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HORARIO

Para la publicación de arrisas en 

el BOLETIN OFICIAL regirá 
siguiente horario:

De Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO 
Gobernador de la Provincia 

SR. BERNARDINO BIELLA 
Vice Gobernador de la Provincia 

ING. JOSE DIONICIO GUZMAN
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 

Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Sr. GUSTAVO R'VEITI 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO
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TELEFONO N9 4730

Director

Sr. JUAN RAYMUNDO ÁREAS

Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
— t uj ,a r jjsj» ,ihh ii w «aven,—as . s-azs. jul, m «■ i i «u i ■ ■ _n , _ , nr-m—n—

' TARIFAS GENERALES

Decreto N9 891 I de] 2 de Julio de 1957-
Art. 119. — 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. 13'*’ — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en. 
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, 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.

Art. I59 — Estas deben ser renovadas dentro del ma, 
•de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantienen 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

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 
loa pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389.— Quedan obligadas todas laa reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de loe mismos, 
el tí’."? deberá dar estricto cumplimiento "a ¡a presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu. 
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 d® mayo 10 de 19SG.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, ái 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956,—
Art. 19. — Déjase establecido que la autorización o- 

tergada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var ?1 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se 
en -el mencionado decreto.

consigna

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes . . .
Número atrasado de más de 1 mes hasta ¡ año
Número atrasado de más de l año ....................

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual...............................

trimestral .................... .. . .
semestral .. „.....................

*’ anual o ...................................

0.60
I .50
3.00

1 ! .25
22.50'
4>. 00 
90.00

$

§

P LIC A CI 0oN E 3
Por cada publicación per centímetro, considerándose X25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M¡N. ($3.75).
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa^ el 

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1 Z4 página. ........................................................................................... ...................;. § 21.00
2o.) De más de y hasta % página.................................................. ............ .... ............................... ” 36.00
39) De máa de '/2 y hasta 1 página...................................................... .......................................... .............. « 60.00

4o.) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
DIRECCION Y ADMINISTRACION — J. M LEGUIZAMON N9 659
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En las publicaciones a término que tengan qv” inserta’^'*. por do« 1 ') o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 ¡palabras

Sucesorios................................................ • • <
Posesión Treintañal y deslinde................... <■
Remates d« inmueble ............... o.,

” de vehículos, maquinarias, ganados 
dé muebles y útiles de trabajo ...

Otros edictos judiciales . e „ . ............ ..  . .
Licitaciones.....................................
Edictos de Minas .......................... ..
Contratos de Sociedades..................... .. .. ..
Balances................................  ..........
Otros avisos .......................... .........................

Exce- Hasta Exce- Hasta Exce.
30 días dente 20 días dente 30 días dente

$ $ . $ $ $ $
45.00 3 0(1 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
60.00 4 50 120.00 9.00 180.00 12.00 cin.
75.. 00 3 0Ó 135.00 10.50 180.00 12.00 cm’
60 00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50
45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 ó,__
60.00 4 50 105.00 9.00 150.00 10.50 '•’Tt
75.00 6 00 135.00 10.50 180.00 12.06

120.00 9 00 -1 II 1 "■ —————
0.30 paiaora 0.35 más el 50%>

210.00 15.0090.00 7,50 150.00 12.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

\RCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA. PESOS M¡N.Cada publicación por el término legal sobre---------—---- -------- . - - . . ,
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna, ___

SAIN A RljO
SECCION ”. ADMINISTRATIVA

H A GIN A S

DECRETOS:

M. de Econ. N9 3180 del 14| 8 |58. — :

»• >» » ■ 3181 ”
>1 » 11 11 3182 ”
M. de Gob. N9 1383 del 18| 8 |58.— i

M. de A. S. N9 9 1786 del 13| 8 |58.-
n 11 1787 ” ——

»» »» tt 11 1788 ” —

M. de Econ. N9 1789 ” ,, _

M. de Gob. N9 1790 del 14| 8 |58.— .

}} 11 11 11 1791 ”

M. de Econ. N9 1792 ” ” —

M. de Gob. N9 1793 ” ” —

11 11 M 13 1794 ” ” —
11 11 11 i) 1795 “ » ____
11 13 » 1796 ’’ ,f -—
11 11 11 11 1797 '• ** —
11 11 »» 11 1798 “ _
13 11 >» 13 1799 ” 11
11 13 11 1800 ”11 11 1} 1801 ”
11 11 11 11 1802 ”
11 11 11 1803 ” ” —
33 33 31 13 1804 ” ’•* __
,♦ 11 » 11 1805 ” 11 .
H 11 11 1806 ” n —

11 11 >3 11 1807 ” »> _
11 11 93 1808 " ” —

Destina partida para publicación oficial de Recopilación General de Leyes de Salta des 
des 1940 hasta 1955 ......................... . ........................................ . ...............................................
Amp’ía Presupuesto para el corriente ejercicio é incorpora a la Escuela Provincial de 
Aviación C vil ................................................................................................................................
Dercga el Decreto-Ley N- 644)57, compra de semilla de algodón de fibra larga.............. .
Crea en la localidad de We sbuig (An’a), una Oficina de Registro C-vil y Subcomisa
ría de Policía ........................................  .....

— Aprueba reconocimiento de serv'cics prestados por el Sr. Arístides A. Rodríguez .. 
Designa al Sr. Ramón A. Aguirre, chófer del Hospital “El Carmen” de Metán..............
Clausura los establecim entos educacionales de Metán hasta mejore el estado sanitario 

de la pob’ación ................. ............................. .............................................. ............................
Autoriza a viajar a la ciudad de Córdoba por vía aérea y en misión oficial al Dr. Julio 
Huidobro Saravia, de Fiscalía de Gobierno .............................................................................
Adhiere el Gobierno de la Provincia a un nuevo aniversario de la muerte del General 

don José de San Martín...........................................................................................................

Acuerda subsidio a Jefa tura de Polú ía, con motivo de la celebración del “Día de la 
Policía” ..................................................................;......................................................................
Aprueba resolución dé Contaduría Gral. de la Provincia que comisiona al Contador Fis
cal'Cont. Púb. Nac. don Ricardo B. Altobelli y al empleado don Joaquín Morillo para 
que se trasladen a la Municipalidad de Orán a rea’izar estudios del presupuesto .........
Autoriza a Jefatura de Policía a liquidar vá’icos a favor del' Oficial Inspector Sr. Ra
món Rodríguez y al agent e Juan C. Escudero .. .................................................................
Restituye al Sr. Ofelio Natal Sa’lent en Jefatura de Policía ................... . ........................
Nombra' personal en Jefatura de Policía ...............................................................................
Nombra personal en Jefatura de Policía ...............................................................................
Des'gna al Sr. Alfredo Neme y Cornelio Co'que en Jefatura de Policía .......................
Designa al Sr. Francisco Solano Sosa agente en Jefatura de Policía ..............................
Acepta la renuncia presentada por el agente de Policía s.’ñor Ricardo Gutiérrez .......
Acepta la renuncia presentada por el agente de Policía señor Juan O. Morales ............
Declara cesante al Sr. Santos M. Barboza de Jefatura de Policía, afectado a la Subco
misaría de “La Poma” . > .. ............................................ .......................................................
Deja sin efecto la suspensión del agente de .Policía don Francisco Murga ..................

Reconoce los servicio^ prestados por el Oficial Inspector de Jefatura de Policía don Juan 
de Dios Luna .............................,........................................................ ................... .
Transfiere partida del Presupuesto correspondiente a Jefatura dé policía .....................
Amplía viáticos a favor del Inspector Mayor, de Jefatura de Policía Sr. Salvador Raspa 
Liquida partida a favor de Ja H. de Pagos del nombrado Ministerio para pago de fac
turas del Instituto de Seguros ' ........................ .....................................................................
Acuerda numerosas becas a favor de estudiantes .................................................................
Liquida partida a 
ras del Instituto

favor de ’a H. de Pagos del nombrado Ministerio para- pago de factu- 
de Seguros .............................................................................................

EDICTOS DE MINAS:
2079 — Presentado por
2066 — Solicitado por Federico Egón Wedel Jars'berg Hnppe — Expíe. N’ 2319—H
2065 — Solicitado por el señor Juan José Rosende — Expte. N9 2642—R ...............
2C64 — Solicitado por el señor Ju’io E. García Pinto — Expte. N? 2439—G .......
2063 — Solicitado por el señor Leonardo Manuel Lemme— Expte. N° 2348—R ...,

N9
N9
N9
N9
N9

Francisco Uriburu M'chel — Expte. N- 2542—U.

2609

2610

2611

2609

al 2610
2610

2610

•al 2611
2611

2611

2611

2611

2611

al 2612

2612
2612
2612
2612
2612
2613
2613
2613

2613
2613

2613
2613

2613
2613
2614

2614

2614 
2614
2614

2614 ftl'2615
2615
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N’ 
N’ 
N"
N’ 
N’ 
Ni

1961 — Presentado por Antonio y Francisco Gómez — Expte. Ni 100.711—P .......................................................................
2050 — Solicitado por la Sra. Florinda Santarelli — Expte. N? 2507—S....................................................................................
2025 — Solicitado por el señor Fortunato Zerpa — Expediente Ni 64248—Z.............................................................................
1993 — Solicitado por Nelda M. Valdez de Villada — Expíe. Ni 2647—V ................................................................................
1992 — Soliciíado por Francisco Valdez Villagrán — Expte. N’ 2641—V ................ . ...............................................................
1991 — Solicitado por Francisco Valdez Villagrán — Expíe. Ni 2508—V ...............................................................................

)• A ü IN « '
2615
2615
2615

2615 al 2616
2616
2616

Ni 1963 — Presentado por Otilio Eldo Oscar Terlera — Expte. N’ 100.507|54 ................................................................. .,........... 2616
N“ 1969 _ solicitado por Francisco Miguel Asencio — Expte. N’ 64167—A ................   2616
Ni 1970 — Solicitado por Manuel Menéndez Grau — Expte. N’ 64168—M.......................................................................................... 2616
Ni 1988 — Solicitado por Esperanza Llimós de Liendro — Expíe. N’ 2678—LL................................................  2616
Ni 2000 — Solicitado por Elíseo Barbera — Expte. N’ 64215-B...................     2616
N’ 2010 — solicitado por José Gavenda. Expte. Ni 2371-G .............................................................................................................. 2616 al .2617
Ni 2001 — Solicitado por Federico Egen Wedel Jarlsberg Hoppe. Expte. Ni 2317-H ........................     2617

EDICTOS CITATORIOS:
Ni 2084 — Solicitado por Filomena Monasterio .....................................       2617
Ni 2083 —Solicitado por Establecimiento Lovaglio S. R. L................. . .......................................................... 3.......................  . 2617
Ni 2082 — So'icitado por Casimira T. Corregidor, de Casimiro....................................     2617
Ni 2024 — Reconocimiento de concesión de agua pública solicitado por Santos Martínez y Mercedes González de Martínez. 2617 '
Ni 2017 — Reconocimiento de concesión de agua pública, sot................................................................   2617

» i li. J J.'.ií
N° 1994 — Reconocimiento de concesión de agua pública solicitado por Adán Luciano Arroyo .................................................. 2617
Ni 1981 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Santos Martínez ..................   2617
N° 1978 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Facundo Pérez ........................................................................ .’. 2617
N“ 1977 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por José Antonio Guzmán ................................................................ 2618
Ni 1980 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Bernarda Gutiérrez ............................................................  2618
N’ 1979 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Espíritu Salinas ........................................................................ 2618

, , 1 V, ' ■ j ’ 1 W9*»

LICITACIONES PUBLICAS:
Ni 2081 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales Nos. 483, 484....................... . ............... ...................... ............ .•.................. 2618
N? 2058 — Ministerio de Defensa Nacional Secretaría de Guerra, Dirección Gral. de Ingenieros N’ 219 .................................. 2618
N’. 2052 — Presentada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales •— Nis. 480, 481 y 482.................................................................... 2618
N? 1950 — De Administración General de Aguas de Salta Obra N’ 593 ....................................................................................... 2618
N° 1940 — De Administración General de Aguas de Salta — Obra N’ 496 .................    2618
Ni 2020 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales Ni 470—477...  ............................   2618
Ni 2021 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales N° 478—479... ............-..............................■ • ........................................................... 2618
Ni 1996 — Secretarla ele Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, Dirección Gral. de Admlnlstranlón N’ 65.......... 2618
Ni 1995 — Instituto Nacional de Salud Mental — Ni 1|59 ..•••••...........-.......................................... 1............................................... 2618 aj 2619
N;’ 1972 — Administración Gral. de Aguas de Salta ...............     2619

LICITACIONES PRIVADAS:
Ni 2062 — Administración de Aguas de Salta, obra N’ 635 ................................................................................   2619 

' CONCURSO DE PRECIOS:
N9 2061 — Administración Gral. de Aguas de Salta — Obra N’ 600

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS!

Ni 2074 — Pedro Nolasco Mercado ..................................................................................................................... . ......................................
Ni 2073 — Claudn Gómez ......................................................................................... ,...........................................................................
Ni 2072 — Juan Zannier ........................................................ . .................................................................................................................
Ni 2071 —.Edmundo Aramayo ................... .............................................................................................................................................
Ni 2059 — Segundo Aparicio ............................ ................................................ . .................................... ..................................................
N° 2070 — María Cruz Vda. de Vargas ....................................................................................................................................................

C3
Ni 2028 — Emma Cabeza de Zurita y Rosa Georglna Zurita.............................. . ............ .. ............. ..................................................
N’ 2022 — Francisco García Caballero................... . ..................................................................................... . ............................. . .........
N» 2007 — De Modesta Crescencia Castillo de Miau ........... ....................................................... ........................................ .
N° 2005 — De Eulogio Cabello ................................ . .................................................................................................................................
N’ 2002 —De Eduardo Luis Lafuente ..................................... . .......................................................... . ................. .................................
Ni 2051 — De Natividad Alarcón de Díaz ......................................................................... . ................. . ...............................................
N» 2044 — De Primo Feliciano Fernández ............................ ........................................................................... ........................................
Ni 1975 — Humberto Cohén ..................... ......................................... .......................................................... ........ ................. . .................
N" 1655 — María Elena Buiz de Diez ...................................................................................................................................  .....
N° 2016 — De Jacoba Luque de Gómez.................................. ................................................................................................... . ........
Ni 1985 — María Politti de Hemsy y Roberto Hemsy ..........................................................................................................................
N’ 1976 — Julio Bisaga ................................................................................................................................................ . ................... .
N’ 1974 —- Aleiandro Cohén y Carmen Pereyra de Cohén ................. .................................... .............................................................
Ni 1971 — José Morillo ...................................................................... .................................................... . .............................................
N’ 1967 — De Loo San ...............................................................................................................................................................................

1948 — De Juana Pimental de Gamer o Gamez .............. . ................................................................................... .................
Ni 1944 — De Emilio Coronel ................................................... ..................................................................................... ...................... . . ..
Ni 1937 — De Mercedes Ghauqui de Fernández ....'................... ............... . ................... . ................. ............ ...................................... .
N° 1921 — De Juan Carlos Maurell ........................................................... .................................................. .
N° 1917 — De Antonio Ramos Chacón...........................   >................................ . ....... .......................... ................................. .........
Ni 1916 — De Benjamín Rafaél Rojas........................................... . ........ . ................................. ........... . .i?......,,......o3-;
Ni 1912 — De Abraham Maluk Bachur ................................. . .............. ............................................. ...................................... ..
N’ 1909 — De Francisco de Paula Alvarez ........................... B...................... ....................... . ..........................................
N’ 1901—De Víctor Armando Quinteros .............................. .................... ........................................

2610

261® 
2619 
2619 
2619
2619
2619
2619
2616
2619-
2619
2619
2619
2620
2620
2620
2620 
2620 
2620
2620
2620
2620
2620
2620
262'0
2620 
2620
2620

2620
2620
2620
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N9 1900 — Do Simona López do Silva ...................... >l
N9 1877 — De Humberto Rinaldo Rizzotti .............. ................................................ .-....................... ........... '.......................................
N9 1873 —De Florentín Rivera ............................................      .................................................
N9 1855 — De Juan Antonio Villagrán ....... .............................................................................................................................................
N9 ? 1852 — De María ■ Carmen Sotelo de Giménez ................ .... ........... ..............,...................................................  ■• •
N9' 1851 — De Ja'cobo Pichara ..........................................................>........ . ............... .................................... .................................... .
N9 1849 —De Candelario Salva ........................................................ ■.................................   ■
N9'-1845 — De Claudio Vázquez ...................................................... ..................................

N9- 1837 — De Atilio Pecci ................................. -...........   ............................................................... .. ...........
N9- 1835 — De Sara Leandra Córdoba de Alemán ................,.................................... ..............,...i.
N9- 1834 — De Lucía Linares de Cornejo .................................  ,....i4.. ........................¡....a........ "...
Nv 1821 —. De Ramón Arévolo ...................................................... »••»•»»•••»••«•«• •••••»♦ mom •©■ o«t* •• oe««.'ee é‘# 5áar«o í*
N°- - 1811 — De Merardo Molins........—................................ . ......................... . ........ . .............................................
N9 1810 — De Pedro Sofonía Arrieta ...............................................................................................................................................••••■•--
N9 1809 — De Corcino Andrés Chilo ....................................... . .............................. . .............................................................................
N” 1808 —'De Pedro Amado Díaz ......................................................................................... ...í.í...¿......... ................... .
N9 1779 — De Josefa Castro de Choque .................................................. .<i.¡........................... • ......... .

REMATES JUDICIALES!

N9 2067 — Por Arturo. Sa'vatierra — Juicio: Juan Cipriano Fuentes vs. Baldomero Juárez .....................................
N9 2054 — Por Julio César Herrera; Juicio: Carióla Luis A. vs. Apas Juan y Gil Eeñazií, Rolando Mariano .......
N9 2068 — Por Arturo Salvatierra; Juicio; Juan Tufí Mazar vs. Antonio M. Robles ...................................................
N9 2049 — Juicio Ejecutivo: Salvador Umbréllo vs. Francisco Rojas ...........................................................................
N9 2048 — Juicio Ejecutivo: José Amer'sse vs. A’berto Abdala;........................................ . ............. ...................................
N9 2047 — Juicio Ejecutwo: Viva y Federico S. R. L. vs. Braulio Martín .......... ...............................................
N9 2046 — Juicio Ejecutivo: Gino Lisi, José Renato vs. Carlos Castillo, Argentina E. Vdá. de Castillo y Lía Castillo'. 
N° 2032 — Manufactura de Tabacos Particulares V. F. Grego S. A. vs. Emil'o Mulqui....................... . .....................

2620
2620
2620
2620
2620
2620
2620
2620

2620
2620
2620
2620

2620 al 2621
2621
2621
2621
2621

2621
2621
2621
2621
2621
2621
2621

N9 2006 — Por Martín Leguizamón — Juicio Ejecutivo: Isaac Simkin vs. Manuel Manes ...............................  .......... 2621
N° 1987 — Por José Abdo: Juicio Franzoni Agustín vs. Longombardo José ............ . ..................... .-.................................................................... 2621
N9 1982 — Por Arturo Salvatierra: Juicio Benegas Hnos. y Cía. Ltda. S. R. L. vs. Raúl Carlos Varela ........................ 2621'al 2622
N° 1960 — Por Jüsfo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Quintana Augspu-rg Guillermo vs. Suárez María Lola Quiroga de .. 2622
N9- 1947 — Por José Abdo — Juicio: Alias, López Moya y Cía. S. R. L. vs. Giménez Antonio  ..........................  2622
N9 1946 — Por José Abdo— Juicio: Genovece Juan Antonio vs. Cruz’Martina ............,........ ....r....-.-....-.2622
N9 1945 — Por José Abdo — Juicio: Pedro Olivero vs. Antonio Giménez ........2622
N9 1935 — Por Julio César Herrera — Juicio: Trogliero, Adolfo Rene y Bravo Herféfá, Horacio Félix' v§. Eusebia Gon

zález de Vargas y sus hijos menores Yone y Víctor Hugo' Vá-rgás ............................................. 2622
N9 1922 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Linares Brígida María Celina Grande Ovejero de vs'. Colombrés Eduardo 2622
N9 18'86- — Por Martín Leguizamón Juicio: Ernesto T. Becker vs. Normando Zúñiga............................................................... 2622
N“ 1875 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Manufactura de Tabacos Particular V. F. Grego S. A. vs. Eduardo Osvaldo

Colombrés ...................................................................................................  ..  2622
N° 1839 — Por Andrés Hvento — Juicio: Agustín Marcelo Saravia Bavio vs. Gerónimo Anácleto Arjena ............................ 2622

NOTIFICACION DE SENTENCIA:
N9 2088 — Juicio: Benjamín Raisman vs. Sociedad Cooperativa del Personal- de Cemento Portland y Anexo Ltdá. .............. 2622 al 2623
N9-- 2086 — Juicio-: Montagna Antonio vs. Julio Montalvetti ............... ............................... ........................ -........................................ 2623
N9 2080 — Juicio: Arozarena & Cía. S. R. L. vs. Juan Esteban Cornejo .................................................................................. 2623
N9 2045 — Juicio: Zilli Gi’berto vs. Chumaciro Fernández Ramón Tomás......... ..........   2623
N9 2031 — Juicio: Muro Puericias Ramón vs-Sandez Victorino Eufemio..................................................................................  2623
N9 2030 — Juicio: Francisco Moschetti y Cía. vs. Tomás Héctor Garatea :............................................................................... 2623
N9 1998 — Juicio Ejecutivo, Néstor G. Bravo Tilca vs. Manuel Lupión........................-.......................... '..................................... 2623
CITACION A JUICIO:

N9 2056 — Juicio: Asunción--García-de Reyes vs. Santos Devichando ..............................................................................  ., 2623
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SECCION ADMINISTRATIVA

LEYES

LEY .N9 3180
POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DI
PUTADOS DE LA PROVINCIA. DE. 

SALTA, SANCIONAN CON FUERZA
DE LEY:

Art. I9.— Destínase la cantidad de 
ciento cincuenta mil pesos moneda na
cional ($ 150.000.— m|n.) para la pu 
blicación oficial de la Recopilación Gene 
ral de Leyes de Salta, con la publicación 
de las leyes sancionadas desde 1940 has 
ta 1955. -

Art. 2’.— Los trabajos correspondien 
tes a la publicación dispuesta en el ar
tículo anterior serán realizados por la 
Secretaría de la Cámara de Diputados 
y su labor consistirá en:
a) Preparar los originales de las le

yes dadas desde 1940 a 1955 y sus 
decretos reglamentarios;

b) Consignar en cada ley, además de 
las fechas de su sanción y promul 
gación, la indicación de la fecha y 
número de Boletín Oficial donde 
fué publicada, y la referencia a la 
ley que la modifica o deroga;

c) Ordenar el material de publicación 
en tomos de tamaño conveniente, 
debiendo contar cada uno con un 
índice numérico y otro alfabético, 
y confeccionar en un tomo especial 
un Indice general cronológico y o- 
tro alfabético que comprendan las 
leyes dadas desde 1936 a 1955 y 
sus decretos reglamentarios;

d) Llamar a licitación para la publica
ción de la Recopilación General de 

Leyes de Salta, en una cantidad de 
quinientos (500) ejemplares por 

cada tomo,, los que serán distribui
dos por la Comisión Bicameral Ad 
ministradora de la Biblioteca de la 
Legislatura, a las reparticiones de 
la Administración Pública sin cargo 
y el excedente será puesto en ven
ta al público al precio de costo. 
El producido de. esta venta será 
destinado a incrementar el capital 
bibliográfico de la Biblioteca Eegis 
lativa.

Art. 39.— La aprobación de la licita
ción que se realice y la adjudicación de 
la publicación, las hará el presidente de 
la Cámara de Diputados.

Art. 4°__ Los fondos destinados por
el artículo 19 serán liquidados a la or
den de la Presidencia de la Cámara de 
Diputados, que dispondrá la inversión 
correspondiente, con cargo de oportuna 
rendición de "cuentas.

Art. 59.— A los fines del ordenamien 
to de los textos legales el Poder Ejecuti 
vo dispondrá que se continúe con la la
bor realizada por la ex-Comisión Revi 
sora y Coordinadora de la Legislación, 
consistente en:
a) Adicionar en los documentos respec 

tivos y en los libros del Registro O 
ficial que contienen las leyes dicta 
das hasta 1939, la numeración con 
que figuran las mismas en la Reco
pilación General de Leyes de la Pro 
vincia, iniciada por el señor Gavino 
Ojeda y continuada por el doctor 
Raúl Fiore Moulés;

b) Adicionar en dichos documentos y re
gistros la numeración correlativa 
que corresponda a las leyes dicta- 

. das desde 1940 a 1955.
Art. 69.— El gasto que demande el 

presente ley se hará de rentas generales 
con imputación a esta ley.

Art. 79.— Comupíquese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Ho 

norable Legislatura dé la Provincia de 
Salta, a los seis días del mes de agosto 
del año mil novecientos cincuenta y o- 
cho.
JOSE MARIA MUNIZAGA 
Vicepresidente 29 del H. Senado

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente de la H. Cámara de 

Dipútalos 
JUAN. CARLOS VILLAMAYOR 

Secretario del H. Senado de la 
Provincia

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
- Secretario de la H. Cámara de 

Diputados
POR TANTO:
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas 

Despacho, Agosto 14 de 1958.
Téngase por Ley de la Provincia, cúm 

piase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial de Leyes.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti 

Es Copia;
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públise-S

LEY N9 3181
POR CUANTO: -

EL SENADO Y LA CAMARA DE 
SENADORES DE LA PROVINCIA 

DE SALTA, SANCIONAN CON 
FUERZA DE LEY:

Art. I9.— Amplíase el cálculo de re 
cursos del presupuesto general para el 
ejercicio del año 1958 en la suma de 
ciento sesenta y tres mil novecientos cua 
renta y siete pesos con diez centavos mo 
neda nacional ($ 163.497.10 m|n.), 
de acuerdo con el siguiente detalle: • 
C — EXTRAORDINARIOS.

b) De origen provincial:
4 — Producido venta cuota 

social Editorial El Tri
buno. S. R.
L. $ 163.947.10 %

Art. 29.— Incorpórase el Anexo D, 
del Presupuesto General del ejercicio de 
1958, el siguiente inciso 20, Escuela Pro 
vincial de Aviación Civil-;

INCISO 20
ESCUELA PROVINCIAL DE AVIACION CIVIL

Par t i d a Cía- N9 
de Remun. Crédito AnualPrin- Par- se CATEGORIA O

cipal cial CONCEPTO cargos Mens. Parcial — Principal

a)
ITEM 1 — Gast

SUELDOS
os en Personal

128.485.—
Partidas Individuales 3 34.300.—

- . Partidas Globales 94.185.— > Y8.'

1
1

PERSONAL ADM. Y TECNICO 
Partidas Individuales
Director (7 meses)
Secretario _(. 7.. meses)

2
~T 

i
2.500. —
1.500. —

28.000.—
17.500.— 

' 10.500.—

28.000.—
«?■ 3- V



2 PERSONAL DE MAESTRANZA
1 Partidas Individuales ]

17 Ayudante Mayor I
8 PERSONAL DOCENTE

2 Partidas Globales
Para pago de profesores a razón de
$ 1 15.— la hora 1 1 7 horas ( 7 meses) 

c) BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS
2 Partidas Globales

Sueldo Anual Complementario
e) APORTE PATRONAL...

2 Partidas Globales
1 Caja de Jubilaciones

. 2 Seguro Colectivo Obligatorio
Total del Item 1: ........................ ..

6.3Ó0.—
§00.i— 6.300.—

94.185.—
94.185.—
10.707.10

10.707.10

6.300.—

94.185.—

10.707.10,

16.755.—

155.947.10

a)
Item 2 — OTROS GASTOS 

GASTOS GENERALES:
1 Servicios Generales

7 Comunicaciones
23 Gastos Generales a clasificar p| inversión
2 7 Limpieza y -desinfección
39 Utiles, libros, impresiones y encuadem.

8:000
500

2.000
500

5.000

8.00,0.—

Total del Item 2:........................
- , - I

8.000.—

Art. 39.— Los Gastos en Personal y 
Otros Gastos tendrán vigencia con retro 
actividad al l9 de abril de 1958.

Art. 4°.— La erogación que se dispo 
ne por la presente ley se cubrirá con el 
producido de la venta de la cuota social 
de Editorial El Tribuno S. R. L., a que se 
■refiere el artículo I9.

Art. 59.— Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Ho 

norable Legislatura de la Provincia de 
Salta, a los ocho días del mes de agosto 
del año mil novecientos cincuenta y o- 
cho.

N. LUCIANO LEAVY
Presidente de la H. Cámara de

Diputados
JOSE MARIA MUNIZAGA 

Vicepresidente 29 del H. Senado 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Secretario de la H. Cámara de
Diputados

JUAN CARLOS VILLAMAYOR 
Secretario del H. Senado de la 

Provincia
POR TANTO:
Ministerio) de Economía, F. y Q. Públicas 

■Despacho, agosto 14 de 1958 
Téngase por Ley de la Provincia, cúm 

■ piase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial de Leyes y archí
vese.

JOSE DIONISIO GUZMAN

■Gustavo Rivetti
Es Copia: 

SANTIAGO FELIX ALONSO HEliBERO
Jefe de Despacho del M. deE.F. y O. Públicas

LEY N9 3182
POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DI

PUTADOS ¡DE *LA PROVINCIA DE
SALTA, SANCIONAN CON FUERZA 

DE LEY:
Art. 19.----Derógase el decreto-ley nú

mero 644, -dictado por la Intervención 
Federal en la Provincia con fecha 16 de 
setiembre de 195 7.

Art. 29.— Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la 

Honorable .Legislatura de la Provincia de 
Salta, a los cinco días del mes-de agosto 
del año mil novecientos cincuenta y -o- 
cho.

JOSE MARIA MUNIZAGA 
Vicepresidente 29 del H. Senado 

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente de la H. Cámara 

de Diputados 
JUAN CARLOS VILLAMOYOR

Secretario' del H. Senado 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Secretario de la H. Cámara de 
Diputados

POR TANTO: 
Ministerio de Economía, F. y O. Públicas

Salta, agosto 14 de 1958.
Téngase por Ley de la Provincia, cúm 

piase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial de Leyes y archí
vese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

LEY N9 3183
POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DI

PUTADOS DE LA PROVINCIA DE
SALTA, SANCIONAN CON FUERZA 

DE LEY:
Art. 1 9.— Créanse en la localidad de 

Weisburg, 3® Sección del departamento 
de Anta, una oficina de registro civil y 
una subcomisaría de policía.

Art. 29.— El gasto qué demandare la 
presente se hará de rentas generales con 
imputación a esta Ley, hasta tanto se in
cluya en el presupuesto general.

Art. 39.— Comuniqúese, etc.
Dada en Ja Sala de Sesiones de la Ho 

norable Legislatura de la Provincia de 
Salta, a los ocho días del mes de agosto 
del año mil novecientos cincuenta' y o- 
cho.

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente

Dr. JUAN MARIA BLANC 
Vicepresidente .I9 .del H.

Senado 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS

JUAN CARLOS VILLAMAYOR 
Secretario 

POR TANTO:
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 

Salta, 1 8 de Agosto de 1‘95 8
Téngase por Ley de la Provincia, cúm 

piase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en -el Registro Oficial de Leyes y archí
vese.

JOSE DIONISIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado Es Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor ds Gobierno, J. é I. rúbiica.

DECRETOS DEL PGDER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 1 786—A.
Salta, 13 de Agosto de 1958.
Expte. N9 1032|R|1958 (N9 1381|58 
de la Caja de Jub. y Pens. de la Prpy. 
Visto en este expediente la Resolución 

N9 50-J, de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, por la que se 
reconocen los servicios prestados por don 
Arístides Antonio Rodríguez, en la Mu 
nicipalidad de la ciudad de Salta y se 
loa declara co.mputables para ante la 

Caja Nacional de Previsión para el Perso 
nal dé Estado donde solicitó jubilación 
el 1 1 de marzo de 1958 por expediente 
N9 480.530,

Atento a los cargos, cómputos e infor 
-mes de fojas 7 a 9.; a lo dispuesto en arJ 
■tículos .1, 3, 6, 8 y 20 del Decreto Ley 
Nacional 9316146, artículos 1., 2, 4 a 6 
v 9 del Convenio de Reciprocidad Jubi- 
latoria aprobado por Ley 1041149 y en 
artículo 20 del Decreto Ley 77|56, y el 
dictámen producido en Fiscalía de Esta
do, corriente a fs. 15,

El Vice Gobernador de la Provincia Ce Salta 
en ejercicio dcf Poder1 Ejecutivo.

DE CBE T A :

Art. 19.— Apruébase la Resolución 
N9 50-J, de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 24 
de julio ppdo., cuya parte pertinente dis
pone:

Art. 19.— Reconocer los servicios 
prestados por el Sr. Arístides Antonio Ro 
dríguez en la Municipalidad de la ciu
dad de Salta, durante Ocho (8) Años, 
Once (11) Meses y Quince (15) Días, 
y formular a tal efecto cargos al mencio
nado afiliado v al patronal, por las su
mas de $ 1 .599.1 1 m|n. '(Un mil qui
nientos noventa y nueve pesos con once 
Ctvos. Moneda Nacional) respectivamen 
te, de ^conformidad a las disposiciones 
del artículo 20 del Decreto Ley 77|56; 
cargo que el interesado deberá hacer e- 
fectiyo ante Ja Caja Nacional de Previ
sión para el Personal del Estado y recia 
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ruarse la parte que corresponde al patro 
nal, para su posterior transferencia a la 
citada Caja.

“Art. 29.__  Declarar Computables en
la forma y condiciones establecidas por 
Decreto Ley Nacional N9 9316|46, O- 
cho Años, Once (11) Meses y Quince 
(15) Días, de servicios prestados en la 
Administración Pública de esta Provincia 
por el señor Arístides Antonio Rodrí
guez, Mat. Ind, N9 3.923.208, para a- 
creditarlos ante la Caja Nacional de ,Pre 
visión para el Personal del Estado.”

“Art. 3?.— Establecer en $ 1.826,82 
m|n., (Un mil ochocientos veintiséis pe
sos con Ochenta y dos Ctvos. Moneda 
Nacional) la cantidad que, a su requeri
miento debe ser ingresada o transferida 
a la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado, en concepto de .car 
gos formulados por aplicación del Art. 
20 del Decreto Ley 77|56 y diferencia 
del cargo artículo 20 del Decreto Ley 
Nacional N9 93 1 6|46”.

“Art. 49.— La suma de $ 227,71 % 
(Doscientos veintisiete pesos con seten
ta y un Ctvos. Moneda Nacional) eñ con 
cepto de diferencia del cargo Art. 20 
del Decreto Ley Nacional N9 9316146, 
deberá ser ingresada por el señor Rodrí
guez ante la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Estado.”

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1 787—A.
Salta, 13 de Agosto de 1958.,
Visto la imperiosa necesidad de con

tar con los servicios de un chófer para 
que se desempeñe en el Hospital “El Car 
men” de Metan, habiéndose propuesto 
para tal fin al señor Ramón Alberto A- 
guirre; en reemplazo del anterior titular 
don César Virgilio Teseira;

Atento a los informes producidos por 
la Oficina de Personal y la Dirección le 
Administración del Ministerio del rubro,
El Více CfS-emador tic la Provincia de Salta 

-en ejercicio dtf Poder* Ejecutivo 
DECRETA:

o
Art. 1 9.— Desígnase al señor Ramón 

Alberto Aguirre, L. E. N9 7.247.013, 
Auxiliar Mayor, Chófer del Hospital "El 
Carmen” de Metán, a contar desde el 
día 10 de agosto en curso y en la vacan 
te por cesantía del anterior titular, don 
César Virgilio Teseira.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente deberá imputarse al Anexo E, 
Inciso I, Item I, Principal a) 4, Parcial 
1, de la Ley de Presupuesto en vigencia.
Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
JOSE DIONISIO GUZMAN 

Belisario Castro 
Es Copia:
LTNA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

DECRETO N9 1 788—A.
Salta, 13 de Agosto de 1958.
Visto el telegrama del día 12 del co 

rriente, enviado por el Director del Hos 
pital “El Carmen”, de Metán, por el que 
comunica el mal estado sanitario de la 
población; y
CONSIDERANDO:

Que se hace necesario disponer con 
urgencias las medidas de cierre de los es 
tablecimentos edúcacionales de dicha lo

calidad, a fin de evitar la propagación 
del brote epidémico;

Por ello,
El Vico Gobernador la Provincia tle Salía 

en ejercicio de. Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. i9.— Clausúrase, a partir de la 
fecha del presente decreto, todos los es
tablecimientos educacionales de la ciu
dad de Metan (Prov. de Salta), hasta 
tanto mejore el estado sanitario de la 
población.

Art. 29.— El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministros de 
Asuntos Sociales y Salud Pública y de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN
Belisario Castro 

Julio A. Barbarán Alvarado
■ Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1789—E.
Salta, 13 de Agosto de 195 8.
Visto la necesidad de que se traslade 

a la Provincia de Córdoba un funcionario 
de este Gobierno en misión oficial;
El Vico Gobernador de la Provincia fie Saita 

en ejercicio doi Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 19 • — Autorízase al Dr. Julio Hui 
dobro Saravia, funcionario de Fiscalía de 
Gobierno, a que se traslade por vía aérea 
y regreso, a la provincia de Córdoba a 
los fines del cumplimiento de la misión 
que le ha sido encomendada.

Art. 29.— Por Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, procédase a liquidar los 
correspondientes fondos con imputación 
a la partida “Viáticos y Movilidad” de 
su Presupuesto General en vigor.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. deE.E.yO. Públicas

DECRETO N9
Salta, 14 de 
Visto, que el

El

1 790—G. 
Agosto de 1958.

. . día 1 7 del corriente mes 
se conmemora un nuevo aniversario de 
la muerte del Libertador General Don 
José de San Martín; y, 
CONSIDERANDO:

Que nuestra patria le debe una más 
puras glorias, por haber consolidado su 
libertad y la de medio continente suba
mericano, y porque a través de todos los 
actos de su vida pública y privada hizo 
brillar su genio moral, que le valiera el 
justo apelativo de “El Santo de la Éspa 
da” legando así a nuestro pueblo un e- 
jemplo invalorable de abnegación y pa
triotismo ;

Que por eso,, el homenaje a su memo
ria es Ur>a necesidad y un deber, pues vol 
viendo la mira a su figura, la Patria, 
siente reconfortada su moral y claro su 
camino;

Por ello,
Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio deC Poder1 Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1 —Adhiérese el Gobierno de 
la Provincia a los actos programados por 
el comando de la V9 División de Ejérci
to — -Orden de Guarnición 9430, y con 
motivo de conmemorarse el 1 7 del mes 

en curso, el 1099 aniversario de la muer 
te del General Don José de San Martín.

Art. 29.— Como homenaje de este 
Gobierno, el suscripto Vice-Gobernador 
de la Provincia, en ejercicio del Poder- 
Ejecutivo depositará el día mencionado 
ofrendas florales a horas 10 y 45'en el 
Panteón de las Glorias del Norte, en la 
urna que guarda los restos del “Saldado 
Desconocido de la Independencia”, pa 
ra.luego asistir al solemne responso a o- 
ficiarse en la Catedral Basílica, y poste 
nórmente a horas 14 y 55 en el Monu 
mentó al Gran Capitán.

Art. 39.— Invítase a los poderes legis 
lativos y Judicial, autoridades eclesiásti
cas, personal de la administración Na 
cional, Municipal y Provincial Cuerpo' 
Consular, a la Prensa, Sindicatos, Aso
ciaciones, y muy especialmente al pueblo 
a concurrir a los actos dispuestos en el 
presente Decreto.

. Art.,49.— La Municipalidad de la Ca 
pital. dispondrá la ornamentación é ilumi 
nación del Monumento del General San 
Martín, como asimismo, Jefatura de Po 
licía adoptará las medidas para la me
jor organización de los actos menciona 
dos posteriormente.

Art. 59.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese.

JOSE DIONISIO GUZMAÑ 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 1791—G.
Salta, 14 de Agosto le 1958. li
Con motivo de llevarse a cabo el día .1 

15 de agosto del año en curso, los ac- 
tos celebratorios al “Día de la Policía” 
la Jefatura de Policía de la Provincia, 
tuyo a su cargo la programación de los 
mismos, habiendo solicitado la colabora 
ción del Gobierno, para poder financiar 
los gastos que demanden tales festejos;

Por ello» „.,J
El Vico Gobernador ele la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9.— Acuérdase un subsidio de 
Veinte Mil pesosMoneda Nacional 
($ 20.000 m|n.), a Jefatura de Policía 
de. la Provincia, en carácter de colabora 
ción del Gobierno de la Provincia, a los 
actos que se llevarán a cabo con motivo 
de la celebración del “Día de la Policía”

Art. 29.— Previa intervención de Con 
taduría General, liquídese por Tesorería 
General de la misma Dependencia, a fa 
vor de la Habilitación de Pagos del Mi 
nisterio de Gob., Justicia é Instrucción 
Pública, la suma de Veinte mil pesos Mo 
neda. Nacional ($ 20.000 m|n.), para 
que ésta a su vez haga efectivo igual im 
porte, con cargo de oportuna rendición 
de. cuenta, a la Tesorería General de Po 
licía; debiéndose imputar el gasto de 
referencia al Anexo B, Inciso I, Item 2, 
Principal c) 1, Parcial 3, “Fomento”, 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3y.— Comuniqúese. publíquese. insértese 
«e en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho Je Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 1 792—E.
Salta, 14 de Agosto de. 1958.
Visto que la Municipalidad de San Ra 

món de la Nueva Orán solicita a título 
de colaboración, por carecer de pers**-'''"’
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competente, se le facilite un técnico con 
tabl'e pon carácter urgente para que rea 
Tice el estudio del presupuesto de calcu 
los y recursos para el año 1959;

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

El Vice Gobernador tic la Provincia £ Silva 
K eñ fejeróició’ Poder1 Ejecutivo
— -DECBÉ'T A : ”

Art. 1 °.z— Apruébase la resolución N9 
33Ó dictada con fecha 13 del corriente 
por Contaduría General de la Provincia, 
en uso de las facultades de Tribunal de 
Cuentas, cuya parte dispositiva establece:

“Art. l9.-^- Comisionar al Contador 
Fiscal Coht. Púb. Nac. don Ricardo Bar 
tolomé Altobelli y al empleado Dn. Joa 
quín Morillo, para que se trasladen por 
vía aérea a la Municipalidad de San 
Ramón de la Nueva Oran para que reali 
cen el estudio del presupuesto de gastos 
y cálculo de Recursos de la misma para 
el ejercicio 1959”. ....■,rt. 2'--.— Comuniqúese, publíquesa, inserten 
en 1 Reg str’o Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 1 793—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expédieñtd’N9'8233158.
Visto lo solicitado por Jefatura de Po 

licía en nota dé fecha 22. de julio del 
año en curso, y su posterior aclaración 
de fecha 7 del mes en curso a fojas 2, 
del presente expediente,

Art. 29.— Nómbrase en los cargos dé 
Oficial Ayudante dél Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, dependiente de 
Jefatura de Policía, al personal' que se 
detalla y a partir de la fecha que tomen 
posesión de los mismos:
l9) Al señor Pablo Herminio Baeza (C 

1925, M: I. N9 ‘3.09 7.706, D. M. 
N9 63), en reemplazo de don Jo- 

s.é Rosco González,
29) Al .señor Antonio Robles (C. 1928 

’ M. I.’N9 7.214.308, D. M. N9
63), en reemplazo de don Sergio 
Walter Martínez,

39) Al señor Marcelo Ontiveros (C. 
1920, M. I. N9 3.953.694, D. M. 
N9 63), eñ reemplazo de don A- 
mgdp Musaíme, y en carácter de 
reingreso,

49) Al señor Rafael Nicanor Agüero, 
(C. 1928, M. I. N9 7.213.105, 
D. M. N9 63), en reemplazo de 
don Oscar Alejandro Frías,

59) Al señor Angel Venido (C. 1908 
M. I, N9 3.526.548, D. M. N9 
56), en reemplazo de don Pedro 
Messina.

Art. 3?.— Comuniqúese, publíqufse. insértese 
f.n el Registro Oficial y archívese.

¿TOSE DIONISIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarado
Esi Copla: ‘ ..........
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I Pública.

El Vice Gobernador de la Provincia Je Sa i ’ 
' én ejercicio def Poder Ej. cativo

' ; ‘DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a Jefatura de - 
Policía, para que por intermedio de su 
Tesorería General, liquíde los viáticos eo 
rrespondientes de conformidad al Decre 
to N9 930‘de fecha 30IVI|58, a favor 
del Oficial Inspector Román Rodríguez, 
carnet N9 182 y el agente Juan Carlos 
Escudero, carnet N9 580 de la División 
de Investigaciones, para el traslado a es 
ta Ciudad del detenido Alberto Gozal 
que se encuentra en la Capital Federal, 
debiendo liquidárseles así también los 
gastos de movilidad para los funcionarios 
comisionados y detenido a trasladar.

’Arf. 29.— Comuniqúese, publiques , ¡ne.'.e " 
se ’ en el Registro Oficial v e"rhivf'sn
“ ■ .• » DIONISIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copiar'” * ’
MIGUEL1 SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor 'üe Go’b’lémó, J. é I. Pública■ ’ ' ’ ■ - í ■* • ' • ' -

DECRETO N9 1,794—G.
‘Salta’, 14 de Agosto de 1958.
Exptes. N9S?8383|58, 8557158, 85621 

5.8,-85 6415 8,’ 8570|58 y 85 72158.
Visto Ip solicitado por-Jefatura de Po 

licía, eñ notas-N?s. 2604, del 24|7|58, 
2899. 29,3.1; 29.33, 293’9, y 2941, de fe 
cha 7 dé agosto ’del. corriente año,

El V’cc Gobernador d: la Provincia de Salta 
en ejercicio d<T Pede- Ej cutivo

D. E.O BETA:

Art. 19.¡—- Desígnase en carácter de 
reintegro al señor Ofelio Natal Sallent 
(C. Í922, M. I. N9 3.957.861, D. M. 
N9 6.3), en el cargó de Oficial Inspector 
del Personal Superior de Seguridad y De 
fensa, de Jefatura de.Polipía, en reempla 
zo de don José Gaspar Iriarte, y a partir 

Nje la féchá qué’1 tome posesión de sus fun 
X'ues. “ ’

DECRETO N9 1 795—G.
Salta, 1,4 de Agosto de 1958.
Expié. N9 83.82158, 8571J58, y 85821
Atento lo solicitado por Jefatura de 

Policía; en notas N9s. 2603, de fecha 24 
de julio, 2940 y 2951, del 7 y 1 1 de a- 
gós.tó del año en curso,
El V.co Gobernador d. la "rovineia de Saít"1 

en ejercicio de; Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase en Jefatura de 
Policía, al siguiente personal que se de
talla, y a partir de la fecha que tomen 
posesión de sus cargos:
I9) Al señor Marcelo Demetrio Chá- 

vez (C. 1931, M. I. N9 7.218. 
j 50, D. M. N9 63), en el cargo 
de Sargento, en vacante de presu 
puesto, y en carácter de reingreso;

29) Al señor Rafael Bacha (C. 1911, 
M. I. N9 3.979.939, D. M. N9 
64), en el cargo de Comisario de 
Segunda dél Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, en vacante 

de presupuesto,
39) Al señor Liberto Agüero (C. 1 924 

M. I. N9 3.993.443, D. M. N9 
64), en el cargo de Cabo de Po
licía, en vacante de presupuesto.

Art 2’.— ComuñfquesR. pubbquese, rnsért»’ 
en el Regstro Oficial y avnhívese.

1 JOSE DIONISIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é; I. Pública

V'.ee Gobernador da la Provincia :ls í'aTa. 
.en ejercicio dé. Poder Ejecutivo 

•DECRETA :

Ar.t. J9.— Nómbrase en vacante de 
presupuesto en los cargos de Agentes de 
J.efa.tura de Policía, y a partir de la fe
cha que tomen posesión de los mismos, 
al siguiente personal que se detalla:
a) Al señor Ernesto Firme (C. 1928, 

M, I. N9 7.217.151, D. M. N9 63),
b) Al señor Félix Camilo Fernández 

Jauregui (C. 1933, M. I. N9 7.229 
163, _D. M. N? 63),
Al señor Marcelino Concepción Zen 
teño (C. 1925, M. I. N9 3.902.808 
D. M._N9 63),
Al señor Pedro Antonio Vera, (C. 
1928, M. I. N9 7.145.423, D. M. 
N9 61), en carácter de reingreso, 
Al señor Severino Apolinar Ríos 
(C. 1938, M. I. N9 7.249.251, D. 
M. N9 .63),
Al señor Simión Rodríguez (C. 1931 
M. I. N9 7.229.998, D. M. N9 63), 
Al señor José León Ramírez (C. 
1932, M. I. N9 6.324.646, D. M. 
N9 38),
Al señor Domingo Gerónimo Tre- 
jo (C. 1930, M. 1. N9 7.222.620, 
D. M. N9 63),
Al señor Luis María Morales, (C. 
1939 M. 1. N9 7.252.453 D. M. 
N9 63), en carácter de reingreso, 
Al señor Héctor Alejandro Quartín 
(C. 1940, M. I. N9 7.253.902, D. 
M. N9_63),;
Al señor Félix Faustino Moya (C. 
1931, M. I. N9 7.224.507, D. M. 
N9 63), en carácter de reingreso. 
Al señor Hugo Darío Zerpa (C. 
1940», M. r. N9’ 7.254.191, D. M. 
N9 63,

Al señor Evaristo Alvarez (C. 1931 
M/I. N9 7.223.397, D. M. N9 63, 
AI señor Tomás Walter Fernández ' 
(C. 1936, M. I. N9 7.238.751, D 
M. N9 63.

Ait. 2?.— Comuniqúese, publíqueSs, insérte
se en el Registro Oficial ’ y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A, Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

El

d)

f)
g)

h)

k)

1)

m)

n)

DECRETO. N9 1 796—G.
Salta, 14 de Agosto le 195 8.
Exptes. N9s. 8558158, 8560158, 8561 

58, 8563158, 8565158, 8566158, 8567 
58, 8568158, 8569158, 85 77 58, 8578 
58, 8579158, 8580J58, y 8581158.

—VISTAS las notas N9s. 2900, 2929, 
2930, 2932, 2934, 2935, 2936, 2937, 
2938, 2946, 2947, 2948, 294’9, y 2950, 
cursadas por Jefatura de Policía, con fe
chas 12, 6, 7, 7,’ 7, 7,- 7, 7,’ 7, 11, 7, 
1 L 11, y 11, del mes y año en curso;

DECRETO N9 1.79 7-^G.
Salta, 14 de Agosto dé 1958. 
Exptes. N9s. 8497|58 y 8520|58.
Vistas las notas N9s. 2792 y 2132 de 

fechas 7 de agosto y 2 de julio del año 
en curso, respectivamente elévalas por 
Jefatura.de. Policía y atento lo solicitado 
en las mismas,

El Vice Gobernador cL- la Provincia J- batía 
en ejercicio de; Poder Ejecutivo

D E O R E T A:
Art. 19.— Desígnase en Jefatura de 

Policía, a partir del la fecha que tomen 
posesión de su cargo, al siguiente perso
nal:
a) Alfredo Neme, C. 1917, M. I. N9 

3,927.652, D. M. N9 63, en el 
cargo de Sub-Comisario del Perso 
nal Superior de Seguridad y Defen 
sa en reemplazo de don Santiago 
Caigual, en carácter de reingreso, 
(Exp. N: 8497J58).

b) Cornelio Colque, C. 1935, M. I. N9 
7.236.690, D. M. N9 63, en el 
cargo ■ de agente de policía y en 
reemplazo de don Victorino Peloc, 
(Expte. N9 8520158).

Art 2'>.— Comuniqúese, publfquese, insérto 
=:r en el Registro Oficial y archívese.

JÓSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia: r .
Miguel Santiago Maefel ’ *
OS.‘- Mayor áa Gotílemo, Justicia <5 I. PúbUea

Jefatura.de
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DECRETO N9 I 798—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expediente N9 8533|58.
Atento lo solicitado por Jefatura de 

Policía, en nota N9 2892, de fecha 11. 
del corriente mes y año,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase a partir de la 
fecha que tome posesión de su cargo al 
señor Francisco Solano Sosa (C. 1934 
M. I. N9 7..234.949, D. M. N9 63), en 
el cargo de Agente de Jefatura de Poli 
cía, y en vacante de presupuesto.

Art. 2“.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en " ‘ ‘ .el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAjN 
Julio A» Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor ds Gobierno, J. é I Pública

DECRETO N9 1 799—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expedientes N9s. 8479158 y 848015 8.
Vistas las notas Ncs. 2749 y 2751 de 

fechas 5 del mes en curso, respectivamen 
te elevadas por Jefatura de Policía y a 
tentó lo solicitado en las mismas, 
El V.eé Gobernador de la Jfrovincia de Salta 

en ejercicio dd’ Poder Ejecutivo
DECRBTA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor Ricardo Gutiérrez, 
en el cargo de agente de policía afectado 
a la Comisaría Sección 5ta., desde el día 
16 del mes en curso. (Expte. N9 8479| 
58).Art. 29.— Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor Ancelmo Simón Rea 
Ies, en el cargo de agente de policía a- 
fectado al Cuerpo de Bomberos, desde 
el día 5 del mes en curso. (Exp. N9 
8480(58).Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 1800—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expediente N9 851 1|58.
Visto lo solicitado por Jefatura de 

Policía en nota N9 2750 del año en cur
so.
El Vice Gouernadorv de la Provincia fe Salta 

en ejercicio dé' Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. 19.— Acéptase la renuncia presen 
tada por el señor Juan Osvaldo Morales, 
en el cargo de Agente de policía afecta 
do a la Comisaría de 
el día 5 del mes en curso.

Art. ------
se en

‘Metan”, desde 
2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial v archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Copla:ES 
MIGUEL SANTIAGO (MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 1801—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expediente N9 8498|58.
Visto lo solicitado por Jefatura de 

Policía, en nota N9 2793 de fecha 7 del 
mes en curso,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del' Poder* Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9.— Declárase cesante desdé el

día 16 del mes éii curso, al señor Santos . . . .Para Reforzar
El Parcial 39 Utiles, li

bros é impresiones” ”100.000.—
partidas éstas comprendidas en la Orden 
de Disposición de Fondos N9 19.

Art. 2* — Uomuniqueoe, pupuquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia;
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

uld i v uci ¿ixcd Cü cuiau, cu ociava vuhww 
Miguel Barboza, en el cargo de Oficial 
Inspector del Personal Superior de Segu 
ridad y Defensa de Jefatura de Policía, 
que se encuentra desempeñándose en la 
Sub-Comisaria de “La. Poma”, y por 
razones de mejor servicio.

An. W.— Comuniqúese, publíquese, insérte., 
en el Registro Oficial y archives*.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
OHcial Mayor de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N9 1802—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expediente N9 8483158.
Visto, el decreto N9 1080, dictado 

con fecha 1 0 del mes de julio ppdo., y 
atento lo solicitado por Jefatura de Po 
licía, en nota N9 2754 de fecha 5 de 
agosto del corriente año,
01 Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio det Poder* Ejecutivo 
DECRETA:

• Art. I9.— Déjase sin efecto el artícu 
lo 19, del decreto N9 1080, emitido por 
este Ministerio con fecha 10 de julio 
del año en curso; mediante el cual se 
suspendía preventivamente en el ejerci
cio de sus funciones al Agente de Jefa 
tura de Policía don Francisco Murga, a 
partir del día 1 7 de junio del año 1958, 
en razón de haber sido sobreseído en di
cha causa.

Art. 2v — Comuniqúese, publíquese, insnr. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 1803—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expediente N9 85 0415 8.
Visto lo solicitado por Jefatura de Po 

licía en nota N9 2795 de fecha 7 del mes 
en curso,
El Vire Gobernador do la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder’ Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 19.—1 Reconócese los servicios 
prestados por el señor Juan de Dios Lu 
na, en el cargo de Oficial Inspector del 
Personal Superior de Seguridad y De
fensa, de Jefatura de Policía, desde el 
día 19 al 28 de julio del año en curso.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insert°- 
w en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Jubo A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

„ Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 1804 G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expediente N9 8305|58..
Vista la transferencia de partida soli 

citada por Jefatura de Policía y atento 
lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 2, de estos obra
dos,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio da Poder’ Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9.—- Transfiérese dentro del A 
nexo D, Inciso II, Otros Gastos, Princi
pal a) 1, del Presupuesto correspondien 
te a Jefatura de Policía, vigente: 
Del Parcial 6 “Combus

tibies y Lubricantes” $ 100.000.—

El

DECRETO N9 1805—G.
Salta. 14 de Agosto le 1958.
Expediente N9 8527158.
Visto el decreto N9 1228, dictado con 

fecha 17 de julio del año en curso, y . 
atento lo solicitado por Jefatura de Poli
cía, en nota N9 855, de fecha 7 del mes 
y año en curso;

Vice Gobernador de la Provincia üc Salta 
en ejercicio de: Poder1 Ejecutivo

DE CRETA:
Art. 19.— Amplíanse los términos del 

decreto N9 1228, dictado con techa 17 
del mes de julio del año en curso, deján 
dose establecido que los viáticos liquida 
dos a favor del Inspector Mayor de la 
División Tracción Mecánica dependiente 
de Jefatura de Policía don Salvador Ras 
pa, corresponden sean ampliados en on
ce (11) días más con el recargo corres 
pondiente.

art>.' — Comuniqúese, publíquese, iusene- 
ae en el Registro- Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 1806—G.
Salta, 14 de Agosto de 195 8.
Expediente N9 8083|58.
Visto las presentes actuaciones en las 

cuales el Instituto Provincial de Seguros, 
solicita el pago de la factura por liquida 
ción del premio de Responsabilidad Ci 
vil por cobertura del riesgo en la suma 
de $ 1 .282.— m|n., a cargo del Minis 
terio .de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, y atento lo- informado por Con . 
taduría General de la Provincia a fojas 
4, de estos obrados, 
El Vice Gobernador dr la. Provincia ’.c Salta 

en ejercicio deil Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 19.— Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquíde 
se por su Tesorería General, la suma de 
Un mil doscientos ochenta y dos pesos 
Moneda Nacional ($ 1 .282.— m|n.), 
a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, para que esta a su vez 
con cargo de renlir cuenta haga efectivo 
dicha cantidad a favor del Instituto Pro 
vincíal de Seguros, en concepto de pre 
mío de Responsabilidad Civil por cober 
tura del riesgo, a cargo dél Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca, desde el 7 de febrero al 1 8 le mayo 
de 1958.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo l9 del presente Decreto se impu • 
tara al Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 35, de la Ley de 
Presupuesto vigente, Orden de Disposi 
ción de Fondos N9 11.

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial v archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN
Julio-A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública
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nio Secretaría General de la Góbernacióft 
presenta 'factura del -Instituto Provincial 
de Seguros, por la suma dé $ 4.087.75 
m|n., en concepto de la liquidación del 
premio de Responsabilidad Civil por co 
bertura de riesgo, desde el 14 de marzo 
al 24 de abril del corriente año;

Por todo ello; y atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia 
de fs. 4,

El

DECRETO N9 1807—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958..
Exptes.'N9s. 8521 |58f 8326|58; 8327.1 

58; 8522158; 8324|58; B372|58 y 8325 
58?' ’ ’ ' "

Vistas las solicitudes de becas para es 
tudios que presentan los estudiantes: An 
gelina Teresa Castro, Elsa Gladys Cruz, 
Oscar Humberto González Diez, Alberto 
Néstor No’é, Germinal Antonio Ravaza, 
Hermeliñda Carmen'Soto y Elsa. Catali 
na Wierna; y 
CONSIDERANDO:

Que en los respectivos expedientes 
constan los' certificados é informes que 
acreditan dos requisitos exigidos en el 
reglamentó en vigencia decreto N9 .1485 
de fecha 2 311 9|5 6;

Que' sé "ha acreditado igualmente la ins
- cripción - en los respéctiyos Institutos, y 
Escuelas como alumnos regulares en el 
présente año,

Por ello,
El V Gobernador de la Provincia de Salta 

en ej rcicio de¿ .Poder1 Ejecutivo
DECRETA:

Art. 19.— Acuérdanse becas para se
guir estudios, . a favor de los siguientes 
estudiantes,, por el monto que en cada 
caso se especifica,.y a partir del día l9 
de marzo. del ^corriente año : 
a) ¡Angelina,Teresa Castro, para seguir 

estudios,.de ¿Escribanía, en la Univer 
sidad Nacional de Córdoba, por la 
suma de Trescientos pesos Mensua 
les;

I Elsa Glalys Cruz, para seguir estu
dios de Odontología, en la Univer 
sidad Nacional de Córdoba, por la 
suma de Trescientos pesos Mensua 
les; 
Qscar Humberto González Diez, pa 
ra seguir estudios dé Odontología, 
en la Universidad Nacional de Cór 
doba, por la súma .de Trescientos 
pesos Mensuales;

í Alberto Néstor Noé, para seguir es 
tudios. secundarios en el Colegio Bel 
grano de esta ciudad, por la suma 
de Doscientos pesos Mensuales; 
Germinal Antonio Ravaza, para se 
guir estudios de Comercio, en la Es 
cuela Nacional de Comercio de es 
ta ciudad, por la suma de Cien pe 
sos Mensuales; . 
Hermeliñda Carmen. Soto, para se
guir estudios de Comercio, en la Es 
cuela Nacional de-Comercio le esta 
ciudad, .por la suma de Cien pesos 
Mensuales; 
Elsa Catalina Wierna, para seguir es 
tudios .le Escribanía, en la Ünivérsi _ _ , , . ... - ___
dad Nacional.de Córdoba, por Ta . *0Me„n*e m®-dlrau 3‘933'33 “etro°! 2°^
suma de trescientos pesos Mensua

■ Ies.
Art. 29.— Previa intervención de Con 

taduría General de la • Provincia, liquíde 
se „ por Tesorería General de la misma 
dependencia, a‘ favor de la Habilitación 
de,-Pagos del .Ministerio de Gobierno, 
Justicia, é Instrucción Pública, los fondos 
necesarios ,para¡ el-cumplimiento délo dis ,
pub.lo en el-presente decreto, “debiendo . '*,*?. •5“ ’ T
imputarse .«¿«WO.-d Ag=¿.D. Inciso “"'“fe, X
1, Item 2, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 5, Orden de Disposición de Fon 
dos N9 11, Ejercicio 1958...

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

JOSE DIONISIO GUZMAÑ
Julio A.,»Bárbarári Alvarado

Es Copia:,- ~ '
MIGUEL- SANTIAGO,MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, X' é L Pública.

b)

V.ce Gobernador de la Provincia ds Salta 
éri’cjcfcici'o ’dell Poder. Ejecutivo

DECRETA;

Art. 19.— Previa, intervención de Con 
taluría General de la Provincia, liquídese 
por Tesorería General de la misma de 
pendencia, la suma de Cuatro mil ochen 
ta y siete pesos con 751100 MINacional 
(:$ 4.087.75 m|n), a favor de la Habi 
litación de Pagos del Ministerio de Goi 
bierno, Justicia é Instrucción Pública, pa 
ra que en su oportunidad se 'liquide la 
misma al Instituto Provincial de Seguro, 
en concepto de factura por cobertura del 
riesgo de Responsabilidad Civil desde el 
día 14 de marzo al 24 de abril del año 
en curso; debiéndose imputar el gasto de 
referencia y con cargo de rendir cuenta 
al Anexó B, Inciso I, Principal a) 1, Par 
cial 35, Otros Gastos; Orden de Disposi 
ción de Fondos N9 15.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
■,’e en el Registro Oficial y 'archívese

JOSE DIONISIO GUZMAN
Julio A. Barbarán AlváradoEs Copla: ......

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

c) EDICTOS JDE MINAS

d)

f)

g)

N? 2079 — Solicitud de permiso para explo
ración y Cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
tareas, ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por el señor Francisco Uribu
ru Michel en expediente número 2542—U, el 
día diez de Junio de 1957, a horas diez.

¿La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con algún' derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro, dei tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en 'á siguiente forma: tomando como pun
to de referencia P. R. la intersección de las 
v’suales a Cerro Negro de Laguna Socompa 
>.C5? 49’ 40”; a Cerro LluHaillaco 223" 27’; a 
Cerro Socompa Caipis 234? 55’ 20’’; a Cerro 
Bayo 245“ 15’ 40” y a Volcán socompa 270? 28’ 
10”, se medirán 3.0Ó0 metros con azimut mag 
nético ’ 164? para llegar al punto de partida 
- - ■ ~ - • ■• - _ ... . i
artmut'74?; 3.000 metros azimut 164?; 6.666 66 
metros az'mut 254?; 3.000 metros azimut 344? 
y finalmente 2.733.33 metros azimut 74?, cerran 

• do así la superficie de 2.000 hectáreas solicita 
das.— Dentro de la zona peticionada se encuen 
tran registradas las canteras “La Disputada”, 
expte. 1648—T—48 y “El Fénix”, expte. 1625— 
A—48.— A lo que se proveyó.— Salta, 4 de 
julio de 1958.— Regístrese, pub'íquese en el Bo 

establecido por el Arte; 25 del Código de Mine
ría— Notifíquese, 'repóngase. y resérvese has
ta su oportunidad.— Repóngase.— Luis Cha 
gra,Juez dé Minas _de la Provincia.

Lo''que se hace, saber ;a sus efectos. .
Salta, ''Agosto' 14 de' 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
• e) 22|8 al 4|9|58,

y

DECRETO N9 1808—G.
Salta, 14 de Agosto de 1 95.8.
Expediente N9- 8082|58.
.Visto, este expediente mediante el mis

N? 2066 — Solicitud permiso exploración 
cateo de. minerales en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, úÉifcada en ¿I Departamento de Los 
Andes, presentada .por el señor Federico Egón 
Wed'el jarslberg Efoppe, en expediente número 
2319—H, el día diez tle^Diciembre de mil no

, ...

Vecieñlos cincuenta 'y seis a hói'hs nueve y 
quince, *

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que Jó hagan valer en forma y dentro oel tér 
mino dé' ley.— Lá zona peticionada se describe 
en la siguiente fortfiai:' Lá zona de cateo esta
rá constituida por un rectángulo de diez mil 
metros dé Este a Oeste por 2.000 metros de 
Norte a Süd cuyo ángulo Sudoeste se ubicará 
a 1.000 metros_al Este del mojón esquinero Sud 
este de la mina “Juanita,” ('expediente N?' 1186 
—H)'.— ' La zoná“ peticionada ,§e superpone en 
444 hectáreas - aproximadamente a las miñas 
“Monte ‘ .Amarillo”, expediente' N° 1226—W--4 i 
“Sorpfe'sá”, ^expediente N? 1223—W—41. “Monte 
Verde”, expedienté'. N?' 1224—W—41 y “Monte 
Gris”, expedienté Ñ’ 1-222—"W—41, resu’taudo 
una superficie libre restante d'e 1.556 hc'áreas 
aproximadamente.-—. A lo que se proveyó.— Sal
ta, 25 de junio -dé 1958.— Regístrese, pub’íque- 
se, en el Boletín Oficial y .fíjese-cartel- aviso en 
las puertas de la-Secretaria, de conformidad 
con lo establecido portel Art. 25 del UóTgo ríe 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
<a su oportun'dad.—* Lüis Chagra, Juez de Mi. 
ñas.

Lo que se hace saber, a sus efectos-.
Salta, Julio 24 de 1958,

ROBERTO A. DE LOS RIOS, ¡secretario.
e) 21j8, ,al 3|9|58.

N? 2065 — Permiso para- explorar- o catear 
minerales de Primera y segunda Categoría en 
una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en ei 
Departamento ele Los Andes, presentada por 
el señor Juan José' Rosendé, ' en expediente nú 
mero 2642—R, el día veintinueve de noviembre 
de 1,957. a horas on-é y cuarenta m ñutos.’

La.Autoridad Minerá-Provincial notifica a 
los qué se* consideren con-algún "'derecho para 
que lo llagan va7ér en forma y dentro del tér-' 
mino- *de ley.— La zona peticionada se regis
tra en la siguiente forma: se for-ftiára un rec
tángulo dé 2.500 mts.- .de Este a Oeste pór,8.000’ 
mtsi de Norte a Sud. el centroide cuyo lado 
Oeste está gituad '- al 2.500 mts: ál. Este del 
Mojón esquinero atieste de la mina '‘Berta”.. 
La zona solicitada se superpone en 9‘^hectá
reas aproximadamente, a Ja mma “Alck”, ex-' 
pediente N’ 1495—C—46, resultando úiit? ’süper 
f’c'e libre restante de 19C9 hectáreas aproxima 
damente.— A lo que se proveyó.— Sa'ta, ju
nio 18 de 1958.— Regístrese, pubhquese en el 
Boletín Ofic’al y fíj'ese cartel aviso ■ eñ lás 
puertas de la Secretaría, de conformidad >cou 
lo establecido por el Art. 25 del Código 
nería.— Noiifíquese, repóngase y resérve^-Tiás 
ta su oportunidad.—' Antonio j. Gómez’ Au- 
gier, Juez Interino de Minas. '

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 24'de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 21|8 al 3|9|58.

. N? 2064 — Manifestación de descubrimiento 
de un 'Yacim’ento de Boratos, mina denomina 
da San Antonio, ubicada , en el Departamento, 
de tíos Andes, presentada' por él señor Julio 
Enrique García Pinto en expediente número 
2439—G, el día veintiséis de Febrero de 1957, 
a horas once.

La Autoridad Minera > Provincial notifica a 
los que se consideren con a’gún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descrl 
be en la siguiente forma: La muestra ha sido 
extraída en el Salar Hombre Muerto, Departa
mento cte Los Andes.— El punto de extracción 
de la muestra resulta ubicado dentro del ca
teo tramitado -en el expediente número 100.544 
—G—54, de propiedad de la señora Nelly An
gélica Maraspín de García Pinto.— Dentro de 
un radio ñe 10 kiipmetros se encuentran regis 
iradas. otras minas,' tratándose por lo tanto de 
un descubrimiento de “depósito conocido”.— 
A lo que se proveyó.— Salta, junio 4 de 1958. 
Regístrese en el protocolo de Minas (Art. 118 
C. M.), publíquese al registró en eí Boletín O- 
ficial por tres veces en el término _de- quince

Nacional.de
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días y -fíjese cartel aviso del mismo en las 
.puertas Óe ía Secretaría (Art. 119 C. M.), 11a- 
manño por sesenta días (Art. 131 C. M.), a 
qiuenes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— ¡Fíjase la siuna de Diez mil pe- 

-sós moneda nacional el capital que el descu
bridor deperá invertir en la mina, en usinas, 
maquinarias .y obras directamente conducentes 
al beneficio o explotación de la misma, den
tro del .término de cuatro años a contar desde 
la fecha (Art. 69 Ley -N? 10.273).— Notiiíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Qutes, juez dp ¡Minas.

Lo que sp ñape saber a sus efectos.
Salta, .Julio 24 de 1958.

ROBERTO A. DE ¡LOS RIOS, Secretario.
•e) 21|8, 19|9 y 10|9|58.

N? 2063 — -EDICTO ,DE MINAS.— Expte. N9 
2348—L.'

Solicitud de .permiso para explorar o catear 
sustancias dé primera y Segunda Categoría en 
una zona de Dps Mil Hectáreas, ubicada en el 
Departamento de Los Andes, presentada por 
el señor Leonardo Manuel Lemme, e nexpedien- 
te número 2348—L, el día diez y ocho de Di
ciembre de 1956, -a horas once y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
os 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 formará un rectán
gulo de dos mil quinientos metros (2.500) do 
Norte a Sud, por ocho mil -(8.000) de Este a 
O-rste, cuyo ángulo Nordeste se ubicará mi
diendo -sucesivamente catorce mil (14.000) me
tros a1 Sud y dos mil quinientos (2.500) me
tros al Oeste, a partir del Mojón esquinero 
Sudeste Se la mina “Juanita” (xepsdiente N9 
1186—H).— La zona solicitada se superpone 
en 496 hectáreas aproximadamente a las mi
nan “Queuar” — expediente N9 1236—G—42, 
“A^atuya*5 expediente N9 1238—G—42, “Vicu
ña", expediente N9 1237—G—42 y “Maggio”, ex 
podiente -N-9 1205—W—40 y al cateo expediente 
■N9 100.583—W—54. resultando una superficie 
'Ubre restante de 1.504 hectáreas aproximada
mente dividida en tres fracciones, dos al Este 
de tres hectáreas cada una y la tercera al Oes 
te de 1.498 hectáreas.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 24 de abril de 1958.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficiar y fíjese cartel avi
so en -las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el Art. 25 del Có 
-digo de Minería.— Notiiíquese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad,— Outes, Juez de 
■Minas.

•Lo que se hace saber a sus efectos.
¡Salta, Junio 29 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretarlo.
e) 2118 al 3'9i58. 

N9 1961 — Edicto de petición de mensura 
de la Mina “San Fernando”, ubicada en el De 
parlamento de La Caldera, .presentada por los 
señores Antonio y Francisco Gómez en expe
diente -número 100:711—P, el día veintiséis de 
-Diciembre de 1957 a horas nueve y quince mi- 
•nutos. 1

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con a’gún derecho para 
•que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
-mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma:

PERTENENCIA I: Tomando como punto de 
^referencia y de partida el campamento de la 
mina • se miden 300 metros al Norte, 200 me
tros al Oeste,. 300 metros al Sud y por últi
mo 200 -metros al Este, para cerrar la super
ficie de -seis hectáreas.

PERTENENCIA II: Partiendo del campameh 
to de la .mina (esquinero Sud-Este .de la per
tenencia í) se miden 300 metros al Sud, 200 
metros .?! Oeste, ,300 metros al Norte y por 
•gltimp 200 metros ,al Este ¿pasa cerrar ni pe
rímetro de esta pertenencia.

¡PERTENENCIA III: Partiendo del esquinero 
Sud-Este de la pertenencia U, se miden 200 
metros al Oeste, 300 metros al Sud, 200 me
tros al Este y -por último 300 metros al Norte

para cerrar el perímetro de esta pertenencia. 
PERTENENCIA IV: Partiendo del esquinero 

Sud-Este de la pertenencia _UI, se miden 300 
metros al Sud, 200 metros ■ al Oeste, 300 me
tros al Norte y por último 200 metros al Este 
para cerrar el perímetro de esta pertenencia.

PERTENENCIA V: Partiendo dél esquinero 
Sud-Este de la peí-tenencia TV, se miden 200 
metros al Oeste, 300 metros al Sud, 200 metros 
al Este y por último 300 metros al Norte para 
cerrar las seis hectáreas de esta pertenencia.

LABOR LEGAL: La labor legal se encuentra 
en la pertenencia II y se ubica a 1-30 metros 
Azimut 234? del campamento de la mina (es
quinero Nor-Este de la pertenencia II).— El 
campamento' de la mina se líbica aproximada 
mente a 12.000 metros al Sud del Abra de 
Mayo.— A lo que se proveyó.— Salta, junio 
19 de 1958.— P'üblíquesé ía petición de men
sura en el Boletín Oficial por tres veces en 
el término de quince -'días y fíjese cartel aviso 
•en las puertas de la Secretaría (Art. 119 del 
Código de Minería), llamando por quince días 
(Art. 235 O. M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Fíjase la su
ma de Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional 
.(m$n‘ 40.000.—), el capital que el descubridor 
deberá invertir'en la mina, .en usinas, maqui
narias y obras -directamente conducentes al be 
neficio o explotación de la misma, dentro del 
término de cuatro ailos a contar desde la fe 
cha (Art. 69 — Ley N9 10.273). ‘

Notiiíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Lilis Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sug efectos. 
Salta, Agosto 8 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo, 
e) 1118, 21|8 al 1|9|58.

Ní> 1876 — PETICION DE -MENSURA DE 
LA MÁiNTSFETACION DE DESOUBRIMIEN 
TO DE MINERAL DE PLOMO UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE QRAN, MINA'DE, 
NOMINADA ROSA 'PRESENTADA POR EL 
SEÑOR ELISEO BARBERA EN EXPEDJEN_ 
TE NUMERO 62.052—B EL DIA VEINTIUNO 
DE MAYO DE 1958 A HORAS NUEVE.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con .algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del térmi 
no de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: Pertenencia I.— Eartien 
do del punto de extracción de la muestra cuya 
ubicación está dada a fs. 2, se miden 150 metros 
al Este; 150 metros al Sud; 300 metros al Oes 
te; 300 metros al Norte; 300 metros al Este y 
por último -150 metros aí Sud para cerrar la 
superficie de 9 hectáreas de esta pertenencia. 
Pertenencia H.— Partiendo del Esquinero Not. 
Este de la Pertenencia I, se miden 300 metros 
a! Este; 300 metros al Sud; 300 metros al Oes 
te y por último 300 jnetros al Norte para ce 
rrar -la superficie de 9 hectáreas de esta perte 
nencia;— La Corrida: Tiene en toda su exten 
sión una inclinación superior a los 659. Labor 
Legal: Se encuentra en el mismo punto de extrae 
ción de la muestra.— A lo que se proveyó.— 
Salta, -junio 24 de 195.8.— Publíquese la peti 
ción de mensura en el Boletín Oficial por tres 
veces en el término de quince días y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría (art. 
119 -C. M.) llamando por quince días (art. 235 
C. M.) a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones.— Fíjase la suma de Cua 
venta mil pesos moneda nacional (m$n. 40.000) 
el capital que el descubridor deberá invertir 
en la mina, en usinas, maquinarias y obras 
díre-tamente conducentes al beneficio o -expío 
tación de la misma, dentro del término de 
cuatro años a contar desde la fecha , art. 69— 
Ley N9 10.273).— Notiiíquese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Minas.

Lo que se hace .saber a sus -efectos.
SALTA. Julio 25' de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

,e) 28|7 |6| y Í8| 8 |58.

N9 1927 — Petición de mensura de manifes 
tación de descubrimiento de ‘Yacimientos de 
Tantalita y Bismuto, Mina denominada “La 

Elvirita”, ubicada en el Departamento de La 
Poma, presentada por la señora Nemesia To
rres de Schain en expediente número 62056— 
T el día doce de setiembre de 1956, a horas 
trece.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho.para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
rmno de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma:

PERTENENCIA I.— Se toma como punto de 
referencia el punto de extracción de la mues
tra cuya ubicación se ha dado en escrito de 
fs. 1 y 2 y se miden 50.metros al Norte para
llegar al punto de partida A desde el cual se 
miden 250 (doscientos cincuenta) metros al 
Este, 300 metros al Sud, 300 metros ai Oeste, 
300 metros al Norte y por último 50 metros 

■ al Este.
PERTENENCIA U: Se determina partiendo 

del esquinero Sud-Este de la pertenencia I 
marcado en el plano con la letra C, y se mi
den 300 metros al Oeste. 300 metros al Sud, 
300 metros al Este y por último 300 metros 
al Norte.

PERTENENCIA IH: Se determina partiendo 
del esquinero Sud-Oeste de la pertenencia H 
marcado en el plano con la letra F, y se mi 
den 300 -metros al Este, 300 metros al Sud, 
300 metros al Oeste y por último 300 metros 
a]. Norte.

LABOR LEGAL: La labor legal se encuen
tra en la pertenencia I justamente en el pun
te de extracción de la muestra.— A lo que se 
proveyó.— Salta, junio 19 de 1958.— Publique 
se la petición de mensura- en el Boletín Ofi
cial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría (Art. 119 del Código de Minería),, 
¡'amando por quince días (Art. 235 C M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Fíjase la suma dé Cuarenta mil 
pesos Moneda Nacional (m$n 40.000.—), el ca 
pital que el descubridor deberá invertir en la 
m’na. en usinas, maquinarias y obras directa- 
m nte conducentes al beneficio o exp‘elación 
de la misma, dentro del término de cuatro 
(4) años a contar desde la fecha Art 6’ 
Ley N9 10.273).— Notifíqüese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 30 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 6J8, 18J8 y 27|8|58.

N9 2050 — So’icitud de permiso paro expío 
ración y cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona* de Do- M‘.¡ Hec 
táreas ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por la señora Florinda San- 
tarelli, en- expediente número 2507—ñ, ¿1 día 
d'ec’siete de Abrí' de 1957, a horas once y 
veinticinco minutos.

La Autor-'dad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en la s;guiente forma: se toma como punto 
de referencia el mojón del Kilómetro 1577 dei 
F. C. G. B„ se miden .900 metros Az. 299309 
para llegar al punto de partida que a su vez 
queda determinada por las siguientes visua
les: Al C9 Guanaquero Az. 559, al C9- Arizaro 
Az. 276 y al G9. Aracar Az. 346; desde el P.)P. 
se miden, 5.000 mts. Az. 55?, 4.000 mts. Az. 3259, 
5.000 mts. Az. 2359 y por último 4.000 mtg. Az. 
1459 cerrando así lá superficie solicitada, la 
cual -resulta superpuesta eh 1-2 hectáreas, apro 
ximadamente al cateo expte. N9 62.131—T—55 
y al punto de extracción -de la muestra de la 
mina “Eólica” (Expte. N9 64228—M—56).— A 
lo qu’e se proveyó.— Salta, 6 de Agosto de 
195'’.— Reg. stress, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en Jas puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo rTtable- 
cido pnr el Art. 25 del Código de Minería.— 
Not‘-fíquese, repóngase y -resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia.
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Lo que se hace saber a sus efectos.
Sa ta; Agosto 19 de Í958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 20|8 al 2|9|58.

N? -027 — Manifestación de deseubr.mieñto 
de u.i yac-miento de mineral de Hierro (He- 
m t i), mina denominada “Javier”, ubicada 

_ ..artamemo de General Guemes, pre- 
■r . pJr ei señor Mariano Acosta en expe- 

u .. e número 2729—A, e’ día ve nt cuatro de 
Ma , e 958, a horas once.

1 A i o :dad Minera Provincial not f‘ca a 
n t e .ons deren con algún derecho para 

;ae hagan va er en forma y dentro del tér- 
m ir de ■ ey.— La zona peticionada se descri
be en .a siguiente forma: La muestra ha sido 
extraída de un punto situado en la Quebrada 
E- Tunal, a una distancia directa de 1.455 mts. 
con un azimut de 203? desde el punto amojo
nado que indica la confluencia de ios arroyos 
El Tunal y Unchlmé — El punto de manifesta 
ción de descubrimiento de la mina se encuen
tra dentro del cateo N? 64.119—S—56, de pro
piedad del mismo interesado.— Se trata de un 
yacimiento de “nuevo criadero”.— A lo que se 
proveyó.— salta, julio 4 de 1958.— Regístrese 
en el protocolo de Minas (Art. 118 del Código 
'de Minería), publíquese el registro en el Bole 
tín Oficial por tres veces en el término de 
quince días y fíjese cartel aviso del mismo en 
el portal de la Secretaría (Art. 119 C. M.), 
humando por sesenta días (Art. 131 C. M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir o- 
posicionés.— Notifíquese, repóngase y éstese 
el peticionante a lo establecido por el Art. 11 
de la Ley N? 10.273.— Luis Chagra, Juez de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 5 de 1958.

Roberto A. de los Ríos, Secretario.
e)' 19|8, 28|8 y 8|9¡58.

N? 2025 — Solicitud de Permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
guada Categoría en una Zona de Dos Mil Hec 
tareas ubicada en el Departamento de Los An
des ijrsentada por el señor Fortunato Zerpa en 
Expediente número 64.248—Z el día Veintisiete 
de Setiembre de 1956 a horas ocho y trein'a mi 
ñutos.—

La Autoridad Minera Provincial not'fica a 
ios qu - se consideren con algún derecho para 
qre hagan va'er en forma y dentro del tér
ro no 'e ley.— La zona peticionada se describe 
■ n a siguiente fo:ma: Tomando como P. P. el

r— Macón, se miden 2.000 mts. al O., ’uego 
n-'o al N. 2.000 metros al E. y finalmente 

n0 metros al S. cenando así el perímetro 
n ma superficie de 2.000 hectáreas solicita 

d <— D:ntro de la zona peticionada resulta ubi 
.a ’a a cantera de piedra pómez denominada 
“Ma 'ha” que se tramita en expediente número 

656—L—49.— A lo que se proveyó Salta, 29 
de íu’io de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
B<'e'ín Of-'cial y fíjese cartel av’so en las puer 
'a- d"* la Secretaría, de conformidad con lo es- 
'ablecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
No'ifíquese, repóngase y resérvese hasta sú opor 
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a gus efectos.
SALTA, Agosto 13 de 1958.
■Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 19|8 al 1| 9 |58.

N? 1993 — EDICTO DE MINAS:
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 
tamento de Rosarlo de Lerma presentada por 
la señora Nelda M. Va'd'ez de Viilada en exp? 
diente número 2647—V el día cinco de Diciem 
bre de 1957 a horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún’ derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley.— La zona peticionada se descri 
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de nartida la Escuela de Las ’ Cuevas, desde 
ahí 3500 mts. 0?, 5000 mts. 270? 0?, 4000 mts.

180 0?, 5000 mts. 90 0? y 590 mts. 0’.— La zorá 
peticionada se superpone en 1774 hectáreas a- 
proximadamente a los cáteos exnedientes núme 
ros 62.127|V|55, ÍOO656iG|54, 62.034|B|55 y 62.
036IB|55, resultando una superficie libre apeo 
ximada de 226 hectáreas.— A lo que se prove
yó.— Salta, 10 de Junio de 1958. Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de lo Secretaría, de eoníor 
midad con lo establecido por el art. 25 del Ce 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese nasta su oportunidad.— Antonio J. 
Gómez Augier. Juez interino de minas.

Lo que se nace saber a sus efectos.
Salta, Ju’io 24’de 1958
Roberto A. de los Ríos — Secretario

el 13 al 27|8[58

N? 1992 — EDICTO DE MINAS:
Permiso para explorar o catear sustancias 

minerales de primera y segunda categoría en 
una zona- de dos mil hectáreas ubicada en el 
departamento de Rosario de Lerma presenta 
da por el señor Francisco Valdez Villagrán en 
expediente número 264UV el día veinticcho 
de Noviembre de 1957 a horas nueve.y treinta 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dei tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia la Estación Cachina!, desde ahí 
1000 mts. 300?, hasta P. P.. Desde ahí 4000 mts. 
270?, 5000 mts. 0?, 4000 mts. 90? y 5000 mts. 
180?.— La zona solicitada se superpone en 80 
hectáreas aproximadamente al cateo expedien
te número 2282IMI56, resultando una superfi 
cíe libre aproximada de 1920 hectáreas.— A lo 
que se proveyó. Salta, 10 de Junio de 195°..— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y 
fíjese cartel aviso. en las puertas de la Secre 
tarta, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, 
repóngase y reservese hasta su oportunidad.— 
Antonio J. Gómez Augier. Juez Interino de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos^
Salta, Julio 24 de 1958
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo

e) 13 al 27|8|58

N? '1991 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso para exploración v ca 

teo de minerales de primera y segunda cate 
goría en una zona de dos mil hectáreas ubica 
da en el departamento de Guachipas presenta 
da por el señor Francisco Valdez Villagrán en 
expediente número 250S|V el día diecisiete de 
abril de 1957 a horas doce y tres minutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifi-’a a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se desc-ri 
be en la siguiente forma: sé toma como oun
to de referencia el Puesto Viejo o Corral Las 
Garrapatas.— Desde este al punto de partida 
2000 mts. 90?— Desde ahí 2500 mts. 90? 4000 
mts. 180?, 5000 mts. 270?, 4000 mts. O? y 2500 
mts. 90?, queda cerrada así las 2000 hectáreas 
.solicitadas.— La. zona peticionada resulta libre 
de otros pedimentos mineros.— A lo que se 
proveyó.— Salta, Junio 9 de 1958. Regístrese, 
publíquese "en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Antonio J 
Gómez Augier.— Juez Interino de Minas.

Lo qúfe se hace saber a sus efectos.
Salta, JúIIó 24 de 1958
Roberto A .de los RIob — Secretario

e) 13|8 al 27|8,ñ8

N? 1963 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
ganda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas ubicada en el Departamento de La Po
ma, presentada por el señor Otilio Eldo Os
car Terlera en expediente número 100.507¡54, 
el día diez y nueve de Enero de 1954, a horas 
diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun 
to de partida la unión de los Ríos Negra Muer 
ta y del Acay, donde se colocará el mojon 
uno. se tomará rumbo Norte cinco mil metros 
hasta determinar el mojón dos; de este pun
to. cuatro mil metros al Este donde se colo
cará el mojón tres; de este cinco mil metros 
al Sur, el mojón cuatro; y de este último, cua 
tro mil metros al Oeste hasta encontrar en 
el mojón uno el -punto de partida, habiendo 
de esta manera determinado un rectáagu’o de 
dos mil hectáreas solicitadas.

La zona peticionada se encuentra, libre de 
otros pedimentos mineros.— A lo qu- se pro
veyó.— Salta,, mayo 28 de 1958.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car 
tel aviso en las puertas de la Secr-’taría. de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Re 
póngase.— Outes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 24 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
e) 1118 al 25|8|58

N? 1969 — Permiso de solicitud para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos M I Hec 
táreas ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Francirro Mi
guel Asencio en expediente número 64.167—A, 
el día veintisiete de Julio de 1956, a horas diez 
y veinticinco 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: del lugar conocido co
mo Chaschas, situado aproximadamente a 8 ki 
lómetros al S. E. del cerro Guanaquero. (El 
punto Chaschas es el que figura con dicho 
nombre en el plano minero), y adonde se ha 
colocado un mojón de piedra, se miden 5.000 
metros y 360? al punto B; de B. a C. 4.000 
meros y 90? de C. a D. 5.000 metros y 180? y 
dé D. a A., o sea al punto de partida 4.000 
metros y 270?, cerrando así una superficie rec 
tangular de 2.000 hectáreas.— La zona peticio 
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, 19 de ju
nio de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría de conformidad con lo es 
tablecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 4 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.
e) 12|8 al 26¡8|58.

N? 1970 — Permiso de solicitud para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos M:1 Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Manuel Me- 
néndez Grau en expediente número 64 168—M. 
el día veintisiete de Julio de 1956, a horas 
diez y veintisiete minutos.

La Autoridad Minera Provincial not’f’ca 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: Del lugar cono-ido co 
mo Chaschas, situado aproximadamente a 8 ki 
lómetros al S. E. del cerró Guanaquero (el 
punto Ohaschas ss el que figura con dicho 
.nombre en el plano minero) y adonde se ha 
colocado un mojón de piedra indicador del pun 
to de partida A. se miden 4.000 mts. y 90? al pun 
to B.; de B. a O. 5.000 mts. y 180?; de C. a D. 
4.000 metros y 270? y de D. a A. 5.000 metros 
v 360?, cerrando así una superficie rectangu
lar de 2.000 hectáreas.— La zona solicitada r. 
sulta libre de otros pedimentos miner'.-s — 

. lo que se proveyó.— Salta, 19 de junio
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1S58.— Registróse, publíquese en el Boletín O- 
iicial“fy ‘.fijóse cartel -av¡só- -eñ las puntas de 
la Secretaria, de conformidad ccn lo establecí 
do por -e.r’Aít. 25 del Código de Mineiía.— No 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis chagra, Juez de Minas.

Ló que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julioí(28 de 1958.
ROBERTO Á. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 12|8 al 26|8|58.

N? 1988 — Sdliciiud de Permiso de Cateo de 
Minerales de’ Primera y Segunda^ Categoría en 
una' zona de Dost mil Hectáreas Ubicada en el 
Departamento dé Guacbipas, prcs ntada por la 
señora Esperanza Llimós de Liendre en Expe
diente Número 2578—14, el día ocho de Julio 
de ¡mil novecientos cincuenta y Siete a horas 
once.— '

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 la 
siguiente forma: se toma como punto de refe 
rencia-el punto de unión-,que forman entre, la 
desembocadura de la quebfada La Yesera que ba 
ja de las cumbres del cerro Las Minas (princi 
pal recorrido de la quebrada La Yesera) y el 
río Calchaquí de dicho punto de unión se me 
dirá 1.000 metros rectamente con dirección Es 
te, por el centro del lecho de la quebrada la 
Yesera, de la terminación de ésta reción empe 
zará ía cuenta del cateo, coil 2.000 metros di
rección Norte, de éste punto medir 10.000 me 
tros con dirección Este, de aquí medir 2.000 me 
tros" con dirección Sud, de éste punto medir
lo. 000 metros con dirección Oeste, hasta dar 
con el punto de partida y cierra de la poligonal 
de 2.000 hectáreas.— La zona solicitada resulta 
superpuesta en 4 hectáreas aproximadamen
te a la mina “María Elena”, expte. -907-S y 
a la restauración de mineral de cobre vxpte. 
2504-L-57.— A lo que se proveyó.—^-Uta, -9 
de junio de 1958.— Regístrese, publiqnbse en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel avisó énÚias’ puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notiííquese. repóngase y resérvese hasta-isu opor
tunidad— Luis Chagra.— Juez de.Mimi.^

Lo que se hace saber a sus efectos,a-k . * 
Salta, Julio 28 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) J2|8 al 26| 8 58. 

N? 2000 — Solicitud de permiso para exp’o 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos M’l Hec 
táreas en el Departamento de Oran, presenta 
dá por el señor Elíseo Barbera, en expediente 
número 64.215—B, el día veintisiete de Agos
to de 1956, a horas diez y veinte minutos.

(La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer eri forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se ha tomado como 
punto de referencia- la confluencia de los ríos 
Aspero de Santa Ana y de Santa Cruz, la que 
a su vez es punto de partida, desde donde se 
midieron: 2.300 metros al Oeste, 8.000 metros 
al Sud, 2.500 metros al Este, 8.000 metros al 
Norte y por último 200 metros al Oeste para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
La zona peticionada se encuentra libre de o- 
tios pedimentos mineros.— A lo que se prove 
yó.— Salta, 29 de Julio de 1958.— Regístrese, 
publíquese en al Boletín Oficial y fíjese car 
tel aviso en las puertas de la secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería.— Notiííquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia.

Lo qúe se hace saber a sus. efectos.
Salta, Agosto 11 de 1958.

ROBERTO A DE LOS RIOS, Secretario.
e) 14|8 al 28|8|58.

N? 2010 — Manifestación de Descubrimiento 
de un Yacimiento de Mármol, Cantera Deno
minada “LAGUNA SECA”, ubicada en el De-

parlamento de Lóg Andes, presentada por el 
Señor José Gavenda en Expediente Número 
2371—G.— El día diecisiete de Enero de 1957 
a Horas Diez y Treinta 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: Tomando como punto 
de referencia P. R. la intersección de las vi
suales a- los cerros Quevar 100?; Azufrera de 
Pastos Grandes 134? y a Macón 232?; desde don 
de se miden 60 mts. 53? para llegar al lugar 
de extracción de la muestra de marmol que 
acompaño.— Los ángulos medios fueron toma
das con cero grado al Norte.— El punto de 
manifestación de descubrimiesto de la presen 
te cantera resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— salta, 23 
de julio de 1958.— Publíquese, en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en el portal de la Se
cretaría (art. 112 del Decreto Ley N? 430), lla
mando por treinta días a quienes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones Notifí- 
quese, repóngase y resérvese hasta su' oportuni 
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos. .
SALTA, Agosto 12 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 14—2618 y 4|9|58.

N? 2001 — Solicitud de permiso para expío 
rar o catear sustancias de Primera y Segunda 
categoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicadas en el Departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Federico Egón Wedel 
JarlSberg Hoppe, en expediente número 2317, 
H, el día diez de diciembre de 1956, a horas 
nueve y quince.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Partiendo del mojón-es 
quinero Sudeste de la mina “Juanita” (expe
diente 1186—H), se medirán seis mil (6.000) 
metros ai Sud para ubicar un punto que cola 
cidirá con el ángulo Noroeste de un rectán
gulo dé dos mil quinientos metros de Este a 
Oeste por ocho mil (8.000) de Norte a Sud y 
que formará la zona de cateo pedida.— La 
zona, solicitada se superpone en 129 hectáreas 
aproximadaníente a la mina “Anita”, expte. 
N? 1231—W—41, “Alejandro”, expediente N? 
1233—W|41 y “Vicuña”, expediente N? 1237—G 
—42, resultando uña superficie libre restante 
de 1.871 hectáreas aproximadamente.— A lo 
que se proveyó.— Salta, 24 de abril de 1958.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría,' de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifique 
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Oufes, Juez de Minas..

• Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 16 de 1958.

ROBERTO A.; DE LOS RIOS, Secretario.
e) 14|8 ál 28|8|58;

EDICTOS CITATORIOS

N? 2084 — REF.: Expte. N? i309¡50.— FILO
MENA MONASTERIO s/ r. p. 124|2.— 
— EDICTO OITATÓRIQ.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Filomena Monasterio 
tiene solicitado reconocimiento de eoncesiónde 
agua pública para irrigar con una dotación -Je 
0.02 -l|segundo a derivar' del río Chuscha (már 
gen izquierda), con carácter Permanente y a 
Perpetu'c’ád. una superficie de 0,0297 Has., del 
inmueble “Casa, y Sitio”, catastro N’ 267, ubi
cado en el Departamento de Cafayate.— En 
estiaje, tendrá turno de Vt hora en un ciclo 
de 25" días con la mitad del caudal total -de la 
acequia (esto es, con todo el caudal de la. a- 
cequiá maestra, Zona- Norte).

_ __ __PÁ& 26 f 7 _
SALTA, ADMINISTRACIÓN .GENERAL DE 
AGUAS. ■ - ‘

-.FERNANDO ZILVETI ARCE,
e) 22(8 ai 4|9|58.

N? 2083 — REF: Expte.. N? .,.13669¡48^-bis.— 
ESTABLECIMIENTO' LOVAGLIÓ1 S- R. L. s. 
r. p. 124|2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por .el Código de 

Aguas, hace saber que el Establecimiento Lo
vaglio S. R. L. tiene solicitado reconocimien
to de coscesión de agua pública, para irrigar 
con una dotación de 1.71 l|segundo, a derivar 
del río Chúscha (margen izquierda), con ca
rácter Permanente y a Perpetuidad, una sup.er 
f'cie de 3,2500 Has., del inmueble “El Recreo” 
catastro N« 216,' ubicado.. en el Departamento 
de Cafayate.— En' estiaje,' ‘tendrá turno de 3 
horas los días 24 de cada mes con la mitad 
del caudal total del “Canal Chuscha”. 
FERNANDO ZILVETI ARCE; . -
SALTA — ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 
AGUAS. ■
,_______________ e) 22[8 al 4|9|58.

N? 2082 — REF: Expte. 'N? 2440149.—'CA
SIMIRA T. CORREGIDOR DE CASIMIRO s. 
r. p. 124|2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Casimira T._ Corregidor 
de Casimiro tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar ; con una 
dotación de 0,17 -l(seguiido, a derivar, del río 
Chuscha (márgen izquiéíida),' con carácter Per 
manente y a Perpetuidad, una superficie- de 
0,3279.42 Has., del inmueble “Casa, y Sitio”, 
catastro N? 250, ubicado- en'el Departamento 
de Cafayate.— En estiaje, tendrá turno de 1 
hora en un ciclo de 25 días con la mitad del 
caudal total de la acequia Municipal (esio es, 
con todo el caudal de la acequia'maestra, Zo
na sud). : ' ‘
FERNANDO ZULVETI ARCE.-

SALTA — ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS.

e) 22|8 al 4|9|58.

N? 2024 — REF: Expte. N? 4074|49.— SAN
TOS MARTINEZ Y MERCEDES GONZAI.ES 

DE MARTINEZ s. r. p. 12412 —
EDICTO CITATORIO'

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, hace saber que Santos Martínez y 
Mercedes Gonzáles de Martínez, tiene solicita 
do reconocimiento de concesión de agua públi 
ca- para irrigar con una dotac-ón de 0 5 l|seg. 
a derivar del río Chuscha (márgen izquierda), 
con carácter Permanente y a Perpetu'dad, una 
superficie de 0,0910 Has., del inmueb’A denomi 
nado “Casa y Sitio”, catastro N?'374 uoicado 
en el Departamento de Cafayate.— _E i estiaje 
tendrá turno de media hora en un ciclo de 25 
días con'la mitad-del caudal total de la acequia 
Municipal (esto és, todo el caudal de la ace 
quia maestra Zona Sud).

Administración General de .Aguas Salta.
Fernando Zilveti Arce — Ene.. Reg Aguas.-

e) 18|8 al 29Í 8158. •
N? 2017 — REF: Expte.'.Ñ? 13547|48— JOSE 

A. LOVAGLIO s. r. p. 123|2 — PUBLICACION. 
SIN CARGO EN BOLETIN “OFICIAL — EDIC 
TO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de : 
Aguas, hace saber que José A. Lovaglio tiene, 
solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una . dotación*-de ‘ 
0,37 l|segundo, a derivar del fío Chuscha (már-. 
gen izquierda), con carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 0,7095 Has., del 
inmueble “Quinta”, catastro N? 363, ubicado 
en el Departamento de Cafayate.— En estiaJ'L 
je, tendrá turno de 4 horas en un ciclo dé 25 
días con la mitad del caudal total, de la ace
quia. Municipal (esto es, todo el caudal de la 
acequia maestra zona Sud).
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE- Secretario.

e) 14 al 28|8|58.

GONZAI.ES


Bg ite-- ___  ____ BOtEHN ©MAL

N» 1994 — REF: Expte, 4261|49 Adán Luciano 
Arroyo s. r. p. 123)2

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Adan Luciano Ai’oyo 
tiene solicitado reconociimento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0,03 1| segundo, a'derivar del Río Chuschi imár 
gen izquierda), con carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 0,0549,90 Has. 
del inmueble ‘Casa y Sitio”, catastro N? 422, 
ubicado eñ ‘el'Departaemnto de Cafayate. En 
estiaje, tendrá tumo de media hora en un ci
clo de 25 días con la mitad del caudal t.-fal 
de la acequia Municipal (esto es, todo el cau 
dal de la acequia maestra Zona Norte). 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

SALTA
Fernando Sílvetti Arce, Ene. -R. Aguas.

e) 13 al 27|8|58.

N- 1981 — REF: Expte. N’ 4073 49.— 
SANTOS MARTINEZ s. r. p. 123'2.- 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el oód'go de 

Aguas, hace saber que Santos Martínez, tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0.02 
l|seg., a derivar del río Chuscha (márgen iz
quierda), con carácter Permanente y a Perpe
tuidad, una superficie de 0,0369,90 Ha;., del 
inmueble “Casa y Sitio”, catastro Ni.245, ubi 
cado en el Departamento de Cafayate.— En.es 
tiaje, tendrá un turno de media hora en un ci 
cío de 25 días con la mitad del caudal total de la 
acequia Municipal (esto es, todo el caudal de la 
acequia maestra, Zona Norte).-

Administración Gral. de Aguas, Salta.
Fernando Zilveti Atoe — Ene. Reg. Aguas

e) 1'2)8 al 26)8158.

Ni 1978 — REF: Expte. 7127|49.— FACUN 
DO PEREZ s. r. p. 123)2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Facundo Pérez, tiene 
solicitado reconocimiento de concesión d” agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,026 
llsegundo, a derivar del río Chuscha (márgen 
izquierda;, con carácter Permanente y a Per
petuidad, una superficie de 0,1138,50 Has., del 
inmueble “Casa y Sitio”, catastro N“ 21, ubi
cado en el Departamento de Cafayate.— En es 
tiaje, tendrá un turno de media hora en un ci
clo de 25 días con la mitad del caudal total 
de la acequia Municipal (esto es, con todo el 
caudal de la acequia maestra, Zona Norte).

Administración General de Aguas de Salta.
Femando Zilveti Arce — Ene. Reg Aguas

e) 12|8 al 26¡ 8 <58.

N’ 1977 — REF: Expte. 1914.— JOSE AN
TONIO GUZMAN s. r. p. 123|2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Codigo de 

Aguas, haco saber que José Antonio Guzmán, 
tiene solicitado el reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 0,07 l|seg., a derivar del río Chuscha .már
gen izquierda), con carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 0,1400 Has., del 
inmueble “Casa y Sitio”, catastro N9 166, ubi ■ 
cado en el Departamento de Cafayate.— En 
estiaje, tendrá tumo de una hora en un cirio 
de 25 días con la mitad del caudal total de la 
acequia Municipal (esto es, todo el caudal de la 
acequia maestra, Zona Sud).

Administración General de Aguas de Salta.
Femando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas

e) 12(8 al 26Í 8 .58.

N’ 1979 — REF: Expte. 180)50.— ESPIRITU 
SALINAS s. r. p. 123 ¡2.—

EDICTO CITATORIO
A los eftectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Espíritu Salinas, tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,04 
l|segundo, a derivar del río Chuscha (márgen 

izquierda), con carácter Permanente y d ¡Pe’pe 
tuidad, una superficie de 0,0706 Has., del' in 
mueble Casa y Sitio, catastro N’ 396, ubicado 
en el Departamento de Cafayate. En estiaje ten 
drá un tumo de media hora en un ciclo d’e 
veinticinco días con la mitad del caudal total 
de la acequia “Municipal (Esto es, con todo el 
caudal de la acequia maestra, zona' Norte).

Administración General de Aguas de Salta.
. Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas 

e) '.2,8 al 26) 8)58.

N» 1980 — Expte. 3027|51.— BERNARDA 
GUTIERREZ s. o. p. 123)2. —

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código do 

Aguas, hace saber que Bernarda Gutiérrez, tie
ne solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,02 
l|segundo, a derivar del río Chuscha (márgen 
izquierda), con carácter Permanente y a Perpe 
tuidad, una superficie de 0,0390-Has., del in
mueble “Casa y Sitio”, catastro N? 554, ubicado 
en el Departamento de Cafayate.— En estiaje 
tendrá turno de media hora en un ciclo de 25 
días con la mitad ctel caudal total de la ace 
quia Municipal (esto es, con todo el caudal de 
la acequia.maestra, Zona Norte).

Administración General de Aguas de Salta.
Femando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas

•) :2'8 al 26'8 58.

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 2081 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACIONES PUBLICAS YS. 
Nos. 483 y 484.

“Por "el término de Cinco días corridos a 
contar del día 22 de Agosto del corriente año, 
llámase a Licitaciones Públicas YS. Nos. 483 
y 484, para la adquisición de repuestos para 
camiones Fíat 682 N. cuyas ^aperturas se efec
tuarán el día 12 de Setiembre de 1958, en la 
Oficina de Compras en plaza de la Adminis
tración de Y. P. F. del Norte, Campamento 
Vespucio (Salta), a donde los interesados pue 
den dirigirse para solicitar Pliegos de Condi
ciones y demás datos al respecto”.
ADMINISTRACION DEL YACIMIENTO ÑOR 
TE.

e) 22)8 al 28|8|58.

2058 — MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL

SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Ingenieros — Azo 
Pardo 250 — Piso 8’ — Capital 

LICITACION PUBLICA N9 219 
Para el día 5 . de Septiembre de 1958 

PROVINCIA DE SALTA
N’ 219 — Hora 10.30: Desarme, tras 
lado, completamíento y montaje de una 
cocina para tropa y provisión y coloca 
ción de una campana en los servicios 
del Comando de la 5 ta. “ División de Ejér 
cito en Salta — Depósito de Garantía 
de Licitación 1 % sobre el monto, de la 
propuesta i—- Presupuesto Oficial $ 
50.000.00 m|n. — Precio del Legajo 
N9 5965 $ 10.00 m|n.
HORARIO DE VENTA: de 8 a 11 ha.

La apertura y lectura de las propues 
tas tendrá lugar el día y hora antes men 
cionado en la DIRECCION GENERAL 
DE INGENIEROS, los interesados debe 
rán remitir su propuesta en sobre cerra 
do y lacrado, indicando número, día, 
hora y objeto de la licitación, pudiendo 
los del interior entregarlas en el .JUZ
GADO FEDERAL DE LA PROVIN
CIA DE SALTA, hasta el 28 de Agosto 
de 1958, dentro de las horas hábiles del 
mismo, dónde los interesados podrán con 
currir por datos e informes, o en su de 
fecto remitirlas a la expresada Direc
ción General, las que deberán encontrar 
se con anterioridad a la apertura del 

acto. BUENOS AIRES, Agosto de 1958 
JEFE DEPARTAMENTO ADMINIS
TRATIVO.

21|8 al 27|8|58

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
N“ 2052 — LICITACIONES PUBLICAS YS.

480, 481 y 482
¡Por el término de CINCO días- corridos a con 

lar del día 20 de Agosto del corriente rño, llá 
mase a Licitaciones Públicas YS. N? 480, 481 
y 482, para la adquisición de ladrillos, pintu
ras, mosaicos y zócalos, respectivamente, cuyas 
aperturas se efectuaran el día 9 de Setiembre 
de 1958, en la Oficina de Compras en Plaza 
de la Administración de Y. P. F. del Norte 
Campamento Vespucio (Salta), a donde los 
interesados pueden dirigirse para solicitar Plie 
gos de Condiciones y demás datos al respecto.

Administrador del Yacimiento Norte
é) 20)8)58 al 26)8)58

N? 1950 — AVISO
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Administración Gral. de Aguas de Salta 
Convócase a licitación pública para el día 

12 de setiembre próximo a horas 11 ó día. si
guiente si fuera feriado, para que tenga lugar 
la apertura de las propuestas que se presenta 
ren paira la contratación de la Obra N? 593: 
Provisión Aguas Corrientes — Galería Fi.tran 
te—Acueducto — Tanque H? A° 280 M3. y Red 
de Distribución en San Antonio de Los Cobres 
cuyo presupuesto básico es de $ 2.090.975.10 
m|n. (Dos millones noventa mil novecientos se
tenta y cinco pesos con 10)100 M¡Nacional)

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser adquiridos previo pago de la suma da 
S 500.— m|n. ó consultados sin cargo en el 
Dpto. Estudios y Proyectos de la A. G. A. S.- - 
San Luis 52.

SALTA, Agosto de 1958.
La- Administración Gral.

e) 8 al 29)8)58.

N? 1940 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y O. PUBLICAS' — ADMINISTRA 
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

AVISO
Por Resolución del Consejo General de A. 

G. A. S., se ha dispuesto fijar el 10 de se
tiembre próximo ó día siguiente si fuera feria 
do, para que tenga lugar la apertura de las 
propuestas que se presentaren a la licitación 
pública’ convocada para la contratación de la 
Obra N9 .496: Obras de Saneamiento Urbano— 
Red Cloacal “en Pichanal (Dpto. de Orán), que 
cuenta con un presupuesto básico de $ 
1.619.680.99 m|n. (Un Millón Seiscientos Dieci
nueve Mil Seiscientos Ochenta Pesos con 99)100 
M|Nacional).

El pliego de condiciones respectivo, ha sido 
fijado en la suma de $ 500.— m|n.', el que po
drá ser retirado ó consultado sin cargo en el 
Dpto. de Construcciones de la A. G. A, S.— 
San Luis 52; Salta.

SALTA, Agosto de 1958.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 7 al 28|8|58.

N? 1934 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES — DEPARTA
MENTO CONSTRUCCIONES E INSTALACIO
NES — LICITACION PUBLICA N’ 523|58 
(DCI) — 2? LLAMADO.

L’ámase a licitación'’ pública para contratar 
la “Provisión de Materiales para la Instala
ción de Filtrado de Combustib'e” con destino 
al Establecimiento Azufrero Salta, sito en- Cal- 
pe, Provincia de Salta.

Apertura de Propuestas: 26 de agosto de 1958 
a las 9 horas, en el Departamento Construc
ciones é Instalaciones, Avda. Cabildo N’ 65, 
tercer piso, Capital Federal.

Pliego de Condiciones: podrá consultarse o 
adquirirse al precio de m$n. 15.— el ejemplar, 
en el citado departamento, todos los días há
biles de -9.30 a 11.30 horas, como asi en la 
dirección del establecimiento militar menciona 
do, sita en Caseros 527, Salta.



SALTA, ÁÉfdSÍé ¡té I§SS

Depósito de Garantía: 1% del monto de la 
propuesta, en efectivo, títulos o fianza banca- 
ria. No se aceptarán pagarés.

Fdo.: Héctor Alberto Repetto, Coronel, Jefe 
del Departamento Construcciones é Instalacio
nes.

Buenos Aires, 29 de Julio de 1958.
e) 7 al 21|8|58.

N’ 2020 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE DA NACION 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES 
LICITACIONES PUBLICAS YS. N? 476 y 477 
“Por el término de CINCO díás corridos a 

> contar del día. 16 de Agosto del corriente año, 
llámase a Licitación Públicas YS. N” 476 y 
477, para la adquisición de madera de cedro 
y repuestos para baterías, cuyas aperturas se 
efectuarán el día 2 de Setiembre de 1958, en 
la Oficina de Compra en Plaza de la Admi 
nistración de Y.P .F del Norte, Campamento 
Vespucio — Salta — donde ios mteipsados 
pueden dirigirse para solicitar Pliegos de Con 
diciones y demás datos al respecto 

Administrador del Yacimiento Norte.
e) 18 al ?2i8|58.

N’ 2021 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACIONES PUBLICAS YS. N» 4/8 y 479

“Por el término de CINCO días corridos a 
contar del dia 18 de Agosto del corriente año, 
llámase a Licitaciones Públicas YS. NQ 478 y 
479, para la adquisición de pintura, y herramien 
tas varias, respectivamente, cuyas aperturas, 
se efectuarán el día 5 de setiembre de 1958, en 
la Oficina de Compras en Plaza de la Admínis 
tración de Y. P. F. del Norte, Campamento 
"Vespucio (salta), a donde los imeruSJdvi pue 
den dirigirse para solicitar Pliegos de condicio 
nes y demás datos al respecto’1

Administrador del Yacimiento Norte. 
_______________ e) 18|8 al 22| 8 ¡58.

N? 1996 — SECRETARIA DE ESTADO: DE 
AGRICULTURA DE LA NACION 

Dirección General de Administración 
. LICITACION PUBLICA N? 65

Espte. N? 28.813)58.
Llámase a licitación pública para el día 8 del 

mes de setiembre, a las 13 horas, para la adqui 
sición de 2 tractores, 2 arados acoplados, 2 ara 
dos rastras, 1 arado de discos, 1 tapadora de 
tapitas, 1 motopulverizadora p/frutales, 1 sem 
bradora de 5 surcos p/maíz, 2 rastrillos de paR 
to, 5 guadañadoras p/tractor, 1 cortadora tritu
radora de malezas, 1 desnatadora de pedestal, 1 
lavarropas, 1 centrífuga secado "a de ropa, 1 
cajón sembrador y 1 acoplado p.'tractor con 
destino a los siguientes establecimientos Escue 
la de Agricultura de Olavarrla (Br.. As.), Escue 
la de Avicultura de Colón (E. Ríos), Escuela 
“La Guevarina” de San Rafaél (Mendoza), Es 
cuela de Agricultura de Las Delicias (E. Ríos), 
Instituto Superior del Hogar Agrícola de Boli 
var (Bs. As.), Escuela de Agricultura de Salta, 
Escuela de Producción é Industrialización de 
Leche de Tandil (Bs. As.), Escuela de Agricultu 
ra de Victorica (La Pampa), Es<;utila Agricul
tura de Casilda (Santa Fé), dependientes de la 
Dirección General de Enseñanza Agrícola.

Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados en la Dilección 
General de Administración — Suministros y 
Patrimonial — Paseo Colón 974—2? Piso (Of. 
N? 128) Capital Federal y en los citados estable 
cimíentos.

El acto de apertura tendrá lugar en la Direc 
ción General de Administración

■EL DIRECTOR GENERAL
e) 18 s-1 29|8|58.

N?. 2014 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA
CIONES PUBLICAS YS. Nos. 473, 474 y 475.

“Por el término de Cinco días corridos a 
contar del día 14 de Agosto del corriente año, 
llámase a Licitaciones Pública YS. N’s. 473, 
474-y 475, para la-adquisición de repuestos-pa 

ra topadora Catei’piliar D—8, y llaves tipo “Bi 
llinga” y “Walco”, cuyas, aperturas _ se efectúa 
rán el día 29 de Agosto de 1958, respectivamen 
te, én la Oficina dé Compras en Plaza de la 
Administración de Y. P. F. del Norte, Campa
mento Vespucio (Salta), a donde los interesa
dos pueden dirigirse para solicitar Pliegos de 
Condiciones y demás datos al respecto”’.
ADMINISTRACION DEL YACIMIENTO ÑOR 
TE.—

e) 14 al 21|8|5S.

N9 1995 — INSTITUTO NACIONAL DE SA
LUD MENTAL — Expte. N? 880158.

Llámase a Licitación Pública N? 1|59, para 
el día 2 de setiembre de 1958, a las 14 ñoras, 
para atender las necesidades de diversos esta 
blecimientos dependientes del Instituto Naris 
nal de Salud Mental, durante el presente año 
y hasta octubre de 1959.

La apertura de las propuestas tendrá [usar 
en el Departamento de Adquisiciones y Ven 
las — Sección Licitaciones Públicas — sita en 
la calle Oallao 1387 —Buenos Aires, debiendo 
dirigirse para pliegos é informes a la citada 
dependencia.

Las necesidades del presente llamado se re
fiere) a ‘'Aliinentos en General”.— El Director 
de Administración.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1958.
HECTOR HALSBAND, Director. a|c. D. Admi 
nistrativo. I. N. de S. M.

e) 13)8 al 27|8|58.

N? 1972 —
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Administración General .de Aguas de Salta 
Convócase a licitación pública para el día 18 

de setiembre próximo a horas 10 ó día siguien 
te si fuera feriado, para ’a' apertura de las pro 
puestas que se presentaren para la provisión 
de Cuatro Mil Medidores de Corriente Alter
nada, Monofásicos y Trifásicos destinados a usi 
ñas controladas por la Repartición.

Los pliegos de condiciones respectivos podrán 
ser solicitados ó consultados en el Dpto. Elec 
tromecánico de A. G. A. S.> San Luis 52, Salta.

La Administración General. 1 
SALTA, Agosto de 1958.

e) 12)8 al 2)9)58.

LICITACIONES PRIVADAS:

2062 — Ministerio de Economía, Fi
nanzas' y O.. Públicas.

ADMINISTRACION GRAL. DE 
AGUAS DE SALTA

Convócase a Licitación Privada para 
el día 3 de Septiembre o día siguiente 
si fuera feriado, a horas 1 1, para la con 
tratación de la Obra N9 635: BASES 
PARA MOTOR Y DEPOSITO COM
BUSTIBLE USINA TERMOELECTRI
CA SAN ANTONIO DE LOS COBRES 
que cuenta con un presupuesto básico 
de $ 258.166.98 m|n. (Doscientos cin 
cuenta y ocho mil ciento sesenta y seis 
pesos con 98) 1 00 mlnacional.

El pliego de condiciones respectivo, 
podrá ser consultado sin cargo en el 
DPTO. ESTUDIOS Y PROYECTOS de 
A.G.A.S. — San Luis 52, Salta, o ad
quirido en .el mismo, previo pago de la 
suma de § 200.— m|n.

Salta, Agosto de 195 8.
LA ADMINISTRACION GENERAL 

21|8 al 2518)58

CONCURSO DE PRECIOS

N’ 3061
Ministerio de Eeopomía, Finanzas y O. Públicas 

Administración Generall de Aguas de Salta 
L'ámase a concurso de precios para el día 

28 del corriente a horas 11 ó día siguiente si 
fuera feriado, para la contratación de la Obra 
N’ 6G0: Ampliación Red Aguas Corrientes en 
Calle Rioja entre Malvinas y Gorriti, de esta 
ciudad.-— Obra -por cuenta de terceros— que 

cuenta con un presupuesto básico de $ 7.731.01 
mjn. (S-ete mil sete.-ienms treinta y un pesos 
con 01)100 moneda nacional).

Los pUegos de condiciones respectivos, .po
drán ser consultados ó retirados s'n cargo del 
Dpto. de Explotación (División Obra¿ Sanita 
rías) de A. G. A. S.— San Luis 52—

SALTA, Agosto de 1958.
La Administración General

e) 21 y 22) 8 |58.

SECCION J U O IC I A L

EDICTOS SUcESOBi
2074 — EDICTOS:

El Sr. Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Don PEDRO NOLASCO 
MERCADO, a fin de que hágán valer 
sus derechos baio apercibimiento de ley.

Salta, Julio 17 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Sec.

2I|8 al 2)10158
2059 — EDICTOS: . ■ ■ .
. El señor Júez: dé Primera Instáhcia# 
Cuarta Nominación' Civil; cita y emplaza 
pdr treinta díá¿' herederos ¡y acreedo
res de SEGUNDO APARICIO, para que 
hagan Valer sus- déréchós.

Salta, Agósto’ de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario ' ‘
2118 al 2110158.

2073 — EDICTOS:'
El Juez de I rá. Instancia en ló Civil 

3ra. Nominación cita y emplaza á’ los he 
rederos y aéféedores de don. CLAUDIO 
GOMEZ, ñor el término de treinta días 
para que hagan valer sus derechos.-.,

AGUSTIN’ ESCALADA YRIONDO 
Secretario . i 

________ _ 2,1)8 al 2)10)58

2072 — EDICTOS':’.
El Sr. Juéz en lo Civil y Comercial de 

Ira. Instancia, 3ra. Nominación de. la 
Provincia, cita por treinta días a" hére 
deros y ábreedórés dé don Juan ZAN- 
NIER.

Salta, 20 de. Agóstó de' 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario’
21)8 al 2|10|58

2071 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia 

Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial,, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de EDMUNDO 
ARAMAYO.

Salta, Junio 10 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Sec. 

21|8 al 2|10|58
N9 2070 — TESTAMENTARIO: —El 
Sr. Juez Civil y Comercial 19 Nomina 
ción cita y emplaza por treina días- ha 
herederas y acreedores de doña María 
Cruz Vdá. de Vargas. —-Salta, 20 de 
agosto de 1958.—r Dra. Eloísa G. Aguí 
lar — Secretaria.
_____________e) 21)8 al 2) 10)58
N9 2051 — El Sr.. Juez de Primera Instancia, 
Cuarta Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita 
y emplaza a las .herederos de doña Nai/vidad 
Alárcóri de Díaz, por el término de treinta 
días para que comparezcan, a -hacer valer sus 
derechos' bajo apercibimiento de ley. Salta, Ju 
nio 9 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 20)8-al l?|10|58:
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N9 2044 — SUCESORIO:
El señor Juez de P Instancia en lo Civil 

y Comercial, Primera Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Primo Feliciano Fernández.

Salta, Agosto 18 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 20|8 al l?|10|58.

N° 2023 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Quinta Nominación Clv’i y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de EMMA CABEZAS 
de ZURITA y ROSA GEORGINA ZURITA.

Salta, Agosto 11 de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario

Juzg. 1? Inst. O. y C. de 5"- Nominación
e) 19|8 al 30j 9 ¡58.

N9 .1655 —
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial, Quinta Nominación, cita y em 
plaza a los acreedores y herederos de doña MA 
RIA ELENA RUIZ de DIEZ, para que hagan 
valer sus derechos en el término de ley.

Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. I» Ihst. C. y C. de 5» Nominaron

e) 19|8 al 30¡ 9 ;&S.

N’ 2022
SUCESORIO: — El Sr. Juez de Primera Ins 

tancia. en lo Civil y Comercial, Terco, a Nomina 
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Francisco García Caballero— Salta, Agosto 
13 de 1958.

Agustín Escalada Friendo — Secretario.
e) 18|8 al 29'9158.

N’ 2007
El Sr. Juez Civil Segunda Nominación, cita 

por treinta días a interesados Sucesión MODES 
TA CRESCENOIA CASTILLO DE MIAU.

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo . 

14|8 al 26| 9 |58.

N’ 2005
SUCESORIO: — El Sr. Juez de Tercera No 

minación Civil y Comercial de la Provincia, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don EULOGIO CABELLO, cuya su 
cesión se declaró abierta.

Agustín Escalada Friendo — Secretarlo. 
14|8 al 26| 9158.

N’ 2002
Sucesorio: — El Dr. Angel José Vidal, Juez 

de 49 Nominación C. y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Eduar
do Luis Lafuente.— Salta, Agosto 13 de 1958.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarlo
14|8 al 26| 9 158.

N? 1985 — SUCESORIO
El Sr.,Juez de Primera Instancia, en lo Ci

vil y Comercial, 2» Nominación, Dr. José R! 
cardo Vidal Frías, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Doña María 
Politti de Hemsy y Roberto Hemsy, para que 
hagan valer sus derechos.

SALTA, Agosto 8 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 12)8 al 24| 9 ¡58.

N? 1976 —
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de Julio Bisaga.

SALTA, 17 de Julio de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — secretaria. 

_______ e) 12|8 al 24¡ 9 |58.

N’ 1975 —
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil y 

comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Humberto Cohén.

SALTA, 24 de Julio de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria.

e) 12¡8 al 24) 9 (58.

N’ 1974 —
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil ,-Z 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos' y acreedores de ALEJANDRO COHEN 
y CARMEN PEREYRA DE COHEN.— Salta, 
24 de Julio de 1958.— Dra. Eloísa G. Aguila”. 
Secretaria.

e) 1218 al 24) 9158.>------------------------------------------------------- ... -—,
N’ 1971 — SUCESORIO
El .Señor Juez de Primera Instancia y Según 

da Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia, cita y emplaza por el término de 30 
días, a herederos y acreedores de don José Mo 
rillo, para que se presenten en juicio a hacer 
valer sus derechos.— Salta, 11 de Agosto de 
1958.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario
e) 12)8 al 24| 9 |58.

N’ 1967 — Adolfo D. Torino, Juez Civil y 
Comercial de Tercera Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don Loo San.

Salta, Agosto 5 de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 11|8 al 23)9)58.

N’ 1948 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil 
y Comercial 3» Nominación cita y emplaza po- 
treinta días herederos y acreedores de don Mar 
tín Games ó Gamez y de doña Juana Pimental 
de Games ó Gamez.

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Agustín Escalada Friendo' — Secretarlo

e) 8|8 al 22| 9 |58,

N? 1944 — SUCESORIO: — El Juez de Prl 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Según 
da Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Don. Emilio Co
ronel.

Salta, 6 de Julio de 1958.
Anibal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 7)8 al 19| 9 |58.
N» 1937 — EDICTO SUCESORIO
El Dr, Ernesto Samán, cita y emplaza por 

treinta días a herederos y acreedores de Doña. 
Mercedes Chauqui de Fernández, para que ha
gan valer sus derechos.

Secretaría, Salta 1 de agosto de 1958. 
Dra. Eloisa Aguilar — Secretarla

e) 7)8 al 19¡ 9 ¡58.

N« 1921
SUCESORIO: — El Sr. Juez de 2» Nominación 
C. y O. cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de Juan Carlos Maurell.

Salta, Diciembre 12 de 1957.
Anibal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 5|8 al 16| 9 ¡58.

N9 1917 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia 3® No

minación, en lo Civil y Comercial, cita, llama 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
croedores de Don Antonio Ramos Chacón, ba
jo apercib'miento de lo que hubiere lugar por 
Lev— Sa'ta, 1? de Agosto de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 4|8 al 16|9|58.

N’ 1916 — EDICTO — SUCESORIO.
El señor Juez de primera Instancia y Se

gunda Nominación Civil y Comercial cita y 
-emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Benjamín Rafael Rojas.— Saita, 30 
de julio de 1958.— ANIBAL URRIBARRI, Se 
cretario.

. e) 4)8 al 16|9|58.

N’ 1912 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita, lla
ma y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don ABRAHAM MALUK BA 
CHUR, para que comparezca a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hubie 
re lugar por ley.

Salta. Junio 13 de 1958.
Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 1)8 al 12|9|58

N? 1909 — SUCESORIO.
El señor Juez en lo civil y Oom^icwl Pri

mera Instancia, Cuarta Nominación, Doctor 
Angel Vidal, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Francisco de Paula Aivarez. 
Salta, Mayo de 1958. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario.

- e) 31|7 al 11)9)58.

Ní> 1901 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia y Quin 

la Nominación Civil y Comercial. Doctor An_ 
ionio J. Gómez Augier, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Víc
tor Armando Quinteros.

Salta, 29 de Julio de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario, 

el 30|7 al 10|9|58.

N? 1900 — SUCESORIO.
El Dr. Eirnesto Saman, Juez de I51 Instancia 

P Nominación cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Doña Simona López de 
Silva para hacer valer sus derechos.— Secre. 
taría — Salta, 28 de julio de 1958.”

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.
e) 30|7 al 10|9|58.

N’ 1877 EDICTO: — El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación Civil y 
Comercial, Cita y Emplaza por Treinta días a 
herederos y acreedores de Humberto Reinaldo 
Rizzotti.— Salta, Julio 25 de 1958.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario
e) 28|7 al 8| 9 ¡58.

N9 1873 SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
1» Instancia eu lo C. y C., de Segunda Nomi 
nación, Dr. J. Ricardo Vidal Frías, cita y em 
plaza p'or treinta días a herederos y acreedores 
de FLORENTIN RIVERA, con apercibimiento 
de ley.— Salta, Julio 23 de 1958.— Anibal Urri 
barrí — Escribano Secretario.

e) 28(7 al 8| 9 ¡58.

N? 1855 — El Sr. Juez de Tercera IT. mina, 
ción Civil y Comercial cita y empla-a por 
treinta días a los herederos y acreed .1 s de 
Juan Antonio Villagrán.

SALTA, Julio 22 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Sccr- iario 

e) 23'7 al 4|S¡58.

N’ 1852 — EDICTO.
El Sr. Juez de P Instancia, 5:-' Nominación 

Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña María 
Carmen Sotelo de Giménez. Salta, 10 de ju, 
nio de 1958.— AGUSTIN ESCALADA 1RION 
DO, Secretario Interino.

e) 24|7 al 4|9|58.

N? 1851 — El Sr. Juez de Primera Instan, 
cía Primera Nominación Civil 'cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores en 
la sucesión de Jacobo Pichara.

Salta, 21 de Julio de 1958.
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 23)7 al 3¡9¡53.

N’ 1849 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 5» Nominación en lo Civil, 

cita por treinta días a los interesados en el 
sucesorio de Candelario Salva.— HUMBERTO 
ALIAS D’ ABATE, Secretario. Una palabra tes 
tada, no vale.

e) 23)7 al 3)9)58.

N? 1845 EDICTO
El Sr. Juez 5!J Nominación Civil! y Com-, cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de CLAUDIO VAZQUEZ.

SALTA, 15 de Julio de 1958.
Antonio J. Gómez Augier — Juez P I. 5» Nom. 

e) 22)7 al 2) 9 |58.

N<? 1837 — SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez Civil 5’ Co_ 

mercia-1 de Segunda Nominación, cita y empia
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za por treinta días a herederos y ácreedores 
ce Atilio Pecci.

Salta, Julio 18 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 21|7 al 1)9158.

N9 1835 — El señor Juez de K Instancia 
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, 
cita a herederos y . acreedores de doña Sara 
Leandra Córdoba de Alemán, por treinta días.

-Salta, 17 de Juño de 1958. ANIBAL URRI. 
BARRI, Secretario.

e) 21(7 al 19|9|53.

‘ N9 1834 '-Á"gUCESdBIÓ’
El señor’Juez de Primera Instancia, Prime, 

ra Nominación, Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Lucía 
Linares de Cornejo, cuyo juicio sucesorio ha 
sidñ declarado abierto.

Salta, 18 de Julio de 1958.
ELOISA G. AGUILAR, Secretarla, 

e) 21|7 al 19|9|58.

N9 18.21 — SUCESORIO.
Antonio J. Gómez Augior, Juez dr H Ins. 

tancia 5’ Nominación C. y C., cita y emplaza 
a acreedores o herederos que se consideren con 
derechos a los bienes de la sucesión de Ramón 
Arévalo, por .edictos que se publicarán duran, 
te treinta .días en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

Salta, Julio 16 de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.' 

e) 18(7 al 29|8(58.

N? 1811 — El Señor Juez de 1? Instancia 39 N’ 
minación en lo Civil y Comercial cita y emp’a 
za por el término de 30 días a herederos y acr,.1 
edores .de don Merardo Molins. Secretaría 10 
de Julio de 19.58. Agustín .Escalada Yriondo, 
Secretarlo.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 17 (7 al 28|8|58

N9 1810 — Él Señor Juez de 1* Instancia en 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominacioc 
cita a herederos y acreedores de.Pedro Scfe_ 
nía Arrieta, por el término de treinta días ba„

Junio 4 de 1958. ANIBAL URRIBARRI, Es. 
cribano Secretario.

e) 17(7 al 28(8(58.

N9 1809 — SUCESORIO.
El señor Juez de 49 Nominación C. y C. cil-> 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo. 
res de don Corcino Andrés Chilo, para qu'» 
comparezcan a juicio a hacer valer sus der-i 
chos.

Salta, Julio 7 de 1958.
-MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 17|7 al 28|8|58.

:N<? 1808 — SUCESORIO.
El señor Juez de.l* Instancia 41-1 Nominación 

O. y C., cita y emplaza a heredaros y acreedo 
■res del señor Pedro Amado Díaz para que com 
parezcan a hacer valer sus derechos en juicio 
en el término de 30 días.— Publicación 30 días 
en el Boletín Oficial y "Foro Salteño”.

'Salta, Julio 15 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 1717 al 28(8(58.

Nf 1779— SUCESORIO.
•El Sr. -Juez Civil de 59 Nominación, Cita y 

.Emplaza por 30 días, a herederos y acreedores 
de Josefa Castro de Choque.

Salta. 8 .de -Juño .de 1958.
Humberto Alias D’Abate. Secretario.

e) 11|7 al 22|8|58.

•REMATES JUDICIALES

N? 20,67
.POR: ARTURO SALVATIERRA 

.Judicial — Varios — SIN BASE —
.Él día 28 de Agosto de 1958 a las 

1.1 hs. en la. calle 24 de Setiembre esq. 
25 de Mayo Tartagal— remataré.^iSin 

Basé los siguientes bienes; 1 , galpón 
compuesto de 64 chapas cartón varias 
medidas, 72 mts.. tirante de palo amari 
lio de 2x3 pulgadas; 1 polea de made 
ra con eje de 26x060 cts.; 1 polea de 
madera de 027x050; 1 polea madera 
de 015 x080; 1 polea madera de 010 . 
x060; 1 sierra trozadora de 014x186 
de largo; 1 llave Stilson de 14 pulgadas 
y vanas llaves diferentes medidas, 1 

pte. hojas sierras de de 22* metros; 1 
máquina sierra Sin fin para rrollos y va 
rillas de 7 mts. circunsferencia; 1 máqui 
na para fabricación de cabos de escoba 
completa y 3 rollos de sierra sin fin, to
do se encuentra en regular estado y en 
poder de la depositaría judicial Sra. Ca 
talina Garnica de Yapura domiciliada 
en el lugar del remate Tartagal, en el 
ero el 20% como seña y a cuenta del 
precio. Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia 2? Nominación C. y C. en autos: 
Juan Cipriano Fuentes vs. Baldomero 
Juárez; Liquidación de Sociedad y ren 
dición de cuenta. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por 5 días en Bo
letín Oficial y El Tribuno.

21|8 al-27| 8 58.
N9 2054 POR: JULIO CESAR HEBERRA 
Judicial — Una Motocicleta Marca “Alpino” 

125 cc. BASE ,? 14.970.00 M(N.
El día 9 de Setiembre de 1958 a horas 17, en 

mi escritorio 'de calle Urquiza 326 de esta clu 
dad .remataré con la Base de Catorce mil no
vecientos setenta pesos moneda, nacional, una 
motocicleta marca “Alpino”, modelo 125(19 
Granel Sport, motor N9 0575, cuadro 2083, con 
motor desarmado, faltándole el engranaje de 
Ira. ve’ocidad, batería, bocina, ve’ocímetro y po 
mulo ajusfe dirección. Encontrándose la misma 
en poder del depositario judicial, señor Luis 
A. Carióla, domiciliado en calle España 416 de 
esta ciudad, donde puede ser revisada por los 
interesados. El comprador abonará en el acto 
del remate el 30% del precio y a cuenta del 
mismo. Ordena el señor Juez de 1? Instancia 
en lo Civil y Comercial, 5» Nominación en los 
autos: “Ejecución Prendaria Carióla, Luis A. 
vs. Apas, Juan y Gil Echazú. Rolando Mariano 
Expte. N9 2661|58. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por tres días en los dia 
ríos: Boletín Oficial y EJ, Tribuno (Art. 
31 de la Ley 12.962). Informes: J. O. Hererva 
—Martiliero Público — Teléf. 5803.

e) 21 al 25| 8158.

N9 2068 POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Inmueble en Orán — Base 5 141.311.11

El dia. de Octubre dé 1958, a las 17 hs. en 
el escritorio Buenos Aires, 12—Ciudad, remata 
ré con la base de $ 141.311.11 ó sean las dos 
terceras partes de la tercera parte indivisa de 
su va’uac'ón fis?al, la tercera parte indivisa de 
la finca denominada “Embarcación” ó “Picha 
nal” ubicada en el Partido Río Colorado, de
partamento de Oran, que le corresponde 
al ejecutado en condominio con otros, con la 
extensión y límites inscriptos a folios 419 y 432 
asiento 411 y 429 del libro 16 de títulos gene 
rales— Nomenclatura Catastral — Partida 1829 
En el acto el comprador abonará el 30% como 
seña y a cuenta de1 precio. Ordena Sr. Juez 
de 1» Instancia —l9 Nominación— C. y C. en 
autos: Ejecutivo — Juan Tuñ Nazar vs. An
tonio M. Robles. Comisión a cargo del compra 
dor— Ed’’ctos por 30 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

e) 21|8 al 2| 10 (58.

N° 2049 — Poi‘: JOSE ALBERTO CORNEJO- 
— JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES 
SICASA — SIN BASE.

El día 29 de Agosto de 1958 a las 11 horas, 
en casa del Sr. Jorge Astigueta, sita en el Pue 
blo de Salvador Maza, localidad de Pccitos, 
remataré, SIN BASE, los derechos y accionas 
que ’e corresponden a! Sr. Francisco Rojas, so 
bre la casa construida en la Parcela N° 18, 
Manzana N9 1 del Pueblo de Sa’vador Maza, 
localidad de Pocitos, denominado “Zona In

dustria’ del Pueblo de Salvador Maza.”, con
sistente en una casa de materia: cocido con 
techo de f’brocemento, zinc y teja, pisos de 
mosaico en salón principal y portlaud en las 
demás, dependencias.— Además el comprador 
adquiere ios derechos que el demandado tenga 
para pedir al Gobierno dg la Provincia la ad
judicación de la parcela.— Mayores informes 
al suscripto Martiliero.— El comprador cutre 
gara en el acto del remate el veinte per cien 
to del precio de venta y a cuenta del m’smo, 
ol saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez d& 
Primera Instancia. Segunda Nominación C. n 
C, en juicio: ‘Ejecutivo — Salvador Umbre- 
llo vs. Francisco Rolas. Expte. N9 26.419(58”.— 
Edictos por‘"8 días en Boletín Oficial y EÍ Tri 
buno.

e) 20(8 al 29(8(58.

N? 1048 — INMUEBLE EN PROVINO'.! DE 
JUJUY — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
— JUDICIAL — BASE 8 25.666.66.

El día 2 de Octubre de 1958 a las 18 toras, 
en mi escritorio: Deán Funis N9 169 Salta, 
remataré, con la BASE de veinticinco mil seis 
c'en tos sesenta y seis pesos con sesrnta y seis 
centavos moneda nacional, o sean las dos ter ' 
ceras partes de su valor fiscal, el inmueble 
ubicado en calle Sarmiento de la Ciudad de 
San Pedro d'e Jujuy, Departamento del mismo 
nombre, Provincia ele Jujuy, e individualizado 
como lote 4 de -a Manzana 19.— M’de 9 50 
mts. de frente por 28.75 mts. de fondo.— Su
perficie 273.12 mts.2, limitando al Norte calle 
Sarmiento; al Este lote 4.; ál Sud lote .3 y al 
Oeste. lote 11.— Padrón D—625.— Valor, fiscal 
$ 38.500.—, según -titulo registrado al folio .197, 
asiento 131 del libro 3 de San Pedro d? Jujuy. 
EÍ comprador entregará en el acto del remate 
ei veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el señor Juez de la causa.— ■ 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación O. y C., en juicio: “Ejecut'vo — 
José Amerisse vs. Alberto Abda’a, Expte. N? 
21.619(57”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín • 
Oficial y El Intransigente.

e) 20(8 al 1| 10 (58.

N9 2047 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDICIAL — VARIOS — SIN BÁSE.' ’

El día 26 de Agosto de 1958 a las 17 horas, 
en el escritorio Buenos Aires" 12, Ciudad, rema 
taré SIN BASE, por unidad, los siguientes bie 
nes: 1 caja Se seguridad dé metal, color gris, 
marca Olivetti; 1 escritorio de madera, de 5 
cajones; 1 escritorio madera de 9 cajones y 2 
sillas madera, todo lo que se escuentra en buen 
estado, en poder del suscripto' y en el escri
torio expresado para ver.— En el acto el 30 
ojo como seña y a cuenta del precio.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi- 
nac'ón en lo C. y C. en autos: Viva y Fede
rico S. R. L. vs.’ Brando Martín —Ejecut’vo— 
Comisión" a cargo del comprador.— Ed'cto por 
5 días en Boletín Oficiar y Foro Salteño y 1 
publicación en Él Intransigente.
ARTURO SALVATIERRA

e) 20(8 al 26(8(58.

N« 2046 — JUDICIAL — Por: MIGUEL O. 
TARTALOS — BASE $ 1.400.— LA MITAD 
INDIVISA — TERRENO CON CASA EN ES
TÁ CIUDAD.

El día 9 de Setiembre de 1958, a horas 18, 
en mi escritorio calle Santiago del Es'ero N9 
418, ciudad, remataré con la BASE de >$ 1.400 
equivalente a las dos terceras partes de la a- 
valuación fiscal, la mitad indivisa de un te
rreno con casa habitación, ubicada eñ la calle 
Urquiza N9 1241 éntre las calles General Paz 
y Gorriti, superficie 9 x 25, comprendido den
tro de *9s siguientes límites: Norte, cañe Ur
quiza; Sud, con ía otra fracción del mismo 
lote 8; Este, con una fracción de 1 metro del 
mismo lote R y al Oeste con el lote 7.— Man
zana 23 a, parcela 19, de la sección E. Catas
tro 14682.— Títulos registrados a folio 355, a- 
siento 1 del libro 46 de R. I.. de. esta ciudad.— 
Juicio Ejecutivo: Gino Lisi, José Renato ‘ vs. 
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Carlos Castillo, Argentina E. Vda. de Oastilló y 
Lía Castillo.— Ordena el señor Juez de 1^ Ins 
tancia en lo Civil y Comercial, 59 Nominación. 
Expte. N9 1707.— En el acto del remate el 20 
o|o del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos 15 días diario El Intransigente y Bo
letín Oficial.
MIGUEL O. TARTALOS, Martiliero Público, 

e) 20]8 al 9|9|58.

N? 2032 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Motor a Vapor — t iu ISav.e

El día 27 de Agosto de 1958 a las 18.— ñoras 
en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciudad, re
mataré, Sin Base, Un motor a vapor marca 
MAX—CLAREN, de dos cilindros con 60 H. P., 
el que se ^encuentra en poder del depositario 
judicial Sr. Emilio Mu’qul, domiciliado en fin 
ca Punta del Agua, Partido de El Galpón. De 
partamento de Mietán de ésta Provincia, don
de puede ser revisado por los interesados.— El 
comprador entregará en' el acto del remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a ouen 
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
C. y O.,’en juicio: “Embargo preventivo— Ma 
nufactura de Tabacos Particular V. F. GREG'l 
S. A. vs. EMILIO MULQUI, Expte. N9 17.919, 
56”.— Comisión de arancel a cargo del ccmpra 
dor.— Ed’ctos por 5 días en Boletín Ofclal v 
El Tribuno.

e) 19|8 al 25| 8 |58.

N’ 2006 POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Jutl'cial — Camión Lancia — Sin Base

El 26 de agosto p. a las 17 horas en mi escr 
itorio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado por 
el señor Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo C. y O. .en juicio Ejecutivo 
Isac simkin vs. Manuel Manes, venderé sin ba
se, dinero de contado, un camión marca Lancia 
modelo Esáttúa 1956 tipo 846¡S motor 6601, cha 
sis 10.129, patente municipal 612.643 Provincia 
de Buenos Aires en poder del depositario ju
dicial Sr. Manuel Manes calle Alsina 973 Cdad. 
En el acto del remate veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

14¡8 al 26| 9 ¡58.

N9 1987 — POR: JOSE ABDO
Judicial — Existencias Cine Bar Rex — Bage: 

$ 85.000.— M|N.
El día 22 de Agosto de 1958, a horas 17 en 

el local “Cine Rex” calle San Juan N9 1522, 
frente a la Plaza Gurruchaga de esta ciudad, 
Remataré con la Base de Ochenta y cinco mi1 
pesos moneda nacional, y al mejor postor, el to 
tal de sus existencias: CINE: Un equipo ci
nematográfico completo, dos proyectores sis
tema sonoro; con linternas automáticas encen
dido a transformadores 220 voltios, Una enrolla 
dora mecánica para películas; Un parlante para 
escenarló; Un tablero completo; Dos carteleras 
de pie; Un antefond para luz completo; Un am 
plificador para publicidad completo; Un parlan 
te con bocina metálica; Un telón ^de proyección 
de' cáñamo con marco madera; Una cortina de 
felpa doble faz con caño de hierro; Un mué 
ble para caja de madera y vidrio; Un lote 236 
sillas de madera.
BAR: Heladera eléctrica "marca General Elec- 
trie? -4 puertas; Una cortadora da Fiambres; 
Una conservadora de Helados marca "CARMA' 
4 tubos, con motor eléctrico; Mesas; sillas, es
tanterías, vitrinas, mostrador, bancos, mesas 
pie de hierro; mesones, frazcos de vidro, un lo
te de vasos, un lote bebidas varias; y demás cb 
jetos que se encuentran a la vista de los inte 
resados en citado local de horas 15 a 17, días 
hábi’es.— Ordena el Señor Juez de Primera Ins 
tascia en lo Civil y Comercial quinta Nomina 
ción.— Juicio “Caratulado FRANZONI AGUS
TIN VS. LOGOMBARDO JOSE”— EJECUTI
VO Expte. N9 3451|58.— Seña el 20% en el ¡cto 
del remate y saldo una vez aprobado el mismo. 
Comisión de arancel del Martiliero a cargo del 
comprador. Edictos Por Ocho Días en el Bo
letín Oficial y Diario El Intransigente. JOSE 
ABDO — Martiliero Público— Caseros N9 306

Ciudad. ” •
e) 12|8 al Ü2|8|58.-

N9 1982 — POR: ARTURO SALVATIERRA. 
Judicial — Heladera — Sin Base

El día 22 de Agosto de 1958 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad 
remataré Sin Base, una Heladera comercial de 
4 puertas, gabinete de madera, marca ‘‘Agár” 
motor Century, N9 8819, la que se encuentra en 
él mercadó Municipal, puesto N9 2, del pueblo 
Rosario de la Frontera, en poder del ejecutado 
nombrado depositario judicial.— En el acto al 
30% como seña y a cuenta del precio. Ordena 
Señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo C. y C., en autos Ejecutivo “Be 
negas Hnos. y Cía. Ltda. S. R. L. vs. Raúl Car 
los Varela-’.— Comisión a cargo del comprador 
Edictos por 8 días en Boletín Oficial y Foro 
Saltefio y una publicación en diario El futran 
Sigente.

 e) 12|8 al 26| 8 ¡58.

N9 1960 Por: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

Casa Céntrica en esta Ciudad Baso 3 35.000.00
El día I’ de Setiembre del año 1958 a horas 

17,30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad Remataré con 
la Base de $ 35.000.00 M|N. Un terreno con 
casa edificada en el y todo lo demás clavado 
plantado y adherido al suelo ubicada en la 
calle J. B. Alberdi N9 511 al 519 entre las calles 
San Juan y San Luis de esta capital con una 
extensión de 16 mts. de frente por 10 de fon 
do o lo que resulte dentro de los límites que 
marcan sus pianos y títulos.— Nomenclatura 
catastral Partida N? 2.934, Circunscripción Pri 
m-ra Sección “D” Manzana 26 Parcela 25.— 
Títulos Libro 37, folio 65 Asiento Uno del R. I. 
de la Capital.— Ordena 'el Señor -Juez en lo 
Civil y comercial de Primera Instancia, y se 
gunda Nom’nadón en los Autos -‘Quintana 
Augspurg GuPIermo vs. Suárez María Lúa 
Qu'roga de” Ejec. Hipotecaria Expte. N? 26479| 
58. Edictos por 15 días en los diarios B. Oficial 
y El Tribuno en el acto del remate el 20% del 
precio como seña y a cuenta del mismo Comisión 
de Ley a cargo del comprador.— Junto C. Fi
go eroa Cornejo — Martiliero Público.

e) 8|8 al 29|8|58.

N° 1947 _ POR: JOSE ABDO
Judicial — Un Inmueble — Base: 3 34.400.'—

El día 18 de Agosto de 1958, a horas 18 en mi 
escritorio calle Caseros 306, de esta ciudad, Re 
mataré con la Base de $ 34.400 m|n. o sean las 
dos terceras parte de su avaluación Fiscal, so 
bre las acciones y derechos que le corresponden 
al señor Antonio Giménez, en el inmueble ubi
cado en esta ciudad sobre la calle Juan Bantis 
la Alberdi N? 770, de esta ciudad cuya nomen
clatura catastral es Partida 3795, Manzana 60, 
S'.cción “E”, Parcela 3. Ordena el Señor Juez de 
Paz Letrado, Secretaría N? 3, en el juicio cara 
tulado “Ejecutivo Alias López Moya y Oía. S. 
R. L. vs. Giménez Antonio”, ExptH. N9 8671157. 
Seña: el 30% en el acto del remate. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos por 
15 días en el Boletín Oficial y Diario El In
transigente. — .José Abdo — Martiliero Públi
co. — Caseros 306. — Ciudad

e) 7|8 al 28] 8 ¡58.

N9 1946 — POR: JOSE-ABDO
Judicial — Un Inmueble — Base: 3 533.33.— %

El día 11 de Agosto de 1958, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros N’ 306, de esta Ciudad, 
Remataré con la Base de $ 533 33,— M|N. o 
sean las dos terceras partes de la avaluación 
Fiscal; Un Inmueble ubicado en e=ta ciudad 
“Vil’a San Antonio” inscripto a folio 92, libro 
171, asiento 2, Manzana 114. “b”. Parcela 7, 
Sección “E”, Catastro N° 20.869, de R. I. de 
la Capital.
Ordena el señor Juez de Paz Letrado Secretaría 
N9 3, en el juicio caratulado “Ejecutivo” Ge- 
novece Juan Antonio vs. Cruz Martina” Expte. 
N9 168|57. Seña el 30% en el acto dei remate 
y a cuenta de la compra.— Comisión de Aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 15 
días en el Boletín Oficial y -Diario El Intran 

sigente.— JOSE AfiDO ■— Martilleto Ffiblico — 
Caseros N9 306 — Ciudad.

el 7|8 al 28| 8 ¡58.

N» - 1945 — POR: JOSE ABDO
Judicial — Inmuebles en esta ciudad — Base: 

5 5.866.66 % ,
El día 25 de Agosto de 1958, a horas 18 en 

mi escritorio Caseros N9 306, de esta ciudad, 
Remataré con laJBase de $ 5.866.66.— -M¡N. o 
sean las dos terceras partes de su avaluación 
Fiscal los inmuebles sobre la calle Pasaje Calix 
to Gauna entré Córdoba y Lerma, ñidividuañ 
zado lotes 9 y 10, plano N9 1914 asiento 1, 
folio 253, del libro 146 dé R. I. de la Capital 
catastros N9s. 25.599 y 25.600.— Reconoce una 
Hipoteca en primer término a favor de1 Señor 
Marcelino Cañada por la suma de $ 72.000.— 
M|N. Ordena el Señor Juez de Paz Letrado Se
cretaría N9 2.— Juicio Preparación Vía Ejecu
tiva “Pedro Olivero vs. Antonio Giménez” Ex
pediente N9 805|58.— Seña el 30% en el acto del 
remate y a cuenta de la compra.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en el Boletín Oficial y Diario El Intran 
sigente.— JOSE ABDO — Martiliero Público — 
Caseros 306 -- Ciudad.

e) 7¡8 al 28| 8 '58.

N9 1935 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Terreno con Casa — Base § 13.800 %

El día 1’ de Setiembre de 1958, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de es
ta ciudad,, remataré con Base ríe Trece mil ocho 
cientos pesos moneda nacional, o sea el equi
valente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, un terreno con casa ubicado en ca
lle Lavalle 764 de esta ciudad, el que según tí
tulos registrados al folio 156, asien'.o 7 del libro 
24 del R. I. de la Capital; Partida N° 8124, Sec
ción C— 28, Manzana 28, parcela 7, le corres
ponde a la sí ñora Eusebia. González de Vargas 
y sus hijos Yon® y Víctor Hugo Vargtis. Se
gún títulos mide 9 mts. de frente por 36 mts. 
de fondo. El comprador abonará en el acto del 
remate el 30% del precio y a cuenta del mismo 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena Sr, Juez de l9 Inst. en lo C. y C. 5* 
Nom. en los autos: “Ejecutivo -Trogliero, Adol 
fo Rene y Bravo Herrera, Horacio Félix vs. 
Eusebia González de Vargas y sus h’jos me
nores Yone y Víctor Hugo Vargas, Expte. N9 
2811|58. Edictos por quince días en ios diarios 
B. Oficial y El Tribuno. Informes: J. C. He
rrera, Martiliero Público, Teléf. 5803.

e) 7 al 28| 8 ¡58.

N9 1932 POR JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

Finca “Yetsemani” o “Getsemani” en di Opto, 
de La Caldera — Base $ 120.000.00 M¡N.
El día 18 de Setiembre de 1958 a horas 17,30 

en mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE con 
la BASE de $ 720.000.— m|n, la propiedad ru
ral denominada “Yetsemani o “Getsemani” ubi 
cada en el departamento de La Caldera de esta 
provincia- de Salta con todo lo edificado, plan 
tado cercado y adherido al’ suelo, derechos de 
aguas que le corresponda de acuerdo a sus títu 
los usos y costumbres y con la superficie com 
prendida dentro de los siguientes límites fijados 
por sus títulos: NORTE: Con propiedad de 
Don Abelardo Figueroa de Doña Encarnación 
Tedin y de Doña Edelmira Frías. ESTE: Con 
el Río de La Caldera SUD: Con Finca Wierna 
y al OESTE con la cumbre del cerro.
NOMENCLATURA CATASTRAL: Departamen 
to La Caldera Catastro N9 61 Finca Yetsemani 
□ Getsemani.— TITULOS Libro II del R. I. de 
La. Caldera Folio 17 Asiento 1?.— Ordena el 
Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 
Instancia y Quinta Nominación en los autos 
“LINARES BRIGIDA MARIA CELINA GRAN
DE OVEJERO DE vs. COLOMBRES EDUARDO 
O. Ejecutivo Expte. N9 2486.— Edictos por trein 
ta días en los diarios B. Oficial y El Tribuno 
En el acto del remate el' 20% del precio como 
sena y a cuenta del mismo comisión de Ley a 
cargo del comprador.— Justo C. Fjgueroa Cor
nejo — Martiliero Público,



Humberto Alias D’Aabate — Secretario
Júzg. i« ihst. C. y C. dé 5» Nominación

e) 5|8 al 17|9|58.

N» 1886 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Júdibial — Finca. San Felipe o San Nicolás 
Base $ 412i500 — Superficie 164 hectáreas, 94 

areas, 89 mts2. — Ubicada en Chicoana. 
El 9 Se setiembre p. a las 17 horas en mí es 

criterio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado 
por él señor Juéz de Primera Instancia Quin 
tá Nominación en lo O. y O. en juicio EJECü 
C'ION HIPOTECARIA ERNESTO T. BECKER 
ys. NORMANDO ZUÑIGA con la base de cua 
trecientos doce mil quinientos pesos venderé 
la propiedad denominada San Felipe o San Ni 
colás, ubicada én el Tipal, Departamento de. 
Chicoana, con uña superficie de ciento sesenta 
y cuatro hectáreas, noventa y cuatro areas, 
ochenta y nueve metros cuadrados y cuarenta 
y siete decímetros, comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, propiedad 
dé Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de Guanu 
coi,- La Isla de Súc. Alberto Colina y Río Pula 
res; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y Cam 
po Alegré dé Natalia y Marcelino Gutiérrez; 
Éste, finca Santa Rita de Luis D’Andrea; Gesto 
propiedad de Pedro Guanuco, Ambrosia O. de 
Gúañuco, camino de Santa Rosa al Pedregal, 
propiedades Campo Alegre y La Isla.— En el 
áctó del remate veiíite por ciento del precio 
dé1 véiíta' y a cüentá del mismo.— Comisión 
de árañcéí á caigo del comprador.

N9 2080 — NOTIFICACIÓN DE SENTEN
CIA.

El señor Juez de l9 Instancia en Jo C. y C.
39 Nominación, notifica al señor Juan Este
ban Cornejo, por edictos' que se publicarán por
el térmtao de tres días en el “Boletín Oficial”
y Foro Salteno, la sentencia recaída en autos:
“Arozárena & Cía. S..R. L. vs. Juan Esteban
Corneip; Ejecutivo”, Éxpte. N° 20.104|958, que 
dice: 7TEJ'a’ta, 13 de Agosto de 1958.— Autos y
Vistos... Considerando... Resuelvo: I) Lle
var adelante esta ejecución hasta que el acree

intransigente — B. Oficial.
e) 29|7 al 9J 9 [58.

N* * 3 * * * * * 9 1875 JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Finca en “La Caldera" — Base 

$ 333.333.33
El día 10 de' setiembre de 1958 a las 18.— 

horas, én mi. escritorio: Deán Funes N? 169— 
Ciudadi Remataré, cón la Base de Trescientos 
treinta y tres mil trescientos treinta y tres pe 
sos con treinta y tres centavos moneda nacional 
ó' esan’ las dos terceras partes de su avalúa 
ción fiscal, el inmueble denominado “Jetsema_ 
ni” o “Getsemaní”, ubicado en el departamen 
Éo de' La Cafdera dé ésta Provincia, con la ex 
tensión que ré'sulta tener dentro de los siguien 
tés límités generales: Al Norte con propiedad 
dé Abelardo Figueroa, de Encamación Tedín y 
dé Edélmifa Frías; al Este con él Rio de La Cal 
dérá; ai! Sud cón la finca Wierna y al Oeste 
con la cumbre del cerro, según título registra 
do' ál folio Í9 asiento 5 del libro 2 de R. I. 
dé Lá Calderá.— Nomenclatura Catastral: Par 
írda N—61—Valor fiscal $ 500.000.— El com 
piador entregará en él acto del remate el veinte 
pór ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, él saldo úna véz aprobada la subasta' 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de' Primera Instancia Primera Nominación O. 
y C., en juicio: “Embargo Preventivo — Mana 
fáctura de Tabacos Particular V. F. Grego S. 
A. vs. Eduardo Osvaldo Colombrés, Expte. N9 
37.830)58”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi 
cial y Foro Salíéño y 10 días en El Intrans’g n 
te;

. e) 28|7 al 8|9|58.

n? 1839' por Andrés ilvento
Judicial — 2 casas Una en Ciudad y una én 

Campo Quijano
B1 día viernes cinco de Setiembre de 1958, 

én mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) a las 
18' horas,, remataré por disposición Señor Juez 
de 1» Instancia 2’ Nominación, en el juicio hi 
potécárío seguido' por el Sr. Agustín Marcelo 
Sarávi'a’ Bávio vs. Gerónimo Anacleto Arjona 
Expíe’. 26417, según detalle.

Uña c’á’sá- con comodidades, extensión 11.— 
ñfts. frente por 60.— mis. de fondo, ubicada 
callé' Presidente Siria N9 363, entre las de Güe 
més' y Santiago, título que registrado folio 
46'1- Asiente 2’ del libro 7 de R. I. de la Capital 
límites. Norte; Alfredo Zigarán. Suri: lote 2 
y én los fondos lotes 6 y 7. Este calle República 
dé1 Siria y Gesté; lote 8. Nomenclatura Catas 
tfál Partida N’ 7686.— Circunscripción primera 
Sección G. dé' la- Manzana doce, Parcela 6.

Uña- casa* con' comodidades, en Campo ’Quija

no, Dpto. de Rosario de Lérma con lo edificado y 
p.antado, calle 25 de Mayo entre las dé Irigo 
yen y 20 de Febrero, designado con el N? 23 man 
zana A, extensión 10 mts. de frente por 40 mis. 
de fondo, teniendo en total 400 metros cuadra 
dos. Límites Norte;' con lote 27, Sud; calle 25 
de Mayo, Este; con fondos lotes 24, 25 y 26 y 
Oeste; lote 22, Nomenclatura catastral Rosario 
de Lema Partida N9 667 de la manzana 22 Par 
cela 8.

Base de venta en conjunto Doscientos Cuatro 
Mil Pesos M|N. ($ 204.000.—) dinero de conta 
do y al mejor postor. Seña 20%, saldo una vez 
aprobado el remate. Comisión a cargo del com 
pradoi.

Publicaciones, “Boletín Oficial” y “Foro Sal 
teño” por 30 días y diario “El Intransigente” 
por 10 días.

Por datos al suscrito Martiliero — Andrés Il_ 
vento —Martiliero Público Mendoza 357 (Dpto. 
4) SALTA.

Andrés Ilvento — Martiliero Público.
e) 22(7 al 2| 9 ¡58.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N° 2088 — NOTIFICACION.
El señor Juez de Paz Letrado N9 3, a cargo de 

Juzgado de Paz Letrado Ñ9 3, notifica a la 
Sociedad Cooperativa dél Personal del Cemento 
portlánd y Anexo Limitada de Campo Santo, 
que en el juicio Ejecutivo seguido por Benja
mín Raisman, Expte. N? 6038|56, se ha dictado 
Ja s'guierite sentencia: “Salta, 15 de Julio de 
1958.— Autos y Vistos... Considerando... Fa
ro: Disponiendo se lleve adelante ia presente 
ejecución seguida por “Benjamín Raisman” 
contra Sociedad Cooperativa del Personal de 
Cemento Portlánd y Anexo Ltda., de Campo 
Santo, hasta qué él acreedor ejecutante se ha 
ga íntegro pago del capital reclamado de S 
4.041.90 m|n., con más sus intereses y costas. 
No habiéndose notificado á la ejecutada per- 
scna’mente ninguna providencia, notifíquese la 
presente por Edictos por ei término de tres 
días en el Boletín Oficial y cualquier otro dia
rio de carácter comercial.— Regulando los ho
norarios del Dr Ernesto David R. Leonardi en 
la suma de $ 796.55 mlii (Art. 6? y 17? Decreto 
Ley 107|G|56), como apoderado y letrado del 
actor.— Fdo: Julio La'zcano übios.

taita, Agosto 12 de 1958.
GUSTAVO A. GUDIÑO; Secretario.

el 22|8 ál 26|8|58.

N9 2086 — NOTIFICACION DE. SENTENCIA.
Por la presente notifico a Julio Montalvetti. 

que en los Autos: "Preparación vía ejecutiva • 
— Montagha, Antonio vs. Julio Montalvetti” 
Expte. N9 729(58 del Juzgado de Paz Letrado 
N9 1, a cargo del Dr. Carlos Alberto Papi, Se
cretaría Casále, Sé dictó la siguiente senten
cia: “Salta, 7 de Agosto de 1958.— Autos y 
Vistos... Considerando... Resuelvo: I) Llevar 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se ha’ga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; a <myo fin 
regulo los honorarios del Dr. Eduardi - Velarde 
en su calidad de apoderado y letrado dél ac
tor, en lá suma de $ 127.— m|n. (Ciento veta 
fisiete pesos moneda nacional), Arts. 69 y 17? 
del Decreto Ley N9 107—G|56. II) Registres’, 
repóngase y notifíquese.— Carlos Alberto Pap’. 
Juez de Paz Letrado.— Lo que el suscripto Se 
cretario hace saber a sus efectos.— Salta, A- 
goslo 18 de 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

' e) 22|8 al 4|9|58.

dor sé hága íútegro pago dél capital reclama
do, sus intereses y las costas del juicio; á cu
yo fin regulo los hondíúiíos dél Dr. Juan A. 
Urrestarazú Pizarró én la suma de $ 5.882.— 
m|n. (Arts. 29, 69 y 17 del Decreto Ley 1G7—G| 
1956).— Copíese, notifíquese por edictos que 
sé publicarán en el Diario “Boletín Oficial” 
y otro que el actor indique, y consentidos que 
sean los honorarios regulados, oficíese a la 
Dirección Gral. de Rentas en cumplimiento a 
lo dispuesto por . el Art. 14Í del Código Fiscal 
y repóngase.— Dr. Adolfo i>. Torino”.— sal
ta, Agosto de 1958.— Agustín Escalada Frión 
do, Secretarlo.

e; 22 al 26¡8|58.

N9 2045 — EDICTO.
El Dr. José Ricardo Vidal Frías, Juez de l9 

Instancia, 29 Nominación en !o Civil y Comer 
cial en -‘Zilli Gilberto vs. Chumae-ro Fernán
dez Ramón Tomás — Ejecutivo”,- Expíe. N9 
26298|58, há dictado la siguiente sentencia: 
“Salta, 4 de Agosto de 1958... Fallo: Ordenan 
do llevar adelante esta ejecución, con costas, 
basta ser integramente pagados, al a olor, el 
capital y accesorios legales, a cuyo fin regulo 
los honorarios del Dr. Luis Chagra en ’a s-uma 
de tres mil setecientos cuarenta y seis pesos 
con noventa centavos moneda nacional, y los 
del Dr. Ricardo Falú en la de un mi' ocho
cientos setenta y tres pesos con cuarenía cen 
tavos de igual moneda”.— Aníbal Urribarri, 
Secretario.— Salta, 18 de Agosto de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 20(8 al 22¡8|58.

N? 1998 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Por el presente notifico a Manuel Lupion, que 
en .los autos: “Ejecutivo —Bravo Tilca, Néstor 
G. vs. Manuel Lupion”, Expte. N9 729(58 del 
Juzgado de Paz Letrado N9 1, a cargo del Dr. 
Carlos Alberto Papi, Secretaría Casale," se dio 
tó la siguiente sentencia: “Salta 7 de Agosto 
dé 1958. Autos y Vistos:... Considerando;... 
Resuelvo: I) Llevar ¿delante la ejecución has 
ta que el acreedor sé haga íntegro pago del ca 
pital reclamado, sus intereses y las costas del 
juicio; a cuyo fin reguló los honorarios del Dr. 
Eduardo Velarde como apoderado y letrado del 
actor, en la suma de $ 136.— m|íi. (Ciento 
treinta y seis pesos moneda nacional).— Arts. 
69< y 17 del Decreto-Ley 107—GI56.— II) Re
gístrese, repóngase, y notifíquese.— Carlos A! • 
berto Papi, Juez de Paz_ Letrado.— Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos - 
Salta, Agosto 8 dé 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario. 
______________e) 14|8 al 28|8[58.__

CITACIONES A JUICIO:

N9 2056
El 'Doctor Carlos Alberto Papi, Titular del 

Juzgado de Paz N9 1 de Sa’ta emplaza a San
tos Devichando a estar a derecho y lo cita pa 
ra la audiencia del 30 de Octubre de 1958 a 
las 10 hs. én él jlicio qüe por desalojo le sigue 
Doná Asunción García de Reyes por Expte. N9 
1658|58, bajo apercibimiento de darse interven
ción al Defensor de Ausentes y de pasarse por 
lo que el actor exponga en su rebeldía... Lunes, 
Miércoles y Viernes para notificaciones en Secre 
taría. Queda Vd., notificado y emplazado, Mi
guel Angel Casale.— Secretario.— Salta, 19 de 
Agosto de 1958..

Mlguéí Angel Casale — Secretarlo
e) 21¡8 al 18| 9 ¡58.

N9 1999 — Por el presente edicto notifico a 
Sociedad “La Poma” que en los autos caratn 
lados: “Ejecutivo —Rueda, Sergio Cataltao vs. 
Soc. La Poma”, expete. 467158, que se tramita 
por ante el Juzgado dé Paz Letrado N9 3, el 
Sr. Juez Dr. José Ricardo Vidal Frías dictó 
sentencia ordenando llevar adelante la ejecu 
ción hasta que el acreedor se haga íntegro pa 
go del capital reclamado, intereses y costas, 
regulando a tal efecto los honorarios del Dr. 
Eduardo Velarde en su carácter de apoderado 
y letrado de la actora en la suma de $ 594.— 
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m|n. y que se le tiene por domicilio legal del 
ejecutado la secretaría del Juzgado.

Salta, Abril de 1958.
_________________e) 14(8 al,28(3(58._______

N“ 1973 — EDICTO CITATORIO: — El Se
ñor Juez de 1* instancia en lo Civil y Comer
cial 3» Nominación Dr. Adolfo D. Tormo, en loa 
autos caratulados: “DIVORCIO y SEPARA
CION de BIENES— Pedro Venancio Soruco vs 
Rosa Martínez”, Expte. N’ 20037(58; cita y em 
plaza a doña Rosa Martínez de Soruco para que 
dentro de los nueve días comparezca a estar 
a derecho, bajo apercibimiento de nombrársele 
Defensor ad-Iitem.— Salta, Julio 29 de 1958.

e ) 12(8 al 9| 9 |58.

N» 1943 — EDICTO
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1- Instancia 

3? Nom. en lo Civil y Comercial, cita por el 
término de veinte días a don Angel Quintana 
para que dentro del término de nueve días com 
parezca a estar a derecho en el juicio “Quinta
na, Isabel Peres de vs. Quintana Angel —Divor 
ció y tenencia de hijos”, bajo apercibimiento de 
nobrárse e Defensor ad-litem.

SAL "A, Agosto 5 de 1958.
Agus in Escalada Yriondo — Secretario 

e> 7i8 al 4j 9 158.

N» 1941 — EDICTO
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1’ Insf. 3’ 

N m. en lo C. y C., cita por el término de vein 
■e días a'don Luis Yong. para que dentro del 
término de nueve días comparezca a estar a de 
recho en el juicio “Ocampo, Raúl Manuel vs. 
yong. Luis —Ord. Rescisión de contrato”, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor ad-li 
irm

SAL rA Agosto 5 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

el 718 ,al 4| 9 158.

N? 1923 — El Señor Juez en lo Civil y Comer 
cíal, de Tercera Nominación cita y emp’aza por 
30 días, a ESTHER N-YDIA AYLLON, a estar 
a derecho en autos ERNESTO EDUARDO NA 
OLERIO VS ESTHER NYDIA AYLLON, nuli
dad de Matrimonio, bajo apercimiento de nom 
brarle defensor de Oficio.

Salta, 4 de Agosto de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaría

e) 5(8 al 17| 9 (58.

CONCURSO .CIVIL---  gg-A» - — ■■■

N? 1773 — CONCURSO CIVIL DE LA SE 
ÑORA AURELIA NAVAMUEL DE £ANZ.

Se hace saber a los acreedores de la señera. 
Aurelia Navamuel de Sanz, domiciliada on la 
Isla, Departamento de Cerrillos, que habién
dose declarado su concurso civil ante el Juz
gado de Primera Instancia y Tercera Nomina 
ción C. y O., deberán presentar en el término 
de treinta días los títulos justificativos de sus 
créditos al Síndico designado doctor Juli i 
Díaz' Villálba, en cañe Alvarado N? 620 Salta, 
habiéndose fijado el día 21 de Octubre -i ho
ras 9 y 30 para la verificación de créditos y 
junta general de ocreedores, con la prevención 
a los que no asistiesen, de que se entenderá 
que se adineren a las resoluciones que tome 
la mayoría de los acreedores comparecientes. 
Agustín' Escalada Yriondo, Secretario.

-e) 10(7 al 21|8|58.

INSCRIPCION DE MARTILLERO:

N? 2087 — EDICTO. Inscripción de Martilie
ro. Angel J. Vidal. Juez de 1^ Instancia 4^ No 
minación O. y C., en autos: Amieva, Julio Cé 
s-1’ — Inscripc ón de Martiliero, hace saber a 
’cs interesados la tramitación del mismo a los 
f-nes del Art. 2? de la Ley N’ 1127.— Salta, 
Agosto 21 de 1958.— Manuel Mogro Moreno 
Secretario.

e) 22(8(58. 

N? 2085 — EDICTO — INSCRIPCION DE 
MARTILLERO.

De conformidad al Art. 2? Ley 1127 y a lo-

efectos que hubiere lugar, se hace saber á los 
interesados que el señor Ma io Enrique Gá1 
vez, ha soJicñado su inscripción como Mart;- 
llero Público, ante el Juzgado 1'-'- Instancia en 
lo Ovil y Comercial 2’-1 Nominartón s|Expte. 
23886.

ANIBAL ULIVARRI, Escribano Secretario. 
Salta, Agosto de 1958. ,

e) 22|8|58.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N? 2090 — TESTIMONIO ESCRITURA NU
MERO TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DE 
PRORROGA DE SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA.

En esta Ciudad de Salta, Capital de la Pro 
vincia del mismo nombre, República Argenti
na, a los doce días del mes de ageste de mil 
novecientos cincuenta y ocho, ante mí: Hora- 
c’o B. F’gueroa, Escribano titu1ar del Registro 
número vemt’uno y testigos que al final se ex 
pr c-n-án y firmarán, comparecen: don José 
Yazlie, casado en segundas nupcias con doña 
Isabel Loutaif, argentino naturalizado; don Jor 
ge Teófilo Loutaif, casado en primeras nup
cias con doña Raquel Abdala, argentino; don 
A'berto Loutaif, soltero argentino y doña Ma
ría Rosa Loutaif, soltera',argentina todos ma-. 
yores de edad, domiciliado el primero en esta 
Ciudad en la casa calle Giiemes numero no- 
V'c'entos noventa y ocho y los ú’timos en Ja 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, há- 
b'les de mí conoc’miento personal, doy fé.— 
Y d’cen: Oír por Escritura número setenta y 
tr°s, del veintitrés de febrero de mil novecien 
t-s c'ncuenta y cinco otorgada ante el Escri
bano don Arturo Peñalba. transformaron la 
soc’edad que tenían constituida en una nueva 
sociedad, denominada “Yazlie y Compañía” So 
ciedad de Responsabilidad Limitada, sujeta a 
las siguientes cláusulas y condiciones.

PRIMERO: La Sociedad continuará tenien
do por objeto la explotación de la casa de co
mercio en los ramos de tienda, mercería, za
patería 'y ropería denominada “Casa Y-alo”, es 
tablecida en la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán, Capital del Departamento de O- 
rán, dn esta provincia, con domicilio actual 
en la calle Alvarado esquina Veinte de Febre
ro, que explotó hasta hoy Ja Sociedad de Capi
tal e Industria “Yazlie y Compañía” formada 
por los mismos contratante y de cuyo activo 
y pasivo se le hace cargo la nueva Sociedad 
de conformidad al balance practicado el trein 
ta y uno de diciembre último que se toma co
mo base para este contrato, del cual balance 
se agrega a ’a presente en resumen certificado 
por el Contador Público Nacional Eladio Al
berto Núñez.

SEGUNDO: La sociedad girará con el rubro 
de Yazlie y Compañía, Sociedad de Responsabi 
lidad Limitada, y el asiento de sus operaciones 
será referida ciudad de San Ramón de la Nue 
va Orán.

TERCERO: — La Sociedad durará tres años 
contados desde el primero de enero del año en 
curso, ratificando en consecuencia los socios 
actos y operaciones realizadas desde esa fecha 
hasta hoy.—

CUARTO:-----El capital social lo constituye
la suma de doscientos cincuenta mil pesos mo 
neda nacional dividido en cuotas de mil pesos 
y se suscribe é integra en la siguiente propor 
ción: por don José Yazlie, doscientos mil pe 
sos; cien mil pesos en el saldo de su cuenta 
cap bal en la sociedad de “Capital é Industria 
Yazlle y Compañía”, noventa y nueve mil sete 
cientos setenta y dos pesos con setenta y ocho 
Ctvs. en el saldo de su cuenta particular y dos 
cientns veintis’ete pesos con veintidós centavos 
en dinero efectivo; por don Jorge Teófilo‘Lou
taif, cinco mil pesos cuatro mil ciento cuarenta 
y seis pesos con setenta y siete centavos en el 
saldo acreedor de su cuenta personal en la So
ciedad y ochocientos cincuenta y tres pesos 
con veinte centavos en dinero efectivo; por 

don Alberto (Loutaif, veintinueve mil pesos, 
veintiocho mil cuatrocientos treinta y ocho pe 
sos con cuatro centavos en el saldo acreedor 
de su cuenta personal en la sociedad y quinten 
tos sesenta y un pesos con noventa y s'ls cen
tavos en dinero efectivo, y por doña María, 
Rosa Loutaif, dieciseis mil pesos; quince mil 
cuatrocientos sesenta y seís pesos con treinta 
centavos en el saldo acreedor de su cuenta per 
sonal en la sociedad y quinientos treinta y tres 
pesos con setenta centavos en dinero efectivo. 
En este estado manifiesta el señor Yazlle que 
cede a los señores Loutaif las siguientes cuo 
Las de su capital: a don Jorge Teófilo Loutaif 
cuarenta y cinco cuotas; a don Alberto Loutaif 
veintiún cuotas y a doña María Rosa Loutaif 
treinta y cuatro cuotas.— Que estas cesiones 
las realiza por el mismo valor de las cuotas 
cedidas o sea por las sumas de cuarenta y cla
co mil pesos; veintiún mil pesos y tr inta y 
cuatro mil pesos moneda nacional, respectiva 
nr nte; cantidades que tiene ya recibidas de los 
cesionarios en dinero efectivo; por tanto dan 
do por realizada esta cesión les otorga recibo 
y 5e obliga con arreglo a derecho.— Como con 
secuencia de la cesión que antecede el capital 
de doscientos cincuenta mil pesos de la sccie 
dad queda integrado en la proporción de cien 
cuotas o sea cien mil pesos por el señor Yaz- 
Te y cincuenta cuotas, o sea cincuenta mil pe 
sos; por cada uno de los señores Jorge Teófilo 
Alberto y María Rosa Loutaif.— Los saldos de 
la cuenta capital y cuentas persona'es de Ies 
otorgantes son los que resultan del Ba’ance opor 
tunamente referido.

QUINTO: — La sociedad será dirigida por 
una Junta integrada por todos los so-ios la 
que se reunirá por lo menos una vez por año 
en ’os días que se designen al ef-cto, para con 
sidecar la marcha de la sociedad v fijar los 
directivas a que se ajustaran los gerentes.— 
También nodrá reunirse la Junta en forma ex
traordinaria a pedido de uno o más socios, de 
hiendo en este caso cltarce a los.socios con diez 
días de anticipación por lo menos, mediante^ 
telegrama .colacionado.
'SEXTO: — La administración de la Socie 

dad estará a cargo de los cuatro socios, en ca 
lidad de gerentes, quienes tendrán la represen 
tación de la sociedad en todos los actos y ne 
godos en que la misma Intervenga, pud'endn 
actuar solo el señor Yazlle y debiendo actuar 
conjuntamente dos cualquiera de los otros so
cios.— La facultad de compra de mercaderías 
se. reserva exclusivamente para el setor Yaz
lle, pudiendo hacerlo los otros socios unicamen 
te en caso de que lo resolviera asi por unani
midad la Junta de Socios.— Las facu’tades que 
derivan de la administración comprenden: Ajus 
tar loeaciones de servicios; comprar y vender 
mercaderías; (con la reserva hecha para el se 
ñor Yazlle en el párrafo anterior); exigí: y 
aceptar fianzas; otorgar daciones en pago, hipo 
tecas y, transferencias de inmuebles, adquirir
los y venderlos, conviniendo sus condiciones y 
precios; otorgar toda clase de cancelaciones y 
suscribir las escrituras respectivas; verificar 
oblaciones, consignaciones y depósitos de efee 
tos o de dinero; conferir poderes especiales o 
generales de administración, debengando a un 
tercero las atribuciones pre-insertas y otorgar 
los sobre asuntos judiciales de cua’quier cla
se de jurisdicción que fueren; cobrar y pagar 
deudas activas y pasivas; realizar operaciones 
Pancartas que tengan por objeto, retirar ios 
depósitos consignados a nombre de Ja sociedad, 
cederlos y-transferirlos, girando sobre elios to
do género de libranzas a la orden o al portador; 
tomar dinero prestado de los Bancos de la Na 
eióñ Argentina Industrial de la República Ar 
gentina, Hipotecario Nacional y Provincial de 
Salta, así como de cualquier otro Banco ofi
cial o particular de sus Sucursales o agencias 
o de particulares y suscribir las obligaciones 
correspondientes, descontar letras de cambio, 
pagarés, giros, vales, conformes u otra cuales
quiera clase de créditos, sin limitación de tiem 
po ni de cantidad, firmar letras como aceptan 
tes, girantes, endosantes o avalistas; adquirir, 
enajenar ceder, o negociar de cualquier modo; 
toda ciase de papeles de crédito público o pri
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vado; girar cheques sobre fondos propios o en 
descubierto, por. cuenta de la sociedad y ca go 
de terceros, pudiendo en fin, realizar sin limi 
tación alguna todos los actos y gestiones nece
sarios para el amplio ejercicio de sus funciones 
de administración.— En ningún caso los ge
rentes podrán comprometer a la sociedad en 
prestaciones a títulos gratuito siéndoles asimb 
mo prohibido otorgar personalmente fianzas ;> 
garantías a terceros.— La enumeración da fa 
cultades que antecede nos es limitativa püi. 
simplemente enunciativa, pudiendo en conse 
cuencia los socios gerentes, realizar todos los 
actos que sean necesarios y convenientes para 
el amplió ejercicio de sus funciones de admi 
nistración.

SEPTIMO: — Los socios don Jorge Teofiu_- 
Loutaif, don Alberto Loutaif y do?a María Ro 
sa ¡Loutaif, están obligados a dedicar a la socie 
dad todo su tiempo y actividades y a presta'' 
a los negocios de la misma el máximo interés, 
considerándose una falta grave la violación a 
estas obligaciones que podrán traducirse por ina 
sistencias reiteradas é injustificadas al trabajo; 
indiferencia o ineficacia en el cumplimiento de 
las funciones que les correspondan, descuinqs, 
negligencias, abusos, etcétera.— En estos cas. s 
el socio culpable podrá ser separado de la so
ciedad por resolución. de la Junta.

OCTAVO: — Anualmente en el mes de di
ciembre se procederá a practicar un balance 
de la sociedad, balance que deberá ser firmado 
de conformidad u observado dentro de ios días 
siguientes a su terminación.— Si dicho balance 
ño fuera firmado u observado dentro de ese 
término, se entenderá que los socios apruelan . 
las constancias del mismo.— De las utilidades 
líquidas que resulten de cada ejercicio se des
tinará un cinco por ciento para la formación del 
fondo de reserva legal, obligación que cesará 
cuando es'e fondo alcance a un diez por ciento 
del capital social. El noventa y cinco por ciento 
restante de las utilidades mientras debe efec
tuarse la retención para el fondo de reserva legal 
y la totalidad de las utilidades una vez integra 
do dicho~Tondo, se distribuirá entre los socios 
en la proporción de treinta y cinco por ciento 
para don José Vacile; veintinueve por ciento 
para don Jorge Teófilo Loutaif y dieciocho 
por ciento para cada uno de los socios don 
Alberto Loutaif y doña María Rosa Loutaif.— 
Las pérdidas en un caso serán soportadas por 
el capital social de la misma proporción —

NOVENO: — Después de cada ejercicio eco 
nómico, la Junta resolverá si se retiran a no 
las utilidades obtenidas^ en caso, de resc'verse 
que no se retiren dichas utilidades se acredita
rán a la cuenta personales de los socios y se 
les reconocerá un interés del doce por ciento 
anual.

- DECIMO: — Después de transcurrido un año 
de vigencia del presente contrato, la sociedad 
podrá disolverse por resolución de la junta de 
socios tomada por simple mayoría de votos.—

DECIMO PRIMERO: — Mensualmen1 s los 
socios podrán retirar para sus gastos personales 
con imputación a sus respectivas cuentas perso 
nales, hasta ‘la sumas de tres mil pesos ei se
ñor Yazíle; dos mil pesos el señor Jorge Teó
filo Loutaif y un mil pesos cada uno de los so 
cios don Alberto y doña María Rosa Loutaif.

N? 2089
PRIMER TESTIMONIO.— ESCRITURA NU 

MERO CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIB 
TE.—

En esta ciudad de Salta, Capital de la Pro 
vincía del mismo nombre, República Aigenti 
na, a los doce días de Agosto de mil noyecien 
tos cincuenta y ocho, ante mí, Adolfo Sai avia. 
Va’dez, escribano autorizante titular del Regís 
tro núme.-o nueve y testigos que al final se ex
presan y firman, comparecen, por una parte, 
el señor don LUIS FERNADEZ, casado en pri

DECIMO SEGUNDO: — En caso de que los 
socios resolvieran ceder total o parcialmente 
sus cuotas sociales los otros socios tendrán dere 
cho preferencial para adquirirlos ellos a un 
valor nominal.

DECIMO TERCERO: — Todas las divergen 
cias que se produjeran entre los socios dwante 
el funcionamiento de la Sociedad, al dis'-lver- 
se o liquidarse serán resueltas por árbitros ami 
gab’es componedores nombrados uno por cada 
parte en conflicto.— En caso de que los á-bitr'S 
no Ilegáñn a un acuerdo absoluto, la divergen 
cía será sometida a la decisión judicial.

DECIMO CUARTO: — Todas las resoluciones 
que adopte la Junta de Socios se consignarán 
en un libro especial que se llevará al efecto. 
Las Actas deberán ser firmadas por todos los 
socios asistentes.

DECIMO QUINTO: — En caso de separación 
por cualquier causa,-de alguno de-los sótios, 

las. serán reintegradas- sus cuotas de capital a 
su valor nominal, reconociéndoles como única 
retribución, desde el último balance practicado, 
una súma mensual equivalente a la que ten 
gan derecho a retirar para sus gastos persona 
les, descontándose de ella lo que ya hubiera 
retirado.

DECIMO SEXTO: — En todo lo que no esté 
previsto en el presente contrato, esta Sociedad 
se regirá por las disposiciones de la ley nació 
nal número once mil seiscientos cuarenta y ein 
co, sobre sociedades de Responsabilidades Limi 
tada, y por las disposiciones del Código de con 
v n o y código civil qüe es conforme oon su 
naturaleza jurídica.— Habiendo sido inscripta 
en eh Registro Público de Comercio al folio dos 
cientos sesenta y uno, asiento número tres mil 
doscientos cuarenta y tres, del libro veintiséis 
fie Contratos Sociales, de lo que doy fé.— Que 
habiendo vencido el plazo establecido en el ar
ticulo tercero vienen por la presente a modif car 
y ampliar, el refrido Contrato Social mod-fican 
do los artículos que a continuación se expresan:

ARTICULO TERCERO: — La -sociedad dura 
rá diez años, contados desde'el primero de ene 
ro del alio en curso mil novecientos cincuenta 
y odho, ratificando en consecuencia los socios 
todos los actos y operaciones realizadas desde 
fecha hasta hoy.

ARTICULO CUARTO: — El capital social 
lo constituye la suma de DOSCIENTOS CIN 
CUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
dividido en cuotas de mil pesos y se suscribe 
e integrada en la siguiente proporción; por don 
José Tazlle, cien mil pesos moneda nac'ona’: 
por don Jorge Teófilo Loutaif, cincuenta mil 
pesos moneda nacional, por don Alberto Lou
taif, cincuenta mil pesos moneda nacional; y 
por doña María Rosa Loutaif, cincuenta mil 
pesos moneda nacional.— Todo de acuerd i al 
inventario suscripto por las partes que se agre
ga a esta Escritura subsistiendo en todo el 
contrato anterior en sus artículo que no haya si 
do motivo de modificación bajo los expresados 
conceptos se deja constituido este Contrato de 
Prórroga y modificación de Sociedad de Rispon 
sabilidád Limitada obligándose los socios a su 
fiel cumplimiento de acuerdo a derechos ce to 
do lo cual, doy fé.— Leída y ratificada fir
man los otorgantes de conformidad conjunta
mente con ios testigos del acto, don Adolfo J5yl 
vester, y don Andrés Sosa Ruíz, vecinos háb’les 
mayores de edad, doy fé.— Redactada en seis 
sellos notariales de tres pesos cincuenta centa
vos cada uno: números del veintisiete mií ocho
cientos uno, al veintisiete mil ochocientos seis. 
Sigue a la Escritura número trescieñtos sesenta 
y cinco que termina al folio mil trescientos cua 
renta y utíri de este Protocolo a mi cargo doy 
fé.— Sobre raspado: Ion—lo—che—ec—Entre 

línea: notariales—cada uno. Valen.— JOSE
YAZLLE.— J&RGE LOUTAIF.— A. LOUTAIF. 
MARIA R. LOUTAIF.— A. Sosa Ruíz.— A.Syl 
vester.— HORACIO B. FIGÜEROA— Hay un 
sello.
CINCUERDA: con la escritura de su referen 

cía y expido este testimonio para las Socie
dades nombrada a sus efectos que seú° '■ Sil' 
mo en el lugar y-fecha de su otorgamiento- de 
t-odo lo cual, doy fé.— Sobre raspado: s—c—r— 
s—a—p—Vale.

Horacio B. Figueroa — Escribano Nacional 
Humberto Alias D’Abate — Secretario 

Juzg. 1’ Inst. C. y C. de 5» Nominación 
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TRANSFERENCIAS DE ACCIONES: 

meras nupcias con doña Francisca Giuntoti, ve 
ciño de la Capital Federal de esta Repúi)':ca; 
y por otra parte el Señor don ALBERTO EMI 
LIO FERNANDEZ, casado en primeras nupcias 
con doña Juliana Terek, vecino de la icuá'idad 
de Rosario de Lerma, departamento dc-1 mis 
mo nombre de esta Provincia.—

Los dos compareciente nombrados da paso 
aquí, argentinos, comerciantes, mayores de 
edad, hábiles y de mi conocimiento personal, 
doy fé; como también la doy de que el señor 
don Luis Fernández, dice: que sin condiui-ja ni 
restricción alguna y con el único gravamen con 
sistente en la obligación con garantía li.poteca 
ria que afecta al inmueble que luego se verá a 
favor de la Sra. Esther Wintz de Hampton, en 
la- parte o por el importe proporcional del mis 
mo equivalente a una cuarta parte -o a un vein 
ticinco por ciento del total del mismo, ceñe- y 
transfiere a favor del Señor don ALBERTO 
EMILIO FERNANDEZ, quién acepta, la totali 
dad de los derechos que le corresponden, en la 
Sociedad que gira en esta plaza bajo el rubro 
o razón social de “Curtiembre Salteña—Sacie
dad de Responsabilidad Limitada”, conotituída 
originariamente por los dos comparecienuJS de 
esta misma escritura y además por los señores 
Marcelo Sebastián Antonio García Belmente y 
Mario Alberto Molinelli, conforme a las constan 
cias de la escritura número cuatrocientos vein 
tisiete de fecha cinco de setiembre del aiio mil 
novecientos cincuenta y siete, autorizada por 
el. escribano Adolfo Saravia Valdez, de la cual 
se tomó razón en el Registro Público de Comer
cio de la Provincia, bajo el número t’es mil 
setecientos diecinueve, al folio número doscien 
tos sesenta y ocho, del libro veintisiete de Con
tratos Sociales; y en la Dirección Gral. de In 
muebles de la Provincia, al folio doscientos se
tenta y ocho, asiento cinco del libro, dos o se
gundo del Registro de Inmuebles de Rosario de 
Lerma; a cuyas constancias se remiten las par 
tes y cuyos términos pertinentes se dan por re 
producidos en este lugar. Que encontrándose com 
puesto el capital de dicha Sociedad por el in 
mueb’e que ha de describirse a continuación 
aportado en aquel entonces por los cuatro so
cios por partes iguales con el gravamen hipo 
tecario que lo afectaba, Ja presente Transieren 
cia comprende en consecuencia, la cuarta par
te indivisa de dicho inmueble originaria) nen
ie compuesto por tres fracciones unidas hoy en 
ire si para constituir, como constituyen en la 
actualidad una sola unidad inmobiliaria consti 
tuída por el terreno ubicado en el Pueb’o de 
Rosario de Lerma, sobre la Avenida Nueve de 
Julio cuyas líneas perimetrales se dan por re
producidas en este lugar, con la superficie que 
resulte Comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: al Este, la calle Nueve de Ju 
lio y con terrenos de la Finca El Carmen de 
propiedad del Señor Alberto Durand; a’ Sud,- 
con lote de propiedad- de don Francisco Oandia 
y con la misma propiedad del Señor Alberto 
Durand; al Norte y al Oeste, lo mismo que el 
Sudoeste, en este último caso callejón inter
no^ de por medio, con la misma propiedad del 
señor Alberto Durand.

Inmueble así descripto que le corresponde a 
la Sociedad en la cual cede sus derechos el 
Señor Luis Fernández a favor del Señor Alber
to Emilio Fernández, por aporte social hicieron 
en la proporción de una cuarta parte in'livisa 
cada uno de los socios o miembros componentes 
de aquélla, conforme a las constancias ’ de 
la escritura precitada, de constitución de Socie 
dad, inscripta en las oficinas pertinentes de la 
Provincia a los folios y.asientos ya indicados de 
los libros que también se mencionaron.

La nomenclatura catastral individualiza a es
te inmueble así descripto, del siguiente modo: 
Departamento de Rosario de Lerma, pueblo del 
mismo nombre, Sección B, Manzana número 
ocho, parcela número trece y partida número 
ciento cincuenta y ocho.— Esta transferencia 
comprende el terreno antes descripto con todo 
en el mismo edificado, plantado, clavado y cer
cado, con sus d'vfsorias medianeras, usos, cos
tumbres y servidumbres y demás pertenencias 
jipi accesión física y legal, libre de otra ocu
pación que no sea por la Sociedad; ásí como 
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también comprende esta tranferencla, los mus* 
bles, útiles, instalaciones, mercaderías, frutos y 
productos de la actividad de la Sociedad, todo 
su activo, cuentas a cobrar, depósitos, crédi
tos, garantías, marcas de fábricas y de dichos 
productos, representaciones, todo su activo; to
mando el cesionario o adquirente a su cargo, 
el pago del pasivo, así como la parte proporcio 
nal a cargo del cedente, de Ja obligación hipóte 
caria que afecta a la totalidad del inmueble, 
ob igación hipotecaria que asciende actualmen 
te a la suma de DOSCIENTOS MIL TESOS 
const tuída originariamente por TRESCIEN
TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL y cu
ya pórte proporcional a cargo del cedente al
canza, en consecuencia, a la suma de C1NCUEN 
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL.
Y el Señor don Luis Fernández, sigue diciendo 
que realiza la cesión de la tota’idad de dichos 
sus derechos en la Sociedad de que se trata, 
por la suma de CIEN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL cuyo pago se 
hace efectivo y se ha hecho efect.vo en la si
guiente foima: el cesionario señor don Alber 
to Emilio Fernández, toma a su cargo el pago 
de la parte proporcional que le correspondía al 
señor don Luis Fernández en dicha obligación 
hipotecaria que afecta al inmueble anteriormen 
te descripto, en la cantidad ya referida con an
terioridad; y el saldo restante hasta integrar 
el precio total de la presente cesión y|o trans 
frencia, declara tenerlo ya recibido antes de 
este acto, en dinero efectivo, a entera confor
midad, por cuya causa le transfiere al señoi 
Alberto Emilio Fernández la plenitud da dichos 
sus derechos, subroga a su favor la totalidad 
de los mismos, colocándolo en su mismo gra
do y lugar de prelación, obligándose para con 
el mismo cesionario, a todos sus efectos con 
arreglo a la ley; como le otorga carta de pago 
y la posesión material de lo transferido y ce
dido de acuerdo a derecho.— Se deja constan
cia de que publicados los edictos del caso ha
ciéndose conocer esta transferencia, no se han 
deducido oposiciones dentro del término legal, 
encontrándose vencido con exceso el p’azo de 
espera al respecto; como de que las partes o- 
torgantes, para los efectos pertinentes de esta 
transferencia, ge remiten a las constancias del 
balance practicado por un Contador de la Ma
trícula una de cuyas copias se presentará jun
tamente con el primer testimonio de esta es
critura, ante el Registro Público de Comercio,
Y el señor don Alberto Emilio Fernández ex
presa su aceptación y conformidad con todo el 
contenido de la presente escritura.— Por los 
certificados producidos, 'que incorporo, se acre
dita: del Registro Inmobiliario, número seis 
mil ochenta y cinco, del día once del corrien
te mes y año, que el señor don Luis Fernán
dez no figura inhibido para disponer de sus 
bienes y que la cuarta parte indiv'sa del in- 
mueb’e precedentemente descripto, que en la 
Sociedad nombrada le corresponde' con el títu
lo citado, subsiste a su nombre o a nombre de 
dicha Sociedad sin modificación em el domi- 
n;o, afectándolo como único gravamen, a di
cho inmueble, la hipoteca antes referda cuya 
parte proporcional a cargo del señor Luis Fer
nández, toma a su cargo ahora, obligándose a 
su pago, el señor don Alberto Emilio Fernán
dez.— De la Dirección General de Rentas, que 
la totalidad del inmueble, con el número de 
catastro que ya se expresó, tiene pagada su con
tribución por el corriente ano inclusive, siendo 
la. misma susceptible de reajuste por los años 
de mil novecientos cincuenta y uno a mil no
vecientos cincuenta y seis, inclusive.— De la 
Municipalidad de Rosario de Lerma, que tiene 
pagados sus servicios en condiciones reglamen
tarias.— Leída y ratificada, firman los otor
gantes conforme acostumbran hacerlo, por an 
te mí y los testigos Julio Torres y Humberto 
González, vecinos, mayores de edad, hábiles y 
de mi conocimiento.— Redactada- en tres se
llados de numeración correlativa, del cero vein 
tisiete mil trescfentos treinta y ocho al cero 
veintisiete mil trescientos cuarenta, inclusive, 
sigue a la número anterior que termina al fo
lio mil noventa vuelta.— Enmendado: valen- 
te: vale.— LUIS FERNANDEZ.— A. E. FER

NANDEZ.— Julia Torres.— H. d-ónzáléz.—* Á, 
SARAVIA VALDEZ.— Hay mi sello.— CON
CUERDA con la matriz de su referencia co
rriente desde el folio mil noventa y cinco — 
Para el Interesado expido este primer testimo
nio en cuatro sellados de tres pesos cada uno 
números: Ciento noventa mil quinientos trein- 
ia y siete, Ciento ochenta y siete mil novecien
tos cuarenta y cinco, Ciento noventa mil qui
nientos treinta y Ciento noventa mil quinien
tos treinta y ocho, que firmo, y sello en Salta, 
Fecha ul-supra.— Sobre raspado go: trar o:E 
A. SARAVIA VALDEZ Escribano Público 
Humberto Alias D’ Abate — Secretario — Juzg. 
T* inst. C. y C. de ó5. Nominación
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VENTA DE NEGOCIO

N? 2026 — VENTA DE NEGOCIO
En cumplimiento de Ley 115'7 se infjrma 

que por esta Escribanía se tram'ta ’a venta de! 
negocio “La Antártida”, establecido en el Pus 
blo de Joaquín V. González, de ésta Provincia 
de Jesús D. "Rubio y Hno. a favor de Brown 
Cabrera, Luis Fernando Cifre y Juan Zurita, 
quienes se hacen cargo del activo a excepción 
de cuentas a cobrar que quedan a cargo de Jos 
vendedores, como así también las cuentas a pa 
gar. Por Oposición dirigirse: Mitre 163—Meián.

Juan A. Barroso — Escrihano
e) 19 al 25; 8 ¡58.

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N? 2078 — CLUB ATLETICO 10 DE OCTUBRE 
Segunda Citación

—Conforme lo establece el Art. 30? de los ES- . 
fatutos Sociales, se cita a los señores Socios a 
la Asamblea General Ordinaria, que se lleva
rá a cabo el día 24 de Agosto a horas 17 en 
el local social de la calle 10 de Octubre N? 
454 para consideración de la siguiente: 

ORDEN DEL DIA:
1?) Lectura del Acta Anterior.
2?) Memoria, Balance é Informe del Organo 

de Fiscalización.
3?) Designación de una Comisión Escrutadora 
4?) Renovación total de la Comisión Directi

va y Organo de Fiscalización.
5?)* 1 Designación de dos socios para que sus

criban el Acta .

N? 2075 — CLUB ATLETICO INDEPENDIEN
TE — SOCIEDAD CIVIL — SALTA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

De conformidad con lo que establece el ar
tículo 80 de los Estatutos, se convoca a los so
cios del Club Atlético Independiente, 'a Asam
blea General Ordinaria para el día 31 del mes 
en curso a horas 10 de la mañana, en el lo
cal social de la entidad, sito en calle Lavalle 
760 de esta ciudad capital, para trabar el si
guiente:

ORDEN DEL DIA:
1?) Lectura y aprobación del Acta de la A-

1 samblea anterior.
2?) Designación de dos socios para rubricar 

'el Acta.
3“) Memoria y Balance del Ejercicio com

prendido del 31 de Julio de 1957 al 31 de 
Julio de 1958 é informe del Organo de 
Fiscalización.

4?) Consideración de una amnistía general pa 
ra socios morosos al 31 de Julio de 1958. 

5’) Elección parcial de los miembros de la 
H. C'. D. y elección de tres miembros ti
tulares y dos suplentes del Organo de Fis 
calización. .

NOTA: — La Asamblea se celebrará.en la pri
mera citación con los socios presentes una ho-

Art. 31?.— El quorum de la Asamblea será 
la mitad más uno de los socios con derecho a 
voto. Transcurrido una hora después de la fi
jada en la citación sin obtener quorum, la 
Asamblea sesionará con el número de socios 
presentes.
Néstor Magno, Presidente.

e) 22|8|58 

ra después de la citadfi en la Convocatoria (Ar
ticulo 83 de los Estatutos).

Salta, Agosto de 1958.
Isac T. Miranda — Presidente
Rosendo. Rojas — Secretario

e) 22[8158
N’ 2069 — COOPERATIVA GRAFICA SAL

TA LIMITADA — CONVOCATORIA A ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA.

De conformidad a lo que dispone el Estatuto 
respectivo,'convócase a Asamblea General Or
dinaria para el día 31 de Agosto a horas-10 en 
el local de la cal'e España 639, a objeto de con 
siderar la siguiente.

ORDEN DEL DIA:
T-‘ Lectura del Acta anterior.
2U Consideración de Ja Memoria y Balance 

Anua!.
3? Renovación total de las autoridades del Con 

sejo de Administración.
4? Consideración sobre la marcha- de la Coope

rativa. Gerencia.
Salta, Agosto de 1358.

SHARA T. ADET, Presidente Interino__ADOL
FO REYES, Secretario.

NOTA: Ante ’a renuncia de todos los miem
bros del Consejo de Administración y a los efec 
los de facilitar una total reorganización, se re
novará el O. D.

e) 2118158.
“no 2060 —"aSOCTACIOÑ ODONTOLOGICA. 
SALTEÑA — ASAMBLEA GENERAL EXTRA 
ORDINARIA.

COLEGA:
Invitamos a Ud. a la Asamblea Genc-"a? Ex

traordinaria a- realizarse el día 30 del corriente, 
en nuestra Secretaría, Mitre 293 a las 16.30 
horas:

ORDEN DEL DIA:
1° Designación del Presidente de Ja Asamblea. 
2? Lectura y aprobación del Acta- de la Asam 

b’ea anterior con o sin obsérvame nes.
3? Consideración ae la modificación- de Aran 

celes respecto al Instituto Pccvinc&.i de 
Seguros.

49 Consideración de los nuevos aranceles.
59 Reconsideración del punto, cuarto de !a A- 

samblea Ordinaria dei 7 de Diciembre ppdo. 
referente a los convenios con Mutuales.

6? Posición de ia Asociación Odontológica Sal 
teña con respecto al conflicto gremial mé 
dico.

Saludamos a üa. muy atentamente. 
Dr. ALBERTO VILLAGRAN. Presidente.— Dr. 
ALBERTO DOMINGUEZ. Secretario.

el 2118168.
N? 1966 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 

— RIO BERMEJO S. A. AG. E IND.
Se hace saber a los señores Accionistas que 

se há convocado a Asamblea General Ordina 
ria para el día 30 de Agosto a horas 15.30 en 
el local de calle Balcarce 376, ciudad de Sal
ta, con el objeto de tratar el siguiente orden 
del día:
1) Anrobación de la Memoria, Balance y de

más, correspondiente al Ejercicio 1957 y 
distribución de las utilidades.

2) Elección de Directores Titulares y Suplen 
tes, con fijación de su número.

3) E’ección de 1 Síndico titular y 1 Síndico 
suplente.

Se recuerda a los Señores Accionistas que 
las acciones que los habiliten para con-urrlr a 
esta Asamblea deberán ser depositadas con 3 
d’'asade anticipación en la Caja de la Socie
dad o en un Banco del país o del extranjero, 
sirviendo 'a respectiva constancia de suficien 
te entrada.'

EL DIRECTORIO
e) 11|8 al 19|9|58.

——————

A LOS SUSCRIPTORES

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

EL DIRECTOR
TALL. GRAF. CARCEL PENITENO. SALTA


