
bhduoida

MIERCOLES, JUNIO 29 DE 1960

N’- 507.668

HORARIO

AÑO Ll ----- N’ 6164
ÜDIOION DE 14 PAGINAS

Aparvo* loa día* hábilaa

• tabuja; 
OOEOKSION H“ 1805

Reg. Nacional I de la Propiedad 
Intelectual N’’ 507.668

DIMCC1ON I ADMINISTRACION

536
Para la publicación de avisos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá el si
guiente horario:

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO
Sr._ BERNARDINO BIELLA 

Gobernador de la Provincia
Ing. JOSE DIONICIO GUZMAN 

Vicegobernador de la Provincia
Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO

Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
Ing. PEDRO JOSÉ PERETTI 

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

ZUVIRIA

' fEL!EFONÓ 'Ñ? 4780

: SrJ AN RATMÜNDO ARIAS
i

DÍMelwr

• • .............. i ’' ' 1 ! I j
- Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ¡ejemplar de cada uno de 

• r _ , r , . , 1 • 1__ * 1 _ ' T . , . . ‘ t ; - * .|las ofici las Júdiciále 
11.9081 '!

Art. 4’ -
ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas' 

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 d
s o admi-

; Decreto N9 8 911 del¡ 2 de Julio de 1 957
; Art. II9 — La primera publicación de los avisos debe 
■ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.
: Art. 139 — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se
'envía directamente por correo, previo pago del importe de 
tías suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

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

¡ Art? 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
! de su vencimiento.
¡ Art. ’ 189 — VENTA DE EJEMPLARES : Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 

.respectiva por cada ejemplar.de la citada publicación.
j Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus- 
. cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente

! los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.
Art. 389 — Quedan obligadas todas las reparticiones de 

la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar

i los ejemplares' del Boletín Oficia
I .mente, debiendo designar entre

Sé nag . cargo-de; ibs mismos, el 
que deberá dar estricto cumplim J:
sición. siendo el único responda! le si se con

haciénd >se por lo tinto pasible a 
i ll ■

IS GEN

rio o empleado para que

negligencia al respecto ( 
medidas disciplinarias.

TARIFA

., que se les
1 .personal) í

provea diaria- 
, un fúnciona-

j.ento a la) presente .dispo- 
.statare alguna

ERALES I

‘ 3 . de Enero] ce 1.959. 
7; déí 3 L de Enero, de 1.959. _ — ¡ ¡_____ _ _ • ____ L _____
4; del 2
t-' - 1 - -

de'fé
E EJEMPLARES 

! ’i 
Número del día y atrasado" dentr

” atrasado de más c.elurijm s hasta un; a:
” ' atrasado de más de .un a ío ....-..

' DECRETO N-“ 4.51- 
DECRETO N" 4.71
A REGIR DEL 1»

VENTA D

BRERO DE 1.959

5 del mes
no

■’ atrasado de más

Suscripción Mensual . 
” Trimestral
” Semestral'

Anual .. <

SUSCRIPiCI DNES . • ::■> « ' 4 ! $ .

llvO
2.00
4.00

.20.U0
40.00
70.00 

130.00

) PUBLICACIONES
Toda publicación que no sea de composición corrida, s e percibirán los centímetros 

palabras como .un centímetro y por columna a razón de $ 6 .00 (Seis pesos el centímetrc
El precio mínimo de toda,publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos)] 

' Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán 
te derecho adicional fijo.

1’)
2’)
3’) , .
49) De más de una página se cobrará en la proporción correspondiente.
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Si ocupa menos de un cuarto % de página .... 
De más de un cuarto y hasta media % página .. 
De más de media; y hasta 1 página....................

itilizadc 3,- considerándose (25)

además de la 'tarifa,

.; ••'i;
el si guien-

31.- 
•54'.-
90.-

ejemplar.de
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En las jiuhilicaíüioné^a^término que tengan que insertarse por dos (2) 
v"'«í*' -a-A ■ ‘ -

o más veces, regirá («.-.siguiente tarifa •

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

' Hasta
10 días

Exce
dente

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

"fi ■ s $ 8' $
Sucesorios ............................ ............... ....................... .. 67.®) 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00
'^©sesión treintañal y deslinde .......................... .. 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00
Kemates de inmuebles ............................ ....................... 9o;gó 6.70 180.00 ■ 12.00 270.00 18.00.
©tros remates ................................ ............................... .. 67.00 ^50 90.00 6.70 130.00 9.00
©íictos & mina ........ 1.80.00 12.00
Contratos de Sociedades ........ 0.50 la palabra . 0.80 lá palabra
Balances........ . .. .. ?.... .v..................... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 20.—
Otros edictos judiciales y avisos .......... ............... 90.09 6.70 •180.00 -12.-00- 270r0G 1-8-.-00

«'• ‘.’S‘-• ‘ ■». j - t • "“'Ti

?S
 . ií

iíl

—■ ...— * - - ■ r

süRAüro
SECQ9N WnWRATIVA
<asnKiut»uffin£aEiacs33>iKuncnc>as0sstsáoBrwnimn^MMMi^*n

PAfrHUS
D E tí R E T. O S-

W.i? '’/é V 
de Econ, N’M. 12927 del 22( 6 (60.— Apruébase el Certificado N'-' 10, Parcial Provisorio de la obra correspondiente a la 

“Ampliación Villa Las Rosas — Grupo N’ 1, Capital’’ ................................. '............................
— Déjase establecido que la liquidación dispuesta en el Art. 2’ del Decreto N" 12.185 de 

1960, debe ser efectuada a favor de Habilitación de Pagos del M. de Economía ....
— Apruébase' los Certificados emitidos a favor de la Empresa Constructora Carlog, B. 

Peuser .................... ..................... .........................................................................................................
— Otórgase un subsidio de $ 35.000.— m|n. a favor de la H. Comisión Municipal de Prof. 

Salvador Mazza (e:-:_Pocitcs) ..........................................................................................................
— Apruébase el Certificado N’ 1 —Unico— correspondiente a la obra “Instalación Eléc

trica en la Iglesia Parroquial de Rosario de Lerma’’ ..........................................................
'— Apruébase el Legajo Técnico confeccionado por Direc. de Vialidad de Salta ....................
— Apruébase el Certificado Ñ’ 2 —Provisorio— Liquidación de Variaciones de Precios de' 

Materiales por obra ejecutada correspondiente a la obra “Mercado Municipal de Cafa- 
yate” ............................j.............................................................................................................................

12923

12929

12SS»

12931

12932 ”
12933' ”

1658

' 1658
1658 al 1659

1659

• 1659

1659
"1659

1659

12934

12935

M. de A. S. N’
12936
12937

12938

12939

— Apruébase la Resolución N’ 474 de fecha 13 de abril del año en curso, dictada por el
Consejo Gral. de A.G.A.S.............................................................................. . ........................... ..................

— Apruébase el Certificado N( 2 —Provisorio— Liquidaciones de Variaciones de Precios
de Materiales correspondiente, a la obra “Construcción Sala. Primeros. Auxilios dé To_ 
lombón (Cafayate)” ............................................................................................ ........................... ..

— Modifícase el Art. 1’ del Decreto N' ' 12.139 de fecha 3 dé mayo del corriente año ...1
— Apruébase la Resolución N’ 1086—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

vincia, de fecha 19 de mayo pasado ..............................................................................................
— Déjase establecido que la designación interina dispuesta por el Art. 1’ del Decreto N"

12.231 de fecha 3 de jnayo, corresponde a Personal Administrativo Técnico ................
— Recoñócense los servicios prestados por el Sr. Alberto Palomeque, chófer de la Asis

tencia Pública ...................................................  '

1660

1660
1660

1660

1660;

1680

EDICTOS DE MINAS:

N’ 6192 — Solicitado por Jorge Pérez Alsina _Exp. N’ 3258-P..................................................................... ¿..................................................... 1661
N’ 6191”— Solicitado p’ó'VRaquel Pérez Alsina de Puig _Éxp. N’ 3260-P....................................................................................................... 1661
N’ 6190 — Solicitado • por Carlos María, Larrory -Exp. N’ 3257-L.....................................................    166L
Ñ’ 6134 — Solicitado por Ricardo íaeñdro ’ Exp. N’ 3169-L .............................................................................................   - 1661

RESOLUCIONES DE MINAS?

N' 6224 — Expíe. N’ 3007—C ......................................................................................................................................................................................... 1661
Ñ’ 622'3 — Expíe. N» 23Ó2^-Z............................................................................................................. ........................................................................... 1661
N<’ 6222 — Expíe. N’ 2670—F .......................................................... „.....................................   2661
N' 6221 — Expíe. N’ 3006—L ......................................................................................................................................................................................... 16'61’
Ñ’ 6220— Expíe. N’^ 3033-^Z"..........................................................   _ i¿6l

Ministerio de .Aslst. Social y Sal. P.úbl. —Lie. N’ 123(60 ........................................................................................................
Administración Gfenérardé Aguas' — Ádquis. de Centrífugas Separadoras .................................... ................................ ..
Dirección General- de- Fabricaciones Militares — Licitación Pública N’ 103|60 ................................................................
Dirección General de Fabricaciones Militares — Licitación Pública N’ 524(60 ............................ ...................................

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 6195 —
N«-‘ 6194 —
N<’; 6187'—
Ñ’ 6167.—

LICITACION PRIVADA:

N'-‘ 6228 — Administración General de Aguas — Provisión de cable, etc....................................   1662

EDICTOS CITATORIOS:

N’' 6198 — s.| por Manuel Eustaquio Padilla .................................................................................... ...................................................................
N1’ 6180’—s|. po‘r‘Santos'Silvestre Aybar ..'........................................................................ ............................................................... ....................
Ñ? 6154 — s( -por Máxima Banjos de Gonza ....................................................................................................................... ................................. ..
N* .6158'. — sjípor-Saótíago^Gonza- ................................................................................... .................................................................

sis» — a)* por Daniel Vilte ............................................ '.................................................. . ...............................................
Ñ’ 6Í¿7i— si ípor Juana Demetria Gonza de López ............................................................................................................. ...............................
M» 66S6’ — «ftx» Carlos ''"Alberto Patrón Urlburu ...... .............................................. ................... ......................................... ...............

.166.1
1661

1661- al 1662
1662

1662
1662
1662
1662
1662
1662
1962



; .U©LEtlN‘®FICIAL •' SALTA, JUNIO 29 DE 1960 -EA&.’ 1657

P A G I NA 3

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS:

N’ ! 6213 -— De i
•Ñ’ ! 6212 -— De i
Ñ’ j 6206 -— De <
Ñ’! 6205 -— De
Ñ’ f 6204 ■— De i
Ñ»’ 6202 -— De i
N’ ’ 6179 •— De
N’ 6174 ■— De i
N’ ! 6173 — De
N° 6172 — De
Ñ’; 6166 — De
¡N’í 6156 — De
íN”i 6155 — De
:n»- 6145 — De
N*' 6148 — De
:n’ 6147 — De
■N’ 6140 — De

¡N’; 6132 — De
iN’ 6119 — De
!.N’ •6117 — De
'■ N’ 6102 — De

KTÍ 6088 — De
!ñ' 6086 — De
: N? 6085 — De

•; n* 6082 — De

don José Storniolo ........................ .................................................................................................................................i1...t * * Idon Dionisio Giménez .............. .............................. ................................................................... ..............................-. 0 ■ • . |
don José Ramón Agustín Giné o José Giné .. ................................................:.......................................
don Pedro Nicolás VÜlaverde ........................ . .....................................................................•-........... ..........
doña Carmen Ruíz de García o Carmen Ruíz o Carmen Ruíz Bernal o Carmen Ruíz Bernal de García 
don Hugo Abraham . Sales ............... . ......................... ’................ ............... ..................
don José Melitón Sánchez o Melitóu José Sánchez ....................................
doña Paula Alvarez. ......................................................... ..........................................
don Pedro Antonio Arias ................................................................................ ............
don Antonio Jiménez y de doña Antonia Perelló de Jiménez ...................
doña Micaela Romero de Alvarado .............................. .'............................... .
don Zenón Cuéllar o Julio Z. Cuéllar .......... ...................................................
don David Sarávia Castro y de doña Nicaela’Linares de Saravia Castro 
doña Ermelinda Luna de Molina ...................  :..........
don 
don 
don 

José 
don 
don Hugo Samuel Serrey .........
don Salomón Chaín ......................
doña Amelia Gómez ........................

! doña Nemesia Torres de Schain . 
i don

Francisco García ........................................ ,........................
Naun Sabbaga ! .....................................................................
Flavio Armella’ Lizárraga .................................................
B. Espinosa, Natividad Guzmán y Sergio Espinoza 
Yaya Faud ..................... -............................................ ’...

Benjamín Montellano

1662 
1662 
1662

, i,-. 1662 
1662

>1 1662 
1662, 
1662 .
1662
1663

. 1663
'<■ " 1663
- • 1063

; 1663 
1663 •

>>; 1663 
1663 - 

' 1663
'' 1663 

1663 ’ 
1663

' 1663
-••1663

-• <1663

N» 
, N’ 
: N.’ 
i ,N’

N’

■i ,N» 
■’n* 

! Ñ’

— De
— De

don 
don 
don

Damián Adolfo Copa .. 
José Vera ..i...............
Ramón Serapio Rosales

6070
6063 _ .
6062 — De 'doña Celimena García Vda. dé Villegas
6059 ;—De don Juan Carlos Dávalós ■........................
6057 
6056 
6052 
6040 
6035 
6034 
6030 
6008

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De? N’

Ñ’ 6007 -- De
Ñ’ . 5982 r-De
N > 5981 -- De
N’ 5977 -- De
Ñ’ 5941 -- De
Ñ’ ■5919 -- De

don Nicolás Alzogaray .......................................
don Martín Ciro Aparicio ;...........................
don Lídoro Argamónte.. ......................
doña Elda Buenaventura Maidaná de Benicio 
don Humberto Pedro Carabajal ........................
don Simeón Gil ...’............................ ......................
don Sixto Durán ..................................................

don Zahed Juan Jahjah ............................ ............
don Armando Ola 1__ ;. ... ......................................
don Antolín Cuellas .................................. i..........
don Rodolfo Anastasio Guaymás ..................
doña Angela Uribúru de Echenique ..............
don Pedro Díaz Aldab ...................... ................
don Rodolfo Antonio Costas ........................... .

1

--..s1668 
1663

. ,.1663
-1563

> 1663 
J '1663 

.1663 > 
. . '1663

7 ,1668
* 1663

1663 .
'■•1663 '

1663 
1664.
1664 

" ' 1664
166'4 

-. ' 1’6*64 
1664 .

REMATES judiciales

N» 
N’

6230 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Ejec. Hipotecaria c| Bonifacia La Mata de Zúñigu ...I.... 
Sociedad Cooperativa Agropecuaria Grá. Martín6227

N"' 
Ñ’ 
N» 
N’ 
N"
Ñ’ 
Ñ’
Ñ’

— Por Manuel C. Michel — Juicio: I. Gareca y Cía. vs.
de Güernes Ltda.......... i.

—. Por Martín Leguizamón
— Por José Martín Risso Patrón
— Por
— Por
— Por

Juicio; Ejecución Hipotecaria contra Normando Zúñfga ................
Juicio: Sucesorio de Chehade Seife .......... ................................

Arturo Salvatierra!—Juicio; Angel Julio SPvera vs. Carlos San Juan •.........................   —
Aristóbulo Carral —Juicio: Moschetti y Cía Francisco vs. Pojasi Ismenia ............ ............
Julio César Herrera —Juicio: Corimayo Juana Cuse de vs. Corimayo Eulogio ............
Miguel A. Gallo Castellanos :— Juicio: Nicoleno Felipe vs. Heredia Pedro .............. 
Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio; Nicrhno Felipe vs. Lerma Ricardo y Argentina

6219
6215
6207
6200
6199
6183 — Por
6182 — Por _ .
6129 — Por. José Abdo —Juicio: Pérez Napoleón vs. Justicia Hnos.

Miguel

•f.

• 1664

.... ’. .... 1664
'1664

■ ' . -16.6.4
■ 1 .16'64'

: 6<:.4.. al ..J 665
.1665 .

■ .J665
•1665

1665.

N’ 
N«
Ñ»
N’ 
N’

6114
6109 

-6092
6036
5971

— Por
— Por
— Por
— Por
— Por

llini ..
LuiiiuLiü, u. xv. jx. vo. avxox LiuvLui jj.vvíO Juan . ’édro 

Cata Leandro y Cata Mary Ramos de I.......* - 11 i I .

Manuel C. Michel —Juicio: José Domingo Saicha vs. Bernardo Eduardo Jiménez y Os< 
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Conrado, Marcuzzi S. R. L. vs. Martinotti Líber 
Aristóbulo Carral*—Juicio; Massafra Vicente N. vs. “ - • —
José Alberto Cornejo — Juicio: Roberto Michel Ortiz vs. Félix Plaza .................................
Martín Leguizamón — Juicio: Madelmo Díaz vs. Adolfo Vera. Alvarado .......... ..............

ar T|ija.bi 1665
’ 1665

- . ÍGÍÍ5
• . 1GG5

LGG5 al 1GGG

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

6216 — Elina y Elvira Bridoux vs. Estanislao Miranda ............ .,..........................7.............................. ’.......
6214 — Grandes Almacenes José Vidal S. R. L. vs. Francisco Gentile y Compañía Minera La Poma
6201 —Julio Montalbetti vs. Salomón Bass y Adolfo D. Torino ..................   ...'.___

N’
Ñ’
Ñ»
CITACIONES A JUICIO:

é I.
1666
1666
1666

N’

N’

N»
• N’..

6231 — Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia vs. Convocatoria de acreedores de Franci 
S, R. L. ......;.  ?..........................................................L

6226 —Promovida por Guido: Dardo Iñigo, Hugo René Iñigo; Víctor Raúl Iñigo, Luis Elsa Iñigo, 
Iñigo .hoy de Hidalgo, cómo hijos de Doña Josefa Juárez .....................  ■

6217-— Laporte de Gallardo Olga por su hija menor María del Valle vs. Javier Lucio Dousset .. 
6208

¡seo S tel< ii y Cía.’

noñíá Solar
1’666

N-"'. 6177
N° • 6176 
,N» 6168
N’. . .6095
N» 6047

— Arroyo Cosme Damián y Julia Seryanda F. de Arroyo;—adopción ...........................

— Cardozo de la Vega de Fernández Delina del Carmen — Posesión. treintañal .......................... ;
— Provincia de Salta vs. Herederos de don Recaredo Fernández ...............................................
— Posesión treintañal promovido por José Tristón García ......................................................................
.—.Gutiérrez Marcelino y, Gutiérrez Hilaria López de s|: adopción de un menor ...............................
— González Genoveva —Filiación Natural de Elva Dora G. de Flores; julio 'Ricardo y Mercedes

•1666
ÍG6G -
1666 .

Gonzále:

,1666 
1666 

■*166G:.
1666 

■1G6G-
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POSESION TREINTAÑAL?

N»
N’

6084 — De Esparza Damiana 
6060 — promovido por Juan Florencio Gubernatti

1666 •
.166,6 ¿al ,1667

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: ............

Ñ' 6225 — Centro Vecinal General Manuel Belgrano — Aguaray, para el día 10 de Julio .......... ....... ' 1GST-
N’ 6188 —• CIFO, Sociedad Anónima, para el día 30 del cte............................... . ........................................... "••••■•.•.......................... • • ••■ 1667
N’ 6171 — Altos Hornos Giiemes S. A. 1. C., para el día 10 de Julio ..................................................................     1667.
K* i * 3 4 * * * * 6157 — Río Bermejo S. A. para el día 30 del cte...................     .1667

DECRETO N» 12927—E. 
SAETA, Junio 22' de 1960. 

. Expte. N’ 1523|60.
,VISTO que Dirección dé’ 'Arquitectura de 

la-' Provincia, eleva para su aprobación y pa 
go.el Certificado N’ 10 —Parcial Provisorio— 
de .obra, correspondiente a la “Ampliación Vi 
lia’ Las Rosas — Grupo N’ 1” Capital— que 
la, misma emitiera a favor del contratista In 
geniero Juan José Esteban, por la suma de 

’Vl78.519.60 m|n.;
Por ello y lo informado por Contaduría Ge 

neral de la Provincia,
i 

El Gobernador de la Provínola de Salte
DECRETA:

Artículo 1» — Apruébase el Certificado N’ 
:10,-—Parcial Provisorio— de obra, correspon 
diente a la "Ampliación Villa Las Rosas — 
Grupo N’ 1 — Capital”—, emitido por Direc 
eión de Arquitectura de la Provincia a favor 
dél contratista Ing. Juan José Esteban, por 
la suma de ? 178.519.60 m|n.

.Art. 2’ — Previa intervención de Contada 
riif General de la Provincia y por su Teso
rería General, liquídese a •favor de Dirección 
de' Arquitectura de la Provincia, la súma de
3 128.519.60 m|n. (Ciento Veintiocho Mil Qui
nientos Diez y Nueve Pesos con Sesenta Cen
tavos Moneda Nacional), para que ésta con 
cargo de oportuna rendición de cuentas can
cele a favor del contratista beneficiario el im 
porte del certificado en cuestión, imputándo
se la erogación al Anexo H— Inciso I— Ca.

Subtítulo A— Rubro Fun 
18— Plan de Obras Pú- 
Fondos Especiales de o- 
Présupuesto vigente. t 
establecido qué Contadu

ría General de lá Provincia por su Tesorería 
General, en oportunidad’ dé practicarse la li
quidación dispuesta precedentemente, reten
drá la-suma de $ 17.851.96 , en concepto del
10 o|o de garantía de obra sobre el certifica
do de referencia, valor éste que será acredi
tado a la cuenta “Cuentas Especiales —Depó 
sitos en Garantía”.

Art. 4’ — Déjase igualmente establecido que 
la diferencia que surge del importe del cer
tificado aprobado .precedentemente y la suma 
que se manda a. liquidar, se ■ debe a que se 
ha descontado la suma de 3 50.000.—, en con 
cepto de Certificado de Acopio.

Art. 5’ — Comuniqúese,, publíquese, i-sér- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

®s Cqpda:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría'- de O,'Públicas

jNÍ 6118 — Ingenio San Isidro S. A para el día 22 de julio.............................................. ............................................. .. v 1667

AVISO:

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ..........
AVISOS A LOS SUSCRIPTORES ...............

SECCION ADMINISTRATIVA

PECgETOS DEL PODER

EJECUTIVO

pítulo I— Titulo 5— 
cional IV— Parcial 
blocas atendido con 
rigen provincial dél

Art. 3’ — Déjase

DECRETO N» 12928—E. .
SALTA, Junio 22 de 1960.
Expte. N» 576,1960.
VISTO el Decreto N,; 12.1S5|1960, per el que 

se dispone el otorgamiento de ■ un ■ subsidio a 
favor de la Comisión Pro. Templo ■ de La Mer
ced de Arriba y atento lo observado por Con 
taduría General de la Provincia,

• El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Déjase establecido que la li
quidación dispuesta en el artículo ■2'l; del De
creto N’ 12.185,1960, debe ser. .efe.ctuada a fa 
vor de Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, pa 
ra que esta oficina, con cargo de rendir cuen 
tas, cancele a la entidad beneficiaría la, suma 
liquidada.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese erf el Registro Oíicial y Archívese.

BERNARíJlNO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N« 12929—É.
SALTA, Junio 22 de 1960.
Expte. N’ 220—1960.
VISTO estas actuaciones por las que Direc 

ción de Vialidad de Salta, eleva para su a- 
probación y pago los certificados de obras 
emitidos a favor de la Empresa Constructora 
Carlos B. Peuser; y

—CONSIDERANDO:
Que -los certificados cuyo cobro se persigue 

corresponden a ejercicios anteriores por el 
concepto de reconocimiento, de Variaciones de 
costo, parciales, finales y - de intereses, de va
rias obras ejecutadas por la. Empresa Carlos 
B. Peuser;

Que de acuerdo a la información producida 
por Vialidad de la Provincia, corresponde se 
proceda al reconocimiento de crédito y libra 
miento de la orden de disponibilidad de fon
dos pertinente:

Por ello y atento a lo aconsejado por Con 
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo i’ — Apruébase los certificados 
emitidos a favor de la Empresa Constructo
ra Carlos B. Peuser, cuyo detalle es el si
guiente ;
Obra: Pavimentación camino Cerrillos a Ro
sario de Lerma por El Pucará:

Certificado N’ 10 C. O. ... $ 927.43
Certificado N’ 11 C. O. ... “ 95.576.42

$ 96.503.85

Obra: Pavimentación Avenida Ejército' del-
Norte Dpto. Capital:

Certificado N’ 5 Final de

1667

Obra ....................................  SÍL807.16

89?807.16

Obra: Salta a- Empalme’ Ruta ’Nacional N* 
34 por Ceibos’Tramo:’ La Pefiaí «-■ Coljós — 
Pavimentación:
Certificado N’ 1 Fina! M. Cos

to — Coriserv. .............................. $ 32.835.32
Certificado N’ 2 Final de Con -■ ■ •

servación ....................................... 23r209.49

5610:44.81

OfeVá’; Camino Salta a Empalme. tRutal-; Na
cional Ñ’"9 en Limache —r Tramo--Avcfá'. H. 
Iricióyen —• Dpto.'Capital:

Certificado Ñ»“ 9 Mayores <.•• “n.
Costos ....................... :................... J’ 123.591.72

Certificado N’ 6 Parcial de i
Obra .........  ”■•106.071.39

' $ . ,229.66-3.11

nal Ñ’ 9 en Limache Trarpo Püépte S'ó'bre
Río Arenales: ¡i-, '*

Certificado N’ l .C. O. Mayo. ... : ”<’
res Costos .......... . .......................... $ 83:617.16

$ 83:617.16

Total General . ... $. 555.636.'09

Art. 2» — Reconócese un crédito por lajeíú- 
n.a de $ 555.G36.09 ?m¡n. ■ (Quinientos . Cincuen 
ta y Cinco' Mil Seiscientos Treinta y Seis, Pe 
sos con Nueve Centavos Moneda Nacional) Aa- 
favor de la- Empresa ’ Constructora Carlos ,13. 
Peuser, correspondientes a los certificados ,.de 
tallados en el artículo anterior. .

Art. 3: — Previa'intervención de' Contadu
ría General de la Provincia, y por su Tesore
ría General, liquídese la suma de $ 555.636:09 
m|n. (Qúfniéntds Cincuenta ’ y Cinco- Mil' Seis 
cientos Treinta -y Seis Pesos con Nueve Cen 
tavos Moneda Nacional), a favor de Direc
ción de Vialidad de Salta, en cancelación del 
crédito reconocido por el artículo 2’ y- para 
que con cargo de rendir cuentas haga efecti
va esa. suma a la Empresa beneficiaría, con 
imputación al Anexo H— Inciso 5— Pago De'ú 
da Atrasada —Plan de Obras Públicas, aterí 
dido con Fondos Especiales de Orig-.cn Provin 
cial.

Art. 4’ — Apruébase las planillas de inter'é’ 
ses devengados al 31 de octubre de, 1959 por 
los ' certificados’ cuya. ’ aprobación y p.ago sé 
dispone por los artículos 1’, 2’ y 3(l que hace 
un total de $ 77.548..90-,,m|n. . •

Art. 5’ — Reconócese, un crédito por'-la sú 
me de ? 77.548.'9'0 m|h: (Setenta y Siete Mil 
('pimientos Cuarenta ,y- Ocho Pesos con/Novení.- 

• ta Centavos-Moneda-Nacional), a favor .cíe la..;
Fmpresa Constructora; Carlos B. Peuser,;,.^npo.^7 
’e’det lasr-planillas desintereses aprobadas; póri* 

. el artículo 4.- del’ presente decreto. ■ ’
Art. 69 10 — Previa intervención de Cont-adu
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rc\ General de la Provincia y por su Tesoro- 
rj-a General, liquídese la suma de- $. 77.548.50 
iP¡n, (Setenta y Siete Mil Quinientos Cuare’n 
t»; y1 Ocho Pesos con 90(100 Moneda Naeio- 
íial), a favor de Dirección ,de Vialidad de Sal 
t». en cancelación del crédito reconocido por 
el artículp 5» y para que con cargo de rendir 
cuentas haga efectiva esa suma a la Empre
sa beneficiaría, con imputación ral Anexo H— 
inciso
Obras 
íéri de

5— Pago Deuda Atrasada— Plan de 
Públicas, atendido con fpndos Especia 
origen Provincial.

7’ — Comuniqúese,- publíquese; insér-Art
teée en el Registro Oficial y archívese. 

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es. copia:
Rolando Tapia

Jefe <ie Despacho Subsecretaría de O. Públicas

quitectura de la Provincia, la suma .de ?. ■ 
6.238.50 m|n. (Seis Mil Doscientos Treinta y 
Ocho Pesos con Cincuenta Centavos Moneda 
Nacional), para que ésta a su vez lo abone 
al citado, contratista, con imputación: Anexo 
H— Inciso V— Parcial 1 “Pago Deuda Atra 
sada” dél Plan de Obras financiado con re
cursos provinciales — Ejercicio 1959¡1960.

Art. 3’ — Dépase establecido que en opor 
tunidad de efectuarse la- liquidación dispuesta 
precedentemente Contaduría General de la 
Provincia por intermedio de su Tesorería Ge 
neral, retendrá la suma de $ 623.85 m|n., en 
concepto del 10 o|o de garantía de obra sobre 
el certificado aprobado por el artículo prime 
ro, valor éste que se acreditará a la cuenta 
"Cuentas Especiales — Depósitos en Garan
tía’’, previa confección de la. respectiva Ñola 
de Ingreso.

232:de
Pe r .: ello y 

durí 1 Genera

uo O2.m|m; .9, ■ ■ ... • '
atento lo iniorinado- -por Conta 
de la Próvin :ia,

DECRETO N» 12930—E.
gALTA- Junio 22 de 1960. )
VISTO el pedido formulado por el Presiden 

tt de 1a H. Comisión Municipal de Prof. Sal
vador Mazza (eX-Pocitos), consistente en el 
•otorgamiento a su favor de un' subsidio de S 
35.000.'— m|n., para ser destinado a la adqui 
simón -de 20 rollos de alambre. para la pista 
dé aterrizaje de dicha localidad;

Por ello, •

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

E« Copia: 
Rolando Tapia 

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Otórgase un subsidio de $ 
“6.000.— m)n. (Treinta .y-Cinco Mil Pesos lío 
-peda. Nacional), a favor de la H. Comisión 
Municipal de Prof. Salvador Mazza (ex_Po- 
oitos), para ser destinado a la adquisición de 
■20 rollos de alambre para la pista de aterri
zaje de fe mencionada localidad.

Art. 2* — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de la H. Comisión 
Municipal de Prof. Salvador Mazza (ex.Poci 
ios), la suma de ? 35.000.— m|n. (Treinta y 
Cinco Mil Pesos Moneda Nacional), con car
go de rendir cuentas y para . ser aplicado al 
concepto expresado en el artículo anterior; 
con imputación al Capítulo III— Título 10— 
-Subtítulo E— Rubro Funcional VII— Parcial 
1 del Plan de Obras Públicas, atendido con 
Fondos Provinciales — Ejercicio 1959|1960.

DECRETO N’ 
SALTA, Junio 
Expte. N’ 1421|60.
VISTO que Dirección de Vialidad de Salía, 

eleva el Legajo Técnico correspondiente a la 
obra: "Construcción Puente Carretero' soble 
Río Angastaco (Dpto. de San Carlos), y pre
supuesto de la misma, el que asciende a la 
suma de m$n. 2.623.408.86; y

—CONSIDERANDO:'
Que a fin de posibilitar la ejecución de la 

mencionada obra, la repartición recurrente tra 
mitó la constitución de un Consorcio Cami
nero con la Dirección Nacional de Vialidad 
de acuerdo al régimen del Decreto Ley Nació 
nal N’ 9875)56 del Plan de Caminos de Fo
mento Agrícola. El referido Consorcio ha si
do aprobado por el organismo nacional, otor
gando a 
vincia. un

Que de 
34 de la
ron sometidos a consideración del H. 
jo de Obras Públicas, organismo éste que a_ 
conseja aprobar toda la documentación co
rriente en autos; ,

Por ello, -

12932—E. 
22 de 1960.

¿te -3'. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
• PEDRO J. PERETTI

Jke «opta:
Rsland» Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de- O. Públicas

DECRETO N’ 12931—E. 
SALTA Junio 22 de 1960.
Expte. N» 3121—1959.
VISTO este expediente por él que Direc

ción de Arquitectura de la Provincia eleva 
para su aprobación y pago el Certificado N’ 

■ j —Unico— correspondiente a la obra “Insta
lación Eléctrica en Iglesia Parroquial de Ro 
sario de Lerma”, emitido 
▼or del contratista Pedro 
ma de m$n- 6.238.50;

Por- ello, y atento a lo . -----
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

por la misma a ía 
P. Chilo, por la su-

informado por Con

Articulo 1’ — Apruébase el Certificado N» 
j —Unico— correspondiente a la obra "Insta 
íáeión Eléctrica en Iglesia Parroquial de Ro 
sario de Lerma”,. emitido por Dirección de Ar 
-euítectura de la Provincia a favor del contra 
tistá Pedro P. Chilo, por la suma de (Seis 
Mil Doscientos Treinta y .Ocho Pesos con 50| . 
.100 Moneda Nacional) $ 6.238.50 m|n. ’

jtrt. ,2’ — Con Intervención de Contaduría 
general de' la- Provincia y por su tesorería 
Gélíéralr liquliídée a favor .de Dirección de Al

I ; i ■ ■ - •-' ¡ • ■ -■

El Goberiador da la Provincia de Sarta 
E C- R É T A.: ■ -
-' Apruébase

3
Ai tículó
— Provisori 

: Preció, 
mires

; de Caí: 
Arquiijeetúr- 
cont .-atist^s 

la; subía 
ti 2»< —- 

Geni rál (1; 1 
General, ¡ i 

(Cier to 
Pesos con 4! 
de I lirécqfón 

que j !ést 
pji-oc 
mpo 

•tículp. a 
lisiuil, lixl 
tituló 3 
í— Pp.rc 
lído. ¡con 
i ricial! de

2 - 
de 
da, 
cipe.

por 
Ai

m|n.

1’.

is c e 
ipon

ra

cuen tris 
líos 
el a 
erog iciónj |al 
li
na!
'aten

“i F-roy

la Dirección de Vialidad de la .Pro 
subsidio de $ 1.716.248.79 in|n.; 
acuerdo a lo dispuesto por el Art.

Ley N" 968, estos antecedentes fue.
Conse-

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA-

Artículo 1’ — Apruébase el Legajo Técnico 
confeccionado por Dirección de Vialidad -de 
Salta correspondiente a la obra: “Construc
ción Puente Carretero Sobré Río Augastacu 
(Dpto. de San Carlos)”, con un presupuesto", 
de ? 2.623.408.86 m|n.

Art. 2’ — Autorízase a Dirección de Viali
dad. de Salta para convocar a Licitación Pú 
blica para 'la adjudicación y contratación de 
la obra referida en el artículo primero del 
presente decreto.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia •
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 12933—E.
■ SALTA. Junio 22 de 1960.

Expte. N’ 1520—1960,
VISTO esté expediente por el que Dirección 

de Arquitectura eleva pava su aprobación y 
pago el Certificado N’ 2 —Provisorio— Liqui 
dación de Variaciones de Precios de Materia 
Ies por. Obra Ejecutada, correspondiente a la 
obra "Mercado Municipal de Cafayate”, que 
la misma emitiera a favor de ios contratistas 
Jiiam .Catalano y Manuel López, por la suma

el ■ Certificado N’ 
i'' de Variaciones 
por Obra Ejecuta-

>— Liquidación
2 Materiales ri_.____  _ _______
líente a ia'')obrá “Mercadé ’ Muñí 
yate”, émitidc pór''Dirección de 
le la -Provincia,1 - a favor :de los 
uan Catalano
de m$n. 282.: 40-.02
Con- intervención' dé 'Co’ritáduría 

; Provincia,) j

■y” Manuel López,

, . . por ,su Tesorería
liq iídese''lá suna de' ?'’ 130.094.49

Noventa y Cuatro 
Nacional), ,a favor 
ra dé. la- Provincia 
n cargo- de rendir

Ant. ‘ 3’
rene
certi ’icaclpl a; 
y lo que! se

aj qu^ si

Tr’einta Mil
! |100 .Moneda.

de Arquitectu
- a su vez'lci

■ da a cancelar a sus beneficia-
> te del certifi• i-
Literior, debiéndose imputar-->esta 

Anexo ,-H— ’) Inciso- I-j— Capitulo
I — Subtítulo) I>—*• Rubro1 • Fimcio- 

al 6 —Plan
Fondos L

‘ Présúpu'esto 
Déjase esétab 
r’ge entre "'el importé total del 
robado por,1 il artículo priqiero

:ado. aprobado por

rge entre

que* ¡se 
se dal-ie a I qu 
do anterior I 
la suma de í

Ait . 4’„ ) — 
tese

Jefe

ie Obras Públicas, 
Especiales, de Origen 

vigente.
écidp qué. la -dif e_ 
ímpofté tofal del

ordena’ liquidí -r por . el' segundo, 
total del certjíica- 
o), se lía .deducido, 
n. ' ! ’ . .

en él! R<

j del importé*
0 1 (Provié’óri
152.045.53Jm

Comuniqúese, 
gistro Oficial.

BERNARDINO BIELLA1 
PEDRO

publíquese,» ’insér- 
y Archívese. • ■

J. PERETTI
qopia:. 

Rolando 
de Despi

Tapia . ..
2I10 Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 12934—É.
LTA, |juiio 22 de''196(

Expte. '•N* ------- ■' ’ 1
VIpTO l’a

he

sa

fech: 
Cons

N’ 12934—E

. 13 •
___ 1 ajo Gene 
Aguí ;s r dé 
epígiáfe; j;

Sí

4084)59-. ' . 
esolúción Nv.’. 
abril' del año 
al de Adminis' ■' ¡I]ita, relatiya.

Qué la mese 
efecti la i-'eso
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último. 

. jreseritac 
publica : . . ’ i [ 21 „ ancj ei 
oferentes

474, t .dictada ..con 
éñ curso por el 
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, al .expediente del

ucfónt referida dispone dejar ,sin 
ución N’ 17.5 dictada por el' Con 
le A.G.A.S., ■ con fecha 1'2 'de fe 
. Asimismo ‘ r< chaza las ' propues 
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curso, en Viitud' de que.las fir 
no ‘reúnen) 1 >s. requisitos . lega.

sejo ' 
brerc 
tas .
ción 
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mas 
les 1 espectivo y fél' monto 
resulta venta; iso a los inte

Que los: fur ----- ■ ' ' '
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■ rrobqrái
¡O; y jje:

de las. ofertas no 
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cados.- por -la' réjiarlamentos irive cador,.- por -la' réjiar 
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r el amplió]
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.13 de abrü
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invocar, un Jm C“z
a -paga la previsión dé tanques 
I-destino a-!di'" 
j Provincia,,)■ . 
kro Pliego dé'- 
mocimiento. )dt 

Comuniqúese, 
Lisfrn Oficial'. • 

iRNARDlNÓ) *E 
I.:-- PUDRÍ

vincia de
A- : -
la • resolución N’ 

del año. en- curso,

Salta

evo llamado ar li-

rersas usinas él'ée 
debiendo incluirse 
Condiciones el ré- 

. mayores costos.
publíquese, insér- 

Archívese. .
¡ELLA'. ' :
• J? PEttETTl' ' ’

lapia |
ho Subsecreta •ía de O. Públicas
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DECRETO N9 12935 — E
Salta, Junio 22 dé 1960
Expedienta' N«* 1519|1?'60.
—VISTO, este expediente por el cual Dircc 

oión de Arquitectural ‘ de- la Provincia, ele
va para su-' aprobación* y pago el Certificado 
N» 2> Provisorio —Liquidación de Variacio 
nes de Precios de Materiales por obra eje
cutada,. correspondiente, a la obra Construc 
alón Sala- de Primeros> Auxilios de Tolom- 
bón (Cafayate); emitido a favor del contra 
tista. N. Marcelo Soto, por la suma de ? 
74.148..Ó.2 m|n.;

Por ello,",,yí’.'atento a lo informado por Con 
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l9i — Apruébase el Certificado N9 2 
—Provisorio —Liquidación de Variaciones de 
Precios de Materiales por obra ejecutada 
correspondiente a ia' obra Construcción Sa
la Primeros Auxilios de Telombón (Cafaya
te), emitido por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, a favor del contratista N. 
Marcelo Soto, por la suma de $ 7*1.148.02 
ín|n.,

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General de la¡ .Provincia, liquídese por su 
Tesóréría General, la suma de ? 35.531.17 
iñ|ñ, (Treinta y Cinco Mil Quinientos Trein 
ta' y Un Pesos Con 17|100 Moneda Nacional) 
a faY°r de Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, para que esta a su vez con cargo 
de oportuna rendición de cuenta, proceda a 
cancelar al beneficiario el importe del certifi
cado en cuestión, ^debiéndose imputar ésta 
erogación al" Anexo H— Inciso I— Capítulo 
I— Título 4-—'Subtítulo 3— Rubro funcional 
I— Párciáv 9— ‘ Plan de Obras Públicas aten 
dido con Fondos Especiales de Origen Pro
vincial, del Presupuesto vigente.

Art. 3". — Déjase establecido que la dife
rencia que surge-del importe total del certi
ficado y lo qué se ordena liquidar por el 
artículo segundo de debe a que se lia dedu
cido la suma de $ 38:531.17 m|n„ eorrespon 
diente al Certificado anterior N’ 1 Provi
sorio. “ 1-

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

BERÑÁRDINb. BIELLA 
t ‘ PEDRO* J. PÉRETTI-

'Es Copia:
ROLANDO TAPIA

J«fo de Despacho- Subsecretaría* de Ó. Públicas

DECRETO N’ 12936 — E 
Salta,'Junio 22 de 1960 
Expediente N» 1115|i1960
—VISTO la modificación propuesta por Ad . 

minfstración Gerieral de Aguas de Salta, so 
bre el Decreto N’ 12189|60

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E CRETA ;

Art. 1». — Modifícase el artículo. 1’ del De 
cieto N9 12189 de "fecha 3" de Mayo, del co
rriente afio, el que deberá quedar redactado 
en la siguiente forma:

“Reconócese íós* déífeóhos" al’ usó dé agua 
del dominio público ya establecidos por usos 
y costumbres mecliánte' el. Decreto N,’, 4^03 del 
31 de Enero de1 Í9Í9,f a li'oníbre de los actúa 
les titulares del ’ dominio del predio, señores 
Isidoro Pastraná"-y" Olivia Domínguez de Pas 
trana, y otórgase* nuevo;; tíEúló de concesión 
para irrigar;' Veinte hectáreas del inmueble 
denominado'’ Fracción , Finca San Luis . Catas 
tro Ñ9 32.603, ubicado’'en el Departamento La 
.¡Capital, con, una dotación de diez litros cin_ 
eó decilitros por segundo, a derivar del río 
La 'Silleta . (.margen . derecha) ■ .toma la Merced 
pos la. antigu’a' acequia _ llamada de Díaz, 
y sujetó a las disposiciones del artículo 217 
del Código de Aguas y con., carácter temporal 
- eventual.

Art.. 2’ — Comuniqúese, publiques?, insér - 
tesé' en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO B1ELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 12937 — A.
Salta, 22 de Junio de 1960.
Expediente N9 1784-G-1960 (N9 2036|60 y 
Expediente N9 1784-C-1960 ((N9 2036)60 y 

agregados de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia.)

VISTO en estos expedientes la Resolución 
N9 108G-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, que acuerda las pen 
sienes a la invalidez N’ 1152 a 1164 cuyos des
tinatarios, según lo expresa la citada Repar
tición, se encuentran comprendido én las dis
posiciones del Decreto Ley 703 refrendado por 
Leyes 813)47 y 3362|59.

Atento al Despacho de Comisión de fojas 
1 y al dlcamcn del Asesor Letrado del Minis
terio del rubro a fojas 5,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l1'. — ■ Apruébase • Ig. Resolución N9 
1086-J de la Caja de Jubilaciones y Pensio-' 
nes de la Provincia, de fecha 19 de mayo pa
sado, cuyo cuya parte pertinente dispoa.e.

Art. 1". — Acordar pensiones a la Invalidez 
de acuerdo a las dispqfeiciones del Decreto 
Ley 703 refrendado por la Ley 813)47, y la 
Ley 3362|59, con un haber mensual de ? 300,- 
m|n. (TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL) a' liquidarse desde el mes de la fe
cha en que la presente resolución sea apro
bada, a los solicitantes que a continuación 
se detallan:
CAPITAL
1152 — AGUDO, Anatolio
1153 — DIAZ DE CAZON, Carmen
1154 — GASPAR, Carlota 
1155.— JURADO, Audelina '
1156 — MOLLINEDO, Daida Blanca. Esther
1157 — VELASCO CEJAS, Juana 
A NT A
1158 — CARABAJAL, Segunda íNtra. Sra. de

la Talavera)
GENERAL GUEMES:
1159 — ARENA, Antonia 0
CERRILLOS
JJGO — SANCHEZ, Santos
GU ACHIRAS
1161 — LOPEZ, Gregoria Eugenia 
METAN
3162 — CEJAS, . Guillermina (El Galpón) 
MOLINOS
1163.—.GUTIERREZ, Abel 
1164 — GUAYMAS, Juan Cruz (Seclantás)

Art. 2’. — Las pensiones acordadas en -el 
artículo anterior quedan sujetas a caducidad 
en caso de establecerse cambios -en la situa
ción de Sus beneficiarios o, por inexactidudes 
en la documentación presentada.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia: ,
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 12.938 —A.
Salta. 22 de Junio de 1960 ' 1 ► ,r
Expediente Nros 33.894 y 33.726)60.
VISTO el Decreto N’ 12.231 de fecha 3 

de mayo del año en curso, mediante cuyo ar 
tícuio 1’ se designa a la señora Felisa Cal
derón de Zelaya, siendo necesario modificar ia 
imputación consignada,; en. dicho- nombramien 
to de acuerdo a lo informado por Oficina de 
Liquidación y Sueldos de ese Departamento 
de Estado'; ,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de. Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ .— Déjase establecido- que. la de* 

signación ¡interina dispuesta;-por t,§l.t.artículo 
1’ de! Decreto N9 12.231 de fecha. 3 .de .mayo 
ppdo., corresponde a Personal -. Administráis- 

.ve Técnico con la siguiente .imputación: Ane
xo E- Inciso I- Item I- Principal a) 1-^par
cial 2)1 de la Ley de presupuesto en vigencia.

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

BERNARD.INO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copla: ' .
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO- N? 12.939 —A.
Salta. 22 de Junio. de ;1960.
Expediente N9 34.380)60
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

el reconocimiento de los servicios p; estados 
por el’Señor ALBERTO C. PALOMEQUE, que 
fuera dejado cesante por el art. 1’ del De
creto -N’ 12.153 del 2 de mayo de 1960, ha
biéndose desempeñado como - chófer de, la A- 
nistencia Pública, hasta el .1-8, inclusive, del 
r.íes de mayo ppdo., -.

Atento a lo informado por Oficina de Perso
nal y Dirección de Administración del Minis
terio del rubro, . - -r.

El Gobernador de la ' Provincia de 'Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Reconócense los servicios 
pi estados por el Señor ALBERTO C. PÁLOME 
QUE, -en la categoría ' dé Auxiliar Mayor, 
chófer de la Asistencia Pública,. -durante el 
tiempo comprendido desde el 2 al 18, .del año 
en cursó debiendo imputarse esta erogación 
al Anexo ;E- Inciso I-' Item I- Principal á) 2- 
Parcial 2)1 de la .Ley de Presupuesto en Vigen
cia. ’ .

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registró Oficia! y 'Archívese'.'

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTÍÍO

Ee Copia: ' • ' ' - •
• ROBERTO ELIAS '

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

EDICTOS DE MINAS:

N9 6134 — Solicitud de permiso de Cateo de 
Minerales de. Primera y Segunda Categoría 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada 
en el Departamento de Guachipas presentada 
por el señor Ricardo Liendro en Expediente 
Número 3169 —L el día Veinticuatro do Junio 
de 1959" a Horas Diezy Diez Minutos.—

—La Autoridad Minera Provincial -notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en. forma., y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia y • de. partida •' el. 'vértice de 
unión que forman, la junta de los ríos de la 
Yesera o Paranilla que baja por la quebrada 
del mismo nombre del cerro Las Minas o ce 
rro Azúl con el fío Calchaquí, de dicho vértice 
empezará la cuenta con 2 000 mts. rectamente 
con dirección Sud, de aquí se miden 10.000 
mts. con dirección Este, de aquí 2.000 mts, con 
dirección Norte, de aquí medir 1,0,000 mts. con 
dirección Oeste hasta dar con eL punto de par 
tlda y cierre de la poligonal.— La Siipefficie 
solicitada resulta superpuesta en 270 hectáreas 
aproximadamente .a-las pertenencias dé la. mi. 
na "María Elena’’. Expte. N9 9Ó7—S, quedando 
(irla superficie libre estimada- .en. 1.730 has.

--A lo que se- proveyó.— Salta, Noviembre 
30 de, 195'9."* Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso, '¿n' las" puer 
tas de la Secretaría de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería. —Notifíquese, repóngase • y resérvese 
hasta 'SU oportunidad.— Antonio 'J.-Gómez Au- 
gier.— Juez. Intérj.np- de Minas.—

- -Lo que', se: hace sab'eir'a ig!i§*..'éT?g0á. t'
SALTA. -Marzo'. 3 dé’ 1960.' ’ ■ x " “

WALDEMAR SIMENSEN — Secretario Interino '
- ' ' ■ e) 13 al 29|G|60-
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IN’ 6192 — Solicitud =de permiso ¡para expíe-, 
,'ración y cateo- de-.mi.nerales de primera y se
cunda-categoría én una zqt^a de DosaNlil Hec- 
{táreas ■ ubicada en el Departamento de General 
¡Guemés presentada por el. .señor Jorge ..Pérez 
iAlsina en .Expediente N.’ 3258—P él d.ía Veinti 
cuatro;de: Setiembre de 1959 -a . horas Nueve y 

; Seis Minutos.*— . . . ,
<-Autoridad -Minera Provincial notifica 

, a loa que se consideren -con. algún ¡derecho pa- 
i ra que-Jq hagan .valer en .forma y dentro del 
I término de íeyi-r-^La.ezona peticionada se des 
■'cribe-en la siguiente forma: se toma como pun

to--dé -referencia—el- mojón interdepartamental 
de Gen'érál. > Gtí'emés y Auitá dehóminádo El 
Alizar-y---Sé miden 500 m.-al Oeste y dfehde allí 
iOt-OOO •m.tSi- aiisub; deAde éste punto sfe mide 
4Jd<)0-mts: al Este, .5.000 mts. al sur, 4.001) 

< m€§.'’álJOéste-y 5.0'00 mis. al,Norte, ehéerrando 
! una superficie dé 2.000 Has:— Lá zóha peticio 

nade resulta' libre dé otros .pedimentos mine
ros.—- A lo qufeiíSé ¡¿proveyó.— Salta, febrero 
16 "dé '19'60.—- Regístrese, publiquese . en el 
Boletín Otica! y fíjese cartel i aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 ilel .Código de Mi 
nería.—- Notifíquese, -repóngase y reserves® 

hasta- su 
de Minas

Lo qu e
SAETA,

oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de la-Provincia de Saltar
se hace rsaher ¡-.a sus. Afectos-.
-Abril 7 de 1960 . ~ ,

e) 24|6 al 7|7|60

N’ 6191 — Solicitud de permiso: para explora
ción >y cateo dé -minerales de prmera y según 
.día categoría en una .zona de Dos -Mil .Hectá
reas- ubicada - en el Repartamenp de General 
Guarnes presentada por la iSeñóra Raquel Pé- 
Tez^lsinajTdefRuig'.íen Expediente [N° (3260—P 
«: día Veinticuatro de Setiembre de 1959 a 
horas Nueve y .Seis Minutos.—r

—Ira,’ Autoridad Minera Prqyiraeial notifica 
a los que se consideren con algún derecho pa 
ra -que lo -hagan valer en forma y dentro del 
término dé ley.— La zona peticionada se des 
cribe en • la. siguiente forma: : Se toma como 
punto dé -referencia el mojón interdepartamen- 
•tal de- General Guemes. denominado El Alizar 
y se mide 5;í5Ó0 mts. al Este yj desde allí 8.000 
mts. -al Norte ¡hasta el punto de partida, des le 
donde se mide '4r.,000 mts. al Ñorte 5,.Ó0Ó.mts. 
ál Este, 4.0ÓÓ -mts. al Sur y 5?.000 mis. al Oes 
te, encerrando una- superficie ,.de 2.Ó00 Has.—

La zona peticionada resulta superpuesta en 
70 hectáreas 'aproximadamente al cateo tra
mitado en el éxpediénte N’ 64.049—S—56. que 
dando una superficie libre., estimada en 1.930 
hectáreas, de las cuáles 56’0 hectáreas aproxi- 
niáfiámente sé éncuénipan .üiiicajlás dentro de 
ía zona. SéíaEsláncia Éi Rey, AÍq que sé prove 
yo Salta, 'iébreró 16 'de ld,60.¡ÍÍé'gístrésé,publí_ 
quese en el Boletín ‘Oficial y( fíjese cártel avi 
so bp laq puertas ‘dé'íaAíecreirarfá, dé.'confor
midad coñ íd‘ establecido por “él árt. 25 del Có 

“^áigd 'di isrinería.— Notifíquese, repóngase y 
desírvese hasta su opórtuñidad—. ^Chagra.— 

‘ Juez de Miñas dé 'la i-'róvincia de feálta.—
Ló ^ué sé Kácé saber á áua efectóií.—
SÁLTA/ Ábríl 7 'dé '19 6Í).

ra) 24j« al 7|7|'8«

p.ei'L'icie de 2.00.0 -hectáreas?— La superficie 
óoiiciuida resulta libre de otros pedimentos 
mineros y con 81 hectáreas aproximadamente 
situadas dentro de la zona de la Estancia H 
Rey.—; A lo que se proveyó.— Salta, febrero 
16 de 1960.— Regístrese, publiquese en el Bo 
letí-n y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
•Secrdtáfíá, dé conformidad con ló establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.— Notifí
quese, r&póhgásé y 'resérvese hasta su oportu
nidad— Luis Glíágra.— Juez de Minas de la 
Prolviñci'á de Baitá:—

Ló qué se hábé súber a sus efectos.
SALTA, Abfil '7 dé 1960.

é) 24|6 al 7|7]60

RESÓLÚ'GldríES Í)E MINAS:

Ñ« «220 Éxpte N» 8033-Z.
Salta-, -Jiinio 15 de 1960.
Visto Ib informado precedentemente por Se

cretaría, Téngase por caducado el permiso de 
cateo. -Nototiquése, repóngase, publiquese de 
oficio tilia ‘solir vez en ■ el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por -él árt. 45 dél Decre
to N'-’ 430 (del 21 de marzo de 1957, tome nota 
¡Secretaría, pase a conocimiento de la Direc
ción Provincial de Minería, fecho, ARCHIVE
SE. — Fdo. Luis Chagra Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

e) 29|6|60

6221 — Expíe Ñ’ 30Ó6-L.
Salta, junio 15 de 1960.
Visto lo informado precedentemente por Se

cretaría, téngase por caducado el permiso de 
cateo. Notifíquese, repóngase, publiquese de 
oficiouña sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por el art. 45 del Decre
to Ñ» 4*30 del 21 de marzo de ,1957, tome nota 
Secretaría, pase a conocimiento de la Direc
ción Provincial de Minería, fecho, ARCHIVE
SE. — Ffio. Dr. Lilis Chagra Juez de Minas, 
de la Provincia de Salta. k ,

' e) 2‘9|6|60
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N’ 6190 — Solicitud de permiso, para explora
ción y cateo de minerales de primera y. según 
WaTbatíejfórtá ’fti nnS' íonáíi Dos Mil Héctá_ 
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u'-ltis tibe <8e consideren con algún derecho pa- 
• -rá-que lo hagan, .valer-en-forma y-dentro del 

término de ley.-— La zona peticionada se des- 
"orjite ■’éin'lá síguiéñt'e. fo'rróia: sé toma como 
.punto dié re?éréncia'’el .mó'jón interd'epártamen- 

” til dé ÍJéíierái'' iGuéin^s y1 Anta denominado 
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ED 
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N« t

N” 6¿22 — Éxpte. N’ 2670-F. .^H1'
Salta, 15 de Junio de 1960.
Visto lo' informado precedentemente ,por Se- . • •“ 

oretaría, téngase por caducado el permiso de “=u 
cateó. Notifíquese, repóngase,, publiquese de 
ofició u-na sola vez en el Boletín Oficial a lo's ■ _ , - .... 
efectos determinados por el.art. 45 del Decre- . . 
t-. Ñ'l 43Ó del *21 de marzo de 1957, tóme nota 
Secretaría, páse a conocimiento de la Direc
ción Provincial de Minería, -fecho, ARCHIVE
SE. — Fdo. Dr. Luis Chagra Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

e) 29|6|60.

K« '(i:2áS- —. Expié. N" 2802*2.
Salta, Junio 15 de 1960.
Visto lo informado precedentemente, por Se

cretaría, 'téngase -por caducado el permiso de 
cateo. Ndtitíquesé, repóngase publiquese de 
oficio una sola vez. en el Boletín Oficial a los 
éfe'ctos determinados por 'el árt. 45 del Decre
to N1' 430 dél 21 de marzo 'de 1957, tomé nota 
Secretaría, p'ásé a coñó'cimiéñtó dé la Direc
ción Provincial de Mineríás, fecho, ARCHIVE
SE, Fdó. Dr. Luis Chagra Juez dé Minas 
de la Próviiii’ciá dé Salta.

e) 29|S|60

N« 6224 — Expía 3.007-C.
Salid, Júni'o 15 de 1960.
Visto Iff 'informado precedentemente por Se

cretaría, téngase, por 'caducado el pérmico dé 
cateó. •Nbtifíq'uésé, repóngase, publiquese de 
oficio una sola vez en el Boletín Oficial a los 
efectos determinados por el art. 45. del Decre
to N’ 43Ó 'dé! ¿lidé-iñário dé Í957, tónié-ttotá 
Secretaría, pasé a cojpcimiento de ia. Direc- 
,ción. Provincial' dé'“Minería- 'para sú conocí* 
miento, íSiSltó, 'ARCHIVESE-— -‘-Fdo. Dr. Luis 
Chagra -Jilez d'e Minas dé.Ta Provincia. •

e) 29]6|60
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za bancaria. No. se aceptarán pagarés.
Fdo.: ELADIO JOSE SALAR,''.Ingeniero Me 

cónico y Electricista, á cargo del Departamen 
to Construcciones e Instalaciones.

Buenos Aires, 15 de Junio de 1960.
é) 22-6 al 12-7-60.

LICITACION PRIVADA

N» 6228 — MINISTERIO DÉ ECONOMIA, FI
NANZAS Y < OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA ’ >• .

CONVOCASE a licitación privada para el día 
18 de julio próximo venidero a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura de las propuestas que 
se presentaren para la provisión de <los si
guientes elementos:
UNA BOBINA con 800 metros de cable de 
acero galvanizado 6 X 37 X1 de 3|4„ diámetro 
con alma de cañamo: UNA BOBINA con 800 
metros de cable de acero galvanizado de 6X37 
XI de 5|8” de diámetro y .UNA BOBINA con 
400 metros de cable de acero galvanizado de 
6 X 1 de 1)2., . de diámetro, para perforación 
a cable, Resistencia 175|190 KG. /mm2., 160} 
175 KG/MM2. y 140]160 KG. /mm2„ cuyo pre-
supuesto oficial aproximado es de $ 200.000.- 
m)n. (DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA 

. ...NACIONAL).
Más datos y detalles, se suministrarán en 

CONTADURIA (Sección Compras) de la 
A.G.A.S., calle San ■Luis Nv 52 — Salta.

, LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salta, Junio de 1960.

., e) 2'9)6 al 5¡7|60

EDICTO CITATORIO.:

Ñ9 6198 — REF: Expte. N9 14.522|48-bis s.r.p. 
140)2. — EDICTO CITATORIO .

A los efectos establecidos por el Art. 350 
del Código de Aguas, se hace saber que Ma 
nuel Eustaquio Padilla tiene solicitado recono
cimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con una dotación dé 6, 8 l|segundo, a 
derivar del río El Tala (márgen izquierda) 
mediante el canal Comunero “Rodas”, carác
ter Permanente y a Perpetuidad, una super
ficie de 13 Has. del. inmueble “EL ARCA” 
catastro N9 58 ubicado en El Jardín Departa
mento La Candelaria. — En estiaje, esta do
tación se reajustará proporcionalmenté entre 
todos los regantes del sistema a medida que 
disminuya el caudal del citado río.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 27)6 al 8)7)60

N’ 6180 — REF: Expte. ’N» !459Ó|Á|¿8 >. •. p. 
167|2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que Santo:» 
Silvestre Aybar tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación'de 0,005 l]segundo a derivar del 
río Chuscha (márgen izquierda), por la ace
quia 1—b, zona norte, carácter Temporal-E
ventual, una superficie de 0,0090 Ha. del in
mueble Parcela 10 de la Manzana 17. catastro 
N* 790, ubicado el Departamento de Cafayate 
(Pueblo).
SALTA ■— Administración General de Agua.

e) 23)6 al 6)7)60

N9 6154 — REF: Expte . N9 13.389)48 s.r.p.
mu.

EDICTO CITATORIO ’
A los efectos establecidos por el Artículo 

350 del Código de A’guas, se hace saber que 
MAXIMA RAMOS DE GONZA tiene solicita
do recebecimiento de agua pública para irri
gar con una dotacióm de 0,787 l|segundo, a de
rivar del río Brealito (márgen 'derecha), carác- ’r 
ter Perrfiahente y a'Perpetuidad, una superfi
cie de 1,5000 Has. del inmueble "CROROMA”, 
catastro N’ 556, ubicado en Brealito, Partido 
de Seclantás, Departamento de Molinos. En 
estiaje, tendrá turno de labora 6 minutos en

un, ciclo de 10 días con todo al caudal dé la a- 
' cequia "Él Chorro”..' - ' . <

. Salta, . . '
■ADMINISTRACION GENERAD DE AGUAS.

. . • e) 21|6 al '4|7|60

N» 6153 — REF: Expte. N» 13.383[4S s-.r.p. 
4.57)2. . ’

EDICTO CITATORIO
A los efectoá establecidos, por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que San
tiago Gqnza tiene solicitado recebecimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0,525 l|segundo, a derivar del 
rio Brealito (márgen derecha), carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superlficie de 
1 Has., del inmueble "Da Loma”, ■ catastro N’ 
558. ubicado en Brealito, Partido de Seclantás. 
Departamento .de Molino.— En estiaje, ten
drá un turno de 1 hora en un ciclo de 10 días 
con todo el caudal de la acequia “El Chorro"

Salta,
ADMINISTRACION GENERAD DÉ AGUAS

21)6 al 4)7)60

N’ 6138 — REF: Expte. N9 3159¡V|58 s. e. p. 
157)2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, sé hace saber que DA- 
N1ED VILTE tiene solicitado otorgamiento de 
concesión» de agua pública para irrigar con' 
una dotación de 0,057 l|segundo, a derivar del 
rio Chuscha • '(márgen izquierda), mediante 

la acequia 1 b) zo-norte, carácter Temporal— 
Eventual, una superficie de 0,1100 Ha. del in

mueble “Parcela 3, de la' Manzana 29" 
catastro N9 456, ubicado en el pueblo de-Cafa- 
yate, Departamento Cafayate.—
SALTA, — Administración General de Aguas 

e) 14 al 30)6)60.

N’ 6137 .— REF: Expte. N9 13387)48 s. r. p. 
157)2.— .

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Art. 350 

del Código de Aguas, se hace saber que JUA
NA DEMETRIA GONZA DE LOPEZ tiene so 
licitado reconocimiento dé concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,262 
l|ses'updo, a derivar del río Brealito (inárgen 
derecha), carácter Permanente y a’ Perpetui
dad, una superficie de 0,5000 Has. del inmue
ble “La Huerta”,, catastro N9 601, ubicado en 
Brealito, Partido de Seclantás, Departamento 
de Molinos,— En estiaje .tendrá un turno de 1. 
hora en un ciclo de 10 días con todo el caudal

■ de la acequia Da' Huerta.
SALTA, — Administración General de Aguas

e) 14 al 30|6)60.

N9 6136 — REF: Expte 13550)48 — CAR
LOS ALBERTO PATRON URIBURU S|ins- 
cripción aguas privadas.
EDICTO CITATORIO:

—En cumplimiento del Art. 183 del 'Código 
de Aguas se hace saber que CARLOS ALBER
TO PATRON URIBURU tiene solicitado ante 
ésta Administración mediante expediente N’ 
13550)48' la inscripción de aguas privadas al 
solo efecto impositivo y del catastro de aguas 
las aguas que riegan la finca SANTA ANA, ca 
tastró N9 335, provenientes de manatiales ubi
cados en las fincas LAS MORÁS, y EL BA
ÑADO.— Ubicados en el Departamento de 
Chicoana.
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 
A. G. A. S.. _ '
SALTA, Administración General de Aguas.

■ e) 13)6 al 6|7)60

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS:.

•N» 6213 — Er'Senof'juez de-Píimerá Instancia' 
Cuarta Nominación Civil* y* Comercial cita y - 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de JOSE STORNIOLÓ para que hagan 
-> oler sus derechos. . ’

~ - WíETI^'ÓílGlAL

» Dr-.Manuel Mogro • Moreno , ■ ' •
■ . Secretario '' . . • 1

N9 6172 — SUCESORIO. .— El Señor .Jue'z de
i9 Instancia e, lo Civil y Comercial deí Dis
trito Judicial del Sud-Mjstáñ.-. cita ’y emplaza
p'or treinta /días a heréderos’’'y’ acreedores de
-Aíitóhió ,Jiménez..y, Antonia ’.Perelló de Jimé
nez. ’— Metán’ Junio" de í)960..' • ’

, Dr. Luis ' Elias Sagárnaga ' 
Secretario ,

7 ’ e)’ 22|6 al .2|8.|6¿<

Salta,. 24 de Junio de 19’6.0.
■ • - ‘ <’ -e): 28)6. ál<8)8)60
•——.—;—■ 1—:—.—.. i——i. í .•-,- . . ’J——

j-N9» 6212 — SUCESORIO? “El Séñof" Juez- 
en lo Civil ■ y Comercial-áta.'-Nominación, cita 
ilama 'y emplaza por treinta - días "'a 4 herede
ros y acreedores .dé-Dionisio'GIMENEZ.

SALTA, 23 Junio- -.. - -W
n Dr. Manuel Mogrq Moreno- ■■ 

Secretario
■ '( -■ ■ .re) 28)6-ál-*8)8)60

N9 6206 — EDICTO SUCESORIO. ’’ 7.
<- El Señor Juez de 1». Instancia.. 5’ Nomina- 

. ción Civil y Comercial cita y emplazajipr, trein
ta días a herederos y acreedores, de JOSE RA
MON AGUSTIN GINE.ó JOSE' GINE,: . 

Salta, Junio 14 de 1960. . .-
Dr. Mario N. Zenzano . • 

Secretario
e) 27)6 al. 5)8)60 .-

N9 6205 — EDICTO SUCESORIO ■ . ■
El Señor Juez de l9 Instancia, ;3’ Nomina

ción Civil y Comercial cita y. emplaza p.ór trein
ta días a herederos y acreedores de don PE
DRO NICGLAS VILLA VERDE- •

Salta,- Junio 23 de .1960,
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

SECRETARIO
e) 27)5-al 5|8|60

N9 6204 — EDICTO SUCESORIO: S. ERNES
TO- YAZLLE, Juez de 1’ IJnst. C. y C. Dis
trito Judicial del Norte Orárf'-cita iy- emplaza’ 
por treinta días a los acreedores y herederos 
de CARMEN RUIZ DE GARCIA ó-.-CAP.MEN 
RUIZ BERNAL ó CARMEN ‘RUIZ BERNAL 
L>E GARCIA. ' .

S.R.N. Orán, 28 de -Abril de 1960; * i * * 4 * * 7 
Dr. MILTON EOHENIQUB AZÚRD-UY

Secretario ■ .
e) 27)6 al 5)8|60

N9 6202 — SUCESORIO: Antonio Jt Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia' a cargo 
del Juzgado de 5» Nominación en' lo- Civil 
y Comercial de la ciudad de Salta, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don HUGO ABRAHAM SALES: , 

Salta, 22 de Júinio de 1960; * •• <»’
Dr MARIO, N. ZENZANO ’ 

Secretario' ■ 
e) 27)6 al 5)8)60

F------------------------ ;---------------------------------------------
N9 6179 — SUCESORIO:

Sr. Juez Civil y Comercial 4’ Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
1 acreedores de don José Melitón Sánchez o 
Melitón José Sánchez.—

SALTA, Junio 15 de 1960.
Dr. Miguel Mogro Moreno '.—-"Séérétariói’ 

e) 23)6 al-3|8|«0

N9 6174 — El Juzgado Civil y Comercial, 
4? Nominación, cita por treinta días a intere 
sados én Sucesión Francisco de Paúlá Alva- 
^rez. :— Salta, Junio 9 de 1960.
Dn MANÜEL .MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 22-6 al 2-8-60.-

N9“6173 —-SUCESORIO — El Señor. Jue? de 
1». Instancia en lo Civil y Comercial, del .Dis
trito Judicial del Sud-Metán, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y. acreedores , de. don 
Pedro Antonio Arias. Metan. Junio ■ de 19’60.

Dr. Luis-Elias . Ságftrnaga
Secretario .. ’ .? ■

e). 22)6 al 2}8|6Q. •
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.Ñ* 6166 — .SUCESORIO. — -El Señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación. Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a acreedores y herederos de doña Micaela de 
¡Alvarado para que hagan valer sus derechos 
én la sucesión de la misma.

‘ Salta, Junio 7 de 1960.
i Dr. Mamuel Mogro Moren»
i Secretarlo
( e> 22|6 al 2|8t«0

:C 6)17 — SUCESORIO: El Juez de Tercera 
Nominación Civil cita a herederos y acreedores 
de HUGO SAMUEL SERRE?.—

SALTA,’ Junio de 1960 .
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario

e) 10|6 al 36|7|«»

N’ 6059 l 
mercial 
a heréd'i

i StíCEfeORIO. — El ’ucz Civil y Co-I j —- —- j
5ta. -Nominación, cita’ por treinta, días 
eros !y acreedores de ¡don Juan” Car

los Dávalos. !-¡— Salta; Fefrero ¡17‘de" 1960." 
WApDEMAR A. 'SÍMESEn'.

I í íÉscifibah'o’Secré|a^io

Ñ" 6156 — EDICTOS SUCESORIO: El Doctor 
.Gregorio- Kmd, Juez Interino de Primera Ins-. 
■tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días 
:a herederos y acreeedores de don JULIO 5tE- 
NÓN CUELLAR ó JULIO Z. CUELLAR.) ' 

• Metán, Junio. 14 'de. 1960.
¡ Dr. Luis Elias Saghrnaga

Secretario
' e) 21|6. al 1|8|6« ’

N’ 6102 — EDICTOS SUCESORIO
El Doctor Rafael Angel Figueroa,- Juez <• 

Primera Instancia en lo Civil y Comercaii,. 
Cuarta Nominación d« esta ciudad de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y, acreedores de don SALOMON CHAIN, para 
que hagan valer sus derechos. — Salta, ma
yo 18 de 1960.

Manuel Mogro Moreno
Secretario ’

e) 8|G al 22|7|6U

N» 6155 — SUCESORIO: David Sai-avia Cas 
■tro y Nicaela Linares de Saravia Castro. El 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda. 

¡Nominación én lo Civil- y’Comercial cita’ por 
' treinta días á los herederos y acreedores de 
i David Saravia Castro y Nicaéla Linares de 
Saravia Castro.— Salta, 18 de Mayo de 1960.

! ANIBAL URRIBARRI, Escribano, Secretario. 
■ e) 21(6 ai 1¡S'¡6(>.

N’ 6088- — EDICTO': Adolfo* D. róri.nó’. juez 
de Primera Instancia én íó Civi’ y Comer
cial Tercera Nominación, cita y emplaza. por 
treinta días a herederos y acreedoras de A- 
iheiia Gómez.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario

e) 7|6 al 20|7|60

1 N», 6145•— SUCESORIO: Antonio J. Gómez
. Augier, Juez, de 1» Instancia y 5? Nomniación, 
; ' Civil, -y. Comercial, cita y emplaza a herede- 
. ros. y. acreedores; de doña Ermelinda- Luna de

Molina, para que se presenten a hacer valor
i susí derechos eñ el término de treinta días.

■ -Salta, marzo 13 dé 196Ó. *
; EIXIISA AGUfLAR, Secretaria Interina 

' ’ é) 15|6 al 29l7|60.

N’ 6086 — SUCESORIO: El Dr. Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Quinta Nommación cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Da. 
Nemesia Torres de Schain por el término de 
treinta días hagan valer sus derechos.
Dr. Mario N1* Zenzano — Secretario

e) 7|6 al 20!7'.60

N’ 6148 — SUCESORIO: Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de 1^ -Inst., 5?’ Nom., C. y C., cita 
y emplaza a herederos” y acreedores de don 
Francisco ■ García por. edictos, qpe, se publica 
rán durante, treinta días en los diarios Bo- 
létín*' Oficial y." Foro Sal teñó. ;

Salta, Junio de’ Í96Ó. ¡
Dr. MARIO N. ZENZANO, Secretario.

e) 15]6:al 29].7|60.

N’ 6085 — EDICTO SUCESORIO, El Dr. Er 
nesto Saman, Juez de Primera instancia en 
lo Civil y Comercial, Primera Nominación, ci 
ta y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de Don Benjamín 
Montellano.—

S’ALTA, 6 de Junio de 1960.
Dra, Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira. Nom. Clv. y Com.

e) 7|6 al ¿0¡7¡60

N’ 6147 — EDICTO SUCESORIO.:
. El Sr. Juez de, 1°-Inst., 5$ Nom,,. Civil y Co 
mercial, cita y emplaza por treinta días a.he
rederos y acreedores de Naúm Sabbaga. — 
Salta, Junio 8 de- 1960.

Dr. MARIO N.’ ZENZANO, Secretario.
e)-. 15|6 'al 29|7|6«:

N<- G082 — SUCESORIO: El Sr. Juez C. de Fri 
mera Instancia Cuarta Nominación Dr. Rafael 
Angel Figueroa, cita por treinta días a here
deros y‘ acreedores de don Damián Adolfo Co 
pa, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto.

Salta, Junio 3 de. 1960.—
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

1 e) 7|6 al 20(7:60

6140 — SUCESORIO:
—El' Sr. Juez, de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil y ■ Comercial .cita y emplaza 
por treinta días á .herederos- y acreedores «te 
don FLAVIO ARMELLA LIZARRAGA.—

¡ SALTA, Junio 13 fle l§60.
Dra. Eloísa, G.. Aguijar — Secretaria •— Del 

! ' Juzg. Irá. Nom. Clv. y Com.—
e) 13|6 al 2«|7|«#.

N’ 6132 ’—* Antonio) Gómez Augier Juez de Pri 
mera. Instancia y- Quinta Nominación en’ le 
Civil y Comercial’• cita y emplaza-por treinta 
días a herederos- y acreedores dé JOSE B; ES
PINOSA, NATIVIDAD ’GUZMaW'y-SÉR&G 
ESRINOZA,

SALTA,- Junio 9:fdé- 19602
£r,- MARIO-’ NC ZENZANO' — Secretario

e) 13|6:’al 27|7|60 ’

N’,_ 6119--^ EDICTO SUCESORIO: El Dr. Gre
gorio Klnd.-* Juez. Interinó dé • Primera Instancia 
en:.lo; Civil-y’Cóñféteial del Distrito —Suá4—Me 

. -táñ, cita y.-.’emplaza.por treinta'díaá a heredSii'éis 
y acreedores'detdon’^Y-AYÁ'FÁtiD? •'

Jrtnn Angel--QlMonéS,-»- Béórétárlo Interino
e) 1016 al 26|7|60,,

<4
f L- EDI 
nstancia

N” 6057 
de 1* I:
Distritc del)No 
cita y emplaza 
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N'' 605l . __
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EDI 
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I ’Dr,¡

¡6 al 15|7|G0

TO SUCESO 
en lo Civil j
e, Doctor S.

>RIO. — El Juez 
y Comercial del 

___ Ernesto Yazlle, 
por treinta! cías á herederos 

•MTOirvr .'Lcl at znr> a-ó-a-o-don NICOLAS 
Nueva Orán,- 
n EChenique 

Secretario

alzogaray. 
Mayó 27 d’e 1960. 
' Azurduy

e) 2|6 al Í5|7|60

ro SUCESORÍIÓ."— El'Juéz de 
lo Civil- -y -Ce mercial del Dis

ector S. Ernesto, 
mplaza porjtreinta días a he- 

MARTIÑ"UIRO

el Norte, •’■ Dó

dores, de don

de-lla Nueva Orar Mayo'-27-dé'1960 
L.r.-Jl— ázurduy-

•. Secretar! > ’ ’ •
. e) 2|6 al 15|7|60

Mijton Echeniqúe Azurduy-

6012 SUCESORIO: El ’tó. Antonio J. G6-N1' ( 
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1 e) l»|6¡a^
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a herederos y a-

1417160.* .

N’ 6Ó4Ó 
Nominación' C . i Iherederos y¡ a 
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SALTA,) [Mall'o __-___ ¡. ,. ,
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ICESORIO.-r- 
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Redores de don:

El Sr. Juez 3ra. 
liaza treinta días 
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N’ 6)35 41 E
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Civil 
te, c 
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RA¿kjA¿j—

Secretario
-31]5 al 13|7|60

ICTO SUCES ORIO.— El Dr. S. 
, Juez de-jjra. Instancia en lo- 
ial del Distrito Judicial del Ñor 
aza por treinta, días a herederos 

¡le don HUMBERTO PEDRO CA-
’i ’

la Nueva Orín, Mayo 4 de 19'60 
henique Azm duy — Secretarlo

• ’j e). 31|5 al 13|7|60

N’ 6070 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
C'uarja' Nominación Civil y Comercial cita por 
treinta días a herederos y acreedores de JO
SE” VERA emplazándolos bajo apercibimiento 
de Ley.

Salta, Junio 1’ de 1960.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario’
e) 316 al 18|7|6Q.

N’ 6063 — SUCESORIO. — El Doctor Ernesto 
Saman, Juez de Primera Instancia en lo .Civil 
y Comercial Primera Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de RAMON SERAPIO ROSALES, bajo aper
cibimiento de Ley.

Dr. Eloísa G. Aguilar. ¡ 
Secretaria 
28|4|6Q

Dra. Eloísa- &. Agúiláf '
e) 2(6 al 15|7|60

N’ 6062 — EDICTO SUCESORIO: El Doctor 
Manuel Alberto Carriel-, Juez de Primera Ins
tancia en lo 'Civil y Comercial del Distrito 
Sud-Metán, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y, acreedores de; Doña CELIMENA 
gIrÓTA VDA. DE VILLEGAS;

M-etáh, Mayo 10 de.-1960.
- JUAN ANGEL QUIÑONES 

Secretario Interino
é) 2|6 al 15|7|60

N'-‘ ¿334-j-j EDICTO: ’ j' 

 

-AD0LF0||t0R1N0, Juez 
1 y Gpm - - - - 1Civil „ ____
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treinta días a herederos^ y acree-

' i 4 -ón Gil.— j
é Febrero áe . 
CALADA IRIJNDO

1960.; • ' ,
----- J Secretario
e). 31|5 al 13|7j60

DICTO 'SUCESORIO::
ez de Ira. Instancia 2da. Nomina- 
ivil y Coméro-ial cita a herederos 

de SIXTO) DURAN por treinta

de Abril de 1960,
RIBARRI -jy- ¡Escribano Secretario 
,, '. < L e> ?1|5 al’ 13|7|60
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a, estar a
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— El 
on Civil y (Jo:

Señor Juez de Cuar- 
_ _ jr lercial cita y -empla- 

deréciio á ;;hE rederos y acreedores 
JUAN JAHáH por treinta días.

. .. Secretario. 
Manuel Mogro. MORENO 

.Secretado.
’ ’ J ¡je) '*3015 ál 14|7¡60.

ro Moreno 1-J 
Manuel Mogr

é.oo'i'j —
Gregori

N< 
to
In stáncía 
to

■ á: i
’ ’Mei

Iedictó SycjÉSQRIp. 
p Kind,, Juez, 
a lo Civil y

,J. —. El Doc- 
Interino de Primera 
Comercial del Distri-_____ MV -W'AVAA j-lVlUClWdl U.CA -Lilis tul - 

Sud| Me’ ¡án,. cita y , em liaza por treinta- días 
heredero: ¿y-acreedores f1 ,IL-
stitn,'ÍMa23j'’áq,Í9[60.\ •: ■

’t ;l J1FAÑ ANGEL QUR6D.NES • 
j| ’ Secretario interino ......r-

■■j’. acreedores dé .'don Armando Ola.

QUIÑONES

e) 30|5.ql 14|7|60.
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lN» 5982 — EDICTOS. — El Señor Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial del Dis
trito Judicial del SudMe'tán cita y emplaza 
a herederos y acreedores de ANTOLIN CUE- 
LLAR, para que hagan valer sus derechos 
en el termino de treinta días.
Motán, 18 de. Mayo de 1960.

OTAN ANGEL QUIÑONES • 
Secretarlo Interinó

e) 20(5 al 7(6(60.

N’ 5981 — El Doctor Manuel Alberto Carrier 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Sud Metán, cita y em
plaza por treinta días a herederos y aeradores 
de la Sucesión de Rodolfo Anastacio Guay- 
máe.
Metán Mayo 9 de 1960.

JUAN ANGEL QUIÑONES 
Secretario Interino

e) 20|5 al 7¡7[60.

N* 597? .— EDICTO: ,— Adolfo Domingo To
rmo, Juez del Juzgado de 1» Instancia 3» No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores de la sucesión 
de doña Angela Uriburu de . Echenique, por 
el término de 30 días.
Secretaría, 29 de Abril de 1960.

Dra. Eloísa G. Aguilar 
Secretaria Interina

e) 20(5 al 5¡7|60.

N* 5941 — SUCESORIO. —• El Sr. Juez 
Civil y Comercial Distrito Sud. Metán. cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Pedro Díaz Aldao.— Metán, 
Mayo 6 de 1960.
JUAN ANGEL QUIÑONES', Secretario Inte
rino. e) 17j5 al 2¡G|60.

N» 5919 — SUCESORIO. El Juez de Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de RODOLFO ANTONIO COSTAS, Salta, 
6 de Mayo de 1960.

e) 1'316 al 30|6|60.

REMATES JUDICIALES

N» 8230 — POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — Finca OSMA o 
SAN JOSE DE OSMA — BASE $ 2.342.535,60 
M|N.

El 19 de agosto de 1960, a horas 17, en mi 
escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, por orden 
del Señor Juez de l».Inst. en lo C. y C. 1’

■ Nominación, en juicio Expte. N’ 38.253(58 E- 
JECUCION HIPOTECARIA CONTRA DOÑA 
BNIFACIA LA MATA, DE ZUÑIGA, vende, 
ró en PUBLICA SUBASTA, al mejor postor,
dinero de (contado y CON BASE DE 5 

2.342.535,60 M|N (DOS MILLONES TRES-
■ C1ENTOC CUARENTA Y DOS MIL QUINI
ENTOS TREINTA Y CINCO, PESOS C|60|100 
M!N.), importe equivalente al monto de los 
créditos privilegiados, la finca denominada 
‘■OSMA o SAN JOSE DE OSMA”, ubicada en 
el Departamento de la.Viña, de esta Provincia 
propiedad de doña Bonifacia La Mata de Zuniga 
con todo lo edificado clavado, cercado y adherido 
al suelo, ^us costumbre, servidumbres y demás 
derechos. — Según sus títulos cuenta con una 
superficie de 7.757 hectáreas con 4.494 mts2. 
y limita: al Norte con el arroyo de Osma y 
el camino nacional que conduce del pueblo 
de Chicoana a Cnel Moldes; al Este con la 
finca Retiro de don Guillermo Villa; Sud 
Oeste con las Hincas Hoyadas y Alto del Car
dón de don Juan López, y al Oeste con las 
cumbres mal alta de las serranías divisorias 
de la finca Potrero de Díaz de don Félix U- 
sandivaras. — Títulos registrados a Folio 97. 
As. 1, Libro S de R.I. La Viña. — Castatro 
N» ,426. Reconoce, hipoteca en 1er.- término 
•a, fa^M' ./fe- los ejecutantes por.?' 850..000/m|n.; 
en 2’ término a favor del. B.cq. de-la Nación 
Argentina por $ -400.000.- m|n. en garantía

-«fe y .ííü'b- intereses por ? .. 

312.535,60 m|n„ registradas -a Folios ,4Í5 , As. 
•19 ,y 416, -Aq. 20, respectivamente del Libró 
3. R.I. La. Viña.: en 3er,. término a favor de
don Emilio La mata por S 350,. 000.- m|n reg-, 
a Folio 145, As. 21 Libro 4 R.I. La Viña. — En 
el acto 20'% .de seña a cuenta del precio dé 
venta, Comisión de arancel a cargo del com
prador. Publicación edictos 30 días- en El In
transigente y Boletín 'Oficial. Miguel ,A. Ga
llo Castellano Martiliero Público. Tei. 5076.

Salta, 28 de Junio de 1960. '
Dra. Eloisa G. Aguilar 

Secretaria
e) 29(6 al 9|8|60

N-' 6227 — PpR MANUEL C. MICHEL 
JUDICIAL — BASE $ 16.000 m|<n.

El día 9 de agosto de 1960 a las 18 horas 
eu 20 de febrero N" 136 ciudad, remataré los 
siguientes bienes; Un lote de terreno ubica
do en la ciudad de General Güemes Dpto. 
Campo Santos ccn la base de Diez y seis mil 
pesos m|n. equivalentes a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, terreno que tie
ne de extención 17 metros de frente sobre la 
calle Leandro N>,Alen; 20 metros en el contra- 
frente: 3SJ metros en el costado Sud-Este y. 
38 metros con 90 centímetros en el .‘costado 
Nor-Oeste, lo que hace una superficie de 

730 metros cuadrados, limitando 'al. Nor-Es- 
te. el Ferro carril; al Sud-Este, la Parcela N<' 
3: al Sud-Oeste, Calle Leandro N. Alen y al 
Nor-Oeste, Fray Gobelli. — Titulo; folio 220, 
asiento;2, libro 5 R.I. Campo.Santo. — Nome- 
clatura Catastral Partida ’N’ 650, Sección B. 
Manzana 9. Parcela 2. — El comprador abo
nará el 20% de seña a cuenta del precio.

‘A continuación remataré SIN (BASE; Un 
escritorio de madera con tapa de vidrio; una 
biblioteca de tres cuerpos con cinco estan
tes en el centro y cerraduras; un Tractor 
marca “Fíat”, 55 motor N’ 553.049 bienes que 
se'encuentra en poder del depositario• judicial 
D. Moisés Roth. domiciliado en Güemes. don- 
el acto el 20 % de seña y a cuenta del pre
cio. — Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial en autos: I — Gareca y Cía. vs. So
ciedad Cooperativa • Agropecuaria Gral. Mar
tín Miguel de Güemes Ltda. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.

■ e) 29|6 al 9|8|60'

N’ 6219 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL. — Finca San Felipe o San Ni
colás — BASE — -i 412.500

El 10 de agosto p. a, las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del Señor Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación 
en lo C. y C. en juicio EJECUCION HIPOTE

CARIA CONTRA DON NORMANDO ZUÑIGA, 
N'-' 23.081 venderé con la base de CUATRO
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
la propiedad denominada San Felipe o' San 
Nicolás, ubicada en El Tipal, Departamento 
de Chicoana, con una superficie de ciento se
senta) y cuatro hectáreas noventa y cuatro a- 
reas, 59 mts2, aproximadamente y comprendi
da dentro dé los siguiente límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Ambro
sia G. de Guanuco, La Isla de Suc. Alberto 
Colima y Rio Putares; Sud, propiedad de Ig- 
nácio ‘Guanuco y Campó Alegre de Natalia 
y Marcelino Gutiérrez; Este finca Santa Rita 

de Luis D’Andrea y Oeste '.propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia G. de Guanuco, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo 
Alegre y sa Isla. — En el acto del remate 
veinte por ciento del precio d eventa y a cuen
ta del mismo. — Comisión de arancel a car
go del comprador.
Intransigente y Boletín Oficial 30 Publicaciones 

e) i28|6 al 9(8(60

N’ 6215 — POR: JOSE MARTIN R1SSO 
PATRON •
JUDICIAL — “Sucesorio de Chehade Seife” 

SIN BASE ; •'
Toil-i. la existencia de Mercaderías de Alma- 

Muebles,. Utiles ’ e Instalaciones, en el

; BOLETIN .OFICIAL——..i, ~ ; ij,,».. i ■ 1 ■ ■ 1 —

•pueblo , de El Tala (Est. Rüiz de los Llanos 
Salta) ’ ‘ J '' ' ,

El día'lunes 4 de Julio de 1960 .y sütísiguien- 
tes a las 16 horas,-en, el pueblo 'dé-El Tala, 
por disposición del Señor -Juez' 'de ¿Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Distrito Ju
dicial del Súd en -autos caratulados. “Suceso
rio de, Chehade Seife” Expte. _.N’ -172|59 RE
MATARE SIN .BASE, al mejor postor, diñe- - 
ro de contado, toda la-existencia De Artículos 
de Almacén, Muebles, Utiles e Instalaciones 
que ,-se detallan en el inventario presentado 
eu juicio, las que se, encuentran en-el,■ lugar . 
de la subasta, donde pueden revisarse, — Los 
compradores ahornarán en el acto del Remate 
el 20%■ de seña á cuenta del precio y la Co
misión de Arancel, Saldo al retirar la mar-- 
cadería dentro de las 48 horas siguientes. — 
EDICTOS: 5 días en los diarios El .Tribuno, 
El Intransigente y Boletín Oficial de Salta 
y diario La Gaceta de Tucumán. — Salta, 27 
de Junio de 1960. — JOSE MARTIN RISSO

' PATRON. — Martiliero ¡Público:
JOSE MARTIN RISSO PATRON 

MARTILLERO PUBLICO •
■ -e). 28|6 al ,4(7(6»

.N’ -6207 — POR ARTURO .SALVATIERRA 
JUDICIAL ' ' ' ' -

1J1 día l'1 de Julio de 1960 á las 17 horas 
cu el escritorio Buenos Aires 12 de esta . ciu
dad- remataré sin base y por unidad .los si
guientes bienes; Una cocina de 2 quemadores 
y un horno marca "S1MPLEX”, color ver 
úe, una radio marca "Serra”, de 4 válvulas, 
cuyo bienes se encuentran en buen ■ estado y 
funcionamiento en poder del suscripto y para 
revisarlo en el local' de .la Subasta. — Seña 
én- el 20% a cuenta del precio de venta. .Or
dena el Señor Juez de Primero Instancia 
Quinta Nominación en lo Civil -y Comercial en 
los autos: "Angel Julio s’ilvera ys. Carlos San 
Juan. — Preparación vía ejecutiya”," expte.. N’ 

•4109. — Comisión a- cargo-dél Comprador;E- 
dictos por 5’ días en “Boletín Oficial'’ y “El 
Intransigente’’. . ■ •

Dr. MARIO N. ZENZAÑO . 
Secretario

' e) 27(6 al’ l|7|80

N« 6200 — POR ARISTOBULO .CARRAL 
Judicial Máquina Coser "Gardini” Báse ? 
4.088. m|n. . ' ■ > ■
El díá Jueves 14 de Julio "de 1960,’ a. las 16 

Horas, en mi escritorio: Bmé. Mitre N'-’ 447 
Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor, con la báse de Cuatro mil ochenta 
y ocho pesos m|nacio>nal, Una máquina p|co- . 
ser. marca “Gardini” mol R-3, de tres.-cajo
nes, N’ 101'.510, en el estado en que se encuen
tra en poder de la firma actora, en el domici
lio de la calle España N’ 65'4 de esta Ciudad, 
donde pu.ede revisarse.

Publicación edictos por tres. días Boletín 
Oficial y El Intransigente conforme Ley de 
Prendas. — Seña de práctica. —■ Comisión’ car
go comprador. — JUICIO: “Ejec. Prend. MOS- 
CHETTI Y CIA FRANCISCO el POJASI IS- 
MENIA Expte N’ 4109|60”.
JUZGADO: de Paz Letrado N’ 3

Salta, Junio 24 de 1960. , . • '
é) ' 27 al‘- 29|6|60

N’ 6199 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UNA CASA UBICADA EN CA
LLE RIO JA N’ 1070 — BASE $ 2,066,66 ..

. El día 19 de Julio dé 1960, á .horas 17, en 
Urquiza 326 de esta ciudad, remataré con la Ba- 
SE de Dos mil seseinta y seis pesos con sesen- 

’ta y seis centavos moneda nacional ($ 2.066,66 
m|n), o sea el equivalente de las dos tere» 
ras partes de su. valuación fiscal,- ún terrqho 
con casa,' ubicado en calle Rioja N’ 1070' d« 
esta ciudad, corresponde esta propiedad al 
Señor Eulogio Corimayo por títulos- 'que :.s» 
registra© al folio 144, asiento .1 - del* libro i.05 
del R.I. de la Capital. — SUP- .frente. 10 mts,. 
contrafrente 10,35 .metros, 'costa.® (E) 29¡70 
metros, costado ,(O)( 26,90 metros, Supejflci». 
total 283 m2,' LINDEROS: ' NórteS-'Lóte, Ñ’ 
98: Sud: Calle Rioja; Este Prop. Jete Genó- 
vesse,; y Oeste; Lote N» 99. — 'NOMENCLA
TURA: CATASTRAL: Catastro N* Í&.4S3
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1 ( Sección E- manzana 53 b Parcela 2. — El 
comprador abonará, .en concepto de seña y a.

. ¿tienta deí precio en el acto dei remate el 20% 
I ORDENA, el .Señor. Juez de 1» Inst. en lo C.
I y C. 5ta. Nom. envíos autos "Llimentos y li- 
f tift expensas CORIMAYO. Juana. Cuse de vs.
í CORIMAYO. Eulogio Expte. N’ 4142I59". — Co- 
j misión de arancel a cargo del comprador. — 

lidíelos por quince días en los diarios Boletín 
í * Oficial- -y Foro Salteño y por dos días en El

' Intransigente. — Informes: JULIO' CESAR . 
,i j HERRERA Martiliero Público — Urqulza SIS ‘ 

Teléf. 5803 — SALTA.
el 2T|í> al.' 15l7[60

N’.-6188 Por:; Miguel A. Gallo , Castellano» 
JUDICIAL Camión — SIN. BASÉ

•El 5 de Julio de 1960, a horas 17, en mi as- 
! ■ criterio: Sai-miento 5-18, Ciudad remataré SIN
> ' RASE,. un camión, marca "For'd”, mod. 1888,

motor N» 4878751, de . propiedad de don Pe- 
í dro Heredia, el cual se encuentra en poder del 

Señor .Alfredo Pereyra, domiciliado en calle
■ . Julio Cornejo N* 47 de la localidad de Camp
i Santo, donde puede revisarse. — En el acto 

I i 20% de seña a cuenta de precio. — Comisión
i I de arancel á cargo del comprador. Publicación

.edictos seis días’ en diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño. •— Ordena Señor' Juez de 1* Inst. 
C.. y C. 1* Nominación, en juicio: “NICOLE-

! NO, Felipe vs. HEREDIA, Pedro Embargo Pre- 
j • j ventlvo (hoy Ejecutivo}”. — Miguel A. Gallo

Castellanos. Martiliero Público Tel. 5076.
I • C) 28 al 30|8|<»_______

N* 8112 — POR: MIGUEL A. GALLO CA«-
- TELLANOS 

.JUDICIAL Camión — SIN BASE 
El día 8 de Julio de 1980, a horas 17, ep mi 

. _ escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, remataré
SIN BASE, un camión marca. “Ford”, motor 
N* 514.346 de propiedad de Ricardo y Argen
tina Lerma, el cual se encuentra en poder del

! Señor Alfredo Pereyra, domiciliado en . calle Ju 
lio Cornejo N’ 47 de la localidad de Campo

• Santo,- donde puede revisarse. — En Al aet» 
20% - de -seña, a cuenta de. precio Comisión de 

' arancel a cargo del comprador. Publicación 
edictos seis: días en- diarios Boletín Oficial y 
Foro. Salteño. Ordena..Señor Juez de 1’ Inst. 
•C. y'C. 1* Nominación, en juicio: NICOLENO, 

: ' Felipe vs. LERMA, . Ricardo y Argentina 
Embargo Preventivo (hoy Ejecutivo}”. — Mi- 

¡ guel A. Gallo Castellanos. Martiliero Público
! Tel. 5076.

e) 23 al 30|6|60

N’ «129 — Por: JOSÉ ABDO;
Judicial — Un Lote de Terreno en esta Ciudad 
BASE $ 1.866,66 m(n.

—El día 30 de Junio de 1960, a horas 18 en 
mi: .escritorio, calle Zuviría Ñ* 291 de esta ciit 
dad remataré con la BASE de $ 1.866.66 (Un 
Mil Ochocientos Sesenta y Seis Pesos Con Se

■ senta y Seis Centavos o sean las dos terceras 
partes de la valuación fiscal, UN LOTE DE

i TERRENO .ubicado en está, ciudad sobre la
. calle Olavarría y Pasaje ¿(nombre; con una

superficie total de 968.89 metros cuadrados; 
nomenclatura catastral N’ 25944; Lote N’ 9, 

i Manzana 6 “b”; Parcela 2; título registrado
; a folio 329; asiento 2 del Libro 136 de la Ca-
¡ pitaL— Ordena el Sr. Juez en lo Civil y Comer

cial Primera Instancia Tercera Nominación 
c •» el juicio caratulado "Pérez Napoleón va. 

j Justicia Hermátios Ordinario. —Incumplimien
■ <o -de: contrato-’,' Expte. N’,16024(54.— Sena en 

el acto del remate el 30% y el saldo una vez 
aprobada la subasta por el.Sr, Juez de la ®au 
sa.— Comisión dé arancel á cargo del compra» 
dor.— Edictos ppr 15 días en él Boletín Ofi- 
•iel y FORO SALTEÑO; y por 2 días en él

’ iiario "El Intransigente”. —JOSE ABDO, Maa- 
tillero Público: Zuviría 291, Teléfono 5915.
Ciudad.

e) 13¡6 al 6(7(60
— . L.IH.HI. ■ -.‘i......... I—.. .......... .
N’ -61Í4 — POR! MANUEL C. -MICHEL 
J.hdieial Ejeetuivo Prendarlo. — 
. 'r ..BASE Z'7.839.00

®l día 5. de Julio , de. 1960 á las* 1 18 horas, en 
2V FSiíí^-b N’ í§6- ófiü'dttd, reffiatai-'é con

!
l— NOTIFICACION DÉ SENTENCIA,'

I de Paz Letrado N’. 3,- NOTIFICA .a 
LAO MIRANDA, que en autos: "Eje.- 

Elvira Bridoux vs. Estanilao 
- '" "3158, se ha dictado -la si- 

'Salta, 25 de Junio de 1959.

SALTA, J.UNI.O 29 DE 1&0O

la BASE de Siete Mil -Ochocientos Treinta y 
nueve pesos m(n. una máquina de coser mar
ca “Hertman” 5 cajones N’ 11.938 que se en
cuentra en poder del depositario, judicial Se.- 
ñor José Domingo Saicha calle florida N’ 56 
de esta ciudad donde puede ser revisada. En 
el acto -el comprador abonará el 30% de seña 
a cuenta del precio de venta. — Ordena el 
Señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación en lo C-, y C. en juicio “Ejecutivo 
Prendario” José- Domingo Saicha vs. Bernardo 
Eduardo Jiménez y Oscar Traballini. — Comi
sión dé arancel a cargo del comprador. — E- 
dictos poi- 5 días en el Boletín Oficial y El In
transigente con antelación de 10 días regla
mentarios de acuerdo Ley 12.962. Manuel C. 
Michel Martiliero.

e) 10(6 al 517(60.

N’ 6109 .— ..POR: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS
JUDICIAL — Valioso Inmueble con edifica
ción en esta ciudad.

El uía 20 de Julio de 1960, a horas 17, en 
nú escritorio: Sarmiento 548 Ciudad, remata
ré CON BASE DE § -150.000.— m(n. (Cuatro
cientos Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal), equivalentes al monto dei crédito hi
potecario., el inmueble con edificación ubica
do cu esta ciudad con frente a calle Peder- 
ñera, N’ 273,- cuadra comprendida entre ca
lles General Gueihcs y Avda, Beigrano de la 
Hianzaua delimitada por esas calles y la Co
ronel Suarez, señalado corno fracción “B” en 
el plano archivado en D. Gral. de Inmue
bles bajo N’ 1.139, con extensión de 26.80 
i-e< . de frente sjcaile Pedernera; igual me
dies' eñ el contrafrente por 25.75 metros en 
el lado Norte y 25.52 metros en el Sud, con 
superficie total de 683 mts. 2dmts2: Limita: 
Norte con fracción “A” del mismo plano; 
Sud, lote 6 que fué propiedad de Pedro R. 
Pastores; Este, calle Pedernera y Oeste, por
tea: encía que es o füé de Fernando García 
Zerdán o Zerdán. Dista 16 metros de la li
nea, de edificación de lá calle General Grie
tees y está formada por los lotes señalados 
«-(títulos con los Nros. 5, 4 y parte de los 
Nros 3, 2, y 1, eorresppndiéndole en propie
dad al Señor Libero Juan Pedro Martinotti 
por títulos que se registran a Folios 212, 217, 
223, 229 y 235, .Asientos 2 del Libro 44 de R. 
I. Capital N. Catastral: Part. 17.274, Sec. G. 
Manz. 103, Pare. 2. El inmueble reconoce hi
poteca en primer término a favor, del Bcb. 
Hipotecario-Nacional, en garantía de un cré
dito que con sus accesorios al día 12 de Mayo 
de. 1960, asciende a la suma de ? 54.327,69 
mpi,, en cuyo crédito, accesorios y garantía 
se ha. subrogado la ejecutante "Conrado 

Marcuzzi S.R.L.” en virtud del pago que »-• 
Cectuara de aquella suma. — En el acto 30% 
fie seña a cuenta de la compra. Comisión de 
arancel a. cargo del comprador. Publicación 
edictos 15 días en diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 en "El Intransigente”. Or
dena Señor Juez de 1» Instancia C. y C. 2’ 
Nominación, en juicio: "CONRADO MARCU-
ZZI S.R.L. vs. MARTINOTTI LIBERO 

JUAN PEDRO Ejecutivo”. Miguel A'. Ga
llo Castellano. Martiliero Público. Tel 5076.

e) 9(6 al 4(7(60
P '

N" 6092 — POR ARISTOBULO CARRAL . 
Judicial — Inmueble Ciudad — Base ? 
3.800. m|n.
El Día Viernes 8 de Julio de 1960, a las 17 

Horas, en mi escritorio: Bm-, Mitre N’ 447- 
Ciudad, venderé en subasta pública, al me
jor postor y con la base de Tres mil ocho
cientos pesos m/nacional, equivalentes a las 
2|3 partes del valor fiscal, el inmueble de 
propiedad de los demandados con todo lo e- 
dificado, clavado, plantado, cercado y adhe
rí dó al suelo, ubicado en la Ciudad de Salta, 

sjcaile -General Quemes, e(calles Ibazeta y 
Píe. sin Nombre; medidas, superficie, limites 
y linderos que establecen su título, inscrip
to al folio N’ 149, asiento 1 dei Libro 113 
R.I.C. y que responde a la siguiente Nomen
clatura Catastral: Sección G- Manzana 95a- 
Pár'eélá 9á y Partida N’ 1-5.071, Gravfflrrfdnéa
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registrados ¡eny ot:' 
G.I. 
Publ 
cial s
tra: islgenti

■os diios 
• ’ t I ■ que rplaj 

Icación 
|y ‘ Forp

:e.
comprador,
JUICIO: ;i'M^ssafra, Vicente N.. . c(Gáta Lean
dro [y Cata, 
riosl en
Caté 
N’. ! 
Exp!

registrados ,'er el oficio de la D 
a fs, 9 'de' ailios.

e íictos por 15 días Boletín Ofi- 
£ altéfio ’-y cinco días diario El In« 

. — Seña ¿0%. Comisión cargs

¡ I xyia ssuira. v-icenie. x'i.. . citiain .ueaii- 
I fai-y Ramos! dk Ejec". dé" honor*- 

el jli.cio. Ejecutivo Antonio- Mena q| 
rf.ndrq y Cata, iíary . Ramos: -’de-Exp. 

del Juzgado-
¿ Deándrp 
kol 532|58 

>! :407^|59.
de ’3’ •Nominación”.

JUZGÁDC): : ’ 
Salta, Ma y

CÍ-. 5* Nominación.*• Instancia j C 
> 30 de 1960.

e) 8|6 al 1(7(60

N’ B036 rr 
JUDICIAL 
CNÉL MOL$:

El día! 21 ( 
en [mi escridl 
REMATARE»

¡Y ACC. S/IFTM. en
|14.49Ó;66 "

Horas 
Salta, 

■DÉ CÁTORCE MIL

l[{OR.- JOSE ALBERTO CORNEJO 
DERECHOS

>ES — BASE T _____ ,...
< e Julio de ¿96) a- las .TZ;-— 

.; jrio: Deán. [.Funes- N’.- 169 
-------,______ : con. lá BASE -:__-_ --------------------- 
CUATROCIENTOS NOVENTA PBSOfe’, CON

. -II gjjis centaIvos’mo'ñéda. NA- 
sean las-, .dosj

avaluácK n fiscal, 1_¿
sponde aj .íSeiior Félix Plaza, e- 
iel, 50%. del| total, en él- inmueble 
1 'Pueblo de (Coronel Moldes 'de és- 
cpn una .superficie total‘de ¿7.263, 
y separado > pn . dos fracciones a

SEMENTÉ Y¡ 
CIÓN AL*,I o || 
su______ ._
que le porre¡ 
quivaleñt'es | 
ubicado i en
ta 
45' 
»atíer. PRI1!
te,| 
Su| 
Joi , 
con frente
64

•terceras partes d« 
los herechós y acciones 

■Sor • Félix : Plaza,

f
?rovi¿cia 
metros 2 _

RH ERA: Midpl 19.. 40- metros- aí/Nor- 
3 c lie que. ya |-a Coronel Moldes; al

y separado

sóbi-e
2 ,13.?b n 
ge Ama<Jr_

'60 mis.' i 
I ’ 1qup ¡hace 1 

SEGUNDA: j 
Planchada. I

fe. .que separ^, de';lá'propiedad de 
ó: al Este j61 ““ !
. ja planchada 
ion propiedad 
□q. superficile. i

Al Norte..,63- 

.-20 mis.; sobré calla 
dél -F.; G.' alOeaté 

de Jorge Amado, lo 
de'1.018,50 mtai. —- 
rr mts., frente a la 

leí F. ..C.., icale de por medio; al 
ats. sobre camino Vecinal; al Es- 

sobre calle paralela del F. C. y * 
6. mts. Sobre Camino' Vecinal, lo 
tná superficie ‘16.244,95 mts2.
i Ñ’ 10 de ’ÍLá viña, y ’Títulos r«- •

te 285. j mti
Oeste 2 

e, bajee i |Qte.';5a6.34Í,9é mts2.qtie, hace ■
según plan ...... ... .
gistradps al folio, 114-asiento 6 del/libro 1’ d» 
La? Viña. -
$ 21.7S[6, - 
dor entreg: 
de yen[t[a ; 
voz aprob: — 
de la -causa.T " 'i 71 mera Instí 
en ¡Juicio: 
rroómz Itrc 

136./—-'Valór fiscal- Catastro Ñ<
En el acto cél remáte’él.'compra

rá el. treinta •
a cuenta de 

da la subast 
_. —■ Ordena 
ncia Primera ] 
"Ejecutivo J— 
..FELIX PLAZA, Expte..N’ 39.071. 
J — «. —' —— I — •— • ——— —- .n — 1 — — h, ,, ,3 — ——

|por ciento dél precio 
precio,' el saldo una. 

: l por' el ’ Señor . Juez
Señor 'Juez de .Pri- 

Nominación Cy. C.,
ROBERTO MICHEL

Comisión áe arancel a 
Edictos1 pilr 30 días eh 

1 Foro | Sa [teño y 5 díasy

cargo del comprador, 
diarios Boletín Oficial 
en El Intransigente.

,éj 31(5 Í3|7|60;-

N» 597¡1
J,üblC|Al.

El 4¡de j 
Alberdi 3¡ 
lírnra' jíns 
í c- i¡^- 
Díaz >vs.

BASE $ 5.000
k- Por: MÁR|riN LEGU1ZÁMON ’ 
J — Casa en Cachi
filio p. a las 17 horas en mi escritor!» 
23 por' órden c él séfior Juez. de Pri- 
itancia Quinfa Nominación en lo ,.C 
. pufeio Embargo Preventivo Madelmo 

—__ [Adolfo Verá! Álvarádp remataré, con
la base de cinco mil pesos una casa y terreno 
ybicadp en el pueblo! d!é Cachi, cálle Federico 

□pn una extensión de 14.02 mts. d» 
>r 46.70 de fondo, comprendido dentro 
guientes límites .generales:-. Norte, pro 
e Suc. Jesús Araniáyo; Sud y Est» 
[L de ITelmo’l González • y. .Oeste* calle 
¡Suarez.—. En el acto del remate trein 
mto dei precip de venta y a cuenta 
>.—" Comisión 

» 1 i r li 
fíente |poi 
¿e’ las! sig 
piédael dj 
propiedad 
peder ico t 
ta- por ei | 
del misn< 
compradt i
Foro'¡ Sal :efip«y -B. . Oficial 
y 3 Tntr Lnsigente. | |

lAramáyo; Sud y Este

de arancel a cargo del

— 30 ’ publicaciones 

e) 19(5’ al 6|7|60.

■not: DE SENTENCIAfFICACIOÑ

N’ 6216 
El Juez 
éstant
cutivjo I lina y . 
A.-jL— >,( Expte- 2133

sentencia
Miranda 
guíente
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Y VISTO ..-..-CÓNSmERAJÑpO ..... ,/FA-
■ LLO: Llevando adelante la .presente ejecu

ción hasta que el acreedor se haga, íntegro.
. pago del capital reclamado, sus intereses y 

las costas del juicio. — Regulando los. hono-
. tarios del Doctor Francisco Uriburu Michel

■ en $ 141,18 como letrado de - la actora y en 
> $ 56,47 los del ápoderado Procurador " Juan
’. Carlos Zuvíría también de la parte actora. — 

No habiéndose notificado al ejecutado perso
nalmente niguna .providencia, molifiqúese la

• presente por edictos por el término de tres 
(3) 'días en el “Boletín Oficial” y cualquier 
otro diario de carácter comercial. — Cópiese, 
regístrese, notifíquese y repóngase. — (Fir
mado:) JUDIO LAZCANO UBIOS". — Secre

< ■ . . . - 
., tario: Gustavo A. Gudiño”.

SALTA, 13 de Junio de 1960.
, . Gustavo A. (Gudifio

Secretario
• e) 28 al 30(6(60

N'! 6214 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.
En autos caratulados "GRANDES ALMA

CENES jose vidal's.r.l. vs. francis
co' GENTILE Y COMPAÑIA MINERA LA 
POMA S.A.C. e I. — EJECUTIVO” que se 

' tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comer
cial Quinta Nominación, se notifique a los 
demandados la siguiente resolución: "MANDO 

, ’ llevar adelante esta ejecución hasta hacerse 
“ él acreedor íntegro pago del capital reclama

do, sus intereses y costas, a cuyo fin regulo los 
•,. honorarios del Doctor Angel J. Vidal en su 

doble carácter de Letrado y apoderado de la 
.parte, actora, en la suma de CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PE
SOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA 

’’ • NACIONAL”. — SALTA, Junio 24 de 1960.
Dr. Mario N. Zenzano — Secretario. 

. Fdo. Antonio Gómez Augier” Vale. 
EjL. “Fdo. ¿ntbnio Gómez Augier" Vale.

Dr Mario N. Zenzano
Secretario

: e) 28 al 30|6|60

N' 8201 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Se hace saber que en juicio Ejecutivo se

guido por Julio Mohtalbetti contra Salomón 
Eass y Adolfo D. Torino. El Juzgado de Pri
mera Instancia Quinta Nominación Civil y Co
mercial, em 21 de Junio de 1960 ha dictado 
sentencia, mandando llevar adelante la ejecu
ción hasta que el acreedor se haga íntegro 

. pago del capital reclamado, sus intereses y 
costas. ,

Salta, ’ Junio 21 de 1960.
Dr. Mario N. Zenzano 

Secretario .,
e) 27 al 29|6|60

CITACIONES A JUICIO

N’ 6231 — EDICTO CITATORIO.
El Señor Juez de 1*,'Instancia en lo Civil 

y Comercial, 2da. Nominación, en los autos 
"CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA PROVINCIA VS. CONVOCATORIA 
DE ACEEDORES DE FRANCISCO' STEKAR. 
Y CIA. S.R.L. — ORDINARIO: EXCLU
SION Y RESTITUCION DE BIENES". — 
Expte. N’ 26.208(57, cita a la demandada por 
veinte días para que comparezca a juicio a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de nombrársele defensor de (Oficio.

Salta, 24 de marzo de 1960.

. ANIBAL URRÍBARRI
Escribano Secretario

e) 29(6 al 26|7|60 ■

- Lar IÑIGO hoy ' de’ HIDALGO,';, como hijos' 
de Doña .JOSEFA JUAREZ que tramita an-■. 
te este Juzgado. — MARIO N. ZENZANO. — 
Secretario.; .—Salta, de junio de 1960. ' >

. . . . Dr. Mario N. Zenzano. .
Secretario . •

’ . e) 29(16 .al 12(7(60

N« 6217 — CITACION A JUÍCÍO Señar 
Juez Civil y ■; Comercial 4ta. Nominación eu 
juicio "Reconocimiento dé filiación natural 

post-mórten Laporta de- Gallardo Olga' por su 
hija menor María del Valle yrs. Javier Lucio 
Dousset” cita y emplaza por veinte días a 
herederos de' don Javier Lucio Dousset, bajo 
apercibiente de Ley. — Salta Abril 6 de 1960.

AGUSTIN 'ESCALADO YRIONDO 
SECRETARIO

e) 28(6 al 25(7(60

N* 6208 — EDICTOS
El Juez de Primeras Instancia en lo Civil 

y Comercial Tercera Nominación, Doctor A- 
dolfo D. Torino, cita y emplaza a Remigia 
Figueroa, para que comparezca a estar a de
rocho en el término de veinte días, en jui
cio: ARROYO, Cosme Damián y Julia Servan- 
da F. de Arroyo ADOPCION”, Expte. N’ .. 
21.334|59, bajo apercibimiento ’de designársele 
defensor ad-litem al "Señor Defensor Oficial 
de Pobres y Ausentes. — SECRETARIA, Ju 
nio 21 de 1960.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
SECRETARIO

e) 27)6 al 2217(60.

N’ 6177 — EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
Gregorio Kind, Juez Interino de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del. Distrito Sud- 
Metán,. en los autos: . “Cardozo. de la Vega 
de Fernández Delina del Carmen Posesión 
Treintañal”, Expte. N’ 339(59, ■ cita por veinte 
días a todos los que se consideren con dere
cho en el inmueble niñeado en la.-Ciudad de 
Metán, calle Urquiza sin.; catastrado bajo N’ 
347, Sección C. Manzana 2. Parcela'1. para que 
comparezcan en estar a derecho bajo aperci
bimiento de designarle Defensor al Señor Dé- 
tensor de Pobres y Ausentes.

Secretaría, Junio 2 de 1960.
Juan Angel Quiñonez-

■ . Secretario Interino
e) 23(6 al 20(7(60

N’ 6176 EDICTO CITATORIO. — El Doctor 
S. Ernesto Yazlle, Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial 
del Norte Orán, cita y emplaza a los .herederos 
de don RECAREDO FERNANDEZ, por edic
tos que se publicarán veinte veces en los dia
rios “Boletín Oficiall’ y "El Tribuno”, para 
que comparezcan a estar a derecho en los au-' 
tos: "Provincia de Salta vs. Herederos de don 
Recaredo Fernández — Ordinario Reivindica
ción”, expediente N’ 200(59, bajo apercibimien
to ¿le nombrarse. Defensor de Oficio. — San 
Ramón de la Nueva Orán, Junio 14 de 1960.

Dr. Milton Echenique Azurduy 
Secretario

e) 23(6 al 20(7(60

N" 6168 — EDICTO CITATORIO. — El Doc-, 
’tor Gregorio Kind. Juez Interino de Primera 
Instancia en lo ■ Civil y Comercial del Dis
trito . Sud Metán, cita y emplaza a loos Se.- 
ñores Alejandro F. Cornejo (Hijo) y Urbana. 
López, de Cornejo ó sus sucesores, ó o todas, 
las Personas que se consideren con derechos 
sobre el -inmueble- ubicado en Rosario de la 
Frontera. Manzana 25 y 18 del plano N1' 246.- 
para que dentro, del plazo de . publicación 
comparezcan a estar a • derecho en el. juicio: 
“Posesión Treintañal del-inmueble. ubicado en 
Rosario- de la Frontera, Promovido por Jo
sé T. Tristán García”'.Expte. N’ 680(60,' bajó 

. upst'cibhpientp de designarle Defensor de O- 
ii-ji'o -al Se’or Defensor de Ausente. — Los e- 
ñictos se publicarán durante 20 días en los 
ds.-.riuM “Boletín Olicial” y, "Foro Salteño”.— 
Luis Elias Sagarnaga Secretario.

N’ 6226 — El Juez de Priméra Instancia 
en lo Civil y. Comercial, Quinta Nominación, 
Dr. ANTONIO J. GOMEZ - AUGIER, cita por 
diez días a todos-los que se consideren cpn, 
derecho a contestar la acción" de filiación 
promovida poi- los Señores GUIDO DARDO 
IÑIGO, HUGO RENE IÑIGO, VICTOR RAUL 
IÑIGO;"LUIS ELSA IÑIGO; 'ARMONIA SO-'

Metán, junio *15. de "Í96Ó.'- - ‘ . . • ■ 
LUIS ELIAS SÁGARNAÍGA ' " ’, 

'Secretario..'
• . . * ' ‘ e) "81 '.19¡W. ,

N'-' 6095 — EDICTO ■ ' .- '
CITACION a juicio: ’Él Señor Juez envío C 

.y C. 5’. Nominación,- Doctpr Antonio Gómez 
Augier, en ,los autos . “Gutiérrez,- . -Marce
no y Gutiérrez, Hilaria López de, g| ■ Adop
ción del menor .Contreras,; Domingo. ■expte. 
N- 4.622 cita comparecer a, juicio ..a la ma
dre del menor Contreras, Domingo, doña Car
men Contreras, por el..término de quince días 
bajo apercibimiento, de lo que hubiese lu
gar por- derecho.— Publicación quince": días 
“Boletín Oficial, • Foro Salteño .y r tres •-Idíae, 
El Intransigente. — Salta, -17 de mayo de 
1960.’ • ' •

" Dra. Eloísa G. Aguilar • • ■ 
Secretaria '■

Del Juzg. 1’ Nom. Civ. y Oiüi.
' ' ’e)‘‘ 8(6 á! l|7|60

N- 6047 — EDICTO QITATOR(O:
—El Dr. RAFAEL ANGEL FÍÍGÚER'OA,’ Jues 

tle Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial, en los autos: GONZALEZ 
Genoveva —Filiación. Natural - de ,Elva Dora 
G de Flores; - Julio Ricai’do'.y Mercedes Gon 
zalez, expte. N’ 24.379)60 cita por veinte días 
a todas .las personas interesadas qué se consi
deren -con derecho a contestar la' presenté de- 
mandá, bajo apercibimiento de designármeles 
Defensor de Oficio (Art. 90 del Cód. Civil y 
Com'efciál). - -t

SALTA, 30 de Mayo de -1960. .
Dr. Manuel Mogro Moreno — Sebretario

. . . e) -1 al 30(6(60'

POSESION- TREINTAÑAL

N* 6084 ■' ■
POSESORIO: Sr. .Juez Civil y"; G.oméreial 3’ 

Nominación en autos' •'•Posesión -treintañal. Es
parza Damiana” cita -por .20 'días a, ;.odqs los 
que se consideren con. derecho 'sobre--inmue
ble Lote N’ 46 manzana 124 de esta ciudad de 
Salta ' limitando: Norte calle España; Sud, 
lote 41 Este, lote 25 y* 26 y Oeste lote: 45.— •— 
Catastro 7414.—1 Salta‘Mayó 30 de 1961’■ 
Agustín Escalada Mondo, Secretario. ", s

' •-■ é' -7!6 ai 3>I6O.

N»’ 6060 — POSESION TREINTAÑAL — EL 
.señor Juez de Ia Instancia-en lo Civil y Co
mercial 4é Nominación- de la Provincia de 
Salta, en el juicio de posesión treintañal de 
un inmueble promovido por • Juan Florencio 
Gubernatti, cita a todas las personas interesa 
das en el citado juicio durante veinte días par?; 
que hagan valer sus derechos, b'ajo aperciliimien 
to de designarles defensor dé oficio.— .'í.í-.nes, 
Miércoles y Viernes para notificaciones en 
la Oficina.— El inmueble cuya posesión trein 
tañal sé solicita se encuentra ubicado en el 
Pueblo de Rosario de Lcrma, comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte-propie 
dad de doña María Luisa-Quevedo, en. una,ex 
tensión de treinta y siete metros cinco centí
metros; Sud propiedad de don Adolfo Davisd 
en una extensión de cuarenta 'y-' seis metros; 
Este con calle Coronel Torino en uña extensión 
de' treinta y un metros treinta centímetros 
y Oeste con pasaje que -circunda lá' Escuela 
naciendo de la calle' 9 de Julio y termina en 
callé General Roca en una extensión ’ dé trein 
ta,. y . .dos metros veinte centímetros, -lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

SALTA, Mayo 4 de 1960 ' '
' . . . . e),2|6 'al 1)7(60

SECCION ' AVISOS": ?

ASÁMbUÉÁS •;
N" 6225 .--..CEnÍrQ./vECÍÑÁl'gR-^ MA
NUEL BELGRANÓ — ÁGUARÁY ~ (SALTA)-

El Centro .Vecinal Gral f'Manúél Belgrano 
de Aguaray,. convoca a Asamblea" General 
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Ordinaria, que se realizará el día 10 de Julio 
próximo en el local del Cine Belgrano a las 
9,30 horas con el siguiente Orden del día:
{’.) Lectura del acta anterior.
2«) Informe de Secretaría y Tesorería.
3’) Renovación parcial de la C.D.
4’) Asuntos varios.
! CIRO ;GUARDATTI
í PRESIDENTE
| e)(29|6|60

N» G188 — CIPO, Sociedad Anónima, Compa
ñía Industrial Frigorífica Orán, cita a la A- 
Samblea General Ordinaria a realizarse el día 
■30 de Junio de 1960, a las 16 horas en el local 
¿de la calle Leguizamón N’ 363, de la ciudad de 
ISalta, para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
l1') Aprobación de la Memoria Anual del 

Directorio, Balance General, Inventario

N” 6171 — ALTOS HORNOS GÜEMES S.
A- I. C. — Asamblea General Extraordina
ria -— Convocatoria. ■— Convócase a la Asatn 
blea General Extraordinaria para el día 10 de 
julio de 1960, a las 9.30 horas, en el local so
cial calle Mitre 371, piso 1’ Dpto. 6 de Salta, 
para tratar la siguiente-

ORDEN DEL DIA:
1; Informe del Directorio Provisorio sobre su 

actuación y especialmente sobre: a) Otor 
gamiento de la personería jurídica. b) 
Exención de Impuestos, c) Suscripción de 
acciones.

2’ Aprobación de las gestiones e inversiones 
realizadas por el Directorio Provisorio.

■ y Cuenta de Ganancias y Pérdidas.
2’) Informe del Síndico.
3?) Elección de Dos Directores Suplentes por

! un año.
49) Elección de un Síndico Titular y un 

Síndico Suplente.
í») Designación de dos Accionistas para 

firmar el acta. I
)■. : EL DIRECTORIO
’ e) 24 al 30|6|60.

3’ Informe sobre el convenio con, Finexcerp 
y su prosecución.

4-’ ‘Confirmación de la continuación de la so
ciedad y elección del Directorio Definitivo.

5’ Elección de dos asambleístas para firmar 
el Acta.

Recuérdase cumplimiento del artículo 23 
de los Estatutos.

EL DIRECTORIO PROVISORIO
e) 22-6 al 5-7-60.

N» 6157 — CONVOCATORIA. — Se hace 
saber a los señores accionistas de Río Ber
mejo S. A. que se, ha resuelto convocar a A- 
samblea Ordinaria para el día 30 del corricn 
te a lloras 14, en el local de calle Balcurce 
376 de esta ciudad, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA;

a) Aprobación del Balance, Inventario, Cuca 
‘ ta de Ganancias y Pérdidas, Distribu

ción de Utilidades, Remuneraciones.
b) Renovación del Directorio por cesación 

del mandato, con fijación del número do 
Directores.

c) Elección de un Síndico titular ? un su
plente.

d) Designación de dos accionistas para fir
mar el Acta.

EL DIRECTORIO
e) 21 al 30-6-60.

N* 6113 — INGENIO SAN ISIDRO S. A.
Azúcares, Agricultura, Ganadería
Campo Santo, (Salta? F.C.N.G.B.

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

CONVOCATORIA

En cumplimiento de las disposiciones esta
tutarias, se cita a los señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 22 
de Julio de-1960, a-las 10 horas en el local In
genio San Isidro, Campo,, Santo,^Departamento

de Genei 
tratar e

1’ Coi

2’

4»)

s de esta Provincia, a fin deal Güemi ¡ 
siguien

¡ór: 
• i 

sideracio 
•nerál, Ciien 
Inventario 
ció iveñcidi 
re'spectiyo a 
Distribuciói

Elección del 
Elección d< 
(1) ' Síñdic

e: |

OEN DEL DÍA
l de la Memorjia, Balancé Ge- 
:a de Ganancias y Pérdidas e 
¡orrespondientes al 6’ Ejercí-

el 31 de ¡marzo de 1960 y 
nforme del Sír dico.
[ de utilidades.
nuevo_____ Directorio.
un (1) Síndico Titular y un 
Suplente j piara el Ejercicio

5’
¡tímar ,el 7! 
ta tres! di 

t-'J o-

agnación 
fii'mar el A

Hasta .tres! di—_________ _ ________ ______
Asamblea, los Se iores Accionist as deberán depo 
sitar s.us accioij.es en la Secretaría de la So
ciedad,

Se r
recoge
Julio,

dos (2)( Accionistas para 
._jta de la Asamblea.
li is antes del s eñalado para la
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