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tiempo:oportuno, cualquier error en que.ee hubiera incurri
do, Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. ! 39 —r SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente^ por" correo, .previo pago’ dél importe dé 
la suscripción, ¿h base a las tarifas respectivas.

Art. 149— Todas las suscripciones,- comenzarán á ré- 
gir invariablemente el primer día’hábil*  deTíries siguiente 
sil de su pago. .... ’’

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
ye cu vencimiento.
.•Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: ' Mantiénese- 

para los señores avisadóréiás ‘‘en'» él Bóléffn-'' Oficial;• lá*  tarifa*  • 
respectiva por cada ejemplar de*  la* , citada publicación-

Art.-- 379 — El importe abonado-por. publicaciones, sus
cripciones' y venta de ejemplares, - no aera devuelto' pór nin
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na negligencia ai respecto, haciéndoee por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto Ñ9 3048 d® mayo 10 de '1956. •

Art. I9. — Déjase sin efecto el decretó N9 328'7, ds 
fecha 8 del mes de Enero dél' año 1953. .

Decreto N9 3132 del 22- de Mayo de 1956,—

Art. I9. —- Déjásé establecido qué la autorización d- 
torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048' de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele- 

r.J 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones; publicacio
nes de avisos genérales, etc., lo es con anterioridad al, día 

éoñsigna

para la venta de números sueltos, suscripciones; publicácio. 
1 „
16 del áctu’ál y na I9 del mismo naesj cpmó se
en él*  móncioná'dd decretó.
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SECCION ADMINISTRATIVA

• -■DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DEORIETO N? 12372—G.
SALTA, Enero 17 de 1958.
Espte^N? 5145|58.
—ATENTO, lo solicitado por Jefatura de Po 

licía, en nota n? 182— de fecha 13 de enero del 
corriente año,

• El Interventor Federal en la Provincia de Salta
D H O R El T A:

, Art. 1’.— Amplíanse los términos- del Decre 
lo n? 12.127— dictado con fecha 30 de diciem 
bre de? año ppdo., mediarte el cual se dispone 
dar de baja al señor SEGUNDINO COPA ZER 
PA, en el cargo de Agente plaza n? 328, de la 
Comisaría Sección 1 Cuarta, en razón de que el 
mismo' ha cumplido los'"1.095 días de licencia 
por enfermedad, discriminados en la s’guíente 
forma: dos (2) años, con el 100% y un (1) año 
con el 5Ó% de sus haberes que establece el ar 
tfculo 15? del decreto ley. N? 622¡57; dejá-'-dose 
establecido que la baja del causante lo es des 
de el día 30 de octubre del año 1957.

■ Art. 2?. — -Comuniqúese, Publíquese, insérte 
Se en el Registro Oficial y archívese.

domingo nogues acuna
rt RAMON J. A. VASQUEZ

■ Es Copia: '.
'MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública
• • • . « .‘l

DECRETO N? 12478—G.
KS’ALTA1,- Enero 24 de 1958; ■ 
sfeWSTO Y CONSIDERANDO:

Queíiék'Gobierno Provisional de' ’e. Nación, ha 
concretado su decisión de llamar a .la dudada 
nía a"" libérrimos comicios, en los que elegirán 
a quienes deban constituir los poderes del Esta 
do; '

Que ésta Intervención Federal, ha contem 
piado la necesidad de que todos los partidos po 
Uticos reconocidos puedan cumplir, sin incón 

- veniente, las tareas necesarias a su libre y am 
plia- actividad, ya que la libertad y garantías, 
de que. disfrutan no debe ni puede alcanzar so 
lamente al acto electoral en sí, sino también 
abarcar la totalidad del período pre—electoral 
cíe tan señalada e indiscutible importancia.

Que consecuente con tal propósito ,el Gobier 
no Provisional de la Nación tanto en las elec 

’ciones del 28 de Julio de -1957 como en las- que 
tendrán lugar el 23 de Febrero venidero, ha 
puesto y pondrá a disposición, de todos los partí 
dos políticos franquicias y facilidades de una 

, extensión e importancia, hasta ahora desconocí
• tías en el país, tales como la libre disponibilí 

dad de los espacios radiales, los servicios de 
correos. y telecomunicaciones y los medios de

; 'transporte.
■ Que tales medidas deben extenderse no sólo 

a -las Ciudades más importantes del país sitió 
a las más lejanas poblaciones.

Que nada más grató a la intervención Fado 
tal en Salta, de tan antiguo sentir república 
rio, que hacer cüatitó esté a Su álcáhce para 

■facilitar la tarea a las agrupaciones pó’íticas, 
sin distinciones.

Que las necesidades del transpórte Se- torhán 
más < imperiosas eñ esta Provincia, en está épó 
t:a deí'año por las dificultades que crea el des 
mejoramiento de los caminos, únicos medio de 
acceso a ia mayoría de sus certtos pob'adds..

• Que para obviar los inconvenientes aptinta 
dos, la Intervención Federal podrán a d'spoS: 
tóón de todas las agrupaciones Políticas i’eeó 
nocidas, en la forma, término y có'idicícnes que 

. Se establezcan, vehículos oficiales para el tras 
3a do : de'sus candidatos, t .

Por ello,

■ Él Interventor Fedéffál en 1A Provincia de gaita
• DECRETA:

' Art, 1?.— a partfr del 'día 2? d'l óoffiénté Jr 
hustej día- 17 .de febpei‘0/ el- Ministerio de Qo 

bierno,- 'Justicia é Instrucción •Pública, pondrá 
a disposición de todos lis .partidos políticos re 
conocidos, y por el término que-esa ¡Secretaría 
de Estado establezca, ■ vehículos ' oficiales para 
hacer jhas de proselitismo.

Art. 2?.— Los referidos préstamos se otorga 
rán> igual número de veces a cada partido po 
Utico. ■ .

Art. 3?.— El día 23 de febrero .—vehículos 
oficiales que para tal fin se encontrarán a d s 
posición del Ministerio de Gobierno— traslada 
rán a los votantes de ambos sexos a Incalida 
des que se encuentren dentro de un radio de 
ti el-Uta kilómetros de la Capital de la Provincia 
ccmo máximo, en la forma que esa Secretaría 
de Estado determine,

Art. 4’.— Comuniqúese, publíquese, insérte» 
se en el Registro Oficial y archívese,

DOMINGO NOGUES ACUSA 
RAMON 3. A*  VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACÍEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N? 13225—A.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expte, N? 26.587)57.
—VISTO Ja nota cursada por el señor Direc 

tor de la Asistencia Pública,, mediante la cual 
solicita el reconocimiento, de los servicios pres 
tados por el Dr. Dardo Frías por una guardia 
efectuada el 30 de Noviembre de 1957, en reem 
plazo del Dr. Belisario Castro; atento a lo ma 
nifestado por la Oficina de Personal y la Di 
receten de Administración del Ministerio del 
rubro, ’

Él Interventor Federal én la Provincia de Salta 
.. DECRETA:

Art. .1?,— ’Reconócense los servicios presta 
dos por uña guardia efectuada por el Dr. Dar 
do Frías —L. É. N? 3..977.504— como Jefe de 
Sección —Médico de Guardia de la Asistencia 
Pública, durante el día-30-de noviembre del a 
ño 1957, en reemplazó -del Dr. Belisario Castro, 
en uso de licencia reglamentaria;, debiendo a 
tenderse esta erogación.al A'éx-o E. Inciso I, 
Item 1, Principal a) 1, Parcial 2)1 del Presu 
puesto vigente para él año 1957. .

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
Dr. BOQUE BAUL BLANCHE

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS ,

•Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N? 13 226—A.
Salta, 28 de febrero de 1058.
Expedientes Nros. 26.059 (2) 58 y "26.785)58.• 
VISTO lo solicitado en estos expedientes,, y 

atento a los informes producidos por lá Ofici 
na de P'ersonal y la D:rección de Administra 
clon dél Ministerio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia ñé Salta
. . ■ ■ D E O ft-Bt Aa:
Árt. 1?.— Reconócense los servicios - presta

dos por el doctor Ramos Varete — L.' E. N? 
1.679.L.Í6, en el carácter dé Oficial 6? —Odón 
tólógo de la Asistencia Pública, durante él tiehl 
po comprendido entre el 24 al 31 de diciembre 
del año 1957, en reemplazo del doctor A’ber 
lo Domínguez que se hallaba en uso de licencia 
reglamentaria. (ÉXpte. N? 26.059|S8).

Aft. 2?.— Reconócense los servicios presta 
dos por te señera Máxima Padilla de Comían 
ti. C. N’ O.976'.7"4j eh'lá Dirección dé Med'Ci 
fia Social, durante el tiempo comprendido 'des 
,'ds el 15 tfe octúbi’e de 19u7 ai 31 dé Dio'^iúbré 
del-misfiio año,- eñ .réeMolato dé lós emé’eadoí 
Margarita Lozano, Rosa Cuéllar, Nelly G. de 
ítenfiges y Casilda Morales, que se encontra 

. báñ de licencias. (Expíe. N? 26.785|S8).
Art. - 3®í-s= ReeÓnócensé IOS ' servicios presta 

•dos p"_r el señor^Guritercíndó Cruz —L. É. Ñ? 
7,270.340, e-, ía ÍJlrécciop dé Mediana Sooialj

■ d • 

durante el tiempo comprendido entre el 1? de 
noviembre al 31 de diciembre del año 1957, en 
reemplazo de los empleados ¡Rosario 'Sorianp, 
Callos Jesús Ríos, Carmelo Luna, Absaión Bran 
dan y Eloy Ramírez. (Expte. N? 26.785)58).

Art. 4?.— El gasto que demande el cumplí., 
miento ñél presente decreto se- 'atenderá con 
imputación al Anexo E, Inciso I, Item. 1, .Prin 
cipal a) 1, Parcial 2|1, de la ¡Ley de Presupues 
to vigente al 31 de diciembre de 1957.

' Art. 5’.— Comuniqúese, publíquese, Insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA'
. . Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
ES' COPIA:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Ministerio fie A. S. y S. Pública

DECRETO N? 13. 227—A.
Salta, 28 de febrero de 1958.

Orden de Pago N? 149
Expediente N? O. 775|57.
VISTO en este expediente la nota N? 2128 

de la Caja de Jubilaciones y’ Pensiones de la 
Provincia, por la que solicita el ingreso de la 
suma de $ 3.100.48 m|n. en concepto de aportes 
patronales omitidos de realizar oportunamente 
por el señor Facundo Cruz, correspondientes, 
a sus servicios prestados en Jefatura de Poli 
cía de esta Provincia, durante el lapso com_ 
prendido entre "el 4 de Diciembre de 1909, hasta 
el 1? de abril, de 1949; y •'
CONSIDERANDO:

Que el gasto de referencia pertenece a ejer 
cicios vencidos y ya cerados, habiendo caído 
en consecuencia bajo la sanción del Art. 35? -de 
te Ley de Contabilidad én vigencia--N? -705)57;

Por ello, y atento a la informado por la Con 
taduría General de la Provincia,, con fecha 4 
del corriente mes, y siendo propósito del Po 
der Ejecutivo liquidar el mencionado importe;

El Interventor Federal en la Provincia de Salín. 
DECRETA:

Art. 1?.— Reconócese un crédito an< la su 
ma de $ 3.100.48 m|n. (Tres mil cien pesos 
con cuarenta y ocho Ctvos. Moneda Nacional) 
a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de lá Provincia, en concepto de aportes patro 
nales do efectuados oportunamente por el ss 
ñor Facundo Cruz, y en virtud de serle. con 
currentes las disposiciones del art. 35? de la 
Ley dé Contabilidad en vigencia.

Art. 2?.— Por Tesorería General con la de 
bida intervención de Contaduría General; liquí 
dese a favor de la Oaja de Jubilaciones y Peñ 
siones de la Provincia, la suma de $ 3.100.48 
rn|n. (Tres- mil cien pesos con cuarenta y ocho 
Ctvos. Mioneda Nacional) por el concepto indi 
cado precedentemente.

Art. 3?.— El gasto autorizado por el presen 
te decreto se atenderá con imputación ál Ana 
xo G, Inciso Unico, Partida .Principal 2, Par 
cial 4, Deuda Pública, de la Ley -de Presupues 
to Vigente para el año 1957.

Art. 4?.— Comuniqúese, publíquese, insérte» 
se en el Registro Oficial y archívese,

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. SOQUE RAUL EL ANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficiar Mayor de Asuntos Sociales y g, pública,
<•.

DECRETO N? 13 228—A.
Salta, 28 dé febrero dé 1D58.
Excediente N? 26.643167.
VISTO este expediorts; atento a Jas a-ciua 

■ cióties producidas y a lo informado- .por la Ófi 
ciña de Personal v la Dirección dé Administra 
Cióñ del Ministerio del rubro,
Él Interventor Federal en sa Provincia de Salte 

DECREÍA:
Áit. I'-1.— StsCohocénaa los servicios presta 

dos pób él Auxiliar O?,' de la Dirección Protfin •- 
• Óíal dél Trabajó, señóte Miguel Alberto Núñéz 
durante si tiejngo comprendido desda el 1° 
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31 de diciembre del año ppdo., debiéndose im 
putar los haberes correspondientes al Anexo E, 
Inciso I, Item I, Principal a) 1, Parcial 2|1, de 
lá Ley de' Presupuesto en vigencia hasta el 31 
de diciembre de 1957.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
- Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N» 13 289—A.
Sa’ta; 6 de marzo’ de 1958.
VISTA la Resolución N9 6591)58, emanada del 

Ministerio del rubro, por la que se crea el Ser 
V;cio Médico Aéreo integrado por un médico y 
un odontólogo, para la atención médica asisten 
cial éñ las zonas alejadas de la Provincia, a 
las que solo puede llegarse por vía aérea pór 
faifa de vías de comunicación adecuadas; y 
siendo necesario designar a ios profesionales 
que tendrá a su cargo dicho Servicio,
El Interventor Federal en la [Provincia de Salta
• DECRETA:

Art. I9.— Desígnase al doctor José Herrera, 
L. E. N9 3.952.925, hasta tanto sé pcrfecc’ons 
el contrato de servicios profesionales correspon 
diente. Médico del Servicio Aéreo, coni la remu 
iteración mensual de tres mil pesos ($ 3.000) 
a partir de la fecha en que se haga cargo de 
sus funciones.
. Art. 2?.— Desígnase al doctor Roberto Pir 
Chio —L. E. N? 7.220.427, hasta tanto se per 
feccione el contrato de servicios profesionales 
correspondientes, Odontólogo del 'Servicio Médi 
eo Aéreo, con; la remuneración mensual d= dos 
mi! ochocientos pesos (8'2.800.—), a-partir de 
la fecha en que se haga, cargo de sus funciones.

.Art. 3?.— Los haberes de los profesionales 
nombrados por este decreto se liquidarán cón 
imputación al Anexo E, Inciso. I, Item I, Prin 
clpal a) 1, Parcial 2'1, de la Ley de PresupU.s 
to vigente.

• Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérten 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ROQUE RAUL BLANCHE 

- ES COPIA!
Roberto elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 13 458—G.
Salta, 17 de marzo de 1958.
Exnediente N9 6171158:
VISTA la nota N? 1181 del 11|3|58, elevada 

■ por Jefatura de Policía y atesto, lo solicitado 
en la misma,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D E Ó B H T A !
Art. 1’.— Asciéndese a partir del día 16 del 

mes en curso, ai cargo de Cabo en vacante de 
presupuestó, al actual agente Reynaldo Espe 
ridión Avila que se encuentra afectado á la -Oo 
misaría de Apolinario Saraviá (Dpto. Anta), 
perteneciente a Jefatura de Policía.

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
‘ Be en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUES 

Es Copia:
René Femando Sotó
Jefe de Despacho de Gobierno, 3. ó í. Pública

DECRETO N9 13 563—A- , 
Salta,. 24 de marzo de Í9BS. 
Expedienté N9 27.119168.

’ VISTO e~j este expediente lá licencia eXtf&fli' 
diñarla solicitada por la Auxiliar 4? del Lábó 
ratono Central del"Hosp'tal del Milagro, seño 
ra Nelly Ursula Alvatéz de Domínguez; atento 

■ a lab actuaciones producidas y a lo informado
• por la Oficina de Personal y'la Dirección de 

Administración del Ministerio del rubro;
El Interventor Federal Iht. en la Ptov. de gaita 

DECRETA:
Art. 1’.— Concédense' seis (6)-meses da licen 

pift' eKtíaordiWlty Sin' goce de sueldo, ?. la s§

ñora Nelly Úrsula Alvarez de Rodríguez, L. C. 
N" 9.46Í.749, Auxiliar 4” del Laboratorio Cen 
tral del Hospital del Milagro, a partir del ]•? 
de marzo del año en curso, y en virtud a lo 
establecido en el Art. 30? del Decreto—Ley N° 
622157.
, Art. 2?.— Desígnase, con carácter interino, 
Auxiliar 4° del Laboratorio Central del Hespí 
tal del Milagro, a la señorita Natividad Gar 
cía —C. I. N- 3.634.034, a partir dei l9 de mar 
zr. del año en .curso y mientras dure la licen 
oa extraordinaria, sin goce de sueldo, concedí 
da a la titular Sra. Nelly U. A. de Rodríguez, 
debiendo imputarse los gastos correspond entes 
al Anexo E, Inciso I, Item I, Principal a) 1. 
Parcial 1, de la Lsy de Presupuesto en vigen 
c?a.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A.’VASQUEZ
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE .

M. de G. J. é I. P. a cargo de la Intervención 
ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Jefe de. Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 13 846—G.
Salta, 10 de abril de 1958.
Expediente N'9 6582|58.
VISTA la nota ni 104—M—12, elevada por 

la Dirección General del Registro Civil, con te 
cha 2 del comiente mes y año, y atento lo so N? 622. 
licitado en la misma.
El Interventor Federal Int. fie la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. IV.— Desígnase Kiterínamente encarga

da de la Oficina del Registro Civil de la loe? 
liúad de Rosario de Lerma (Pueblo), a la Auto 
rielad Policial, hasta tanto se reintegré ..la titu 
lar de la misma señorita Beatriz Ramona Ohi 
lo quién se encuentra en .uso de- licencia por 
matrimonio.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ADOLFO GAGGIOLO 
EDDY GUiES

Es Copias ___
MIGUEL SANTIAGO MAOTEL

Oficial Mayor da Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N? 13847—A.
Salta. 10 de abril de 1958.
Expediente N9 16.945158.
VISTO éste expediente donde él Rváo. Padre 

Superior del Colegio de María, de Oafayate, so 
licita lid subsidio mensual para sufragar gas 
tos varios qué demanda el internado de niñas 
huérfanas y carentes de recursos qué dirigen 
y administran las Hermanas de la Inmaculada 
Concepción; y
CONSIDERANDO:

Que “í Gobierno de la Provincia, por ínter 
medio de su organismo específico, no puede dé 
jar de concurrir eh ayuda de esta clase de ins 
ti iliciones, identificado, éti la obra de bien so
c. ’al que realizan en pro de la niñéz abandona
d. 'i y cáfecté dé’ recursos, impartiéndoles lá ins 
Lruccióii necesaria y proveyendo a sü subsisten 
cía en la mayoría de ios casos con recursos 
propios;

Por ello í atentó a lo informado por la Di 
recelóii de Administración del Ministerio del 
lubro.
El interventor Federal Iht. én láFcíá. dé Salta 

ÜÉC fcÉtA :
Art. Ú.— Góhcédése Un subsidió' eñ la suma 

dé ito inil petes ñiotiedá iiaCiónal (á Í.08&.—), 
mensuales, al dóleglo de Mafia de Cafáyatc. 
que difigeii lás Hériñahás dé lá Inmaculada 
Concepción, a fíh de sufragar gastos "de silbáis 
tencia y Vestido de las niñas huérfanas, abán 
donadas y carentes de recursos, que sé. alíj-ja-ii 
éri flieíió Colegio;'débié'do ’iiíipütársé é§te gáá 
to, que deberá hacerse efectivo á pártir del P 
dé abril en cursó, al Anexo É, Inciso I, Itéxh 
2¡ Pfiñdpál c) 1, Páfciál i, de la Ley de Píe 
supuesto en, videncia.

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

ADOLFO GAGGIOLO ’ 
SIMEON LIZARRAGA 

Ministro de Gobierno, J. e I. Púbiica, ínter, a 
cargo de la Gaitera de Asuntos S. y S. Pública.

ES COPIA:

ROBERTO ESLIAS
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública,

DECRETO N” 13848—A. . , -
Salta, 10 de abril dé 1958. 1
Expediente N? 27.216158.
VISTO en este expediente el pedido interpues 

to por la Jefa de la Farmacia de la Asisten 
c:a Pública; atento a-las actuaciones produci 
das, y a lo informado por la Subsecretaría de 
Salud Pública, Oficina de Personal y Dirección 
de Administración del Ministerio' del rubro.
El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta • 

DECRETA:
Art. 1?.— Concédese licencia por smvicln mi 

litar, con el cincuenta por ciento de sus habe 
res, al Auxiliar 5? dé la Farmacia de la Asis. 
tencia Pública, dependiente del Ministerio’ de- 
Asuntos Socia’es y Salud Pública, don Alfre 
do Mac.zur —L. E. N9 7.245.377, con anterior!, 
dad al día lo de marzo ppdo., y de conformidad 
a lo establecido en el art. 27 del Decrete—Ley

Art. 29..— Desígnase ecn. carácter . interino. 
Auxiliar 5’,. Personal Administrativo y -’Tá'Ji'?.' 
co, de la Farmacia dé lá Asistencia Pública, dí 
pendiente del Ministerio de Asuntos Social 6d.
y sa:ud Pública, a la señorita Teresa de JesíG 
Lagoría —L. O. N9 9.488.422, quién percibirá 
el cincuenta por ciento de los haberes- corres
pondientes a dicho cargo, y mientras el titu'ar 
del mismo se encuentre - bajo Bandera; a con 
tar desde el día 10 de marzo del año en curso.-

Art. 3?.— Ea gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precendéntemeúie. de 
berá imputarse al Anexo 9, Inciso L ítem I, 
Principal a) 1, Parcial 1, de la Ley de Presu 
puesto en vigencia. "

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese insértese 
en ei Registro Oficial y archívese.

ADOLFO GAGGIOLO ’
SIMEON 1ÜZARRÁGÁ ',

Es Copia: jc-t

ROBERTO ELIAS'
Oficial Mayor de AsUlitóg y Saitld Pública

Decreto N»’ 13849—a. • ' ' -
Salta, 10 de. abril de 1958.
Expediente N? 26.31615?,
VISTO erí este expedienté Já designación so 

licitada por la Dirección de Medicina Asisten 
cial; atento a los informes producidos por la 
Ofic'na de Personal y la Dirección de' Adtnicis 
tración del Ministerio del rubro.

L eí interventor Federal Int. en. laPcla. de. Salta’’ 
. . DBCBBT,A: , .

Aft. 1A— Desígnase 'Auxiliar Principal, En 
ferméra del .Puesto Sanitario, de Metan Viejo, 
a lá señora Leonor Agúilár de López —L. (L 
Ní. 1.6dtí.932. a pártir fie la fecha en que- em, 
pleca a prestar servicios.

Art. 2Ú.— si gasto que demande el ciimñH 
niiéhto dé lo dispiléstó pfecedentéme.-.te’¡ diga 
rá ihiiputafsé ál Aiiéxo É, inciso I, ítem Í,. Pi-fti 
éipai a) i. parcial i-, ás la Ley tie presupués 
to en vigencia.

Art. 8?.^ 6cjmúhiqüés&, publiquesé, insérte 
se .eíi él Registro oficial y archívese. *.  „

ADOLFO GAGGTOLh'.
SIMEON ÉIZARRAGA ’ • 

Es Gopiá! « .

Roberto Elias - . >
Oficial Mayor- Ministerio dé A. S. y S. Pübliéá
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EDICTOS DE- MINAS
N? 1357 — EDICTO DE MINAS: .Solicitud de

. Permiso. para’ Exploración y Cateo de Minera . 
les de 'primera y segunda-Categoría en .una Zo 

. na de dos mil hectáreas, ubicada en el Depar 
" t'aménto de Rosario de ¡herma presentada por 

la señora Nelda M. Valdéz de Villada en Expte. 
riúmero 62.152—V el día Veintiocho de Junio 
dé’ 1955 a. horas once y tres minutos.

• La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 

, mino de Ley. La zona solicitada se describe en 
la' siguiente ■ forma: se toma como punto de re 
ferencia la Estación del .Ferrocarril Cachiñal. 
Desdé ahí 800 mts. 1659 hasta P.P. Desde ahí 
7.000 mts.l 165?, 2.867 mts. 255?, 7.000 mts. 345? y 
2.857 mts. 75? con lo cual cierran las dos mil hec 
tareas, hallándose la misma superpuesta en apro ’ 
rimadamente 1.520 has. con el cateo 62127—V 
—55, restándole una superficie libre de 480 has. 
A lo que se proveyó. Salta, Diciembre 24 de 
1957.. Regístrese, publíquese en el BOLETIN 
OFICIAL y fíjese cartel aviso en las puertas

-de la decretaría, de conformidad con lo esta
■ biecidó por el artículo 25 del Código de Mine 

ría. Notifíquese', repóngase y resérvese en la m.s 
nía hasta su oportunidad. Outes.
Lo' que se hace saber a sus efectos.
gaita, ’ Marzo 2o‘ da 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario 
... e)' 16 al 29|4|58 ■

■N? 1308.— EDICTO DE MINAS: Solicitud de 
Permiso para Exploración-y cateo de minerales 
de ^primera y segunda categoría en una zona - • EDICTOS CITATORIOS 
de dos mil hectáreas, ubicada en, el departa
mento de los ■ Andes, -presentada, por el señor 
Antonio José Castro' en expediente número 
2624—C el día 13-de Noviembre de 1957 a. ho

‘ ras ocho y -cuarenta minutos.
j'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 solicitada se describe 

en-'ía siguiente forma: Tomando como punto
• /de .partida P. R. el níojón esquinero Se de la 

'mina- Berta expediente N? (1202—C, se miden' 
6.000. metros al N. para llegar al punto ds 
párti'da,. de ahí 4:000 mts. al norte, 5.000 mts. 
al É,'4;OOQ--ñitgí .al S.'V 5.000 al Oeste con lo 
que se cierra lá superficie de 2.000 hectáreas 
solicitadas. Según estos datos que. son dados

, por los interesados en croquis' de fs. 1 y escri 
to a' fS. 2 y según el plano de R. Gráfico, la zo

■_ no solicitada resulta libre de otros pedimentos 
’ ■ mineros. A los que se. proveyó. Salta, Marzo 
' -17' de. 1958, Regístrese, publíquese en el Bote 

tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de lá Scretaría, de conformidad con lo estable 
eido por "el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta suNotifíquese, repóngase y resérvese hasta

• oportunidad. Outes. — Juez de Minas.
‘Lo que se hace saber a sús efectos. 
Salta, Marzo "25 dé 195B

• .Roberto A de los Ríos — Secretarlo
• ' " ' . ■ e). 9 al 22|4|58

•licitaciones PUBLICAS s
■ ." ...................--  — ? —J-

- Tng. Mario. Morosini — :Adm!n. Gral. ’ AGAS. 
Javier A. Paz.Saravia — Secretario Iní; AGAS.

;. . e) 22 al 28|4|58.

Nc

en. 
cía 
a)

b)

1366 . MINISTERIO DE INDUSTRIA 
COMERCIO DE LA NACION

Y acimilsutós Pletrioílífcirosi Fiscales 
Inspección Oleoducto 

Licitación Pública 10/N? 1/58. .
Llámase a licitación pública para la contra

tación de los siguientes trabajos a ejecutarse, 
la Estación de Bombeo de COBOS (Provin- 
de Salta). ....
Montaje de dos-tanques de 1.000 m3. de ca
pacidad y construcción de bases, terraplenes 
y recintos respectivos.
Construcción de cercos, rampas de acceso, 
caminos Tipiados .limpieza y nivelación del 
terreno que demandará la instalación de 
bombeo.
Cuya apertura se efectuará el día 6 de Ma_ 
de 1958 a horas 10 en las oficinas de layo

Inspección Oleoductos, calle Fray C. Rodríguez 
33. — General Güemes (Provincia de Salta).

Los interesados podrán. obtener pliegos de 
condiciones en la Representación Legal de 
P. F. calle Deán Funes 8 — Salta— Para 'los 
pliegos, detalles y condiciones respectivas, 
para efectuar 
Inspección de 
te.

Fdo,:

■o 
consultas, deberán. dirigirse a la ' 
Oleoductos citada precedentemen

MAXIMO WESSINGER 
'Jefe dé Inspección

Carlos A. Siegrit
Inspección Oleoductos, Gral. Güemes, 4/16/58. 

e) 18|4 al 2/5/58. 

N? 1386 — REF: Expte. 8376|47.— JUAN HE
RRERA s. r. p. 103i3.

EDICTO CITATORIO’
—A los efectos estableemos por el Código de 

Aguas, hace saber que JUAN HERRERA tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación ñe 7,35 
Uségucido, a derivar 

•gen derecha), por la 
perficie. de 14 • Has., 
cisco de Caliguayco”,

del río Gua dupas (mar_ 
acequia comunera una .su 
del. inmueble “San 'Eran 

__ . _ _ , catastro n? 379, ubicado
en el Departamento de Guachipas, En estiaje 
tendrá tamo de 9 días cada 30 días, con todo 
el caudal de la acequia' mencionado. 
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS SALTA 

e) 23RL al 7|5|58

N? T377 — REF: Expte. 4848|LI57.— STE. 
PHEN ROBERT LEACH s. r. p.— EDICTO OI 
TATORIO.— ... ■

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Stephen Robert Leách 
tiene solicitado reconocimte'ito de concesión de 
agua pública -para irrigar con una dotación de 
18,26 llsegundo, a derivar del Río Bermejo, por 
bombeo, con carácter TEMPORAL—EVENTUAL 
una superficie de 34,7841 Has, dél inmueble 
Lotes 18á. 18b, “E”. Fracción de la Finca Ber 
jnejo (Fracción Finca Isla de Ruíz), catastro 
N? 4071, ubicado en Embarcación Departamen 
to San Martín. A desmembrarse (Art. 233 del 
Código de Aguas), /de la concesión o'roginaíie 
del inmueble denominado “Isla de Ruíz”, otpr 
gado por Decreto. N? 9504 de fecha 25|3,54, Salta 
Remandó Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

A. «. A, 6.
al 2214 al 6|5|58

K“ SbíÓTÓá: — '¿i señor íuéz dé Pfí 
mera instancia er.i Jó Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por’tréitná día’S á 
ios herederos ¿y.acreedores deí Si'. Ániohió ó An 
tohio José CÍéricü, .

saltá. 18. .de abril dé 1958, . ’
Agustín Escalada Yrionaó á- Societario

, ........... '.él Sá|4 ál 310158 '

' BOLETIN OFICIAE

N? -1383 — SUCESORIO.— ANGEL J. VIDAL 
Juez de- Ira. ‘Instancia en lo Civil y Comercial 
4'-' Nominación, cita- y emplaza por el'término 
de treinta días a los heretteros y acreedores de 
la sucesión de Carlos Fernández.

Salta, 18 de abril' de 1958. _
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

, . '■ el 22Í4 al 3|6I58

N? 1374 — EDICTOS.—
El. Sr. Juez Dr. Angel J. Vidal, a cargo del 

Juzgado de Primera Instancia, Cuarta Nomina 
ción, Civil y Comercial de la Ciudad de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Raúl García.—

Salta, febrero 28 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, -Secretario, 

e) 21|4 al 2|6|58.

N? 1364 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación divil 
y Comercial de la Provincia cita y emplaza por 
treinta días a herederos y "acreedores de don 
FERNANDO GAUDENCIO SEMBlNELLI, cuyo 
Juicio Sucesorio se declaró abierto? bajo aperci 
pimiento de ley. — Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño.

Salta, 10 de Abril de 1958.
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO 

Escribano secretario
; e) 18/4 al 30/5/58,

N? 1363 — SUCESORIO. — Vicente Sola, Juez 
de 1?. Nominación Civil, cita por treinta días a 
herederos 'y acreedores de MIGUEL ZOIREFF.

SALTA, Abril 11 de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
e) 18/4 al 30/5/58.

N? 1358 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez- de 1? Instancia, 5? Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So 
lá, cita y emplaza por treinta días a herederos- 
y acreedores de Máximo Cruz.—■ Salta. 10 - de 
abril de 1958.— SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 17|4 al 29¡5|58.

N’ 1349 —. SUCESORIO: El Señor Juez, de 
Primera Instancia, Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de URBANO 
MARTINEZ. — Salta, Abril 14 de 1958.

• ANIBAL URRIBARRI 
Escribano o Secretario

e) 16/4 al 28/5/58. .
”TjF"i342 "SUCESORIA’;Señor Juez Terco 
ra Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MEROÉ 
DES FRANCISCA ORTIZ DE PASTORE, bajo 
apercibimiento de Ley.

SALTA’, '31 de Marzo de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

, e) 15J4 al 27|5|58,

N? 1329 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 1? Instancia, en lo Civil y Comercial; 5? No
minación, ' cita, llama y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores de Félix Sfeir.

Salta, 8 de Abril de 1958,. '
■ ' ' e) 14|4 al 26¡5|58,

N? 1328 — EDICTO. — El Dr. Vteenta Solá, 
.Juez dé -1».. Instasela 1? Nominación ’sn lo c.i,y 
C„ cita y ampláza pos f* *n'nta  ílfás a herederos 
y acreedores dé dolí ÁlffBdo Modesto Mató, 
irás, pata Que eompái’ezeán á hacer valer sus 
défebitóS, Sáltft> 11 dé abril de 1958. Dr. NI. 
SAfifOa ARANA URIOSTE, Secretarte.

¡Ñ?’ 1370 AVISO
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas

Adraln’Stración Gañera! de Aguas de Salta» 
. Convocar a licitación pública para el día 0 

'dé .mayo próximo ó siguiente sí fuera feriado, 
a 'horas 11.30, fecha erí que-tendrá lílgaf la 

' apertura de las propuestas' que Se preSéfttaíefl 
para ía'éjecución de la Obra Ñ? S80í ProViáióñ

• .de Aguas corrientes, .Toma,.Eótabléciinkftio de 
. ■ Depuración Aciléduetó y Red de Sistx'ibiieiólí 

Río Piedras (-Dpló. Metán), que tiehe un tiréStl 
puesto -oficial de $ 328.841,35 m|n. (Trescientos 
Veintiocho ¿ .niir .oeliociéhtóg eüaíénta - y uñ p§ •' 
í-.os con eSI’ioo MjÑaciónai), .

.- Los pliegos de condiciones réspéétivos, podrá 
Sér .consultados Sin Cflrfo ó íétifadoS dél Dptó.

‘ de Estudios, y Proyectos dé .la. A, G. A.‘ S„ San ’ 
Luis 5?.. previo pago ríe la suma de 2-30.— hi|ñ.’

■ -- ■--SALTA/Abril $e 1958,. ‘ ■ ■■ '•-

e) 14|4 al 26,5|58.

í32TG>~EDICTO’ §tüÉSÓRÍ0':'El jüSbf. 
Dr. AÑGSL J. Vidal, .cita por tréiüta días a 
herederos y a&réedores dé JOSÉ CARMEN -OA, 
Rt. • .

. SALTA, Abril 7 de 1958.
Br. MáÑÜÍÍl MóéfeO MoliEÑO 

Secretario
......... Á. - §) Í1J4 al 2/15158, X ; 



BOLETIN ÓFDCIAL -■•’SÁlif A,'.'.ABRÍL; J3. DE ifeg WG.-rH73
N° 1313 — SUCESORIO: El Sr. Juez de l» Ins 
■tanc’a 3» Nominación en lo Civil y-Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
sucesión de ELEUTERIO WAYAR por el tér_- 
mino de 30 días.

Secretaría, 4 de Marzo de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario . >
e) 10/4 al 22/5/58.

N? 1309 — EDICTO CITATORIO: El Sr. Juez 
de' Primera .Instancia C. y C., Cuarta Nomin. 
Dr. Angel J. Vidal, cita y emplaza a los h?re_ 
deros- y acreedores de doña JOSEFA 'GUADA 
LUPE ANSELMINO DE FANJUL, para que en 
el término de treinta días comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, 7 de Abril de 1958.
' Dr. MANUEL MOGRO MORENO

■ Secretario
e) 10/4 al 22/5/58. .

N9 1304 — EDICTOS SUCESORIO: El doctor 
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta dias a herederas 
y acreedores de don Francisco Canchare.

Dr.. Manuel Mogro Moreno — Secretario
e) 9|4 al 21|5|58

N’ 1296 EDICTO SUCESORIO
ANGEL J. VIDAL, Juez de Primera Instan 

cia Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y.emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de ¡Marcelino Juárez,' para que hagan 
valer sus derechos.— Salta, Marzo 5 de 1958.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
e) 8|4 al 20[5 |58.

f ■ I -- rmtw—1—tf-rrH
N9 1291 SUCESORIO

—El señor Juez de Cuarta Nominación Ci 
Vil, Di. Angel J. Vidal cita e emplaza por 30 
días ;a herederos y acreedores de don SANTIA 
GO CRUZ, bajo apercibimiento de ley.

SALTA,' Marzo 26 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 8|4 al 20| 5158.

N? 1284 — EDICTOS: Angel J. Vidal, Juez de 
primera Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por 30 días a herede, 
ros y acreedores de doña Teresa' Triarte de Ló 
pez para que hagan valer sus derechos.

Salta, 25 de Marzo de 1958.
Santiago F. Fioíl 

Secretario
e) 7|4 al 19|5|58.

~I 11 i irti ii    ■ ■ ii R I M —
Ní'1274 — SUCESORIO: El Juez de Cuarta No 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de la se, 
ñora MARIA GUANGA y de don BENITO 
GUANGA. Queda habilitada la feria de Sema, 
na Santa. Salta, 19 de Marzo de 1958.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 31/3 al 14/5/59

N‘-’ 1218 — EDICTO SUCESORIO: Él Sr. Juez 
de T Instancia 5’ Nominación Civil y Comer 
cial cita por treinta días a herederos y ácterdo 
res de doña SANTA CARDO DE CARCARÉLLO 

Salta, 13 de marzo de 1958.— Se encuentra, 
habilitado la Feria Judicial pros.
SANTIAGO S. FIORI — Secretario.

/ - ,e) 18|3_ al 30|4|58 ’

.N» 1201 El Juez de Primera ínstáhéia Tér 
cera Nominación c. y O. cita y emplaza pof 
treinta días- a herederos y acreedores de san 
iiago Franco.

SALTA, Marzo 12 dé' 1958. . ,
Agustín Escalada Yíioiidó — Sééretáfio

" e) ,1'7|3 ál Si 5158. -

N? 1182 — EDICTOS: Vicente Solá, Jtiez d? 
.Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
C.’y C„ ci|a a herederos y acreedores de la 
{Sucesión de Ñat^l Morales,- -y.los-.étnplaza pata

que en el término-de 30 días hagan valer sus 
derechos. ...

. SALTA, 13 de Marzo de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
e) 14|3 al 28|4|58.

N9 1163 — TESTAMENTARIO.
El señor Juez de 1“ Instancia en lo C. y'C. 

5» Nominación,, declara abi.-rta la suc sión tes 
tamentaria de doña Rita Angélica F gueroa, la 
que en su testamento ológrafo instituye como 
herederos a los esposos Benjamín Figueroa y 
Hortensia García dj Figueroa y cita por 30 
días a interesados.

Salta, 11 de Marzo de 1958.
e) 12|3 al 24|4|58.

N? 1153 — SUCESORIO.
El Dr. Daniel Ovejero Sola, Juez de Primera 

Instancia en lo O .vil y Comercial Quinta No ' 
minación, declara abierto el ju:cio sucesorio 
de Ernestina Brandan y|o Ernestina Gareca, y 
cita por treinta días a interesados.

Salta, 10 de Marzo de 1958.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 12|3 ai 24¡4;58.

N? 1144 — EDICTOS: Ei Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
cita y emplaza por el " mino de treinta días 
a herederos y acreedores de don CLEMENTE 
PADILLA, para que comparezcan á hacer va 
ler sus derechos.
Secretaría, de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

‘ e) 10|3 al 23|4¡58.

N? 1143 — EDICTO: — El Señor Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial, Ci 
ta y emplaza por- treinta días a ¡os herede 
ros y acreedores de doña María Teresa Qrús 
de Torino.

SALTA, 20 de , Agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 1013 al 2314158.

REMATES JUDICIALES ~~7

N? 1388 — JUDICIAL
Casa en ésta Ciudad ——Base $ 24.866.66.— 
Por disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia Cuarta Nominación en lo Civil y Co 
mercial, recaída en autos ‘‘Ejecutivo — Ger 
tnán B. Lindow vs. Leonela B. de Pacheco Exp. 
N? 2239711958”,’ el día VIERNES 16 DÉ MAYO 
DE 1958 a las 17 horas en la Oficina de Rema 
tes de esta Ciudad calle Alvarado 504, venderé 
en publica subasta, dinero de cortado y con la 
base de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS. MONEDA NACIONAL o Sea 
las dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
una casa ubicada en esta Ciudad calle 25 dq 
MayU '¿06 éntre Avda. Belgráiío y General Giia 
ibes, de propiedad de lá ejecutada, Según títii 
ló registrado a folió 120 á 107 dél Libró 112 
del Registro de Inmuebles dé .la capital.— Re 
conoce hipoteca en 2? grado á favor del Señor 
Nicolás G. Bázán por la suma de $ 95.316.48: 
hipoteca en 1^ término a favor del Instituto, Na 
cloiial de Previs'ón por $ 50.0ÜCJ.— y lós errl 
bargos motivados por la presente ejecución que 
se harán Conocer éft él acto del remate.— Ca 
tastro N? 3024.— Én el acto del rematé sé Obli 
gárá el 20%.— Publicaciones El Intransigente 
Jí Boletín Oficial.
Mario Figueróá Echazti = Maftilléró

é) .23J4 Jil. 14|5¡a9.

N9 13S1 — POR, ARTÜRO SALVATIERRA 
JUDICIAL — .GAÍVflON CÜBVBOLST MODÉ 

LO 1957.BÁSE 120.000.—
5 Bálañzas Süii Vaf v i mádúíha esci'iBir 

»■ Sin Basa
B& día 28 dé Abril dé 19S8 a lag 18 fls. eñ él 

escritorio Buenos Altes \12- js§tá ciudad, ré 
mataré las siguientes ¡bienes üh Óáñiión tílat 
ca Chévrólét, modelo 1957: \.6400: Motor . N? 
31838,850, cubiertas y cámsirás 8,25 x 20, ca 

-rozado, tipo furgón, con toldo. ..rodado 2 cu 
hierras, con 10 telas delanteras. 4 cubiertas, ca 
bina pialada- coior rojo, en flamante estado y 
funcionamienro.

. BASE S 130.000—
Acto seguido, Sin Base y por unidad, c'nco 

balanzas niárca Sun Va-, sm uso, con embala 
je de fábrica,: y una maquina de escribir “Oli 
vetti”. asaca.

El camión se 'encuentra en el depósito de la 
Asistencia Pública Avenida sarmiento y B. Bel 
grano, donde podra verse.— La balanzas y má 
quina de escritorio expresado.— En el acto el 
20%= como seña y -a cuenta del precio. Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomina 
clón en lo C. y C. en autos: P. de Salta vs. Coo 
perativa O. de Consumo Ltda.— Comis'ón de a 
cancel a cargo del comprador.— Edictos por 5 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 22 al 28|4{58

N? 13G2 — POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base ? 26.666.66

El día 12 de Mayo de 1958 a las 17 horas 
en el Escritorio Buenos Air.es 12 Ciudad — 
mataré con Base de Veinte y seis mil seiscien
tos sesenta y seis pesos con sesenta y seis cen
tavos moneda nacional equivalente a las dos 
terceras'partes de su valuación practicada, lote 
de terreno con dos piezas, todo de zinc ubi
cado en esta- ciudad, calle Pueyrredón N’ 1357, 
entre las de Aniceto Latorre y Manuel Anzoá„ 
tegui, designado con el N? 5 manzana 10,' con 
extensión de 15 metros de frente por 60 m..dé 
fondo, dentro de lós siguientes límites: Norte, 
lote 4,‘. .Sud, lote 6; Éste, calle Ptleyrfedón y 
Oeste, lót’e-Í2. — Tiene servicios aguas corrie'n„ 
tes. — Título — folio 177, asiento ’3’ libio '5, 
R. I. —Capital— Nomenclatura Catastral;.. Par 
tida 6152. — sección B. Manzana 9. —'-Parcela 
7. — En el acto el 30% cotilo seña, y ¿. cuenta 
del precio. — Ordena señor Juez dé Primera 
Instancia Cuarta Nominación en-lo Civil y.Co
mercial en autos; SUCESION VACANTE de 
MIGUEL VIÍCH ó MIGUEL BlLOBREK”. Co 
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en BOLETIN OFICIAL y. El Intransi
gente. . .

- e) 18/4 al 9/5/58.

N? 1361 — Por: JÜÍLÍO CÉSAR HERRERA- 
JUDICIAL — SIN BASÉ.—

Él día 8 de Mayo de,1958, á horas) 18, eii mi 
escritorio de‘ calle Ütqúiza 326 de esta ciudad, 
remataré SIN BASE, Una locomóvil Rüstóii a 
vapor de 16 H.P.; Un grupo electrógeno con su 
dínamo é instalación eléctrica marca z\ster-de 
115 voltios de 32 HP. y Una bomba de .extraer 
agua 'con su respectivo motor. Bienes éstos que 
se encuentran en bueñ estado de conservación, 
en poder del depositarlo judicial, señor Nicolás 
Poggio' Graid, domiciliado en lá finca "Ara- 
mabea" (Yuchán), Departamento de Oi-áii, Fe? 
viheiá de Salta, donde pueden éer fevisátlCA 
póf los interesados. Él comprador abonará en 
él acto del remate, él 30 o|o del precio y a cUeh 
ta dél mismo. Ordena él Señor Juéz de . I» Ins
tancia eii ló Civil y Comercial 4? Nominación, 
en el juicio: Ejecutivo —José María Martínez 
SaraViá vs. Nicolás Poggio Girard y .otro — Ex 
peálente N’- 21661|57.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por cinco días 
eh los diarios Boletín oficial y SI Tribuno.— 
JULIO CÉSAR HERRERA, Martiliero Público, 
Telgf. 5803.

é) i"?-al 23|4|58i '

N? 1353 — Fof GiistáVo Adolfo'Éóllíligef 
JUDICIAL — SIN BÁSE

Él díá 30 del bofrighté ñieS dé Abril dé 1958, 
a horás .11, éh iñi Escritorio calle Caseros N? 
89íj, Ciüdád, réiñatáré' gln base los derechos y 
acciones qüe corresponden a don Juan Alessio 
éh él jtliciO ijúé ha promovido el mismo VS! 

J-.jgéflib y Refinería San Martín del Tabacal 
¡8. A. "que trairiita ante el Juzgado; en lo Civil 
y Comercial Cuarta Nominación, de ésta por 
expediente Nv 19.281154 — Oi'déná Sr. Juez de 
Primera Insjáhc'a Nominación Civil y. Qq



fn'éróiaí en juidíp “Ejecutivo De la Vegá,. .lié .AÍberdi 263 dé este Ciudad, remdiáré los 
Juan Carlos Fernández vs. Alessip,. Juan”, Ex lotes de. terrenos en V-”a san.Lorenzo, señala 

Comisión según aran dos co¡ni los números 5-
Sefla el 20% por 1957, título .registrado a folio. 239, asiento 1 del

' '' i libro 126, de R. I. de esta- Capital, con la basé 
j __ _ de las dos terceras partes de su avaluación fls-

- Dr . Manuel Mogro Moreno — Secretario .. cal o sea $ 333,33 cada uno; en autos Ejecuti
vo “LOPEZ RIOS ANTONIO vs. SARTINI GE 
RARDO CAYETANO” Expte. 24.747/56, Seña el 
20 % a cuenta del mismo’, Comsíón de arancel 
a cargo del comprador, publicación de Edictos 
por quince días en BOLETIN OFICIAL y día 
rio “El Tribuno”.

, FRANCISCO, PINEDA
Martiliero í

e) 11/4 aí.-2/5/SS.

. peditínite N? 22.096(957. - 
cel a cargo dél comprador.— l

■ .ciento, — Edictos por piuco días en el Boletín 
Oficial y -Diario -El Tribuno-.

‘ ' e) 16 al 22/4/58.

t . '"Ñ?—1346_PC>R—MARTIN"LEGUIZÁMON 
Propiedad denominada “Paso de la Candelaria’’ 

,o “Puesto del Medio” Superficie 3.860 hectáreas 
4.600 iñts2. En Orán.— Partido ds Sauceiito Km 
'1281.— Base $ 1.532.000.—

• .. . JUDICIAL
■' El 28 de mayo p. a las 17 horas en mi escri 

torio Alberdii323 por orden deí señor Juez de 
Primera. Instancia Cuarta - Nominación- en lo 
C. y Ó. en juicio EXHORTÓ SR. JUEZ.NACIO

* nal de la' capital federal en ejecu 
TIVO TRTTUMOL S, A. vs. SUCESION DE MA 
NUEL FLORES venederé ’con la base de UN MI

- LLON '.QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
PESOS o sea las dos terceras partes de la ava 
luáción fiscal la propiedad denominada. “Paso 
de la Candelaria” o “Puesto del Medio” ubicada 
en éi Departamento de Orán, partido de Sauceii

' to, .Km.'1281, catastro 503, títulos inscriptos al
- folió 395, asiento 1 del Libro 1, de una- superfi 

cié',- según títulos, de tres mil ochocientos se 
sénta hectáreas, ■ cuatro mil seiscientos metros 182 y-183; Sud, lote 176 
cuadrados, comprendida dentro de los siguientes. ” ”

■ límites generales: Norte, Río Colorado; Sud, Es 
táñela El Cadiílar; Este, Estancia Hospital y Oes 
te propiedad de 'don Julio Bracamente.— En el 

. act’o dél remate veinte por ciento del precio de 
vente-y a cuenta dél mismo.— Comisión de aran, 
cel a cargo del comprador. .

; ' e) 15|4 al 27¡ 5|58.

N’ 1317 — POR ARTURO SALVATIERRA .. 
— Judiciá I —

El día 5 -de Mayo - de 1958 a las 11 horas, 
en el Hotel Real, calle General Güemes 175 del 
pueblo de Rosario, de la Frontera, remataré con 
las bases que en particular se determinan los 
siguientes inmuebles ubicados eñ el citado pue_ 
blo, como también los bienes expresados a con 
tinuación.

i.— Lote de terreno, ubicado en la manza 
na N9 TV del plano oficial del (pueblo .Rosario 
de la Frontera y señalado con ,el N9 178, cuyos 
límites son los siguientes: Norte, con lotes N?s.

miento, y Oeste, 
metros , de frente

B A
2.— Terreno

N«- 1343a— Por ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — INMUEBLES. — BASE $ 24.400 

. El día 7 de Mayo- de 1958 a’las'17 horas en
' el escritorio Buenos Aires 12 r- Ciudad, rema 
; taré con la base de Veinticuatro mil cuatrpcien 

tos pesos moneda nacional, equivalente á las 
dos. terceras partes de su valuación fiscal, el

: terreno con casa ubicado en esta ciudad,, calle .
’ Buenos Áirés 5'18 entre las de San Juan- y San 

Luis, con extensión de 7 metros de frente por 
' 33.10'metros'.dé fondo,, cuyos-limites.son: „Ñor

te, con propiedad de D. Ernesto T. Becker y 
Sra.'-y otros; Este, con calle Buenos Aires;' Sud, 
con propiedad de Victorino -Ortega y otrp y Oes 
té,’ propiedad- Marcelo Romero.—' Título; folio

- 381,'- asiento 326. libro 8-de títulos, cápñal.—-No 
menclátüra Catastral.— Partida N? 992.— S-c 
ciórj-D. Manzana 26.— Parcela 2.— Circunscrip 
ción . l*.  En el acto el comprador abonará .el 
20% 'cómo seña y a cuenta del preco.— Orde 
ña .Sr. Juez de Quinta Nominación en lo C. y 
C. 'eñ autos: “Ejecutivo —Manuel-.Nicolás Mon. 
teágudp vs.-.josé M. \y Jorge Mario. Cárciozo.— 
Comisión a cargo del. comprador.—■ Edictos por 
15 días', en Boletín ^Oficial y Él Intransigente.

• N9 1320 — POR: FRANCISCO PINEDA
Judicial — .Terrenos en Villa Sari ‘Lorenzo . 

. ‘ El 'día Martes 6 de Mayo a horas 19, en ca_

: ........... e) 15(4 ál 6j5|58 '

, ¡Ñí 1333 .— Por MARTIN LEGUIZAMON
" / JUDICIAL — Heladera eléctrica marca Kélvi. 

nato? DáTkeí,,' 'tipo' ’ comercial —; SIN BASÉ 
_,ET 24 dé 'Abril p. a las 17 horas en mi escri 
torio AIberdi' 323 véñderé sin báse, dinero de 
epñtadp, una heladera eléctrica marca, Kelvi. 
nator Darkel equipada con’ su correspondiente 
motor; cuatro puertas, tipo comercial, color

• blanco en poder deí señor Rubén lanni, Rosario 
dé-íá.'Frontera. Ordena Juez de Primera Ins_ 
tancia Tercera Nominación en lo .O. y C. en 
juicio EXHORTO- JUEZ DE Primera Instan, 
cia ‘ Primera''Nominación- de Rosario dé Santa

- Fé. en-Autos .Molino Argentino de Productos Ali 
mentidos S.’-R: Ltda. Vs. Rubé-ni lanni. — Co 

• . bro. de.-Pesos. Apremio.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio dé. venta y a cuen 
ta del mismo. —«Comisión de arancel a cargo, 
del complador.— Tribuno y. Boletín Oficial. .

' — ' . e) 14 al ,24|4|58 .

>; Este, Avenida Bar
lote 177. —' Extensión:' 17.32 
por 51.91 metros de fondo.- 
SE? 5.000.— ' 
con casa, situado en lá man 

zana IV, y señalado con el N9 176, según plano 
■del ciado.¡¡-pueblo, limitando:" Norte, lote N« 

178; .gud, iojes;j.72(-y 174; Este, Avenida Sar
miento 
metros 
Títulos 
de R.

N9 1310 — FOR .MANUEL C.- MICHEL ; ■ . 
Judicial Inmueble en esta Ciudad- .

base ?,60.000.— ;•.
Eí-día 1-2 de Mayo de-1958 a las 18 horas 

en 20 de Febrero 136, Ciudad, remataré-con la 
Base de $ ‘60.000,— % inmueblé en esta Ciudad 
calle Rio^a 960 con 8.55 mts. .de frente-pp.r 48.10 
metros de fondo con una superficie .411.25 mts, 
cuadrados. — Limitando al Norte, ¿ote 5Í; Este, 
Lote 42; peste. Lote'44 y Sud, Calle Rio ja. c—. 
Nomenclatura Catastral, Parcela 15;,Manzana 52; 
Circunscripción í»; Sección É; Partida 6;692.--,, 
El comprador- abonará en el acto el 30 % de’ 
seña, a cuenta del precio de venta. — Comisión 
de arancel a cargo del compdadór. Ordena, el 
Señor Juez de Primera Instancia -Tercera Nómi ' 
nación en lo Civil y Comercial en juicio .Suce. 
.sorio de doña RAFAELA,' b’ARCQNÍTI De' MÓ 
RENO, -r- Edictos pór 15'días éñ eí BOLETIN 
OFICIAL y El Intransigente. :

.. . ’e).. 10 al 30/4/5,8..'
N« 1295 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL INMBUEBLE EN. ÉSTA CIUDAD^ 
’• ' BASE $ 199'.333.33

El día 30 de Abril de 1958 a las 17.— ño 
ras, ránii escritorio; 'Deán Funes.Í6S(—-Ciudad 

g_.-7, ¿eí piano N’ ..remataré, con la Base, de diento noventa y nue 
.yé mil trescientos treinta y tres pesos con treta . 
te y tres centavos moneda nacional, o sean las

• dos terqeras partes- de su avaluación fiscal, el : 
inmueble ubicada en. calle Alvear. entre las de 
12 de Octubre Aniceto Latorre, á ,28.57 mts. 
de ésta .última é individualizado como lote A, i 

■ del -plano n9 11-273,— Mjide 28.57 mts,' de frpnite; 
28.50 mts. ide contrafrente por 43.78-en costado 
Norte y 44,76 mts. pn costado Su.d. Superficie 
1.261.98 mts2:, limitando al Norte propiedad 
del Sr. Luis E. ¿angou; al’sud y al Este frae 
cíópí C y al Oeste calle Alv®ar> según , titulo re . 
gistraóo al folio 258 asiento 1 del libro 66 'de 
R, L Capitel.— Catastro 9672—Valor Fiscal -f 
299.000.— El comprador entregará, en el acto 
de remate el yetate por ciento deí precio de ven 
ta y a alienta dél mismo, el saldo úna vez apro 
bada la subaste, por el Sr. Juez de la causan— 
Ordena Sr. Juez .dé 1*.  Instancia 2» Nominación 
C. y O. en juicio: Ejecución de Sentencia, en 
Ord.- Cump. de Obligación, Expte. N9 23.901 — - 
MARTIN R.’ MAINOLI vs. PEDRO R. PIZABRÓ 
Expte. N9 25.909¡57”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador,— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Él Intransigente.

e) 8 al 28|4 |58.

N9 1294 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES — \

SIN BASÉ
. El día 29 de Abril- de 1958 á las 17.— horas 
en Deán Funes 169, remataré, Sin Base, los 
derechos y acciones que le corresponden al dé ’ 
mandado, s|el inmueble ubicado en calles Búe 
nos' Aires y San Juan de éste Ciudad, tadM 
dualizado como lote 7 del plano n9 875.— MÍ 
dé 17.te mts. de frente; 19.15 mts. cbntra_frtíni 
te por 22.05 mts. en su» costado Este y 23.45 en
costado Oeste. Superficie 460,78 mts2.— Líml 
ta al Norte lote 6; al Este cálle -Buenos Añes; 
al Sud calle San Juan y. peste lote 8, según. 
título registrado al folio 428 asiento 1 dél libro 
76 de R. I. Capital.— El comprador entregará 
en el acto de remate del veinte por ciento del 
precio de venta y a cuente del mismo.— ordeña 
Sr. Jugz dé 1» instancia 3» Nominación ,C. y (3. 
en juicio: “Ord. Cump. de Contrato— NELLY 
VELARDE DE PEOHIEU ys. JERONIMO JUA 
REZ”,— Comisión de arancel a cargo del ctím 
Ptedor.— Edictos por 15 días en Boletín Oficial 
y Éi Intransigente.

e) 8 al 28| 4 |58. .

y Oeste, lote N° 175.— Extensión: .17,32 
de frente por. 51.91-metros de fóndo. — 
de ambos; folio 91 asiento 96 Libro E. 
F.' — Nomenclatura Catastral, Partida 

B A'S.E $'.25,000.—
Acto continuo, remataré SIN BASE y por. 

unidad lo siguiente: 1 Bigornia marca Claudi- 
non; 1-Morsa herrero grande. de pie s|n.; 1 
Fragua dé hiérro completa marca. Cromer “Sus 
teñí” mediana,! 1 iBomba-de agua de mano en 
funci-onamientobcon-17’ metros.de cañó s/n.; 1 
Prensa de trabar- serruchos N’ 31’s/n.; 1 Plan 
chuela doble “T”. de -5 metros. — 14 chap'as de 
zinc dé 3-.05 m. de largo. — 10 chapas dejzino 
de 2 -metros'- largo y un Jote -hierro más' o me 
nos 1.5Ó0: kilos en' mal estado.-— Depositario 
Judicial el '-Sí. Héctor Juan-. Azunñendi.— EJ 
comprador abonará én-el. acto el 30% como se_ 
Ea y á' c'úénfa del- preció, -t-, Ordena el\ Señor 
Juez de Primera Instancia- Tercera Nominación. • 
en lo Civil y Comercial en. autos: SUCESORIO 
de “LEONARDO SEVERO AZURMENDI ó 
LEONARDO AZURMENDI . Y AGUSTINA MU 
RINGER. DE AZURMEND1”. Comisión. de'. . . - , .... - . ,
arancel á cargo comprador. —-Edictos p.or 15' M|Naciona-l, la -mitad indivisa del inmueble ubi.
días en BOLETIN- OFICIAL y El intransigente/ ---- •«

■ ...... el 10 aí '30/4/58.

N*  1283 POR; JÓSE ALBERTO CÓRNÉJO 
JUDICIAL — MITAD INDIVISA — BASE 

$5.809.66
El día 28 de Abril de 1958 a las 17.—r hp 

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169—CHu 
dad, remataré; con la Base de Cinco.mil ochó 

c.éntos nueve pesos coh sesenta y seis’centavos 

cadó eñ Pasaje Chiclana entre las de Gorriti 
■y Géneral paz designado como lote 5 de la ÍMan’ 
zana 66 del plano N? .1454.— Mide 9.— mts. 
de frente ■por 19.16 mts, de fondo. Superficie 
210.60 mts2„ limitando ál Norte lote 24; al 
Este lote 4; al Sud-Pasaje Chiclana y al Oes 
té lote 6. 'según titulo registrado al folió 351 
^siento 1 del libro 127 de R. I. Capital.— El 
inmueble reconoce una hipoteca en primer tér 
mino a favor de .la Sr& Marta Gnafeieía Sosa 
de López ppr lá suma de ,$ 1.140..— Catastro 
20.575— Valor Fiscal $ 500,— El comprador en 
fregará; en ef acto .de remáte él. veinte ¡por ciento 
ctél precio de venta y á puente deí ññsmp, eí 
saldo una véz aprobada la subasta por el Sr. 
Juez dé la cáusa.— Ordena Sr, Juez de 19. Ins' 
teñida 1» Nominación Ó. y O. en juicio:' “ÁH 
meníos-r TERESA CLOTILDE ESTRADA E® 
ALFARO vs. RICARDO. ADFARO, Expíe. N9' 

-36.953(57”.— Comisión de arancel a cargo idel 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
pficial y El Intransigente. ••

- e) ,8 al 28] 4 (58. -, '

N’ 1288 — Por Arturo Salvatierra — Judicial
: .- EÍ' día 28 de Abril de 1958' ai las 17 horas eti 
él escritorio Buenos Aires 12— Ciudad, rema, 
taré sin Base, los derechos emergentes dé úná'.‘ 

. boleta de vénitá a favor del ejecutado,/por el :

metros.de
Cinco.mil


inmueble situado en esta ciudad, • calle Deán , 
Funes 847, emie las de Alsina y Necochea, por 
ti mío de Promesa-de Venta registrarlo al folio 
115 asiento 274 del libro 7 dé P. V. como asi 
también .las construcciones levantadas sobre el 
terreno por-el deudor, inmueble qué tiene una 
extensión de 12 metros 55 centímetros de fren 
líe1 * * * por. 62. metros 10 centímetros de fondo, den 
tro de los.siguientes limites: Norte y Oeste, con 
propiedad de Sara Ovejero de Gómez Rincón; 
al Sud,’ con terrenos de Modesta F. Moraga de 
Bairionuevo, Sara S. de Espelta y otros'y al ' 
Este, calle Deán 'Funes’. — ¡Nomenclatura catas 
trál — Partida 6439 — Lote 1— Fracción Man 
z&na.B.'—El adquirente sustituirá al demanda 
do en los derechos a la escritura pública y en 
la edificación realizada, de conformidad a la Ley 
14;.005.- — En el acto el comprador abonará el 

cómo seña y a cuenta del precio. — Or
dena señor Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comerciaren autos; 
Ordinario — Cobro, de Pesos — Martín Patri 
ció Córdoba vs. Alberto Goza!. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos_por 
15 dias ■ en Boletín Oficial y El. Intransigente 
y 3 publicaciones Diario El Tribuno:

i N? 1283.— Por: Miguel A. Gallo Castellanos —
■ JUDICIAL — Inmueble én,-;Gen<eral Güemes.

El día' Miércoles 28 de mayó''de 1958, a. horas
" 17, én mi escritorio: .Sarmiento 548, Ciudad, re

o - • e) 7 al -25|4|58.

N’ 1282 — Por: Miguel A. Gallo Castellano» 
JUDICIAL — Itunüébles é¡ú C. Quijano 

El día Viernes 23 de Mayo de 1958, a hora» 
17, en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré CON BASE de $ 10.333.32 M|N. (Disa 
mil trescientos treinta y tres pesos C|32]100 
M|N.), o sea el equivalente a las. dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, una fracción 
de terreno ubicado en el pueblo de Campo .Qui 
jano, jurisdicción del Dpto. de R. da Lerma, á» . 
propiedad .de .F.--A. I. D. E. S (Fábrica Arg. 
Industrial de Sales), según título inscripto a 
Fito. 111, As. ,1 del Libro 7 de ese Dpto. lími
tes: Norte, con el camino nacional de C. Qui 
janb a Río Blanco; Sud, con terreno -de pro 
piedad de Suc. A. Ú. de JovaUovies; Este, con 
terrenos del F. C.- G. M. B. y terreno de la 
misma Suc. y peste con terreno también de la 
Suc. Extensión: según plano N9 101 tiene 11 
hectáreas, 88 areas, 56 centiaréas y 52 dmts2. 
Catastro N9 1655. V. Fiscal $ 15.500.— m|n. Or 
dena Sr. Juez de 1*  Inst. O; y. O. 49 Nomina 
ció®,1 en'la ejecución- por honorario seguida por 
“Porcada Antonio c| F. A. I. D. E. S. Soc. R. 
L. En él acto 20% de seña a cta. de la compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Publicación edictos 30 días en B. Oficial, v día 
rió El. Intransigente, con Habilitación Feria S. 
Santa. Miguel A- Gallo Castellanos — Martille 
ro Pública T. E. <5076.

’ ■ . e) 4|4 a] J.6|5|0B

N9 1252 POR ANDRES HVENTO 
REMATE JUDICIAL FINCA EN ORAN 
—El día doce de Mayo de 1958, a las 18. ho 

ras remataré en mi- domicilio Mendoza 357 (De 
partamenltó 4) por disposición del Sr. Juez de 
1*  Instancia 4’ Nom. el inmueble ubicado en el 
partido’San Isidro “Departamento de Orán, con 
una extensión de una legua cuadrada, catastro' 
do bajo- el N9 1186, denominado “Cañada Hon 
da” registrado a folio 409, asiento 1 del Libro 
2 de R. Inm. de Orán, cuyos límites. son 
Norte: propiedad Fiscal y Teodolinda Chávea 
de Arroyo, Sud: con las “Botijas” de Fidela 
Gucerra de Romero. Este: “Pozo las Moras” y 
“Quebrachal” y al Oeste: con las Barrancas due 
ííós desconocidos.

^Ejecución seguido por José -Belmente Gar 
eía vs. Durval Aybar Exp. 20968.

• Base de venta' las dos terceras partes d« 
lá tasación Fiscal, o sean doce mil pesos 
('■$ 12.0'00.— ) M|N. Dinero de contado y al 
mejor postor. Seña 30%, saldo una vez apro 
bado el remate. Comisión de acuerdo á Arancel 
A cargo del comprador.

Publicación “Boletín Oficial” y diario "El In 
transigente” por 30 días. Habiéndose habilitado 
lá. feria de semana Santa.
,Por informes al suscrito Martiliero.
. Andrés Evento -— Martiliero Púb. —Mendoza 

»5 26|3 al 9(5158.

N»' 1244 ':— PÓR MIGUEL - C? PARTALOS
Judicial

Lote de terreno' en el pueblo de Campó Quíjano i 
BASE ? 333.33 " <

El día 9 dé .Mayo de 1958 a horas 18 en mi ' 
escritorio, calle SANTIAGO DEL ESTERO N? 
418 áe esta, ciudad, ,-por orden de la Excelenfí, 
sima Cámara de Paz L trada, Secretaría N9 
1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fernán, 
dez vs. Ceferino V. Ríos, procederé a ’ vender 
con la base dé $ 333.32 ó sea las dos terceras 
partes del valor fiscal, un lote "de terreno ubi, 
■cado sil la.-localidad de Campo Quijano, De, 
parlamento de Rosario, de Lerma, dentro de 
ios s guíente «límites generales: Norte*-  calle 
publica-sin nombre; Sud, lote N? 345; Este, ca_ . 
(le 20 de Febrero y Oeste lote N? 344. Super
ficie 600 mts. cuadrados (15 X'40). Parcela 7 
manzana 25, Catastro N» 853. Títulos inscrip, 
tos a folio 371 asiento’ 1, libro 5 y a folio 475, 
asiento 1, libro 8 de R. I. de Rosario de Ler, 
ma. Én el acto del remate el 40% por ciento 
del .precio de venta ’y a cuenta del mismo, co_ 
misión de arancel a cargo del comprador. Edic, 
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño. — Con habilitación de la feria de la 
semana Santa.

MIGUEL C. TABTALOS 
Martiliero Público 
Gustavo A. Gudiño o .

Secretario
____________ e) 25/3 al 0/5/58^ {

N9 1233 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO, 
LLINGER — JUDICIAL.

El día 12 de - Mayo de 1958, a ho?-as 11, en 
mi Escritorio, Caseros 396, Ciudad, remataré 
con base de $ 140.266.66 o sean las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal, los derechos y 
acciones que corresponden a don, Manuel Gon 
zález sobre Ja parcela 28 del Lote Fiscal N- 3 
ubicado en el Departamento San Martín de es 
ta Provincia según título de promesa'de venta 
registrado a folio 389, asiento 1127 del Libro 6 
de Promesas de Ventas, Partida N? 1702.— Or, 
dena. Sr. -Juez de Primera Instancia 5*  Nomi, 
nación Civil y Comercial en juicio “Ejecutivo, 
Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
vs. Manuel González” Expta. N? 390¡956. Seña 
e; 30 por ciento.— Comisión .según arancel a 
-argo del comprador.— Edictos por 36 días en 
Boletín Oficial y diario El Tribuno. - Feriado 
del 31 de- Marzo Al 4 de Abril.
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero.

e) 21’-3 al 6¡b|58.

N9 -123'2 -- Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN COLONIA 
SANTA ROSA — BASE $ 9.200.—

El día 7 'de Mayo de 1958, a las 17 horas, en 
mi escritorio:- Deán Funes 169, Ciudad, rema, 
taré, con. la Base de Nueve Mil Doscientos Pe, 
sos Moneda Nacional, o sean las dos terceras 
partes de su • avaluación fiscal, el inmueble u, 
bicado en calle de Ja Colonia Esq. Arenales en 
el Pueblo de Colonia Santa Rosa, Partido de 
Pichanal, Dpto. Orán de esta Provincia, indi, 
vidualizado como'lote 5, Manzana b del plano 
66 bis.— Mide 27.50 mts. 's|calle de la Colonia 
por 40 mts. sjcalle Arenales, limitando al Ñor. 
te calle de la Colonia; al Sud fondos del lote 
7; al Este calle Arenales y al Oesté lote 4, 
según título registrado al folio 150 asiento 1 
del libro 20 de R. de I. de Orán.— Nomencla, 
tura Catastral; Catastro 581 Manzana 2— Par 
cela I—’ Valor fiscal $ 13.800.00.— El compra, 
dor entregará en el acto de remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el sr. Juez de la Causa,— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecutivo — Hernán I. Sal 
vs. Pedro Zderich, Expíe. N9 17.838i.56”,— Co, 
misión de arancel a cargo de: comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño.y io días en El Tribuno.— Habilitada 
la Feria de Semana Santa.

el 21)3 al 6|5|58.

mataré CON BASE de $ 51.826.66 M|N (Cin. 
cuenta y un mil ochocientos veliitiñi.i-i pe'--os 
O|66|100 M|N.), o sea- por las dos terceras par • 
tes de su avaluación fiscal, una fracción de te, • 
treno integrante de mayor extensión, ubicada 
en el pueblo de Gral. Güemes, Dpto de C Sau 
to, perteneciente a doña Julia Córdoba de Stag 
ni, el que, por Título inscripto a Fi.’.o 432, As 
451 del Libro D de ese Dpto. se registro a ñora 
bre de don Eugenio Stagni, Según plai.o N? 70, 
se lo individualiza con la letra “B” encontrón, 
dose comprendido en la manzana formada por 
las calles J. B. Atóerdi, 20 de Feorero, Doctor 
Cabred y Avda. S, Martín. Superficie: 254.75 
mts, 2. Catastro N? 384.— V. Fiscal $ 77,740 
m|n. Oíciena Sr. Juez de 1!-1 Inst. C. y C 3?- No 
minación en juicio: “Cor®ejo Juan Carlos vs. 
Julia Córdoba de Stagní — Ejecutivo-’.— En el 
acto 20 % de seña a cta. de la compra. pomi_ 
sión de arancel a cargo del comprador. Publica 
cíón edictos 30 días én B. Oficial y diario El 
Intransigente. Con Habilitación Feria S. S°r.ta. 
Miguel A. Gallo Castellanos, Martiliero Público 
T. E. 5076.

e) 17 sí 23(4158 -

N? 1373 — Por: Miguel A, Gallo Castellanos — 
JUDICIAL

Finca “AURELIA” del Departamento Cerrillos 
El día Jueves 22 de Mayo de 1958, a ho, 

ras 17, en mi Escritorio: Sarmienta 54°, Ciu. 
dad, venderé en PUBLICA SUBASTA, al me. . 
’or postor, dinero dé cortado y CON -BASE de .' 
$ 108.333.32 M¡N-‘ (Ciento Ocho Mil. Treseien, 
tos Treinta y Tres Pesos con . 32i'l(.‘O MIN), o 
sea el importe equivalente -a ; las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, la propiedad ru 
ral hoy denominada “La Aurelia”, ubicada en 
el Partido General Mitre, Departamento Cerri, 
Uos, con superficie de 142 Hectáreas 2.065 mts., 
ia que, por Título registrado a folio 27, As. 1 
del Libro 11 de 'R. I. de Cerrillos, le correspon 
de a don José María Sauz Navamuel. Catas, 
tro N? 1.397. Valor Fiscal’$ 162.50C.— M|N.. 
Gravámenes: Hipoteca en ler. término- a favor 
del Dr. Diego Estanislao Zavaleta, por $ 250.000 • 
m[n., registrada) a folio 28, As. 2. Reconocí, 
miento Sé interés del 10% anual desde la cohs 
titución de la garantía, o sea desde el- 31)12)56 
sobre el monto de esa hipoteca, según registro 
en As. 3. Garantía hipotecaria por $ 460.976.— 
ni|n. a favor del nombrado acreedor hipóte, 
cario, y a cargo de los Sres. José María Sanz 
Navamuel, Guillermo Villegas y señora Aurelia 
Navamuel de Sanz, registrada en As, 4. Seguí, 
dos al del ejecutante, tres embargos preventi, 
vos registrados en Asientos 6, 7 y 8 los que 
totalizan $ 72.852.— moneda ’ nacional, y su 

' definitivo por $ 32.307.— moneda nacional*  en
As. 9, todos del mismo Libro. Ordena Sr. Juez 
de 1*  Instancia C. y C. 3*  Nominación, en jui. 
Ció: ‘“EJECUTIVO — TORENA JOSE ANICE
TO VS. SANZ NAVAMUEL JOSE MARIA”, Ex 
pédiente .19.589(57. En el acto del remate 20% 
de seña'a cta. de Ja compra. Comisión de aran 
eel a' cargo del comprador. Publicación edic
tos treinta días en BOLETÍN OFICIAL y dia
rio El Intrasigente, con habilitación Feria de 
Semana Santa. MIGUEL A. GALLO GASTE, 
LLANOS; Martiliero Público. T. E. 5076.

é) 17 al 23(4158
NOTIFICACIONES XH9 Rffimrónwi

N*  1385 — NOTIFICACION SENTENCIA: El 
Dr. Víctor José Martorell. a cargo del Juzgado 
de Paz Letrado n? 1, .notifica a don Esteban 
Horvath, que en autos “Desalojo— Vicente Cá 
votó vs. José Szonyi y Esteban Horvath” Expte. 
N9 336|955, se ha dictado la sentencia cuyas’ par 
tes dispositivas dicen: Salta, 12 de Noviembre 
de 1956.— Y VISTA...CONSIDERANDO...La 
Cámara de Paz Letrada, Falla: Ordenando que 
ésta ejecución se lleve adelante,-hasta que el ac

■ tor se haga fcitegro pago del capital reclamado. 
($ 1.342,07 m|h.), sus intereses y la‘ costas.— 
Begúlanse los honorarios del Dr. Daniel Ota 
-jero Solá, en el doble carácter de apoderado 
y letrado del ejecutante, en la- suma.de $ 271,68 
m|n.— Disponiendo que ésta sentencia sea noti 
ficada al éoejecutado .don Esteban 'Hoivath, me 

suma.de


. M -figW • • Bam.omAL-
diante edictps que Se publicarán durante tres 
días en el Boletín Oficia-1 y en un diario comer 
cial '.que propondrá el ejecutante.— Regístrese, 

■páguese el impuesto fiscal respectivo, repónga 
sa y notifíqriese.— ;Dres. Víctor José Martórell, 
Gustavo A. Uriburu Solá y José Ricardo Vidal

• . .Frías, ante mí Ernesto Raúl Ranea, Secretario.
Salta, Abril 11 de 1958.
Gustavo A. Gudiño — Secretario.

* ' ’ e) 22 lal 24! 4|58.

’ N? 1369 — NOTIFICACION DE ' SENTENCIA
• Ejecución prendaria — Roberto P. Maldona. 

do vs. Juño Désima, — Salta, 10 de Marzo de 
1958. .'.Resuelvo: Llevar adelante esta ejecución 

•' hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
. ‘ cápital Teclamado, sus intereses y las postas del 

‘ juicio; a cuyo fin regulo los honorarios, del Dr. 
Garlos-H. Cuéllar en $ 153.— moneda nacional, 
como letrado de la parte actora» — Publíquese 
la presente sentencia, por tres días en el BO_ 
.LETIN 'OFICIAL y un diario que la parte ac„

.. tora proponga. Haciéndose efectivo él apercibí., 
-miento decretado, téngase como domicilio’ legal 

' ‘del ejecutar® la Secretaría de este Juzgado. — 
. Regístrese, notifíquese y repóngase. — G. A. 

Uriburu Solá. — Ante mí: E. Viera.
SAETA, 7 de Abril de 1958. 

Emiliano E. Viera.
Scéretario

' ___________ e). 18 al 22|4,58.

. N? 1368 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
Ejecución prendaria — Roberto P. Maidona_ 

do vs. Pedro Perea y Carmen Arce. — Salta,
- • 31 de Diciembre de 1957.. .Resuelvo: -Llevar adé

lante esta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus

• intereses y las costas del juicio; a cuyo fin re
gulo los honorarios, del Dr. Leandro C. Abdo" 
como letrado de la parte actora en la suma de.

d $ 2-71735 moneda nacional, — Haciéndose efec
tivo el apercibirme" to decretado- a fs. 3 vta., 
téngase como domicilio legal del ejecutado la 
Secretaría de este Juzgado. — Publíquese en los 

>.. diarios Boletín Oficial y otro que la parte ac, 
tora' proponga. — Regístrese,. notifíquese y re.

- póngase. — G, A. Uriburu Sólá. — Ante mí: E. 
Viera.

SALTA, Abril 7 de 1958.
' EMILIANO E. VIERA

.Secretario
e) 18. al 22/4/58. ’

POSESION TREINTAÑAr.

1330- — POSESION TREINTAÑAL: 
el Expte. N? 26254|58 sobre posesión trein 
s|p José Vería, el Sr. Juez de 1» Instan

-N9
En 

tañal 
cía en lo Civil y Comercial, 2» Nominación, cita 

' Pama y emplaza por treinta- días, a los que se 
consideren con derecho al bien de que-se trata, 
consistente en el terreno con, casa ubicado en 
la calle -9 de Julio esquina 25 de Mayo de la 

. J ciudad de San- Ramón de la Nueva Orán, Ca 
lastro 1224 antes 1789: sección 6, Manzana 111, 
Parcela 20, con superficie de 584 m2. 4246 cm2 
o sea una extensión de 23;30. m. al Norte, sobre 
la calle 9 de Julio, 25.35 m. al Oeste sobre la 
calle 25 -de Mayo, 25.35“ m. al Este, y 23.30 m. 

' al Sud, comprendido dentro de los siguientes 
' Límites: Norte,, cálle 9 dé Julio; Sud, propie_ 
' dad de José Vilte;tEste, propiedad de Enrique 
. Medina', Oeste, callé 25' dé Mayo, para que com 
parezcan a hacerlo valer, bájo apercibimiento 

: de lo- que hubiere- lugar.
•- ■ “ SALTA,’7- de Abril de 1958-

'ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 1-414'312615158-.

CITACIONES A JUICIO

Fdo.: Aníbal Urrlbarri — Secretario. , ; -
SALTA, 21- de' Marzo de 1958. ' - .

. e) 11/4 al 9/5/58.-
.——___- - — ------ :—_5

N? 1298 EDICTO CITATORIO: — Señor
Juez Civil Quinta Nominación, cita y emplaza'

■ a Don EDUARDO RAMIREZ, por el término-da 
veinte días, para que comparezca a .estar ■» 
Derecho en juicio: “Divorcio — RAMIREZ, , a 1— ----- . ■-
Eva E. Medtaá de vs. RAMIREZ, Eduardo”, ha G«n|iífa.f Ordinaria,, que se jealiBorá «l^día,¿26 
jo apercibimiento de nombrarle Defensor Ofi 
cial. z f

SALT, Marzo 12 de .1958. 
Santiago Fiori — Secretario - .

e) 8|4 al 6| 5 |58.

CONCURSO CIVIL;

N?- 1269 — CONCURSO CIVIL
Por ante el Juzgado de'3^ Nominación 

Civil se ha declarado el. concurso civil d*

N? 1322 — E D' I. Ü T Ó —
' ' El Juez de 351 Nominación!- cita por 20 días 

a Francisco Talón ,para que comparezca a estar 
a derecho’ en' el' juicio; qué Te sigue Pedro Félix. 
Puch- -bajo apercibimiento dé. que si no pompa-., 
teca se le nombrará defensor para que'lo repre. 

; sente ,en el 'juicio:.'

ea.
lo 
don NESTOR LAMONACA, .domiciliado en 
le Mitre 1022 de esta Oiúdad. Se 'ha fijado ol 
término de treinta días para que los ácre¿do„' 
res presenten al Sindicó Dr. Julio Lúzcano' 
Ubios con domicilio en Mitre 371 Escritorio 3, 
los títulos justificativos- de sus créditos. — Asi - 
mismo se ha prohibido hacer pagos o entregar 
de efectos al concursado bajo pena de no que 
dar exonerados- por tales pagos o entregas.

Salta, Marzo 24 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIOND0

Secretario.
■ e) 31/3 al 14/5/58. ' '

SECCION COMERCIAL

DISOLUCIONES DE SOCIEDADES
Nu 1384 DISOLUCION DE SOCIEDAD. A- los fi
nes previstos por la ley 11.867, se hace saber 
que se disuelve totalmente ’la Sociedad “EL 
CENTENARIO” Sociedad Colectiva, con domi 
cilio en Calle San Luis N? 447 de- esta ciudad 
Oposiciones, en dicho aornicíllb.— Salvador Ma 
ríraro.— Salta,' Abril 21 de 1958.

ej 22 al 28|4;58

N’ 1365 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
Se comunica a los efectos legales que con fe_ 

cha ocho de Abril .del corriente año, ge ha 
convenido la disolución de la sociedad de he_ 
cho que giraba bajo- el nombre “EMPRESA DE 
TRANSPORTE. “EL SALTEÑO”, y bajo la razón 
social “PÁRODÍ HERMANOS Y RENATO PAN 
ZAGO”, habiéndose retirado- definitivametne 'el 
socio señor RENATO FÁNZAGÓ, y tomando-: 

. a su cargo el activo y pasivo de- la sociedad di_ 
suelta, los señores-RODOLFO Y HORACIO P-A . 
RODI, con. retroactividad- al 31 de Diciembre 
de 1957, proseguirá el giro de los negocios- 
que pertenecían a. la sociedad.

e). 18 al 2474/58.

TRANSFERENCIA DE .NEGOCIO.;.

N? 1359 — A los efectos de la ley 11.867 de 
la Nación, notificóse á los interesados qué por 

t ante la Escribanía N^ 9 a mi‘‘ cargo tramítase" 
la transferencia del; negocio de Almacén y Car 

i nicería ¡.ubicado sobré el camino o carril, de los 
. Vallistas en su ihtérsepcíó.n con el camino que 

va de la Finca El Mollar- á la. Finca La Viña, 
en el Departamento de chicoana dé esta Pr-o_ 
vincia, por parte de su actual • propietario, se_ 
ñor Homero Santiago Robles a favor dél Señor 

. Héctor Wellir-gton Robles.— Activo, y pasivo a
- favor y a cargo, respectivamente .del comprador.' 

Para oposiciones’ en mi escribanía calle 2tt (Jé 
Febrero 473 de esta-, ciudad,' donde las partes 
constituyen domicilio.

Salta, Abril 16 de 1958, ’ “
. ADOLFO SARAVI A VALDEZ, Escribano.

. el 17 al 23|4|58;

S EC’C ION A V FS O 5

i»

2»
3’

v.

N« 1324 — INSTITUTO MEDICO DH ' 
j 'SALTA Soc, Anójf: ■’

Por TMfolucióh del H. Directorio sé coiíyoeti 
los señores Accióniistas para- la -Asámblea

ds Ábrii de 1958 á horas 21.30 én ñüeátr» S< 
Social, calle Urquiza 958, Salta,

. ORDEN DEL DIA: ^ . ...
» — Oóiiside¡ráción dé la Mem'oria, Balan**  

General, Cuenta'de Ganancias y Férdtdáii 
o Informe del Síndico, corre'spóndiénte »1 
cuarto Ejercicio de la Sociedad, cerrado 
el 31 de Eüciembre pe- mil novecientos 

. cincuenta y siete. .
1 — Distribución de utilidades.
1 — Elección de cinco. Directores titúIáiM 

por terminación de mandato, eií reempl*  
zo de los Doctores Aníbal Arabel,' Léóhñr 

, dó Gfonqrazky, Angel, Finquétóstein, EÜ_ 
gar Oisneros y Víctor Ábrebanel, tres 
Directores Suplentes por terminación Jd*  
mandato, en reemplazo de los Dres. Jo_ 
■Sé R. Albeza, Carlos Raúl Michel Ortiz. 
y Luis Ráfaél'Alvárez,-. y*  de- tixf 'Síñdico 
Titular y de un Síndico Suplente por 
terminación- de mandato, «ni reemplas*

• dél ¡Dr. jorge Sara Migué! y dél Dr. Ju^ 
lió- Ibafiez; respectivamente.

! — -Efeéignáción de' dói accionistas parí 
SónjuntaHiente con el Presidente y 
crétórío fírmen el acta respectiva'.

2Í d*  Marzo dé Í958.
EL DIRECTORIO 
e'I 11 al 24|4¡58'

que 
s<t

N’ 12M CIFO (Compañía Induciría!
■ Frigorífica, Oríur Sociedad Anónima,) 

Citación, a - Asamblea Gral. Ordinario.
CIEO S. A. Cia. Ind. Frig. Otón.
CEPO, Sociedad Anónima Compañía latín» 

tria! Frigorífica Otón, cita a la Asamblea Ge 
tieral Ordinaria a realizarse el día 35 de Abril 
de .1958, i® Kús 9 horas en el local de i*  celta 
Buenos Aire»' N’ 80 de- la ciudad de Salta, p*

. ra “ ‘ ‘ ‘ ‘ ' ' ’
1»)

2?)
S’)

fl»)

7’)

cónsidéref el siguiente Orden del Día: 
Aprobación; d» la Memoria Anual del Dlr«*  
torio, Balanic« General-, Inventario y 08*-  
ta dé Ganancias y Pérdidae. { 
Informe del Síndico.
Frigorífico Matadero, de' Orán véate, •■pta -, 
tación por terceros, concesión.'
Elección de un Director Titular por tr« 
años en reemplaao del señor Femando ti. 
Peuriot. .r .
Elección do dos- Directora» Supleate» por- 
un año.
EleciÓn de un! Síndico Titular y »n SñuM 
co Suplente por un año.
Designación de- dos AcctonistM pasa 
él ácfeú ' ’

«) 8 al 28|A |¡B8.

A EOS SÜSCB1PTORBS

Se Mcojuda «ne tas sKMüripetatujs al BALE*  
TIN OFICIAL? deberás» scr reaOTadae'cn'ei-iinM'' 
tic su venotarienió.

A LOS AVWADlORBS.

L*  primera pnblicaoiñn fle los avisos debe-aec 
eemrdtal» por los Intezendoe ;»• Hn deBafcvn- 
en -tiempo apuctnno cnalqufer 'errar, en- míe 
hubiera fúcurria*.

' EL DISECTOR

TAIL. GRAJ'. OARCKL PSMTENO. SALTA


