Reincorpórase al Señor Carlos 
Conedera a la Administración General de A- 
guas de Salta, en el cargo de Oficial Mayor 
con la remuneración mensual que fija su pre
supuesto y a partir del día en que tome po
sesión del cargo.

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

BERNARDINO B1ELLA 
PEDRO J. PERETTI 

E ANTONIO DURAN
Jefe interino del Despacho 

Subsecretario .de Obras Públicas

(DECRETO N’ 10954 —E.
Salta, 5 de febrero de 1960.
Expediente N’ 166|1960.
VISTO la renuncia presentada por el Señor 

Eduardo Freytes, , Oficial de -Dpto. de 3ra. d& 
la Dirección de Arquitectura de la Provincia, 

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1'-'. — Acéptase la renuncia al ca: - 
go de Oficial de Dpto. de13* de la Dirección < le 
Arquitectura de la Provincia, presentada por 
Dn. Eduardo,-Freytes, a partir del día 4 dé 
enero del año en curso.

Ai t. 2’ — Comuniqúese, publíquese, inséi - 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

E. Antonio Duran
Jefe Interino del Despacho 

Subsecretaría de Obras Públicas

ZDECRETO N’ 10955.—A.
Salta, 5 de febrero de 1960.
Memorándum N'-’ 68 del M. A. S. y S. P
Encontrándose vacante el cargo de Jefe 

Medicina Preventiva por fallecimiento del 
tular doctor Rafael Villagrán,’ l

Atento a las necesidades de servicios y a 10 
, dispuesto mediante Memorándum N’ 68 y 
los informes emitidos por Oficina de Perso: 
y de Liquidaciones y ¡_____  ___ _____ _
del rubro,

de 
ti-

a 
or Oficina de Personal 
Sueldos del Ministerio

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1Q — Desígnase con carácter inte
rino a partir del día 1’ del mes enccurso —J 
de Medicina Preventiva— Jefe de Servicio, 
doctor ERNESTO DELGADO ALBARRRAC 
L. E. N- 2.756.725, en vacante por fallecimien
to del anterior titular doctor Rafael Villagrán 

Art. 2’ — El gasto que demande el cum; 
miento de lo dispuesto precedentemente, de 
rá imputarse al Anexo E, Inciso I, Item 
Principal a) 1, Parcial 1 de la Ley de Pre 
puesto en vigencia.

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

efe 
al

ÍN,

>11-
le- 

i,
5U-

~ BERNARDINO BIELLA
- BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Lina Bianchi de López

Jefe de Despacho de Asuntos S. -y S. Púb ica

'DECRETO N’ 10956.—G.
Salta, 5 de febrero de 1960.1 / 
Expediente N° 5261)60.

* El señor René Ugarte en ;su carácter de

Que 
do co 
diente i y pagado 
cile to

Que 
me rci 
roque 
i.L.do. 
estos

Por

El

¡recurrente ha.cumplimenta- 
quisitos legales correspon- 
impuesto que fija el de

fecha 26-XII-56;
Sociedades Anónimas, Co

aconseja hacer lugar a lo

•re 
leí

ey N" 361 pe 
Inspección de

Jes y Civiles
nt ¡mente y atento- lo infor- 

de Gobierno a fojas 33 de
ido procede 
por Fiscal! 
obrados, 
ello,

Gobernador'
D E

Art i

inas 
la
f

P

de la Provincia de Sa'i„
CRETA:

ruábase el Estatuto Socialculo l'-‘
entidad denominada “Asociación Salteña 
squetboll” <:or sede en calle Deán Funes 
1 de esta cucad, q-.:? = v a
28 del pre iei .te expediente y otorgásele 
rsonería Ji:

úcad, que corren de fojas 7 a

rídica que solicita.

Ar
ma 
stii 

ñond

ni
te

ese

Es 
Re 

Jefe

— Por inspección de Sociedades Anó- 
i-——A- ov+iftnrlnrisft los

29 -
. Comerciales 
ionios que sol 
ente. j 
. 3’. - 
en el Regis tn

| BERNARDINO BIELLA
JULIO A. '

y Civiles extiéndanse los 
¡citen en el sellado corres-

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
—:A..r o£iciai y Archívese-

BARBARAN ALVARADO
copia; j
lé Fernando Soto
de Despaché le Gobierno, J. e I. Pública

7.—E.RETO N’’1Q957.—E. 
ta, 5 de febreyo de 1960.

Vi 3TO la nec

DEC
Se

isi dad del servicio,

E I

Din
lio 
N"

fija

Gobernador de la Provincia de Salta
CRETA:D

.: tículo 1’ — í Desígnase Auxiliar l'f de la 
c ¡ción de Bosques y Fomento Agropecua-

L 1<A SOñOTEb 1 rln ’T’cuniíl. C!. T.
4466 expedí

¡ signación mensual que para dicho cargo 
. el Presupuesto General en vigor.

Al.cia Brenillot de Tapia, C. I. 
da por la Policía de Salta, con

j i ersonal nombrado preceden-
■ dar cumplimiento previamente

I A -
tem mte deberá ¡
al i .-tículo 3'-' del ijlecreto Acuerdo N'-’ 10.113-A- 
Í95!
Cor
Per

'esi

y oportun: ím mte llenar los requisitos en 
;aduría. Ger ,ér:d y Caja de Jubilaciones .y 
nones de id Provincia..-

11 "" ^omuníquese, publíquese, insér- 
stro Oficial y Archívese. 
) BERNARDINO BIELLA 

| PEDRO J. PERETTI

■t. 3’. — di 
en el Regí

E i copla: I
Sar tiago Félix 

de Despacholeí

, i5e

onso Herrero
del Ministerio de E. F. y O. P.

JRETO N’ 10958— G.
¡□alta, 8 de febrero de 1960.
1 abiendo fallecido en la fecha el señor Ju- 

José Polari, ‘
a en la función; pública puso en evidencia 
yantes con 
iento de la

¡RETO N’

lio 
tor i 
reí • 
cin :

Pr 
mi

■ c.uien a través de su trayec-

iones que obligan al recono-lie
•Administración Pública;

El Gobernador de la Provincia' de Salta 
” E C R E T A :D

Adhiérese el Gobierno de la. artículo 1’
ivincia al cluelo provocado por el falleci- 
mto del señor Julio José Polari.

Des:
nú 
ca 
Ec 
Di

ígnase a S. S. el señor Miurt. 2’
tro de Ecorioilnía, Finanzas y Obras Públi-

J. Peretti Sub-secretario 'de 
■as Públicas Cont.- Púb. Nac 

.grimensor Ai- 
respectivamente, p'ara que 'en .

, Ing. Pedro 
momia y Qb: 
. Andrés S 

fr< do Chierico 
re iresentación . _____ _________
ve atorio y sepelio de los restos.

l^gnndo Flore y Agrimensor Ai- 

. I.dñ Poder Ejecutivo alistan al
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• Art. 3’ — Remítase una -jorona de flores 
naturales y copia del presente decreto a los 
familiares del extinto.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
Rene Fernando Soto

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e I. Púb.ica

EDICTOS DE MINAS:
. N’ 5360 — Solicitud'de permiso para cateo 

de sustancias de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de Dos Mil I-lectáieas, ubi
cadas en el Departamento Santa Victoria, pre 
sentada por la señora María Iriarte de Gon„ 
zález Rioja, en expediente N’ 2603—I, el día 
Veinte y Cuatro de Octubre de 1957, horas 
once.— La Autoridad Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en ' forma y den 
tro del término de Ley; La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Se torna co
mo punto de referencia el centro del pueblo 
de Acoyte, y se miden 3.500 metros al Este 
para llegar al punto de partida, desde el cual 
se miden 4.300 metros al Norte, 2.000 metros 
al Este, 10.000 metros al Sud, 2.000 metros 
ál Oeste, y por último 5.700 metros al Nort-, 
para cerrar- el perímetro de la superficie so
licitada.— Inscripta gráficamente la zona so_ 
licitada, resulta superpuesta en 18G hectáreas 
a los cáteos 2791—G—58, 2332—G—56 y en 
103 hectáreas al cateo Expíe. 64081—G—56. 
Dentro de la superficie libre restante, se c.r 
cuentran ubicadas las minas "San Cayetano’ 
Expíe. 1712—G—58 y el punto de manifesta
ción de descubrimiento de la mina. "María 
Marquesa”, 2537—G—57.— a lo que se pro
veyó.— Salta, Octubre 14 1959.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial, y fíjese car 
tel aviso en las puertas de la Secretaría de 

. conformidad con lo establecido por el Ar'.
25 del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad. — 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Lo que se hace saber a sus ele-. _ 
tos.

Salta, Febrero 10 de 1960.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario, 

e) 12 al 25|2|60.
/-------------------------------------------------- --------- ■----------
r N’ 5.182 — Solicitud de permiso para cateo 

de sustancias de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáretas ubicada en 
el Departamento de Los Andes presentada por 

.el señor César D. Mena Garzón; en expedien
te N’ 3.37 í— IVI — el día cinco de ¡unió de
1.959, horas once y cuarenta. La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se consi
deren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley.

La zona solicitada se describe en la siguien
te forma: UBICACION Pto. de referencia 
Cerro El Remate, de ahí se seguirán 500 me, 
tros al Oeste, 36.000 metros al Sud, 1.000 me
tros al Este, donde fíjase el punto de partida.

De ahí 2.220 metros al Oeste, 9.000 metros 
al Sud 2.220 metros al Este y 9.000 metros 
al Norte, con una superficie de 1.998 hectá
reas. Inscripta gráficamente la superficie so
licitada en el presente expíe, resulta super
puesta en 330 hectáreas aproximadamente 
al cateo tramitado en Expíe. 3.121 — B 59, 
quedando una superficie libre aproximada a 
1.670 hectáreas que nó está comprendida den
tro de los límites de la zona de Seguridad.

A lo que se proveyó. Salta, Setiembre 17 de
1.959. Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial, y fíjese cartel aviso en las puertas- de 
la Secretaría de conformidad con lo establecí, 
,do por el art. 25’ del Código de Minería. No
tifíquese y resérvese hasta su oportunidad,

Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
.de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 18 de 1.959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secrtario.

e) 3 — al — 16 — 2 — 60 — '

/fíi* 5.181 — Solicitud de permiso para .cateo 
d,e sustancias de primera y segunda ^catego- 
ría en una zona de dos mil hectáreas : ubica
das en el Departamento de Los’ Andes presen
tada’ por la Srta. Elina Stella Mendoza en ex
pediente N’ 3 038 — M el día Veinte y seis 
de diciembre de 1 958,- horas diez y>'quinoe 
minutos. La Autoridad Minera Provincial no
tifica a los que se consideren con algún dere, 
cho para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley : La zona solicitada se des 
cribe en la siguiente forma: Punto re Refe
rencia y de Partida ; De la Cumbre Norte del 
Cerro Cortaderas se seguirán 6.500 metros al 
Sud donde se ubicarán el punto de partida, 
de ahí 4.500 metros al Este, 4.000 metros ai 
Sud, 5.(¡00 metros al Oeste, 4.000 metros al 
Norte y 500 metros al Este, formando un rec
tángulo de 2.000 hectáreas. Inscripta gráfica
mente 'la zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros y no está situada dentro 
de la zona de Seguridad.

A lo qué se proveyó. Salta, Agosto 10 de 1.959 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ria de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería. Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace seber a sus efectos.
Salta, Diciembre 2 de 1.959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 3 — al — 16 — 2 — 60 —

/ N’ 5.191 — EDICTO DE MINAS :
..Manifestación de descubrimiento de un Ya 
cimiento de Baritina con Cobre ; Mina deno
minada “MARIA” ubicada en el Depariamen 
tede Rosario de Üerma : presentada por el se- 
ñor Francisco Valdéz Villagrán : en Expedien
te N’ 2.850 — V — el día catorce de julio de 
1.958 — horas Once y Treinta. La Autoridad 
Minera Provincial, notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley.

La zona solicitada se describe en la siguien
te forma ; La muestra que acompaño fué ex- 
t’ída del yacimiento en el lugar "El Chorro’ 
Al Cerro Rosado 56’, a Encrusijada de La. 
Cuevas 82’ y al Pabellón Coronado 115’. El 
lugar citado está a 2.000 mts. aproximada, 
mente de la Encrucijada de Las Cuevas.

Inscripta gráficamente el punto de extrae 
ción de la muestra de la mina solicitada en el 
presente expediente resulta ubicada dentro dei 
perímetro del cateo Expte. 2.184 — V — 5J 
tramitado por- el mismo solicitante, además 
está situada fuera de los límites de la zona. 
le seguridad. Dentro de un radio de 10 kiló
metros no existen registradas otras minas de 
sustancias de 2’ categoría, por lo que se tra 
ta. de un descubrimiento de “Depósito Nuevo .

A lo que se proveyó. Salta, Octubre 16 de
i. 959. Regístrese en el protocolo de minas 
(art. 118 del C de Minería) publíquese al re
gistro en el Boletín Oficial por tres veces en 
íl término de quince días y fíjese cartel avi
so del mismo en las puertas de la Secretaría 
(art. 119 C. Minería), llamando por sesenta 
dias (art. 131 C. M.) a quienes se consideren 
con derecho a 'deducir oposiciones. Fíjase la 
suma de Diez Mil Pesos Moneda Nacional (? 
10.000.—%.) el capital que el descubridor de, 
berá invertir en la mina en usinas, maquina 
rías y obras directamente conducentes al be
neficio o explotación de la mina, dentro del 
término de cuatro (4) años a contar desde la 
fecha (Art. 6’ Ley N’ 10.273). .

Notifíquese al interesado y al propietarir 
del suelo a los efectos del art. 68’ del Códi 
go de Minería, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad. Luis Chagra, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a'sus efectos.
Salta, Noviembre 4 de 1.959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 3 — 12 y — 23 — 2 — 60 —■

£ N,’ 5 189 — Manifestación de descubrimien
to de Mineral de Manganeso, mina denomina
da “OLGA” ubicada en el Departamento de 
Los Andes presentada por el señor José Men„ 

doza y otros en Expediente número 3 174 —• 
M — el día primero de Julio dé 1 959 a horas 
diez y diez ‘ minutos. La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho -para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de Ley. La zona pe
ticionada se describe en la' siguiente forma : 
Punto de referencia es el mojón N’ 51; lati
tud del 24’ 27’ 58” y Visecciones a los cerros 
visibles circundantes de estos azimutes: C’ 
Remate N’ 3 30’ 41”; C’ Saladillo 94’ 19’ 23’ ; 
C’ Quemado 165’ 52’ 29”; Cerro Palurmo 169' 
108’ 41”; C’ Vicuña Muerta 189’ 33’ 17”. De 
este punto se toman 100 metros con azimut 
de 355’ 00’ 00”, llegando al punto de Manifes
tación de descubrimiento. El punto de mani
festación de descubrimiento de la mina solí, 
citada en el presente expediente, resulta ubi
cado dentro de la superficie solicitada par? 
cateo en el expediente N’ 2.960 — M — 58‘.

A lo que se proveyó. Salta Noviembre 26 de
1.959. Regístrese en el protocolo de minas 
( Art. 118 dél Código de Minería) publíquese, 
en el registro, en el Boletín Oficial por tres 
veces en el términa de quince días y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secertaríá 
(Art. 119 C. M.) llamando por sesenta días 
(Art. 131 C. M.) a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones. Notifíquese a 
los interesados, al señor Fiscal de Gobierno 
eu su despacho, repóngase y estése el peticio
nante á 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 ,30 de 1.959.
ROBERTO A. DE EOS RIOS, Secrtario.

e) 3 — 12 — y 23 — 2 — 60 —

LICITACIONES PUBLICAS:
^N’ 5356 — MUNICIPALIDAD DE LA CA
PITAL — LICITACION PUBLICA N’ 3|196O.

Llámase a Licitación Pública para la pre
sentación de propuestas de arrendamiento dei 
servicio de “Buffet, Bar, Confitería y Come
dor”, en el local del Balneario Municipal de 
c-sta ciudad, para el día jueves 25 de Febre
ro de 1960 en curso, en el despacho de la 
Secretaría de Gobierno de la Municipalidad 
de la Capital.

El pliego de bases y condiciones se encuo.n 
tra a disposición de los interesados en dicha 
secretaría, Florida 62.

SALTA, Febrero de 1960.
ALFONSO SANSONE '
Intendente Municipal
PABLO GARULLO 

Secretario de Gobierno 
/ e) 12|2|60.

V N’ 5311 — YACIMIENTOS PEROLIFEROS 
FISCALES

LICITACION PUBLICA' YS. N’ 575
Llámase a Licitación Pública YS, N’ 575, 

para la obstrucción plataforma de hormigón 
para grúa pórtico en talleres de la nueva zona 
industrial de General Moscom, cuya apertura 
se efecturá el día 23 de Febrero del corriente 
año, a horas 9, en la Oficina de Compras en 
Plaza de la Administración de YPF. del Ñor-’ 
te, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus con- ’ 
sultas en la mencionada Oficina de esta Ad
ministración y en la Representación Legal de 
YPF., sita en Deán Funes 8, Salta, donde po
drán adquirir los pliegos de Condiciones, pre
vio pago de la suma $ 303,00 m|n”. 
ADMINISTRADOR DEL YAC NORTE.

e) 8 al 12|2|60

CONCURSO PRIVADO:

5358 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
■ FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADM1 
NISTRA.CION GENERAL DE AGUAS DE 
SAL-TA.t- Fíjase el día ,33 del corriente a 
horas 11 o día siguiente si fuera ‘ feriado, pa
ra que tenga lugar en la sede de la Repar
tición, la apertura del Concurso Privado de 
Precios para la contratación de la Obra N’ 
794: “Ampliación Red Cloacal en Calle “La- 
valle” entre San Luis y Rioja (Salta-Capital), 
que cuenta con un presupuestó oficial de ?
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3-i.C40.21 m|n. (Treinta y Cuatro Mil tluaren 
ta- Pesos con 21|100 Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po 
drán ser retirados o consultados sin cargos 
en la Sección Factuiado de la Repartición 
mencionada, calle San Luis N? 52.

SALTA, Enero 10 de 1960.
La Administración General

* e) 12¡2|60.

EDICTOS CITATORIOS
No 5362.
f REF: , Expte. N’ 3296|P|59.— s. permiso 
precario p. 150|2.— EDICTO CITATORIO.--

A los efectos establecidos por el Art. 183 
del Código de Aguas, se hace saber que Mi„ 
guel Pérez Prior tiene solicitado un permis- 
precario sujeto a revocación en cualquier rno 
mentó, sin indemnización de ninguna natura 
leza, sin perjuicio de terceros dejando esta
blecido que ello no implica conceder ni reco
nocer derechos, sino un permiso en forma 
giaciable, para la utilización de un caudal de 
26,25 l|segundo a derivar del Río Colorado, 
mediante el canal Las Maravillas por bom
beo, para riego de 50 Has., 
ción de la Finca “Palmar”, 
"Rosario”, Lotes Nos. 24, 25, 
tastros Nos. 5392, 5457, 5448, 
pect'ivamente, ubicado en el Departamento -ie 
Oran y de acuerdo a lo establecido en el Art. 
13 del Código de Aguas.

Salta, Administración Gral. de Aguas 
( e) 12 al 25|2|69.

TATCRIO.— En cumplimiento de los Arts. 
35Ó y 183 del Código de Aguas, se hace saber 
que Eduardo y Luis María Patrón Costas 
tienen solicitado reconocimiento de eoncesióa 
de agua pública, para irrigar con una dote • 
c’.ón de 56,63 Ijseg. a derivar del Río Caste
llanos (márgen derecha), para riego de un 
superficie de 107,8655 Has. del inmueble de 
nominado Finca La Montaña y Casa Quiñi 
La Montaña, Catastro N’ 3850, ubicado c 
el Partido de San Lorenzo, Departamento c e 
la Capital.— En época de estiaje la propio,, 
dad de referencia tendrá derecho a. derive r 
2|3 del caudal para la Finca La Montaña .
1 ¡3 para ’la Casa Quinta La Montaña del i 
o|o del caudal total del Río Castellanos, s- ■. 
gún Convenio.— También tienen solicita: 
Inscripción de Aguas Privadas de las vertit n 
tes denominadas “Quebrada de los Berros ”, 
“Quebrada Pedro de Mendoza” y de “La Hu ¡r 
ta”, las que nacen y mueren, en el predio m-n 
cionado. "

Salta, Administración Gral. de Aguas 
/ e) 5 al 18|2|60.

4

y ■ 
o

cargo en Boletín Oficial —

inmuebic Frac- 
■ Palma) cito1’ y 

26, 27 y 35, ca_ 
5459 y 3467, res

/ N’ 5$57 — REF: Expte. N’ 3680¡S|59. CE
SAR S. SARAVIA s. o. p. 152¡2.— EDICTO 
CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas? se hace saber que César Salvador Sa 
ravia tiene solicitado otorgamiento de conce
sión efe -agua pública para irrigar con una 
dotación de 147 1 [segundo a derivar del Río 
Pasaje (márgen derecha), mediante un Cansí 
Comunero, con carácter Temporal-Eventual, 
una• superficie de 280.000 Has. del inmueble 
denominado "Buena Vista” o “El Mollar" o 
“Moro Muto”, Catastro N’ 989, ubicado en el 
Galpón, Departamento de Metan.

Salta, Administración Gral. de Aguas 
e) 12 al 25|2|60.

ifü? 0294 ^ KEF: ' EXPT"'n™llSaT/áS r.s. 
EDICTO CITATORIO '

A los efectos establecidos por el Art. .350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ro
berto César de Tezanos Pinto tiene solicita" 
reconocimiento de concesión de agua públii 
para irrigar con una dotación de 9,45 l|segui 
do, a devivar del río Chalehanio (márgen 
quierda) por acequia ¡propia, con carácter P< r- 
manente y a Perpetuidad, una superficie 
18 Has. del inmueble “Finca Chalehanio” 
tastro N’ 34, ubicado on el Departamento de 
Caldera. — En estiaje, esta dotación se rea
justará proporcionalmente entre todos los 
gantes del sistema a medida que disminuya el 
caudal del citado río.

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL . DE AGU-4 

e) 4 al 17|2|60

p.

lo 
ca' 
n-

de 
qa- 

la

•e-

,S'-

’-P-

350

350 
LA

/n» 5346.
■REF.: Expte. N’ 2033¡E¡SD. s.o.p. 150|2. 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 

dél Código de Aguas, se hace saber que
MAREMANA S.R.L. tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 42 1 segundo, a 
derivar del río La ; Candelaria (margen iz
quierda) por el Canal La Maremana, carác_ 
ter TEMPORAL-EVENTUAL, una superficie 
de 80 Has. del inmueble “LA CRUZ”, catas
tro -N’ 368, ubicado en Zalazar Departamento 
La .Candelaria. ,

Salta, Enero de 1960.
Administración General de Aguas

e) 11 al 24|2|60

5293 — REF: EXPE. N’ 1227151. — s. 
149/2. ' ¡ .

ADICTOS CITATORIOS
A los efectos establecido por el Art.

del Código de Aguas, se hace saber que IÍR- 
NESTOR BUENAVENTURA GALLEO D’ABA 
TE tiene solicitado reconocimiento de conces i' 
de agua pública para irrigar con dotacio 
.de 3,15 y 2,10 1/segundo a derivar del río CI al- 
chanio (márgenes izquierda y derecha) por 
cequias propias, carácter Permanente y a I- 
petuidad, superficie de 10 Has. (6 y 4 H rs.) 
respectivamente del inmueble Chalehanio, 
tastro N’ 35, ubicado en el Departamento 
La Caldera. — En época de estiaje las d< ta- 
ciones asignadas se reajustarán proporcional
mente entre todos los regantes del Sist< nía 
a medida que desminuva los caudales del c 
do río.

SALTA, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGU 

e) 4 al 17i2|60

ión 
oes

a-
er-

ca- 
de

.ta

is

f' N» 5305 — REF: Expte. .N-’ 3943|L|59 s. ins
cripción Aguas Privadas — EDICTO CITA
TORIO.— El .cumplimiento del Art. 183 del 
Código de Aguas se hace saber que Delfín 

.Lisardo tiene solicitado ante esta Adminis
tración mediante expediente N’ 3943|L|59, la 
inscripción como privadas las aguas de los 
manantiales .denominados “Alto del Tapado”, 
“Lomas Cortas”, “Las Chozas’’ y Río “Las 
Cañas”, con las <iue irriga el inmueble “Las 
-Cañas”, catastro N’ 353, ubicado en el De_ 
parlamento de Guachipas; al solo efecto hr,- 
positivo y del catastro de Aguas.

Salta, Administración Gral. de Aguas, 
e). 5 al 18]2¡60.

No 5292 — REF: EXPTE. No 1509|B¡57. - s. 
T.p. 149|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por -el Art. 

del Código de Aguas, se hace saber que 
ginio Barazzuol tiene solitado reconocimi mto 
de concesión de agua pública para irrigar 
dotación de 5,78 y 3.15 l|segundo, 
del río Salado (márgen izquierda) por las 
mas Principal y Eventual, con superficie 
11 y 6 Has. del inmueble “Fracción IV” de la 
Finca Los Nogales, catastro N’ 2241, carácter 
Permanente y a Perpetuidad y Temporal 
ventual respectivamente, En época de -estiaje, 
tendrá dérecho a uri turno de 22 ■ horas 2 
ñutos y 36 horas, en un ciclo semanal por 1: 
toma Principal y Eventual, con la mitad 
caudal de ambas tomas. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGU 

SALTA,
e)'4 al 17[2|60

AVISO

350 
/ir-

con 
á derivar 

to- 
de

E-

mi

del

ÍS.

¿ N’ 5303 — REF: Expte. N’ 3691|P|58 y
«igdo. 13554|48.— s. ¡r. p. 143]2.— EDICTO Ci

yN» 5.279 —
s. r. p. 151/21

REF: Expte. N’ 13.314/4 8.

blicación sin
EDICTO CITATORIO

J los efectos! establecidos por el art. 350 
i ca cohor ÍPa -( ódigo de Aguas, se hace saber que 'Pa- 

Yapura de
liento de concesión -de agua pública para 
,r con una dotación de . 0.214 l|segundo, a 
ir del río ¡Brealito (márgen izquierda), 

_____ ter Perman m e y a Perpetuidad, una ;su- 
¿¡rfi :ie de 9.<1.070 
<jata: tro N’ 86, ¡ul 
tamqpto Molinos i. 1
____ horas en ui ¡icio de 18 días con todo el 
¿nud ií de las acéqiias Del Alto ó Del Bajo. 
TAL ?A, ADMINISTRACION GENERAL DE

del
icit 

ni )cii 
¿Tig 
derit 
cárái

i

tamc
2

s

¡Cañizares tiene solicitado reco

dotación de . 0.214 l|segundo, a 
■Brealito (márgen izquierda),

Ha., inmuble “.Gasa Vieja” 
icado en Seclántás, Depar- 
En época de estiaje, turno

P>
•AGUAS
3 — al 16 — 2 — 60 —

5.285 — REI’: Expte. N" 14.651/48 bis. 
p. 151/2. J

blicación sin cargo en el Boletín Oficial-
— EDIjCTO CITATORIO —

1 los efectos
lódigo de Ajuis, se Iiape saber que Ricar- 
Bernabé Aliai. tiene solicitado reconocí, 

rjie: to concesión £;— ---- ---
dotación de!; 0
Brealito (márgen izquierda), carácter Perr 
ente y a Poli ' “ ",
— n aV — -a —— — a t.) a <«r7^4*^ ’’ ATO IX9

’N'

Pi

leí 
de

una 
íro 
mai

¿bit 
esti

establecidos por el art. 350

gua pública para irrigar con
525 1/segundo a .derivar de)

" ipetuidad, una superficie de 
del inmueble ‘Zeta", catastro N’ 53, 

Departamento de .Molinos. En
a.
ido en el Í1
je, tendrá turro de 5. horas .30 minutos .en 
icio de 18 dú.s con todo el caudal de la 
úia “Del Alto ó “Del Bajo’acei
lLTA, ADMINISTRACION GENERAL DES.

e
AGUAS
— al — 16 — 2 — 6,0 —

i > 5.284 — REF ; 14.4413/48. S. o. p. 151/2. 
Publicación‘'Sil. cargo en Boletín Oficial — 

EDiqi— — -
A los efectos

TO CITATORIO
________establecidos por el art. 350 

Código de |ÍAguas, se hace saber que Ri
lo Aban'y Dolores Choque de Aban tienen 
¡itodo otorgamiento de concesión de agua

leí
'car
301ÍU.X-W— O--- ---—----- ----------------- -o-
púl tica para irrigar- con una dotación de ,. 
0.1f2 1/segundc '
(m
car icter Temporal — Eventual, una superfi
cie
cal istro N’ S7¡ ubicado en Seclántás, Depar
ta! ento de Malinos.
sa;-" --------------- —

___ ___Lo, a darivar del río Brealito 
i Tgen-izquierda), por la acequia “El Túnel’’

: de 0.3.465 ¡Ha. del inmueble “Caracoles ,

uTA,' ADMINISTRACION GENERAL DE 
¡ AGUAS
¡ e) 3 — al 16 — 2 — 60 —

P 5.283 — 
15: /2.
— Publicación

■REF Expte. 14.412/48 s. r

¡sin cargo en Boletín Oficial — 
EDICTO CITATORIO

A los efec:os establecidos por el art. 350 
1 Aguas, se hace saber que Ri- 
j Dolores Choque de Aban tiene 

citado Creco locimiento dé concesión de agua

de
ca
.so'______ ____ p-,-----------  — -------------  —
pú ñica para i nú jar con una dotación de 1.95
1/ • q,------ . — — |. -- ■ - —

Código de 
do Aban y

egundo, a derivar del río Brealito (margen 
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ta: rento dé
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carácter Permanente, y a Perpe, 
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arranca de Acero”, catastros
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M ñiños. En época de estiaje, tén- 
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T'4 neL j

LTA, ADMINISTRACION GENERAL DE
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2 horas en un ciclo de 18 días 
i ial de la acequia Del Alto ó

i AGUAS
! e ) 3 — al 16 — 2—60

ST’ 5.282 —
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re 
p:

p. 151/2.
> en Boletín Oficial ■— 

’CTO CITATORIO
>s establecidos por el art. 350

¡13.484/48 s. r
Publicación! sin cargo 

EDICTO CE 
A los efecto 

i A guas, se hace saber que Juan 
y Luis Ramos tiene solicitado

Código de 
igél Ramos 
lonocimientd le concesión de agua pública 
ra irrigar cor una dotación de 0.685 1/se- 
ndo’T'a deriya:• del río Brealito (márgen jz

qi ierda), carácter Permanente y a Perp.etui- 
d¡ ’ ' " ’ ’ - ~ —
in nüeble “San Ramón”, catastro N’ '425, ubi,

d, con una, smperficie de 1.3.045 Has. del
¡ L ’ **do en Seclántás, Departamento Molinos. En.
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época de estiaje, turno de 5 horas 30 minutos A^N® 5314 — SUCESORIO. — El Señor Juez de 
An ta rií=o oí j. Instancia 5’ Nominación en lo C. y C., cita

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Jovino Herrera para que se 
presenté a juicio a hacer- valer sus derechos.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Octubre 5 de 1959.
e) 8-2 al 22-3-60

en un ciclo de 18 días con todo el caudal de la 
acequia El Túnel.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —

mes de enero para la publieación de los edic
tos . •

Salta, Diciembre 4 de 1.959.
WALDEMAR A; SIMENSEN, Escribano Srio.

e) 20 — 1 — al 3 — 3 — 60 —

■l N’ 5.281 — REF: Expte. N’ 13.445/48.
s. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Pe
tronila Arias de Barrionuevo tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 0.286 1/se- 
gundo, a derivar del río Brealito (márgen de
recha), carácter Permanente y a Perpetuidad, 
una superficie de 0.5.445 Ha. del inmueble 
“Las Arcas”, catastro N9 71, ubicado en Se* 
clantás, Departamento Molinos. En época de 
estiaje, tendrá un turno de 2 horas en ciclos 
de 18 días con todo el caudal de la acequia 
Monte Grande 1er. Cuartel.
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE/ 

AGUAS
e) 3 — al 16 — 2 — 60 —

«Ñ’ 5313 SUCESORIO: — Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de 1* Instancia 3’ Nom. C. 
y C., cita y emplaza a herederos y acreedores 
de la sucesión de Dolores Arnau de Barrios, 
por el término d:

Secretaría,
AGUSTIN

e) 8-2 al

30 días.
9 de diciembre de 1959. 
ESCALADA YRIONDO 
Secretario

22|3|60

—N’ -5215. — SUCESORIO. — Rafael Angel 
Figueroa, Juez de Primera Instancia 4’ No
minación en lo Civil y Comercial cita y* em
plaza a herederos y acreedores de MIGUEL 
NAVAMUEL, para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacer valer sus 
derechos. Habilítase la feria del mes de enero 
para la publicación de los edictos. Salta, di
ciembre 30 de 1959. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario.
12jl al 22|2|60

Ñ® 5312 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de 1» Instancia 3® Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de. la sucesión de Jo
sé íllescas Torrecillas.- por e! término de 30 
días.

Secretaría,
AGUSTIN

N® 5.280 — REF: Expte. N’ 13.273/48.
s. r. p. 151/2.
— Publicación sin cargo en Boletín Oficial — 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Toma
sa Ramos de Cañizares tiene solicitado reco„ 
nocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación de 0.652 1/segundo, 
a derivar del río Brealito (márgen izquierda), 
carácter Permanente y a Perpetuidad, una su
perficie de i.2.420 Has. del inmueble “Frac
ción Finca Buena Vista”, catastro N9 89, ubi
cado en Seclantás, Departamento Molinos. En 
estiaje turno de 5 horas en ciclo de 18 días 

-con todo el caudal de la ,acequia El Tunal.
SALTST' ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS
e) 3 — aí 16 — 2 — 60 —

e)

2|12|59.
ESCALADA YRIONDO 
Secretario

8-2 al 22|3|60

N® 5214. — SUCESORIO. — José Ricardo 
Vidal Frías, Juez de 1® Instancia 2® Nomina
ción Civil y Comercial, cita y empalza a los 
herederos y acreedores de LORENZO PADI
LLA para que dentro del término de treinta 
días comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Habilítase la feria del mes de Enero para la 
publicación de edictos. Salta, diciembre 30 de 
1959. ANIBAL URRIBARI, Escribano Secre
tario .

12|1 al 22|2|60

EDICTOS SUCESORIOS
c N® 5366 — El Juez de 5’ Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de: Nemec'o 
ó Demecio González, y Beatriz Toledo de Guh 
záléz.— WALDEMAR SIMESEN, Secretarle.

e) 12¡2,al 28¡3|60.

/ N® 5365 — SUCESORIO.— Dr. Rafael An_

en 
ci-

gel Figueroa, Juez de Primera Instancia 
lo Civil'y Comercial Cuarta Nominación, 
ta y emplaza a acreedores o herederos que 
consideren con derechos a los bienes de 
sucesión de José Viñals Puig, por edictos que 
se publicarán durante treinta días en el Bo
letín Oficial y Foro Salteño.— Salta, Febre
ro 10 de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 12|2 al 28|3|60.

ia

¿fÑ9 5353. — SUCESORIO. — El doctor Ado'l 
fb D. Torino, Juez de 1® Instancia en lo C. 
3 C. de 3® Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de DIO- 
NICIO DE LA FUENTE, bajo apercibimiento 
de ley. Salta, Febrero 9 de 1960. AGUSTIN 
ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 11-2 al 25_3-60

¿ N'-' 5330 — El Señor Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores del DE. ANTONIO SERAPIO POR
TAL, para que hagan valer sus derechos. —• 
Salta, nueve de febrero de 1960.
Dr Manuel Mogro Moreno

Secretario
e)' 10-2-60 al 24|3|60

f N9 5274. — EDICTOS. — El señor Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial, docto; Antonio José Gómez 
Augier, cita y emplaza por el término de. 30 
días a he: ederos y Acreedores del señor Mi
guel Navarro Ponce. — Salta, 3 de diciembre 
de 1959. — WALDEMAR A. SIMESEN, Es
cribano Secretario. e) 2-2 al 16|3|66

/N’ 5.212 — SUCESORIO: El señor Juez 
de 1®. Instancia 5\ Nominación Civil y Co
mercial, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de don Julio Martínez, ha
bilítase feria del próximo mes de enero. Salta, 
diciembre 29 de 1.959. Waldemar Simesen. 
secretario.

e) 8 — 1 — al — 18 — 2 — 60 —

/N9 5258 — SUCESORIO: El Señor Juez de 5’ 
Nominación C. y C. cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de CELESTI
NA ROSARIO DE ZAVALA. — Queda habi
litada la feria. — Salta, diciembre 31 de 1959 

Waldemar Simesen
Secretario

e) 25-1 al 8|3|60

/¡N® 5257 — SUCESORIO: El Señor Juez de 4’ 
Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de DO
MINGO FLORES. — Queda habilitada la fe
ria. — Salta, diciembre 29 de 1959
DR. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 25-1 al 8|3|60

Ñ® 5256 — SUCESORIO: El Señor Juez 
2’ Nominación C. y C. cita y emplaza 
treinta días a herederos y acreedores de 
sé Antonio Correa. -- Queda h^oilitada la 
ría. — Salta, Noviembre 24 de 1959.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario
e) 25-1 al 8|3|60 '

de 
pol
lo- 
fe.

f N9 5211. — EDICTOS. — El doctor Antonio 
J Gómez Augier, Juez de 1® Instancia ó5. No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores 
SILVESTRE para que 
lechos. Se habilita la 
las publicaciones. Salta,
1959. WALDEMAR A. SIMENSEN, Escriba
no Secretario. e) 7|l|60 al 17|2,60

del causante PEDRO 
hagan valer sus de
feria de enero para
31 de diciembre de

/N® 5.199 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 2’ Nominación C. C. ci

ta y emplaza par treinta días a herederos y 
acreedores de Angel Pedro Suárez. Queda ha 
bilitada la feria.

Salta, Diciembre 31 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

5 — 1 — al — 16 — 2 — 60 —
.1

/N’ 5.198 SUCSORIO:
El Señor Juez de 4’ Nominación C. C. ci

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Jacubo Malmros. Queda habi
litada la feria.

Salta, Diciembre 31 de 1959.
M. MOGRO MORENO

5 — 1— al 16 — 2 60

N® 5255 — SUCESORIO: El Señor Juez de 2’ e 
Nomimación C. y C. Cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Bel- 
da Catalina y Miguel Gudelio Moreno.— Que
da habilitada la feria. — Salta, diciembre 31 
de 1959.'

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario
e) 25-1 al 8|3|60

N® 5193 — El Juez de 1® Inst. en lo Civil y 
Comercial, 3® Nominación Dr. Adolfo D. To- 
riino, cita y emplaza por treinta días a Ion 
herederos y acreedores de don JULIO CE
SAR GOMEZ ........ Habilítase la feria de e-
nero próximo.

Salta, 30 de diciembre de 1959.
e) 4|l|60 al 15|2|60

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

p«N’ 5254 — SUCERIO: El Señor Juez de 1’ 
Nominación C. y C. cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Francisco 
Rodríguez. — Queda habilitada la feria. — 
Salta,

Dra.

e)

Queda habilitada 
diciembre 31 de 1959. 
Eloísa G. Aguilar 
Secretaria

25-1 al 8|3|60

N’ 5.241 — El Juez de Quinta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de Felipe 
Ortíz y Faustino Ortíz, a fin de que hagan 
valer sus derechos, se habilita la ferias del

5192 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial del Distrito Judicial del Norte, 
Doctor S. Ernesto Yazlle, se cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores dp 
doña CAROLINA CATALANO DE MONGE- 
LLI'ó MONCHELLI. — Habilítase la feria dfl 
enero de 1960.

San Ramón de la Nueva Orón, 30 de di
ciembre de 1959.

SEVERINO DIAZ 
Secretario

e) 4|l|60 al 15|2|60
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-ft9 5176 — SUCESORIO: El Dr. Ernesto 
Samán, Juez de Instancia, en lo Civil y 

I ' Comercial, Nominación, cita y emplaza por 
i - treinta días a herederos y acreedores de don

pastor Romero.— Habilítase la feria de ene 
j ro para la presente publicación.— Salta, 28

* de Diciembre de 1959.— Dra. Eloísa Aguijar
'; Secretaria.
' e) 31|12¡59 al 12!2¡60.

J 5175 — SUCESORIO: Antonio I Gó-
| , mez Augier, Juez de 1® Instancia, 5? fiomi- 
| nación C. y C. cita a herederos y acreedores
! , de Cayo Grau o Grau Calsina, por treinta

días mediante edictos que se publica; An en 

diarios, Foro Salteño y Boletín Oficial.— Se 
’ habilita la Feria Judicial ae Enero de 1966

Salta, Diciembre 28 de 1959.

WALDEMAR A. SIMESEN,. Escribano Secre- 
1 tario.

’ e) 31|12|59 al 12|2|:'6O.

sión t¡<?arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 15 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y 3 días en El Intransigente.

e) 12|2 al 7¡3|60.

( N9 5352. — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO. — JUDICIAL. - SIN BASE. — 
MAQUINA CORTADORA DE FIAMBRE EN 
RUEN ESTADO. — El día 18 de Febrero de

1960 a
tes de 
ciudad,

cortadora de fiambre marca "IRIS”na

horas 17.30, en mi escritorio de rema
la calle Buenos Aires N9 93 de esta 
REMATARE SIN BASE Una Máqui- 

núme-

50.642 en buen estado de funcionamiento 
que puede ser revisada por los
el local que ocupa la Pizzería 

“LA IDEAL” en al calle Güemes
gsta ciudad donde está en _ poder 
tario judicial de la mismaa señor Salomón

en
interesados 
y Rosiseria 
N9 595 de 
del deposi-

TESTAMENTARIO:

^N» 5361 — TESTAMENTARIO: El señor 
Juez en lo Civil y Comercial 4'-‘ Nominación, 
cita, llama y emplaza por treinta días a he ■ 
rederos, legatarios y acreedores de Monseñor 
Juan Lo Giudice.

Salta; 10 de Febrero de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta

rio.
e) 12|2 al 28|3|60.

Bass. Ordena el señor Juez de Primera Ins
tancia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos “ALONSO MANUEL 
vs. BASS SALOMON” Ejecutivo Expte. N9 

24.123|59. En el acto de la subasta el 30% 
del precio como seña y a cuenta del mismo. 
Edictos por cinco días en los diarios Boletín 
Oficial y El Intransigente. Comisión de Ley 
a cargo del comprador. Justo F. Figueroa Cor
nejo, Martiliero Público. e) 11 al 17|2|60

cífa |5 de febrer 
io de calle

> de 1.960, a horas 17, en 
i 'utquiza 326 de esta cip-

El
ni e^critdjri
lad, remataré SIN BASE, al mejor postor, upa 
CAMIONETA,

1.953, 
Municipalll

marca 
raptor N9 439,!

Idad de Salí
1 ñ 
ia

El vehí 
¡alie 20 di 

NA el Sr!

julo mencic 
: Febrero, 3:
Juez de Ira.

ha
2

“INSTITEC” modelo 
hapa provisoria de la 
N9 502. ' . 1

1 
do puede revisarse gn 
le’ esta ciudad. ORDE- 
Inst. en lo Civ. y Cojn

i’. N 
£AN 
L. ’ E

ANl i 
troté

cpmj

en los autos 
ONIO S. RÜ I,

N9 39.337Z59’

y N9 5.245 — TESTAMENTARIA : El Juez de 
Faz Propietario de Chicoana, Oscar A. Boceo, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de Dña.

Encarnación Pérez, por el término de 30 días 
mediante edictos que se publicarán en “El Bo
letín Oficial” y "Foro Salteño”.

OSCAR A. ROCO, JUEZ DE PAZ, Propietario 
Chicoana. — 30]ll|59.

e) 21 — 1 — .al — .4 — 3 — 60 —

REMATES JUDICIALES
»■'- ■ - ------- - ------—----------------------- —-

/N9 5364 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIO
NES — BASE $ 1.900.— El día 9 de Marzo 
de 1960 a las 18 horas, en mi -escritorio: 
Deán Funes 169, Ciudad, ,Remataré con la

BASE de Un Mil Novecientos Eesos Moneda 
Nacional, o sean las dos terceras partes de 
la, valuación fiscal y en la “proporción del 

condominio, los derechos y acciones que le 
corresponden a don Leandro Cata, sobre el 
inmueble ubicado en calle General Güemes

entre íbazeta y Pasaje Cap. J. A. Ruiz, indi
vidualizado como lote “A” del plano N9 1514 
del Legajo de Planos de la Capital, el que 
mide 10 mts. de frente por 33.70 mts. de fon

do. superficie 337 hits2., limitando al Norte 
con propiedad que es o fue de doña Sara 
Zigarán de Manazza: al Este con propiedad 

de don Jaime Duran y Santiago Cruz; al Sur 
calle General Güemes y" al Oeste1 eon propie 
dad de doña Isidora L. Moya de Ahumada, 
según título registrado al folio 149 asiento 
1 del libro 113 de R. I. Capital.— Nomencla

tura Catastral: Partida N.15.071 —Valor ffs 
cal ? 5.700.— Sección G— Manzana 95a— Par 
cela 9a— El comprador entregará en. e! 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 Sr. Juez de 
la causa.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
N9 2, en juicio: Ejecutivo —José Marinare 
VS. Leandro Cata, Expte. N" 3152|59.— Comi-

"Ejecutivo Aserradero 
vs. SYLASER. S. R.

"I f
--- -------- - en el acto del remaie 

precio de venta en concepto de seña 
Fie- arancel a cargo del comprador. t 
por ocho diad, en los diarios Boletín

□•ador abonará
ti 304d di .

• comisip:
Edictos

Oficial 
Herreli 
Teléf I

a
■5;

por ocho día:

El Intransige
- Martilleri público — Urquiza 326 
03 — Salta.

e) 4 — |al

inte. Informes: ,-J. C.

—i 15 — 2 — 60 —

— POR A|RÍ
- INMUEBLES EN TARTAGAL

E. ““ El d .a v>
s 17 horas I en mi escritorio de la 
rSA— _ TVTn » -í • • - - ’ ' - ' *

jrN9 '520811
JUDICIAIU
CON ’
1960, -*-• -uwj. cMp ojll xiix cauiiLüriu ue Kt
¿alie |B. JjjLÍtre N9 447]! pe esta ciudad, venderé

silbas 
liases 

Ivaleñ

/TN9 5348. — POR: JOSE ALBERTO COR- , 
NEJO. — JUDICIAL - HELADERA A HIE-

LO. — SIN BASE. — EL DIA 16 DE FE
BRERO DE 1960 A LAS 18 HORAS, en mi 
escritorio ■ Deán Funes N9 169, Ciudad, Re
mataré, SIN BASE, Una heladera de hielo

tamaño grande de cinco puertas, color blan
co, la que se encuentra en poder del deposi
tario judicial señor Sandalio Diógenes Toco-

nás, domiciliado en calle Laprida N9 399, Ciu
dad, donde puede ser revisada por los inte; 
resados. El 
d<-l remate 
de venta y

comprador entregará en el acto 
el treinta por ciento üel precio 

a cuenta del mismo, el saldo una

vez aprobada la subasta por el señor Juez de 
la causa. Ordena señor Juez de Paz Letrado 
N9 3, en juicio: “Prep. Vía Ejecutiva - DIO- 
GENES Y LUIS TOCONAS vs. LUCILA

OCAMPO, Expte. N9 1301|58’’. Comisión de 
arancel a cargo del comprador. Edictos por 
3 días en Boletín Oficial y El Intransigente. .

11 al 15|2¡60

✓N’ 5333 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CAMION FORD — .SIN BASE

El día 17 de febrero de 1960 a las 18. — 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu-

dad, Remataré, SIN BASE, Un camión mar
ca FORD V 8 modelo 1936 patente Munici
pal N9 2550, el que se encuentra en poder del 
depositario judicial Señor Alfredo Jorge, do

miciliado en Laprida N9 102- Ciudad, donde 
pueden, ser revisado por los interesados. — El 
comprador’ entregará en el acto del remate el 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen
ta., del mismo, el saldo una vez aprobada la 

subasta por el Señor Juez de la causa. Or
dena Señor Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecutivo SE- 
GON . MARTINEZ Y CIA. VS. ALFREDO 

JORGE, Expte. N9 39.379|59”. — Comisión de 
arancel a cargo 'del comprador. — Edictos por 
5 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 10 al 16|2|60

S N9 5.299 — POR : JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UNA CAMIONETA " INSTI- 

TEC” MOD1.953 — SIN BASE

[STOBULO CARRAL.-
Jr

Ijueves 3 de Marzo de

a pública, ’al 
que" en ciad

mejor postor y . cqn
II que" en cjádh. caso se determinan 

____ ......les a las 2¡| partes del valor fiscal, 
Í)s siguientes inmuetíles con todo lo edifica- 

JI..T . .ii i . *
<Jo, el-----
suelo, ub
¿e propie ««.vx vxo xa. xuuw uemauuaaa;
l9 Fr!a.CC ¡ION DE TERRENO designada

.aval] 
ubflÍo, plantado; cercado y adherido 

jados en '-la kiudad de Taratgal jy 
ad de la 'firma demandada;

gunl st 
chivad 
frente 
San! 34
frente

! el N9 16 del plano

i 
se-

I
ai¿-título con .... ,___

en la D. ¡G.j I. bajo el N9 49, ceja 
la zalL ¿Agrano entre España ya, la calle Bel

artín; EXTENSION 9.60 mts. <Je

! por 55 mi!s. ii i¡superfi :ie de 528 m.2 
la ¡frac ñón 17, al ¡S. 

las fraccio:
Belgrano.

la 
E.
Ta

írac i con 
cali

TAlSTri.
| Pareéis 
.1 ,ii. inscriptos

5 R. " „„„ X.XXXXXXXX.
$ 3l86i .66 m|n. II

I’ FR ACC ION DE TEJ 
el . N9 ~ !
la 
de

1" 
de fondo o sea urp. 
LIMITES: al N. con 

con la fracción 15, al 
Inés 7 y 8 y Oeste col! 
InomenclaturA CAI- 

11 c
in Martín, Manz. 41, 
N9 5388. TITULOS?;

AL: Dpto. I
15, Partii , _______
al folio ¡458, asiento 2, del libró 

. San Martín.' BASE DE VENTAÍ-

ante

SU 
N.
cío 
fra

5 del mención* 
■ior, con EXT

ÍRENO designada cota 
lado plano, contigua la 
ÍENSION de 9.60 mts... ________ V • UV¡ 1 II I

frente por 55 mts. de fondo o sea una 
• J ’ I! I

I?LIJFICIE de 528 mts2.; LIMITES: ai 
la fracción!! í-6, al S. con las frac- 
) y 14, al'-¡E.

PEI:i con
□es l 
oció L

MEi
LN

mts2.; LIMITES: al

' ~ —I con los ^on<los de ia
8 y al O.' con la* calle Beígránc .

NO
nal
LO| jj13014^03 aljifoiio 484, asiento 2, del 

libro I"
TA,I

JCLATURA 
Parcela 14,

5 B
:| $

FR1 
el l 
cali 
con 
s/cl

I CATASTRAL: Manza- 
Partida N9 5387. TITU-

. I. San Martín, BASE DE VEN.
8.866.66 m|n.l.

lACC ION DE TERRENO designada con 
plfQ .1- 1- 1,_ ---- . .
les .

», ubicada en 11^ uc xcl»
Lbraham Cornejo y Juan B. Alberdi, 

EXTENSION "" ----- ' ' '
A. Cornejo!

la intersección de las

lie

Juán B.
Su di y i 

- nea | d’e||
en
dar!

23.90 mts.. de frente
M 111.55 mts. sobre cálle

¡4.55 mts. en el costado 
peste empieza en, la lí- 
>n [9.50 mts. para seguir

|. Alberdi, 11: 
leí costado J 
la calle co¡ _

a recta inclinada 13.60 mts. hasta|líne
11 coi l el vértice

SUJJBR 
al N. 4| 
con*
Cor

h
INICIE de 284.35 mts2.; LIMITES;

O. lo que hace una

i r°-£ 
neje

132

m la calle 
lotes 4 y- 
y al O. con

jJan B. Alberdi, al Sud 
lal É. con la calle A. 
leí lote 4,. hoy partida

6.

N9 
Francisl 
TR. '̂L:

’ de la Coj; ______ _
;anos. NOMENCLATURA CATÁS- 
IManz. 21, PaJrcelá l. Partida 1329,

ipnjnidad de los Padres

Parcela''T, Partida 1329,
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TITULO: Inscriptos al folio 190, asiento 1, 
TA $ 32.200.—• m.[nacional.
del ilibro 5 R. I. Orán. BASE DE VEN-

Publicación edictos por treinta días Bole

tín -Oficial y El Intransigente. Seña de prác
tica. Comisión cargo comprador. Gravámenes 
y otros datos ver informe D. G. I. que rola a 
fs. -47|48 de autos. Cor habilitación feria mes 
de Enero de f960.

JUICIO: Ejecución' Hipotecaria - SAN
MARTÍN-MENDIA Soc. Comercial y Colec
tiva c/RODRIGUEZ HNOS. Soc. Com. Co
lectiva - Expte. N’ 37.777[58.

JUZGADO: 1? Instancia en lo Civil y Co
mercial - 1® Nominación.

■ INFORMES: B. Mitre N’ 447 - Teléfono 
5668 - Salta.

Salta, Enero de 1960.
e) 7|l|60 al 17|2|60
/____________________________________________

z -
N’ 5178 — Por: ARTURO SALVATIERRA 

— JUDICIAL. — El día 26 de Febrero de 
1960 a horas 18 en el escritorio Buenos Ai
res 12 de esta ciudad, remataré con la BASE 

de $ 1.666.66 m[n., equivalente a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, un lote 
de terreno ubicado en la ciudad de Tartagal, 
jurisdicción del departamento San Martín, ca 
lie 24 de Setiembre esquina Necochea, desig

nado como lote 7 de la manzana 89, según 
plano N’ 40, con extensión de 22.85 mtn. de 
frente, sobre calle 24 de Setiembre: 2140 
mts. en el costado Oeste, por 35.60 mis. en 

los costados Norte y Sud; limita: Norte, ca
lle Necochea; Sud, lote 8; Este, calle 24 de 
Setiembre y Oeste, con parte del lote 6.—

Título, folio 389 asiento 1, libro 10 R. de l. 
Dpto. San Martín.— Nomenclatura Catastral. 
Partida 3182, manzana 89, parcela 1.— Seña 
30 o|ó en el acto a cuenta del precio.— Or

dena Señor Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo C. y C. en autos: 
Liquidación de Sociedad y rendición de cuen 

ta— Juan Cipriano Fuentes vs. Bald-jmero 
Juárez — Comisión a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Fo
ro Salteño y 10 publicaciones El Intr-iusigen 

te.— Comprendido dentro de la zona de se
guridad.— Con habilitación de feria.

e) 31|12|59 al 12|2|196ü.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

» N’ 5359 -■ NOTIFICACION DE SENTE?; - 
CIA.— Por la presente se notifica al Sr. Ani
ceto Gutiérrez, que on la ejecución i rendarla 

que le sigue la Sociedad Francisco Mosche_ 
tti y Cía., pul ante el Juzgado de Paz l.e- 
trado N’ 2, mediante expediente N’ 3255|¿9, 
se ha dictado sentencia con fecha 16¡10[59 

ordenando llevar adelante la ejecución hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago del ca

pital reclamado, intereses y costas, regulan
do a tal efecto los honorarios del Dr Carlos 
R. Pagés en la suma de ? 178.— m|i¡

Salta, Febreio 8 de 1960.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

e) 12 al 1612160. 

se publicarán durante tres días en el Bo
letín Oficial y El Tribuno, la sentencia re
caída en autos, que se transcribe'; “Salta, fe 

brero once do 19G0.— Autos y Vistos... C-n 
siderando... Resuelvo: Mandar se -lleve a.í's 
lente esta ejecución contra Enrique Herrera, 

hasta hacerse íntegro pago al acreedor An
tonio Mena del capital reclamado (? 65.860.— 
m|n.), intereses y costas, a cuyo efecto regu

lo los honorarios del doctor Adolfo R. Tr- - 
gliero, en su doble carácter de apoderado y 
letrado de la , parte actora, en la suma de 
once mil trescientos pesos con veinte centa, 

vos moneda nacional (Arts. 17, 6 y 2 Decreto 
Ley 107|56|G.— Notificar la presento por edic 
tos al ejecutado, que se publicarán durante

tres días en los diarios Boletín Oficial y I'J 
Tribuno.— Notifíquese, y regístrese.— A. J. 
Gómez Augier’’.

Salta, febrero 11 de 1960.
1|R.: Enrique — El Tribuno: Vale.
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secreta
rio.

e) 12 al 16l2|60.

N'-'- '5351. — Notifícase al señor Florentín 
Alcaraz, que en el juicio: Preparación vía 
ejecutiva, que le sigue el señor Ricardo Va-_ 
des, por ante el Juzgado de Paz Letrado N4 5 * * *

4 N’ 5355 - NOTIFICACION A ENRIQUE
HERRERA EJECUTIVO Antonio J. Gómez
Augier, Juez de 14 Inst. 54 Nom. C. y p. en

los autos “Mena Antonio c¡ Herrera Enrique
— embarpo preventivo— hoy ejecutivo”, ex
pediente n’ 4446|59, notifica por edictos que

2, se ha dictado sentencia ordenando llevar 
adelante la ejecución y regulando ios hono
rarios del doctor ROBERTO ESCUDERO en 
la canitcTád de QUINIENTOS SESENTA PE

SOS MONEDA NACIONAL. Salta, 3 de fe
brero dé 1960. — EMILIANO B. VIERA.

e) 11 al 15|2|60

Q N’-’ 5350. — Notificase al señor RUBEN AL
BERTO MONTEROS, que en el juicio: “Pre
paración de vía ejecutiva, que le sigue el se
ñor Ricardo Valdes, por ante el Juzgado de 
Paz Letrado N’ 2, en 23 de diciembre! de 1959,

se ha dictado sentencia, ordenando llevar ade
lante la ejecución, y regulando los honorarios 
del doctor Roberto Escudero en la cantidad- de 
Cuatrocientos Diecinueve Pesos moneda nacio

nal. Salta, Febrero 3 de 1960. — EMILIANO E. 
VIERA, Secretario. e) 11 al 15|2|60

^N’ 5345. — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA. — Notifico al señor José María Sai-avia 
que en el juicio ejecutivo que' le sigue Hugo 
Javier Vergara, expediente 24.126|59, el se

ñor Juez de 1® Instancia 4- Nom. Dr. Rafael 
Angel Figueroa, ha dictado la siguiente set:w 
tencia: “Salta, Diciembie 16 de 19.59. Y VIS
TOS... CONSIDERANDO... RESUELVO:

Llevar adelante esta ejecución hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del jui
cio ; a cuyo fin regulo los honorarios del Dr.

Víctor Museli en la suma de Siete mil cua
trocientos cincuenta y dos pesos moneda na
cional. Fdo.: Rafael Angel Figueroa”. Salta,

Febrero 3 de 1960. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario. e) 11 al 15[2|60

N‘-‘ 5338 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
El Doctor Antonio J. Gómez Augier, Juez de

Primera Instancia 5’ Nominación en lo C. y 
C., en juicio “CAMACHO, Alegranda Guantay 
de vs. Sarmiento, Carlos Embargo Preventivo”

ha dictado la siguiente resolución: “Salta, di
ciembre 24 de 1959...........MANDO llevar ade

lante esta ejecución hasta hacerse íntegro pa
go al .acreedor del capital reclamado, intere
ses costas a cuyo fin regulo los honorarios 
del Doctor Julio Ovejero Paz, en la suma de

m$n 1.779. Regítrese, notifíquese por edictos 
al demandado por tres días ■ en los diarios Bo
letín Oficial y Foro Salteño. Repóngase. Fdo.

Dr Antonio Gómez Augier”.
Waldemar A. Simesen

Escribano Secretario
e) 10 al 12¡2|60

CITACIONES A JUICIO

5347. — CITAC'ON A JUICIO. — El
Juez de l0. Instancia y 4“ Nominación Civil 
y Comercial, en los autos "JUAREZ Marco,, 
lina - Posesión Treintañal”, Expte. N'-' 24.303¡

1959, CITA y emplaza bajo apercibimiento de 
nombrárseles defensor de oficio, a todos los 
que se consideren con derecho sobre el in
mueble objeto del juicio, finca “Pajita”, ubi

cada en el partido San Carlos, departamento 
Rivadavia, banda sud, con extensión de 2.130 
metros de frente por 4.330. metros de fondo 
y limitada: norte, río Bermejo, sud, finca “La 

finca “Siberia” de Laureana de Juárez y oes
te con Villa Petrona de Antonio Cucchiaro. 
Catastro N’ 152. Salta, Febrero 9 de 1960. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretrio.

e) 11-2 al ll_3-60

Ín» 5332 CITACION A JUICIO. — El Señor 
Juez Federal, en el juicio “Ejecución Ban
co Industrial de la República Argentina vs.

Otilio Eldo Oscar Terlera”, Expte. N9 44.871, 
cita a don OTILIO ELDO OSCAB- TERLERA 
por tres días, para que comparezca a juicio 
a estar a derecho, bajo apercibimiento, si no 

compárese, de designársele defensor que lo 
represente. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, diciembre 22 de 1959. — ROBERTO

CORNEJO ISASMENDI; — Secretario.
Dr Jaime Roberto Cornejo

Escribano Juzgado Federal

Salta
10 al 12|2|60

W 5315 — CITACION A JUICIO. — El Señor 

Juez de 1“ Instancia 5’ Nominación C. y C. 
•en juicio N’* 4221 ‘“Ordinario: Escrituración

Pedro Ibañez vs. Pedro Apaza", cita al deman
dado por veinte días para que comparezca a jui
cio a hacer valer- sus derechos,' bajo apercibi

miento de tenerle como defensor al Señor De
fensor de Pobres y Aucentes. — Asimismo se

le notifica que por Expte. N’ 4222 “Embargo 
Preventivo Pedro Ibañez vs. Pedro Apaza”, so 
ha trabado embargo -sobre un inmueble de su 

propiedad, con título a folio' 237, asiento 4 del 
libro 115 de la Capital, catastro N’ 22.075 has
ta cubrir la suma de $ 104.000.- m|n.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
su efecto.s.

Salta, Noviembre 12 de 1959.
e) 8-2 al 8|3|60

SECCION COMERCIAL Y

CESION DE CUOTAS SOCIALES 

■X>363 — CESION DE CUOTAS SOCIALES EX

PRESO CASTAÑARES SOCIEDAD DE RES-, 
I’ONSALIDAD LIMITADA.

Entre el doctor Adolfo Reneé Trogliero, a? -



. iBdtETíÑ o^icíÁL salta, peleas 12 be -iseo
gen tino, casado con doña Nora Lía Tórrts 
Mésples, de 33 años de edad, con domicilio en. 
la calle Rivadavia número quinientos treinta 
y cuatro y don Juan Emilio Etchelús, argen
tino, casado' con doña Ana María Polo de 3S 

años de edad, comerciante y con domicilio en 
la calle Urquiza número trescientos cuarenta 
y cinco de ésta Ciudad, han convenido lo si
guiente:

PRIMERO: El doctor Trogliero vende y el 
señor Etchelús compra la totalidad de los de
rechos y acciones pue el primeramente noml.- 
brado tiene como socio de Expreso Castañares 
S. R. L. derecho representado por treinta ac_ 

ciones de un valor nominal de ? 100 cada una 
La transferencia comprende toda participa
ción, derecho utilidad, cuota, dividendo, voto, 
y cualquier otro no enumerado que e1 doctor 
Trogliero tuviere en Expreso Castañares S; 
R. L., del cual’ queda completamente desobli

gado y sin derecho a participación o utilidad 
que pudiere arrojar los balances a practicarse. 
Igualmente queda establecido que \el Doctor 
Adolfo Eíeneé Trogliero no adeuda suma algu- 1 
na ni a la Sociedad ni a ninguno de sus socios

quedando en consecuencia desobligado de cula_ 
quier cuestión pendiente o/y futura. Le otor
ga la sociedad o/y sus integrantes carta de 
pago por todo concepto.

SEGUNDO ; El vendedor Dr. Trogliero de
clama tener recibido el importe de Tres Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ 3,000.—%.), mon

to total de ésta obligación por la cual otorga 
por medio de la presente constancia suficien
te recibo y carta de pago a favor del señor Et
chelús.

TERCERO: Esta cesión sé realiza con el 
expreso conocimiento y conformidad de todos 
los demás integrantes de la Sociedad que lo 
son los señores Salvador Russo;' José Moschi-

ro; María Russo; Berardo Calixto Paessani 
Sal, quiénes suscriben el presente.

En prueba de conformidad se firman tres 
ejemplares de un mismo tenor en la ciudad 

de Salta a nueve días del mes de febrero del 
año mil novecientos sesenta.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Scretario.
e) 12 — 2 — 60 —

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

/N’ 5349. — TRANSFERENCIA DE NEGO

CIO. — Se comunica que la firma “CIARDU- 
LLI, ALONSO Y CIA. S.R.L.” transfiere su 
negocio de confecciones en general, bonete, ía 

y camisería, denominado .'“ARTHOM” e ins
talado en la calle Alberdi N’ 82 de esta ciu
dad de Salta, a favor de la firma ‘‘SELIM, 
JOSE ISSA Y CIA; SOCIEDAD COMERCIAL

COLECTIVA”, con domicilio en el pueblo de 
El Galpón de esta provincia, la que se hace 
cargo del activo y pasivo. Para oposiciones, 
dirigirse al Estudio del abogado Ernesto Paz 
Cbaín, calle Zuviría 492 de esta ciudad de 
Salta. e) 11 al 17|2|60

J TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
*'N’ 5316 — A los fines previstos por la Ley 

11867, se hace saber que don Carlos Alberto 
Asbir, vende a don Ramón Alberto Lacsi y Jo

sé Amancio Aparicio, el neg^c-o de Pizzería 
denominado “RUZZI”, sito en San Martín N’ 
1066. Oposiciones en Alberdi 276, Salta.

e) 8 al 12|2|60

SECCION AVISOS-:- ~

ASAMBLEAS T
/_____________; ■ ■ ' • . -_________________ _

/ N» 5.354 — CLUB'DEPORTIVO , "VILLA
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