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Para la publicación de o’nacs en

el BOLETIN OFICIAL regirá el 
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Gobernador de la Provincia 

SR. BERNARDINO BIELLA 
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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'VETTI 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

DISECCION E ADBONISTBACION

J. M. LEGUIZAMON 659

TELEFONO N9 4730

Si. JUAN RAIMUNDO ARIAS.

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

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 ¿el 2 de Julio de 195 7-
Art. 119. — La primera publicación de los avisos debe 

(er .controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no ae 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 au pago.

Art. 15» — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
4e rju vencimiento.

Art. 18» — VENTA DE EJEMPLARES; Mantiénese 
para lo» .señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 37» — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38».— Quedan obligadas todas las 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 persona», a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
«d qm deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medida» disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, d< 
facha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
Art. I9. —- Déjase establecido que la autorización o. 

tingada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
va»’ el 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 
ló del actual y no I9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” .1 . 50
Número atrasado de más de l año...................... " 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual.................................................. g 11.25

trimestral..........................................  ” 22,50
semestral ................................................ ” 4 . 00
anual...............................................  ” 90.00

PUBLICA C..I O N E S
Por cada publicación por ceü&ietro,- considerándose (25) palabras como im 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 adema» de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página. ..............    $ 21.00
2o.) De más de % y hasta Va página............................. ...................../ . . . . ..................  36.00
39) De más de 16 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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■PmUÉACÍÓNES A TERMICO

■ En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Sucesorios.......... ....................... .. ......................... ..
Posesión Treintañal y deslinde . . . ....... 
Remates de inmueble .. .................« 

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

Otros edictos judiciales ................. . . .
.Licitaciones ...................................................... i . .
Edictos de Minas .- . ...............
Contratos de Sociedades . ............................. ..
Balances.................................    • ....................
Otros avisos................... ..................................... ..

Hasta -
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce. 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

§ . $ § $ $ $
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 era.
75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 en?
60 00 .. 4.5*0 105.00 6.00. 150.00 10.50 CíT
45.00 3..00 75.00 9.-00 105.00 9.— CTTi
60.00 4.‘50 105.00 '9.00 150.00 10.50 m
75.00 6.00 135 .-00 1’0.50 T80Z00 •T2.-0C ¿ff&U

120.00 9.00 ■ .. «»>J mi i ■ ■■■■ ~—
Tff.W pal-ábra 10.35 más el 50%
90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 crn.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 ciii.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS fvi;N 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones,' notificaciones, subtítuciones y renuncias de upa mar. 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por colorína.
njt„.. - tl. 1 ■..II-, j-.-.mr.-m . ■ JI1 I.n-Iiri i ll u J:frr ---jnMuuiii, .LH». j I f -V Yr«- .. .............. “ -

S UM APJO
SECCION A'DMINISTRATIVA

- í PAGINAS
DECRETOS:

M. de Gob.
33

N9
j:

1809 del 14| 8 158.—-Liquida partida a favor de H. de Pagos del nombrado Ministerio, para hacer efectivo

1810 ”
al Sr. Félix Cortea Gutiérrez ..............................................................................................

” — Aprueba reconocimiento de servicios prestados por la Srta. Escolástica Chávez del nom
brado Ministerio ............................. ............. .................................................................................

» 33 33 1811 93 33 ' Designa al Sr. Esteban F. Olivar, encargado de la Oficina del Registro -Civil de Luis 
■Rutel a. (Anta} ..; .................................... ........ . ................... .. ......................... ..... .... •.

» 33 33 1812 »: ” ------ Designa al Sr. Ramón Cejas, encargado de la.O. del Registro Civil de Cafayate .;...
» 33 33 33 1813 33 ___ Liqu’da partida a la municipalidad de General Güemes, -para sufragar gastos que de* 

mandarán los festejos patronales en esa ciudad, el día 30 del corriente ..........................
33 33 33 1814 33 ” -- Liquida partida a favor de la Comisión Pro-Festejos “San Bernardo” de Cnel. .Moldes 

para gastos que demandarán las fiestas a celebrarse el . día 20 del corriente ...............»■ 33 33 1815 33 — Dá por terminadas las funciones de la encargada del Registro Civil de Vaquería (Gua- 
chipas), Srá. Sixta M. de Apaza ...................................... . .................................................

» 33 33 99 1816 33 ” -- Declara feriado los días 30 y 31 del corriente mes en Qrán, con ¡motivo de celebrarse las 
Fiestas Patronales d-el lugar ................................................. ................................................

if 39

Z”
1817 33 ------ Aprueba resolución de' la Ese. Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen” en 

la -'que crea una nueva división del primer curso .............................................................
,/ 93 33 1818 33 33 Autoriza a la Cárcel penitenciaría a contratar en forma directa de la firma “Serra 

-Hnos. S. A. I. G. I., de la Capital Federal de una máquina “Minerva automática .fie
rra Matic” ........ . .............................................................................. . ............... . ...........................

31 33 93 99 1819 99 ” ------ Aprueba resolución de la Comisión Protectora de Bibliotecas en la que acuerda subsi
dios a bibliotecas de la canital é interior de la Provincia ...................................................

39 99 99 1820 99 93 ___ Transfiere partidas pertenecientes a la Representación Legal y Administrativa de la 
Provincia de Salta en la Capital Federal ..............................................................................

M. de Econ. N9 1821 del 18| 8 |58. — Amplía el cálculo de recurscs del presupuesto general para el presente ejercicio y con
cede a las municipalidades de Metan v El Galpón un préstamo de acuerdo- a la Le1' 
N9 3178|58 ......................  del corriente ................................................................. ............ ,.

M. de Gob. N9 1822 ” _ ■Liquida partida a favor de H. de. Pagos del nombrado Ministerio para hacer efectivo a 
Diario E’ Tribuno, en conrepto de publicaciones ..............................................................

J> 99 99 1823 39 33 ____ Aprueba resolución de la 'C’sc. de Capacitación T. Administrativa en la que aprueba exá 
menes á dos alumnos de la misma ........ ........................ .................................................. .

Jt 33 39 1824 ’’ -- Acepta la renuncia presentada por el señor Enrique Tobío, encargado del taller de im
prenta de -la Cárcel Penitenciaría ....... ................................................................

r. 33 99 99 1825 33 ” _ _Aprueba resolución de la Ese. Superior de- C. Económicas en la que declara constituido 
un jurado asesor de este Consejo para la selección de un profesor titular y adjunto pa
ra la cátedra “Derecho Privado” .......... . ..............................................................................

n 33 99 99 1826 33 99 Liquida partida a favor de H. de Pagos del nombrado Ministerio para hacer efectiva a 
la Firma “F. Escoda é Hijo” en cancelación de facturas ................................................

9! 33 99 33 1827 33 Reconoce crédito a favor de Tesorería de la Cárcel Penitenciaría en concepto de salario 
familiar pertencientes al personal de la misma ......................................................................

}> 99. 99 1828 Liquida partida a-favor de Contaduría‘General a efectos de su contabilización-y rein
tegro al tesoro la cantidad invi-rtida en la adquisición de vehículos ‘ automotores ;con «des 
tino a distintas reparticiones .de. .la-Administración Pública .............................................

33 33 1829 93 ” -- Aprueba resolución de Vialidad de Salta sobre fijación del régimen tarifario de las em 
presas de transportes colectivos de pasajeros ........................................ ..............................

EDICTOS DE’MINAS: , -■—• ~ ' C: i- r- . w r- •, . ;------- . t-----------------------  jt,. j. Lj ¿j .. f. .. , |

2630 al 2631

2631

2631 
.2631

.2631'

•2631

263.1

2631 al 2632

.2632

2632

2632

2632 al 2633

2633

’ 2633

2633

:2633

2633 al r2634

2634 

■2634,

.2634

■ 2634 al 2635

N9 2079 — Presentado por Francisco Uriburu M'chel — Expt". N9 2542—U.....................     2635
N9 2066 — Solicitado por Federico' Egón Wedel Jarslberg Hoppe — Expié. N? 2319—H  ........    2635
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PAGINAS
N9 2005 — Solicitado por el señor Juan José Rosende — Expíe. N’ 2642—R ...............................    2635
N9 2064 — Solicitado por el señor Julio E. García Pinto — Expte. N? 2439—G ......................................................................  2635 al 2636
N9 2063 — Solicitado por el señor Leonardo Manuel Lemme — Expte. N° 2348—R .................................................. ................... 2636
N9 1961 — Presentado por Antonio y Francisco Gómez — Expte. N? 100.711—P ........................................................................ 2636
Nn 2025 — Solicitado por el señor Fortunato Zerpa — Expediente N9 64248—Z .......................................................   2636
N9 2050 — Solicitado por la Sra. Florinda Santarelli — Expte. N9 2507—S. ¡>...........................................................................  2636
N9 2001 — Solicitado por Federico Egen Wedel Jarlsberg Hoppe. Expte. N9 2317-H ...............................................................  2636
N9 2000 — Solicitado por Elíseo Barbera — Expte. N9 64215-B. ..................................      2636
N9 1993 — Solicitado por Nelda M. Valdez de Villada — Expte. N9 2647—V ...................................................................................... 2636 al 2637
N9 1992 — Solicitado por Francisco Valdez Villagrán — Expte. N9 2641—V ....................  2636 al 2637
N9 1991 — Solicitado por Francisco Valdez Villagrán — Expte. N9 2008—V ......................   2637
N9 1988 — Solicitado por Esperanza Llimós de Liendre — Expte. N9 2678—LL..............................     2637
N9 1970 — Solicitado por Manuel Menéndez Grau — Expte. N» 64168—M....................................................................................... 2637
N° 1969 — Solicitado por Francisco Miguel Asencio — Expte. N9 64167—A ...................................................  2637
N9 1963 — Presentado por. Otilip. Eldo, Osear Terlera — Expte. N9 108.507)64 ................................................................................ 2637
N9 1871 — De Ernesto Gavenda Expediente. N9 64041 ......................................................    2637 al 2638

• EDICTOS CITATORIOS:

N9 2077 — Solicitado por Ramona Díaz ...................................................................................................................................................... 2638
N9 2076 — Solicitado por Damacia’O. O. de Atencio ...............     2638
N9 2084 — Solicitado por Filomena Monasterio ...........................................       2638
N9 2083 —Solicitado por Establecimiento Lovaglio S. R. L....................  ..........    2638
N9 2082 — Solicitado por Casimira T. Corregidor de Casimiro ...................................................... ■ ■ • ................... 2638
N» 2024 — Reconocimiento de concesión de agua pública solicitado por Santos Martines y Mercedes GonzAlez de Martínez , 2638
N9 2017 — Reconocimiento de concesión de agua pública, so,............................................    . - 2638
N° 1994 — Reconocimiento de concesión de agua pública solicitado prr Adán Luciano Arroyo .................................................. 2638
N9 1981 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Santos Martínez .......................................................................... 2638
N9 1980 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Bernarda Gutiérrez ......................................................  2638
NJ 1979 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Espíritu Salinas ....................................................................... 2638
N° 1978 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Facundo Pérez .......................................................................... 2638 al 2639
N° 1977 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por José Antonio Guzmán ..............   2639

LICITACIONES PUBLICAS;
N9 2081 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales Nos. 483, 484...........         2639
N9 2058 — Min^terio de Defensa Nacional Secretaria de Guerra, Dirección Gral. de Ingenieros N9 21# ................................... 2639
N9 2052 —Presentada por Yacimientos Petro fieros F srales — N’s. 480, 481 y 482.....................   2639
N9 1950 — De Administración General de Aguas de Salta Obra N’ 593  ............    2639
N° 1940 —.De Administración General de Aguas de Salta — Obra N» 496 ..................................................................................... 2639
N* 1996 — Secretarla de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, Dirección Oral, de Administración N» 65............
N9 1995 — Instituto Nacional de Salud Mental — N9 1)59 .........................     2639

N9 1972 — Administración Gral. de Aguas de.Salta ...............        2639
LICITACIONES PRIVADAS:

N? 2062 — Administración de Aguas de Salta, obra N’ 635 ...................................................     2639

CONCURSO DB PRECIOS:

N9 2061 — Administración Gral. de Aguas de Salta — Obra N9 600 .............................    2640

SECCION JUDICIAL!
SUCESORIOS: 3'7tt - ■ ■
N’ 2074 — Pedro Nolasco Mercado ..............................................................................................................        2640
N9 2073 — Claudio Gómez .......................................         2640
N9 2072 — Juan Zannier .........................................................     2640
N9 2071 — Edmundo Aramayo .......................................  2640
N° 2070 — María Cruz Vda. de Vargas ..............................................       2640
N9 2059 — Segundo Aparicio - ...................................      2640
N9 2051 — De Natividad Alarcón de Díaz ............................................................................................      2649
N9 2044 — De Primo Feliciano. Fernández .......................................................  • ................ ................... . 2640
N° 2028 — Emma Cabeza de Zurita y Rosa Georglna Zurita ......................................................        2640
N9 .1655 — MAría Elena Buiz de Diez ........................................................................      2640
N9 2022 — Franclseo García Caballero......................          -. 2640
N? 2007 —De Modesta Crescencia Castillo de Miau ........................................................................................................    2640
N° 2005 — De Eulogio Cabello .......................................     2640
N9 2002 — De Eduardo Luis Lafuente .............           2640
N9 1985 — María Politti de Hemsy y Roberto Hemsy ...........     2640
N9 1076 — Julio Bisaga ............. ................   „ 2640
N9 1975 — Humberto Cohén ......................................................      2640
N9 1974 — Alejandro Cohén y Carmen pereyra de Cohén .......................... .-.......................      2640
N9 1971 — José Morillo ....................................   2640
N9 1967 — De Loo San ................................................................ - ........................... . ........................................................................... 2640
N9 1948 — De Juana Pimental de Gamer o Gamez .. ...................................................   2640

N9 1944 — De Emilio Coronel .................................................................................................................................................................... 2640
N9 1937 — De Mercedes Ghauqul de Fernández ....'.............................     2640
N° 1921 — De Juan Carlos Maurell ...........................................         2640
N° 1917 — De Antonio Ramos Chacón...............................  -.....................   2640
N9 1916 — De Benjamín Rafaél Rojas..............................        •.............................. 2641
N9 1912—De Abraham Maluk Bachur .................................... •.......................................... .¡..........  2641
N5 1909 — De Francisco de Paula Alvarez ............................   2641
N9 1901—De Víctor Armando Quinteros ......................... ■..........................................................................     2641
N9 1900 — De Simona López de Silva ....................................        2641
N? 1877 —De Humberto Rinaldo Rizzotti ..............................   s. 2641
N9 1873 — De Florentín Rivera.................................................................      2641
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N9 1855 —.DÍiJuan Antonio ViHagrán ................ ;..........?........¡.t ....i.........¡¡¡....a..................,.<„............................

’N9 1852 —De María Carmen Sotelo de Giménez .....................;................... . ........................................... . ...................................... .
N« "1851 — De Jacobo Pichara ......................        ...... <. ' ?
N9 ' 1849 —De Candelario Salva ................ ...'.’....................... .. .................... ............ . ................................. . ..................................
N? 1845 — De Claudio Vázquez ....................    ,..........................................    ,
N9 " 1837 — De Atilio Pecci .............................. ................................ . .......... .......................................................... . ........................ .
N9 ‘ 1835— De Sara Leandra Córdoba de Alemán .............. ......o.............................................. »>.«•........
Nv ^l-834 —De Lucía Linares de Cornejo ....... . ..................................................... . ............................i................................
N9 *"1821 — De Ramón Arévolo ........... .'.............. ................. . ............... .................................................................. .
N° 1811—De Merardo Molins. ....................... . ....................... . ........
N9 1810—De‘Pedro Sofonía Arrieta ..................................... ................................................... .................................... .................
N? 1809 De Corcino Andrés Chilo ............................................................................................ .•................  F •
N9 1808 —De Pedro Amado Díaz ............................................ . .:............................... ................. . ........................................... . ............

REMATES JUDICIALES:
N9 . 2092 —• Por Aristóbulo Carral — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Matorra Rodolfo Francisco .............................. . .
N9 .2091 —Por José Abdo — Juicio: Maldonado Roberto P. vs.. Perea. Redro, y. Arce-Carmen.....................................................
N9 2068 — Pór Arturo Salvatiéfi'á; jiilció; Jüan Tufí'Nazar vs. Antonio M. Robles ....................................................................
N9 2067 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Juan Cipriano Fuentes vs. Baldomero Juárez ......................................................
N9 2054 —■ Por Julio César Herrera; Juicio: Carióla Luis A. vs. Apas Juan y Gil Echazú, Rolando Mariano ........................
N9 ^20.49— Juicio Ejecutivo: Salvador Umbrello vs. Francisco Rojas .....................................  ••..............
N9 ' 2048 — Juicio Ejecutivo; .José. Amer'sse.vs.. .Alberto Abdaia;...................... . ...................... ...................... .........................................
N9 .‘2Q47 — Juicio Ejecutivo: Viva y Federico S. R. L. vs. Braulio Martín ............................ ........................................................
N9 - 20J6 — Juicio Ejecutivo: Gino Lisi, José Renato vs. CarlosCastillo, Argentina E. Vda. de Castillo y Lía Castillo..................
N° • 2032 — Manufactura de Tabacos Particulares V. F. Gregc S. A. vs. Emilio Mulqui...............................................................

;■ f .' ■■ ■' ' ■ ‘ ■ ■ ■.
N« ..'2006 — Por Martín Leguizamón — Juicio Ejecutivo: Isaac Simkin vs. Manuel Manes .............................. . ...........................
N° ‘ 1987 — Por José Abdo: Juicio Franzoni Agustín vs. Longombardo José .............................. ................................................ .
N9 -1982 — Por Arturo. Salvatierra: Juicio Benegas Hnos. y Cía. Ltda. s. R. L. vs. Raúl Carlos Varela .................................
N" c 1960 — Por Justo O. FIgueroa Cornejo — ■ Juicio: Quintana Augspurg Guillermo vs. Suárez María Lola Quiroga de .. 
N9 1947 — Por José Ab.do — Juicio: Alias, López Moya y Cía. S. R. L. vs. Giménez Antonio ................................................
N9 1946 — Por José Abdo — Juicio: Genovece-Juan Antonio vs. Cruz’ Martina ............................................................................
N9 1945 — Por, José Abdo — Juicio: Pedro Olivero vs. Antonio Giménez ...:...............................................................................

N9 '1935 — Por Julio César' Herrera — Juicio: Trogliero, A'dclfo René y Bravo Herrera, Horacio Félix vs. Eusebia Gon
zález de Vargas y sus hijos menores Yone y Víctor Hugo Vargas ..................................................

N9 1922 — Por Justo O. Figueroa Cornejo — Juicio: Linares Brígida María Celina Grande Ovejero de vs. Cohombres Eduardo 
N9 i Í886 — Por Martfñ Leguizamón Juicio: Ernesto T. Becker vs. Normando Zúñiga...............................................................
Nu ; 1'875 — Por José Alberto Cornejo — Juicio; Manufactura de Tabacos Particular V. F. Grego S. A. vs. Eduardo Osvaldo

Colombres .............  ......J..........................................    ........... ............................... .
N9 -1839 — Por Andrés Uvento — Juicio: Agustín Marcelo Saravia Bavio vs. Gerónimo Anacleto Arjena ................... ........
NOTIFICACION DE SENTENCIAf ’■ "
N9 i2088 — Juicio: Benjamín Raisman vs. Sociedad Cooperativa del Personal de Cemento Portíand y Anexo Ltda. ..............
N9 ;2M6 — Juicio: Montagna Antonio vs. Julio Montalvetti ..........................................'.................................................................... .
N9 2Ó80 — Juicio: Arozarena & Cía. S. R. L. vs. Juan Esteban Cornejo ..................................................................................
N9 1998 — Juicio Ejecutivo, Néstor G. Bravo Tilca vs. Manuel Lupión.................   ................
CITÁdiON A JUICIO:

2641
• 12641 -x 

■2641 feí 
.-.2641 
.26,41 >■■3 
:2641

■ .2641 -75 
.2641

- ,:2641 
2641 ’.l 
2641 
2641 v 
2641 4

2641 '
■ ■ • ' 2641

2641..^,
2641 al 2642

2642 v:
2642 <
2642
2642 ..
2642 /
2642 ’

2642
2642
2642 -

2642 al 2643
2643 ■-
2643
2643

2643-
2643 -■
2643 /■
2643
2643

2643 al 2644 .
■ 2644

2644 
2644 
2644 
2644

N9 2C56 — Juicio: Asunción García de Reyes vs. Santos Devichando ............................................................. ...................... . ..
La Poma .......................................... ............................. . .............  N9 1999 — Juicio Ejecutivo, Sergio Catalino Rueda vs. Soc.
N9 1973 —De doña Rosa Martínez de Rcruco ............................................................................................................ ;........................
N° 1943 — Juicio: “Quintana, Isabel Peres de vs. Quintana Angel ................................................. . .
N° 19’41 —• Juicio: Ocampo, Raúl Manuel vs. Yong Luis .................................. ...................................................................................
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DECRETO N9 1809—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expediente N9 8508|58.
Visto este expediente en el que se ad 

juntan planillas en concepto de horas ex 
traordinarias devengadas correspondien
tes al mes de mayo a favor del Auxiliar 
29 (Personal de Servicio) del Ministerio 

de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi- 
ca don Félix Cortes Gutiérrez, por la - 
suma de $ 135.60 m|n.

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría Gen,eral de la Provincia a fs. 
13r

El Vico Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio deT Poder Ejecutivo 

DECRETA!.

Art. I9.— Previa intervención'de Con 
taduría General de la Provincia, liquíde
se por Tesorería General de la misma 

dependencia, la suma de Ciento treinta 

y cinco pesos con 60|100 MINacional 
($ 135.60 m|n.), a favor de la Habili
tación de Pagos del Ministerio de Gobier.; 
no, Justicia é Instrucción Pública, para 
que a su vez se haga efectiva la misma- 
al .Auxiliar 29 (Personal de Servicio) del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, en concepto de horas 
extraordinarias devengadas por el mes 
de mayo del corriente año, don Félix 
Cortes Gutiérrez.

Art. 2°.— El gasto que demande el’ 
cumplimiento del presente decreto debe
rá imputarse a la siguientes partidas le
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la Ley de Presupuesto vigente, Orden 
de Disposición de Fondos N9 65, 
Anexo D, Inciso 1, Item 1, 
Principal c) 2, Parcial 5 
Anexo D, Inciso 1, Item 1, 
Principal e) 2, Parcial 1

$ 1-20.—

” 15.60

$ 135.60

Art. 3’.— Comuniqúese, publiquen. .usarte- 
so en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. t-úbiica.

la Dirección Cenefa! del Registro Civil 
y atento lo solicitado en la misma,

Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio dot Poder Ejecutivo

D B O R E T A:

Art. 19.— Desígnase Encargado de 29 
categoría de la Oficina del Registro Ci 
vil de la localidad de Cafayate (Pueblo) 
al Sr. Román Cejas, Clase 1928, M. I. 
N9 7.214.109, a partir de la fecha que 
tome posesión de su cargo.

Art. — CumuiuquHSfc, puuliquess, insiri*- 
en el Reg stro Oficial y ar hívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia: 
LINA BIANCHI

Jefe de Despacho

El

DECRETO N9 1810—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expediente N9 6012)58.
Visto el presente expediente en el que 

corren adjuntas planillas a favor de la 
Srta. Escolástica Chávez, Auxiliar 59 del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, en concepto de recono 
cimiento de servicios correspondientes a 
los meses de noviembre y diciembre del 
año ppdo., por un total de $ 1.113.40 
m|n.;

.Por todo ello, y atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia 
a fs. 18 de estas actuaciones;
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9.— Reconócese un crédito en 
la suma de Un mil ciento trece pesos con 
401100 M|N. ($1.113.40 mfnj. aía 
vor de la Auxiliar 59 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
Srta. Escolástica Chávez, en concepto de 
reconocimiento de servicios por los me 
ses de noviembre y diciembre del año 
1957.

Art. 29.— Resérvense las presentes ac 
tuaciones en Contaduría General de la 
Provincia, hasta tanto se arbitren los Fon 
dos necesarios para su liquidación.

Art. 3V — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial v archívese

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficia] Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DE LOPEZ 
de Asuntos S. y S. Pública

1813—G.

DECRETO N9 1811—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expediente N9' 8473158.
Vista la nota N9 279-M-12 de fecha 

5 del mes en curso, elevada por la Di 
rección General del Registro Civil y a- 
tento lo solicitado en la misma,
El Vice Gobernador tfc 2a Provincia de Salta 

en ejercicio’ del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9.— Desígnase Encargado de 39 
categoría de la Oficina del Registro Ci
vil de la localidad de Luis Burela (Dpto. 
Anta), al señor Esteban Fernando Oli
var, Clase 1934, M. I. N9 7.229.108, 
a partir de la fecha que tome posesión 
de su

Art.
se en

cargo.
Z>.— Comuniqúese, publiquéis, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvaraüo 

Es Copia:
RENE FERNANDO. SOTO

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

DECRETO N9___
Salta, 14 de Agosto de 1958. 
Expediente N9 808515 8.
Visto este expediente mediante el cual 

la Municipalidad de General Güemes, 
solicita un subsidio por la suma de 
$ 4.000.— a los efectos de poder su
fragar gastos que demandarán los actos 
programados con motivo de celebrarse el 
día 30 del mes actual los festejos patro 
nales de ese pueblo, y disputarse una ca 
rrera automovilística que se denominará 
“Ciudad de General Güemes”;

Por todo ello, y atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia 
a fs. 3., de estos obrados,
El Vico Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio ddi Poder- Ejecutivo 
DECRETA;

Art. 19.— Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquí
dese por Tesorería General de la misma 
dependencia, la suma de Cuátro mil pe 
sos M|N. ($ 4.000.— m¡n.), a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministe 
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, para que a su vez se haga efec
tivo dicho importe al Intendente Munici
pal de General Güemes señor Cristóbal 
Perea, en su carácter de miembro de la 
Comisión Pro-Festejos Patronales, en con 
cepto de subsidio, con los fines de aten 
der gastos que demandaran las fiestas 
patronales de esa ciudad, a celebrarse 
el día 30 del mes en curso, y con tal 
motivo se disputará una carrera automovi 
lística denominada “Ciudad de General 
Güemes”.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se im 
putará al Anexo D, Inciso I, Otros Gas
tos Principal c) 1, Parcial 3, del Presu 
puesto vigente, Orden de Disposición de 
Fondos N9 11, y con cargo de rendir 
cuenta.

Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
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.

El Vice Gobernador fl: la Provincia cíe Salta 
en ejercicio d-J 1 c¿er Ej.cutivo 

DECRETA:

Art. I9.— 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, Jus 
ticia é Instrucción Pública, la suma de 
Tres mil pesos M|N. ($ 3.000 m|n.), a 
ra que esta en su oportunidad liquide la 
misma al Presidente de la Comisión Pro- 
Festejos San Bernardo señor Luis N. Pía 
za, de la localidad de Coronel Moldes 
en concepto de subsidio para atender los 
gastos que demandaran dichas fiestas a 
celebrarse el día 20 del mes en curso.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se im 
putará al Anexo D. Inciso I, Otros Gas
tos, Principal c) 1, Parcial 3, del presu- 
-puesto vigente, Orden de 'Disposición de 
Fondos N9 15, .y con cargo de rendir 
cuenta.

Art. 3°.— Comuniqúese, pub’fqucs?, 
en el Registro Oficial y archívela.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Púb.iea.

ese

DECRETO N9 1815—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expediente N9 8525)58.
Visto lo solicitado por la Dirección Ge 

neral del Registro Civil, en nota. N9 283 
M-l 2 de fecha 7 del corriente mes y 
año;
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio dé Poder' Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 19.— Dáse por terminadas las 
funciones de lá Encargada de 39 Catego 
ría de la Oficina del Registro Civil de 
Vaquería (Dpto. Guachipas), Sra. Sixta 
Mamaní de Apaza, a partir del día í9 de 
setiembre próximo.

Art. 29.— Desígnase a la Srta. Grego 
ría Albina Peralta (C. 1930, L. C. N9 
9.496.166) en el cargo de Encargada 
de 39 Categoría de la Oficina del Regis 
tro Civil de Vaquería (Dpto. Guachipos) 
a partir de la fecha que tome posesión 
de su cargo.

Art. 3*-'.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N9 1812—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expediente N9 8493|58.
Visto la nota N9 230-M-.12 de fecha 

7 de julio del año en curso,.„elevada pon

DECRETO N9 1814—G.
Salta, 1 4 de Agosto de 195 8.
Expediente N9 1 336|56.
Visto el presente expediente mediante 

el cual la Comisión Pro-Festejos Patrona 
les- de la localidad de Coronel Moldes, 
solicita un subsidio por la suma de 
$ 3.000 m|n., para atender gastos que 
demanden las mismas;

Por todo ello,, y atento a lo informado 
por Contaduría "General des la Provincia 
a. fs. 3; . ’

DECRETO N9 1816—G.
Salta, 14 de Agosto de 1958.
Expediente N9 1451158.
Visto lo solicitado por la Municipali

dad de San Ramón de la Nueva Oran; 
a fin de que se declare feriado los días 
30 y 31 de agosto del año en curso en 
todo el departamento de Oran, con mo
tivo de la celebración de las Fiestas Pa 
tronales,

Por ello,
Více Gobernador de la Provincia ele Salta 

en ejercicio dol Pode» Ej’cutívo
» E Ci B. Ei T A :

Art. I9.— Declárase feriado los días 
30 y 31 del mes de agosto del año en 
curso, en todo' el Departamento de Oran 
coh motivo de la celebración de las Fies 
tas Patronales del lugar.

El
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Art. 2’ — Comuniqúese, publíqwse, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
JOSE! .DIONISIO GUZMAN 

Julio A. Barbarán Alvarado 
Es Copia:
MIGUEL'SAJJTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de ,Góbiemp, J. é 1. Pública

DECRETO N° <1817—G.
' Salta, J4 .de Agosto de 1958.

Expediente N9 853.8|58.
Visto éste expediente mediante el erial 

la Escuela Nocturna de Estudios Comer 
cíales .“Hipólito Irigoyen”, eleva para sji 

. aprobación Resolución Interna N9 136, 
dictada por ese Establecimiento;

•El ■ Vicc Gobernador ele la Provincia "le Ss’ta 
‘ en cj"í-cici</ de’ Poder1 Ej.cnt'vo

DE C'R ET A :

Art. I9.— Apruébase la Resolución 
N9 136, dictada por la Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales “Hipólito Irigo 
yen”, cuyo texto dice:-

“Salta, 7 de agosto de 1958. Resolu
ción 1N9 136.— Visto: Que el Ministe
rio de Educación de la Nación, establece 
un máximo de 40 alumnos por curso y, 
COinSiJJERANRO : Qúe la inscripción re 
gistradá ál iniciarse el presente período 
lectivo, fué de 204 alumnos en primer 
año, funcionando tres divisiones^ del mis 
mo; Que esta Dirección ha creído opor 
tuno esperar hasta mediado del año, por 
cuanto estadísticas de años anteriores re 
gistran para ésa fecha una considerable 
deserción de alumnos; Que no obtante 
ello, los7 inscriptos; actualmente en ler. 
Año, ácienden? a T5 8 alumnos, haciéndoj 
se 'imprescindible la creación de una nue 
va división; Que este Establecimiento no 
limitó en su oportunidad el número de 
inscripción de alumnos para el primer 
curso, teniendo en cuenta que en las o- 
tras Escuelas análoga^ dependiente del 
Ministerio dé Educación de la Nación, 
crea un fserió problema al estudiantado 
dé nuestra'prpvi ya qúe la admisión de 
Tós mismos es muy limitada; Que por las 
razones expúestás esta Dirección ha. creí 
do interpretar los anhelos del estudiante 
do, como 'así también los propósitos del /• , i ■ ll' • ■
Superior Gobierno de la Provincia ya que 
con ello se soluciona él problema de la 
juventud estudiosa; Por ello, LA D1REC 
TORA DE LA’ESCUELA NOCTURNA 

' DE’ESTUDIOS COMERCIALES “ H. I- 
RIGOYEN” RESUELVE: l9) — Crear 
una nueva División del 1 er. Curso, a par 
tir del 28J7|5-8 2?.) — Designar interina 
mente, hasta tanto se llame a concurso 
de títulos y antecedentes, a los profeso 
res, con las horas y asignaturas que a con 
tinuación se detallan, en un todo de acuer 
do a lo reglamentado por el Ministerio 
de Educación de la Nación CONTABILI 
DAD —• Con 3 horas semanales, al Con’ 
tador Público Nacional Sr. Roberto V. 
García, L. E. N°’ 7.223.497, D. M. N9 
63.— MATEMATICAS, Con 6 horas se 
manales, al Profesor Sr. Emilio Alberto 
Cánova.' L? E'. N9 3.168.. 665, D. M. N9 
36, HISTORIA, Con 3 horas semanales, 
a lá Profesora' Srta. 'Olga Irene Guadagni 
L. C. N9 9.636.677, D. M. 64.— CA 
LIGRAFIA, Con 3. horas semanales, a 
lá Profé'sofa Srta.’Juana Zuleta, L. C. N9 
3.225.399, D. M. N9 63, INGLES, Con 
3 horas semanales, al Profesor Juan lo
sé Ortíz, L. E. N9 3.945.149, D. M. N9 
63, MUSICA; Con 1 hora semanal, a la 
Profesora Zenaidé Lisi, L. C. N9 1.631. 
396. D. M., 63.
“29) Los gastos que demande la creación, 
de esta"'nuéyá'División, será ¡montada al' 
principal ’8¿ Personal Docente, Parcial 2, 

Partidas globales, de este Establécimiéh 
to, qué fija la Ley de Presupuesto en, .vi 
-gencia;—' 39) — Elevar la presente Re 
solución para su aprobación, al Ministe 
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública.— 4°) -^-. iC.ópjese en el Libro 
de Resoluciones y Archívese.— Firmado 
Ana M. Guia ;de Villada — Cont. Púb. 
Nac.—- Directora .y’ Manuel A. Soto — 
Secretario Intériño”.

art. — Comuniqúese, publlquese, insérte
se en el Rejlsigo Qficiaí y- ^chívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor da Gobierno, J. é I Pública.

DECRETO N9 1818—G.
Salta, Agosto' 14 de 1958.
Expediente N9 8518|58.
Por el presente expediente la Cárcel 

Penitenciaría solicita autorización corres 
pendiente para adquirir en forma directa 
de la firma “Serra Hermanos ” S. A. I.
C. I. de la Capital Federal, .una máquina 
minerva automática marca “Serra Ma- 
tío”, jpe será destinada a su taller de 
imprenta, importando la misma, la suma 
de $ 216.000 m|n., según presupuesto 
adjunto a fs. 4|5;

Por ello; atento a las razones invoca
das en su presentación de fs. 1|2 y a que 
dicha provisión estaría encuadrada en las 
disposiciones ’ del artículo 5,5, apartado 
gj 'de la Ley de Contabilidad en vigen 
cia que dice:
“ La adquisición de bienes cuya fabrica- 
“ ción o venta sea exclusiva de quienes 
“ tengan privilegio para ello o que solo 
“ posea una determinada persona o en 
“ tidá’d,. siempre' y cuando no hubieran 
“sustitutos, convenientes”;
v, atentó también a lo informado .por la 
Cbnfádüría General de la Provincia, a fs. 7^ . ...

El V«e Gobernador d-’ la provincia de Salta 
en ejercicio dd1 Portel' Ejecutivo

DECRETA:

. Art. 1 Autorízase a la Cárcel Pe 
nitenciaría, a contratar en. forma directa 
de la firma ‘Serra Hermanos -— S. A. I. 
C. I, dé. la Capital Federal, con domicilio 
en calle Defensa N9 599, la provisión de 
upa, máquina Minerva automática Serra 
Matío, con. las. características y especifica 
cionés consignadas en el presupuesto co 
rúente, a fs. 415, al precio total de Dos
cientos dieciseis mil pesos moneda nació 
na} ($ 21,6.000 m[n.).

Ar.t. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento del presenté decreto, debe 
rá imputarse al Anexo D, Inciso IÍI, O 
tros Gastos, Principal b) 1, Parcial 11, 
del Presupuesto vigente. Orden de Dispo 
sición de Fondos N9 18.

Art. .??.— Comuniqúese, publíques.e, insértese 
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 1819—G.
Salta, 14.de Agosto de 1958.
Expediente N9 69’7'615'8.
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales la Biblioteca Provincial “Dr. Vio 
t orino de ja Plaza.” solicita se reconozcan 
los beneficios de. subsidios a las biblióte 
cas acogidas al-régimen establecido ¿en .el 
Decreto N9 5829|56, para,el presente a- 
ño 1958, y atento lo informado por.Con 
taduría.. General de la Provincia a fojas 
4, de estos- obrados,

El y-íce jSoiiernaclgr tD Ja J^rbvincia fia Salta 
en ejercicio .del: Poder' Ejecutivo

;D.E. .CRETA:

Art. 1".—- Apruébase la Resolución 
de fecha .8 de julio del año en curso, dic 
fada por la Comisión Provincial Protec
tora de Biblioteca, cuyo texto dice:

“Salta, 8 de Julio de 1958.— Expe
diente 'N9 69 7615 8.— Comisión Provin
cial Protectora de Biblioteca — Visto el 
presénte expediente' en que se solicita la 
liquidación de subsidio para el corriente 
año, en favor de la Bibliotecas acogidas 
al régimen del Decreto 5829|56, y aten 
to a lo informado por Contaduría Gene 
ral de la Provincia, LA COMISION PRO 
V1NCIAL PROTECTORA DE BIBLIO
TECAS, RESUELVE: — l9.— Recono 
cer, para \ej transcurso del corriente año 
los beneficios otorgados por Decreto N9 
9127, 12446, 13177, 11069, 9104|57, 
a las bibliotecas J. Hernández de Salta, 
Juan B. Alberdi de Tartagal, Presidente 
Sarmiento de Rosario de Lerma, Domin 
go F. Sarmiento de Güemes, Gral. Giie 
mps de .Campo Quijano, Biblioteca Muni 
cipal de Chicoana, Biblioteca Municipal 
de Guachipas, y hasta el 7 de abril ppdo. 
los subsidios acordados por Decreto N9 
10.802 a la biblioteca del Instituto de 
Humanidades de Salta.— 29.— Dar tras 
lado de la presente Resolución a las au
toridades de la bibliotecas interesadas y 
al. Ministerio de Gobierno, Justicia é I. 
Pública, para el trámite contable y apro 
bación correspondiente.— Fdo: Moisés 
Zevi, Presidente, Fdo: Prof. N. Carlos
D. Martínez, Presidente Consejo General 
de Educación —— Salta, Olber Domeni- 
chelli, Sub-Secretario de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública”.

Art. 29.— Previa intervención de Con 
taduría General’ de la Provincia, liquíde 
se por su Tesorería General, a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca, el importe correspondiente a los sub 
sidios que se consignan en los Decretos 
N9s. 10802, 912 7, 12446, 13177, 11069 
y 9104|5 7 en igual categoría y por el 
término de diez meses a contar desde el 
19 de enero al 31 de octubre del corrien 
te año, a las Bibliotecas del Instituto de 
Humanidades, Salta, José Hernández, Sal 
ta Juan Bautista Alberdi, Tartagal, Pre 
sidente Sarmiento, Rosario de Lerma; Do 
mingo Sarmiento, Güemes; General Güe 
mes, Campo Quijano, Biblioteca Munici 
pal, Chicoana y Biblioteca Municipal, Gua 
chipas, debiendo hacerse la liquidación 
en forma mensual.

Art. 39.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 29 del presente Decreto, se imputa 
rá al Anexo D, Inciso XI, Otros Gastos, 
Principal c) 1, Parcial 3, del Presupues 
to vigente, Orden de Disposición de Fon 
dos N9 29.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en. el Registro Oficial y archívese

JOSE DIONISIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO-MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 í 820—G.
Salta, 14 de Agostó de 1958.
Expediente N9 8360|58.
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales la Representación Legal y Ádmi 
nistrativa de la,Provincia de Salta en la 
Capital Federal,, solicita transferencia de 
partidas dentro de su presupuesto y aten 
to lo informado por Contaduría General 

14.de
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de la Provincia a fojas 3, de estos obra 
dos,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio deií Poder1 Ejecutivo 
DECRETA;

Art. 1’.— Transfiérese las partidas 
perteneciente a la Representación Legal 
y Administrativa de la Provincia de Sal 
ta en la Capital Federal, dentro del: 
Anexo B, Inciso V, Otros 
Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 2 ‘‘Alquileres de

inmuebles” ...................... $ 100.—
para reforzar el: 
Parcial 27 “Limpieza y de

sinfección” .......................” 100.— 

partidas éstas todas o del presupuesto vi 
gente, Orden de Disposición de Fondos 
N9 20.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

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

DECRETO N9 1821—E.
Salta, Rgosto 18 de 1958 
Expediente N9 29351958.
Visto la Ley N9 3178 promulgada el 

7 de agosto en curso por la que se am 
plia el cálculo de recursos del. presupues 
to general para el presente ejercicio en 
la suma de 179.475.35, y se conce 
de a las Municipalidades de Metan y El 
Galpón un préstamo de $ 146.112.15' 
y $ 33.363.20 m|n., respectivamente, 
para que con dichos importes puedan 
hacer efectivo el pago de los aumentos de 
sueldos y jornales que adeudan a su per
sonal con carácter retroactivo;

Por ello, y' atento a lo informado por 
Contaduría General,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio de' Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 19.— Incorpórase la Ley N9 3178 
5 8 dentro del Anexo C, Inciso I, Otros 
Gastos, del presupuesto vigente, como 
Cuenta Especial “Valores a Reintegrar al 
Tesoro — Préstamos con cargo reintegro 
Municipalidades de la Provincia — Muni 

* cipalidad de Metán y El Galpón” del 
■Presupuesto vigente.

Art. 29.— Con intervención de Con 
taduría General páguese por su Tesorería 

' General a favor de la Municipalidad de 
■ Metán, la suma de $ 146.112.15 m|n. 

(Ciento cuarenta y seis mil ciento doce 
pesos con 15|100 Moneda Nacional), 
importe del préstamo concedido por la 
Ley indicada precedentemente, con im 
putación al Anexo C, Inciso I, Otros Gas 
tos, Cuenta Especial “Valores a Reinte 
grar al Tesoro, Préstamos con cargo rein 
tegro, Municipalidades de la Provincia 
Municipalidad de Metán”, del presupues 
to vigente.

Art. 39.— Con intervención de Con 
taduría General páguese por su Tesorería 
General a favor de la Municipalidad de 
El Galpón, la suma de 33.363.20 
(Treinta y tres, mil trescientos sesenta y 
tres pesos con 20| 100 Moneda Nacional) 
importe del préstamo acordado mediante 
Ley N9 3l 78(58 y a los fines indicados 
en la misma, con imputación al Anexo 
C, Inciso I, Otros Gastos, Cuenta Espe
cial “Valores a reintegrar al Tesoro, Prés 
tamos con cargo reintegro, Municipalida 
des de al Provincia, Municipalidad de El 
Galpón”, del presupuesto. .vigente.

Art. 49.— El presente decreto será re 
frendado por los señores Ministros de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas y 
de Gobierno,' Justicia é Instrucción Pú 
blica.

Art. 5".— Comuniqúese, publíquese, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti 

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:

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

DECRETO N9 1822—G.
Salta, 1 8 de Agosto de 195 8.
Expediente N9 8224|58.
Vistas las presentes actuaciones en las 

cuales la Escuela Superior de Ciencias E 
conómicas de Salta, eleva factura del dia 
rio “El Tribuno” por la suma de $ 2.520 
m|n., por publicaciones de avisos de “Lia 
mado a concurso de antecedentes en la 
cátedra de Derecho Constitucional y Ad 
ministrativo para la Escuela de Capaci 
tación Técnica Administrativa, y
CONSIDERANDO:

Que dichas publicaciones se encuen 
tran autorizadas por Decreto N9 12579| 
58, y encontrándose las referidas factu
ras debidamente conformadas por la Es 
cuela Superior de Ciencias Económicas, y 
atento- lo informado por. Contaduría Ge 
neral de la Provincia a fojas 13, de es 
tos obrados,
El V¡ce Gobernador "de la Provincia de Salta 

en ej rcicio del- Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1 ’.— Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquíde 
se por Tesorería General, la suma de 
Dos mil quinientos veinte pesos Moneda 
Nacional ($ 2.520 m|n.), = favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
para que ésta a su vez con cargo de 
rendir cuenta haga efectivo a su beneficia 
rio Diario “El Tribuno”, dicho importe 
en concepto de publicaciones de avisos 
de Llamado a concurso de antecedentes 
en la cátedra de Derecho Administrativo 
y Constitucional para la Escuela de Ca 
pacitación Técnica Administrativa”, de 
pendiente de la Escuela Superior de Cien 
cías Económicas de Salta.

Art. 29.—' El gasto que demande el 
cumnlimiento de lo dispuesto, en el ar
tículo 19 del presente Decreto se impu 
tará al Anexo D, Inciso X, Otros Gastos 
Principal a) 1, Parcial 30 de la Ley de 
Presupuesto vigente, Orden de Disposi 
ción de Fondos N9 25.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N9 1823—G.
Salta, .18 de Agosto de 1958.
Expediente N9 8513|58.
Visto la Resolución N9 16 de fecha 

5 del mes en curso, dictada por la Es 
cuela de Capacitación Técnica Adminis 
trativa, dependiente de la Escuela Supe 
rior de Ciencias Económicas,
El Vire Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución 
N’.l 6 de fecha 5 del mes en curso, dicta 

da por la 'Escuela de Capacitación Téc 
nica Administrativa, cuyo texto dice: 

“Salta, 5 de agosto de 1958.— Re- - 
solución N9 16|5tí.—- Escuela de Capaci 
tación Técnica Administrativa — Visto 
los resultados de los exámenes rendidos 
por los Alumnos de la Escuela de Capaci 
tación Técnica Administrativa en el tur 
no de julio; y CONSIDERANDO: Que 
el artículo i 3 del Reglamento de la Es 
cuela dispone que previa la aprobación 
de las materias que componen el Plan 
de Irabajqs; se otorgrá el título por los 
estudios cursados, Que el Decreto N9 
992UJ57, fija una retribución mensual de 
m$n., 150 (Ciento cincuenta pesos m|na 
cional), para aquellos empleados que 
pfestan. servicios en la administración 
Provincial y hayan, aprobado el curso de 
Capacitación Técnica Administrativa: 

Por Ello:
El Decáno de la Escuela Superior de 

Ciencias Económicas de Salta 
Resuelve

Art. I9.—• Dar por aprobado, el cur 
so, de Capacitación Técnica Administra 
tiva, de acuerdo a los resultados obteni 
dos en los exámenes de los meses de mar 
zo y el complementario de julio, a los 
siguientes alumnos: Miguel Angel Feixes 
(L. E. N9 7.225.851) y Antonio Serafín 
Viveros, o(L. E. N9 7.228.144).

Art 29.— Solicitar al Poder Ejecuti 
vo, por intermedio del Ministerio de Go 
piernón Justicia é Instrucción Pública, la 
inclusión en el beneficio del decreto N9 
9920¡57, a los alumnos mencionados en 
el art. I9.

Art. 39. — Elevar a conocimiento y 
aprobación del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, la presen 
te Resolución.

Art. — Copíese, comuniqúese y 
archívese. Fdo. Dr. Duilio Lúcardi. Deca 
no Escuela Superior de Ciencias Económi 
cas de Salta, Fdo. Cont. Púb. Nac. Gus 
tavo E. X^ierna, Secretario, Escuela Su 
perior de Ciencias Económicas Salta”.

Art. 2“.— Comuniqúese, pubuquese, m_erte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MHGUEL SANTIAGO MACIEiL

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

DECRETO N? 1824 G.
SALTA, Agosto 18 de 1958
Expediente N9 8517|58
HÍ7TAtellto 1° solicitado en nota N9 

604|C, cursada por la Dirección de la 
Cárcel Penitenciaría, con fecha 8 del mes 
y año en curso;
EJ Vice Gobernador de la. Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder' Ejecutivo 
D E C B E T A :

tú— Acéptase a Partir del día 
* . Juk° ael año en curso, la renun 

cía interpuesta por el señor Enrique To 
bio, al cargo de Encargado de Taller 
de Imprenta (Personal Obrero y de 
Maestranza), dependiente de la Direc 

cion de la.Cárcel Penitenciaría, por razo 
nes particulares.

Art. 2v.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
"e 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 1825 G.
SALTA, Agosto 18 de 1958
Expediente N9 8515|58
—VISTA la Resolución N9 16 de fe
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cha 24 de Julio del año en curso, dicta 
. da por la Escuela Superior’ de Ciencias 

Económicas de Salta,
* El Vícd' Gobernador de Ta ¡Provincia de Salta

éif éjBící'ci'o’ del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Arfe l»9.— Apruébase la Resolución
- N9 16 dé fecha 2-4 de Julio del año en
- curso,, dictada por la Escuela Superior 
i de Ciencias Económicas de Salta, cuyo
• texto dice:
. . “Salta,. 24 de Julio de 1958. Escuela 
. Superior de Ciencias Económicas de Sal 

ta. Resolución N9 16|58 — VISTO que 
: por Reunión Extraordinaria este Cuerpo 
. ha resuelto- con fecha veintisiete de Fe 
. brero del corriente año, someter a un 
. concurso de oposición, a los postulan
tes presentaos a concurso de profesores 
para cubrir la cátedra de “Derecho Pri 
vado” correspondiente al Tercer año en 
la Carrera de Contador Público, y Con 
siderando: Que él Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública compar 
te el criterio sustentado por este estable 

. cimiento; Que para el caso de la diserta 
cióii oportunamente dispuesta no exis 

té„ normas regladas por el decreto N9 
. 4o3'3|56 reglamentario de la Escuela Su 
périór dé Ciencias Económicas, que sir 
ven de guía para llevarlo a cabo; Que 
áñté lá émefgeñcia .del caso planteado 
oportunamente résuelto se hace necesario 
declarar normas legales que contemplen 
el procedimiento a seguirse, hasta tanto 
se incorpore definitivamente en la regla 
mentación vigente; Que el Honorable 
Consejo a considerado conveniente de 
signar eñ calidad de jurado asesor de es 
te cuerpo a los Dres. Ricardo Raimundín, 
Atilio Córñejó y Alberto E. Austerlitz; 
y por todo ello, El Honorable Consejo 
dé Profesores de la Escuela Superior de 
Ciencias Económicas de Salta, Resuelve:

Art. I9.— Declarar constituido un j.u 
rado asesor de este Consejo compuesto 
por los Drés. Ricardo Raimundín, Ati 
lió Cornejo y Alberto E. Austerlitz pa 
ra la selección de un profesor Titular y 
un profesor Adjunto para la cátedra de 
“Derecho Privado”, previa disertación 
de los postulantes sobre un tema del pro 
grama oficial de la materia.

Art. 29.— La disertación citada por 
el artículo anterior, quedará sujeta a las 
normas que a continuación se detallan: 
a) El jurado designado por el art. I9 de 
la presente Resolución deberá comuni 
car, al Decanato de la Escuela en sobre 
cerrado y co^ cuarenta y ocho (48) ho 
ras de anticipación al día fijado para la 
disertación, el tema extraído a su juicio 
del programa oficial de la materia; b) 
El Decanato por intermedio de la Secre 
taría de la Escuela hará conocer, por 
nota con constancia de firma al postulan 
te, y con veinticuatro (24) horas de an 
ticipación el tema a tratarse en la diserta 
ción; c) La prueba será oral y tendrá el 
carácter de pública no obstante lo cual 
ningún aspirante podrá escuchar o pre 
señciar la disertación de su oponente; 
d| El tiempo de exposición queda librado 
a juicio del jurado, el que una vez con 
cluída la totalidad de las exposiciones 
procederá a labrar, acta dejando especi 
ficado el profesor Titular y Adjunto, se 
gún su criterio; e) La Resolución del tri 
bunal que actúa en calidad de jurado es 
inapelable;

Art. 39. — El Decanato de la Escuela 
tendrá a su cargo la organización del acto 
cuya reglamentación se establece por la 
presente Resolución, haciendo llegar a 
conocimiento del jurado copia de la mis 
ma, programa oficial de la materia, fi
jando día y hora-, etc.

Art. 49 .-— Comuniqúese, copíese y ar 
chívese.

. Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en- él Registro Oficial- y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN
Julio A-. Barbarán- Alvarado

Es .Copla:-
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 1826 G.
Salta, Agostó 1'8 de 1958
Expediente Ñ9 1289|58
—VISTA las presentes actuaciones en 

las cuales la firma “F. Escoda é Hijo” 
Propietaria del Hotel Colonial, solicita 
el pago de la factura con motivo de la 
permanencia en esta- ciudad de la Delaga 
ción de Santiago del Estero que asistiera 
a la conferencia realizada en está ciudad 
sobre la canalización dél Río Bermejo, 
la que há sido declarada huésped oficial 
mediante decreto N9 734 del 19 de Ju 
nio del año en curso, y atento lo infor
mado por Contauría Géhéral de la Pro 
vincia a fs. 7, de estos obrados,

El V ce Gobernado’.- d: la Provincia da Salta 
en ej rcicio tlcC Poder' Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9.— Previa intervención de 
Contaduría General, liquídese por su Te 
solería General la suma dé Cuatrocientos 
setenta y ocho pesos con 50(100 mone 
da nacional ($ 478.50 mjn,) a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia- é Instrucción Públi 
ca, para que ésta a su vez con Cargo de 
rendir cuenta haga efectivo dicha canti 
dad a favor de la firma “F. Escoda é 
Hijo” propietaria del Hotel Colonial, en 
cancelación de la factura por alojamiento 
de la Delegación de Santiago, del Este 
ro que asistiera a la conferencia en esta 
ciudad sobre la canalización del Río Ber 
mejo.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en artícu 
lo l9 del presente decreto se imputará 
al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Prin 
cipal a)l, Parcial 23 del Presupuestó vi 
gente, Orden dé Disposición de Fondos 
Ñ9 15.

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y arehívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL .

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

DECRETO N’ 1827—G.
SALTA, Agosto 18 efe 1958.
Expte. N? 8509|58.
VISTAS las presentes planillas elevadas por 

la Dirección de Ja Cárcel Penitenciaría, en con 
cepto de salario familiar correspondientes a los 
meses de abril a diciembre del año 1957, de 
acuerdo al Art. 14? del Decreto-Ley N’ 735|58, 
a favor de empleados de la misma, por la su
ma de $ 1.890.— m|n.;

Por todo ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fs. 6, de 
estos obrados,
El Vico Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio den Poder' Ej’cut;vo 
DECRETA:

Art. 1? — Reconócese un crédito en la su
ma de Un Mil Ochocientos Noventa Pesos M¡ 
Nacional ($ 1.890.— m|n.), a favor de- Tesore
ría General de la Dirección de lá. Cárcel Pe
nitenciaría, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, en concepto de salario familiar por 
los meses de abril a diciembre de 1957, de a- 
cqerdo al Art. 14’ del Decreto-Ley N’ 735)58, 
pertenecientes al Personal de esa Repartición 
como se indica en las planillas adjuntas.

Art. 2’ —- Las presentes actuaciones deberán 

reservarse en Contaduría General de ía Pro
vincia, Hasta tanto se arbitren los fondos, nece
sarios para su liquidación y pago.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es? Copla:
MIGUEL. SANTIAGO MACIEL
Oficial. Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 1828—E.
SALTA, Agosto 18. de 1958.
Expte. N9 2362|58.
VISTO este expediente por el que Contaduría 

General de la Provincia- solicita se emita Orden 
de Disposición de Fondos “Para Contabilidad” 
por lá suma de $ 475.000.— m|n., a fin de rein 
tegrar al tesoro dicha cantidad invertida en 
la adquisición de vehículos- automotores, marca 
“Chevi'olel”, modelo 1951, con destino a dis
tintas reparticiones de la Administración Pú
blica, y cúya adquisición fué autorizada por 
decreto N? 1772)52;

—¡CONSIDERANDO:
Que por el artículo 2’ del referido decreta 

se dispone que “... él gasto que demande la 
adquisición de los automotores citados en él 
artículo que antecede, será subvenido con el 
producido de la venta de los vehículos actual
mente en uso o en desuso en las distintas re
particiones de la Provincia, operación que o- 
portunamente se autorizará”;
^Que por decretos leyes Nos. 746, 773 y 805, 

del Í7[i|58, 10)2)58 y 21|3|58, respectivamente, 
fueron vendidos en subasta pública, por inter
medio- dél Banco de Préstamos y Asistencia So 
cíál, vehículos pertenecientes al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, sus de
pendencias y el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Sa-'ud Pública; la cual venta ha producido 
1® suma tótáí dé $ 2.244..740.83 m|n„ de lo que 
corresponde tomar él monto a reintegrar;

Por ello,
El Více G^erñador de la Provincia de Salta 

en ejercicio dé' Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1? — Por sir Tesorería General liquíde
se a Contaduría General de la provincia la 
suma de $ 475.000.—' m|n. (Cuatrocientos se
tenta y cinco mil pesos moneda nacional), a 
efectos üg su contabilización y reintegro al te 
sotó, por él concepto precedentemente expre
sado, con imputación proporcional en un 50 
o|0 a cada úna de las siguientes partidas del 
presupuesto vigente:

Al Anexo D-— Inciso 1—■ Otros Gastos— Par 
tida Principal e)— Cuentas Especiales— Par
cial 1— “Compra unidades automotores p. re
particiones comprendidas en el Decreto Ley 
N9 746)58— Artículo I? $ 237.500.— y,

Al Anexo E— Inciso I— Otros Gastos— Par 
tida Principal e)— Cuentas Especiales— Par
cial 1— “Compra unidades automotores— De
cretó Ley N9 805”, $ '237.500.— m|n.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda 
do por los señores' Ministros de Economía, Fi 
lianzas y Obras Públcas y de Asuntos Sociales 
y Salud Pública.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti 
Belisarió Castro

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho - Subsecretario de O. Públicas

DECRETO N’ 1829—E.
SALTA, Agosto 18 de 1958.
Expte. N9 2673)58.
VISTO que Dirección de Vialidad de la Pro 

vincia de Salta eleva para su aprobación la 
Resolución N’ 1295, del 18 de julio del año en 
cursó, p'or la que se establece el régimen tari
fario al que se ajustarán, hasta su definitiva 
fijgciónr—las..empresas de' transporte colectivo
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de pasajeros, sujetos al régimen de la Ley N’ 
1724;

Atento a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno,

El Vice Gobernador de la - Provincia de Salta 
en ejercicio do; Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1» — Apruébase la Resolución N’ 1295, 
del 18 de julio del año en curso, que en su 
texto dice:

“VISTO el pedido de aumento de tarifas pa 
ra el transporte colectivo de pasajeros por au 
tomotor, formulado por la Cámara .Gremial 
del Transporte Automotor de Pasajeros, enti
dad representativa de las Empresas, y

—CONSIDERANDO:
“Que la entidad' recurrente plantea la situa

ción creada a las empresas por el incremento c 
los valores de todos los factores que concurren 
a la formación del costo;
“ Que a partir del 1? de mayo ppdo., a las em 
presas deberán dar cumplimiento al Decreto Na 
cional n’ 89|58 (aumento del 60% sobre los sa
larios percibidos por los obreros al 1? de febre 
re 1956);

" Que a fin de determinar con precisión el gra 
do de dicha incidencia sobre los gastos norma 
les de la explotación, se hace secesario efectuar 
un estudio técnico—contable exhaustivo;
“ Que hasta tanto se obtengan los nuevos nive
les de costo y a fin de que la situación plantea 
da a las empresas no repercuta desfavorable
mente en la continuidad y calidad de los servi 
cios, se impone establecer con carácter de emer 
gencia, un reajuste del régimen tarifario;
“Por ello y de acuerdo a lo aconsejado por DI-

- VISION CONTABLE y lo dictaminado por ASE 
SORIA LETRADA: EL PRESIDENTE DEL DI 
RECTORIO DE VIALIDAD DE SALTA: RE
SUELVE:
“ 1».— Las empresas de transporte colectivo de 
“ pasajeros, sujetas al régimen de la Ley N? 1724 
“ajustarán sus regímenes tarifarios a las si- 
“guientes bases aplicadas sobre los tipos de 
"camino —calzada y altiplanimetría— que se 
“recorren, que se aprueban con carácter de 
“ emergencia:
“a) Caminos de pavimento de tipo inferior: 
“ Tarifa unitaria por pasajero — Kilóme- 
“ tro:
“ De 0 a 25 Kms.: Veintitrés centavos (23
“ ctvs.)
“ De 25 a 50 Kmsí Veinte centavos (20 
“ ctvs.)
“ Más de 50 Kms.: Dieciseis centavos y me
“ dio (1672 ctvs.)
"b) Caminos con calzada enripiada: Tarifa
“ unitaria por pasajero— Kilómetro:
« De 0 a 25 Kms.: Veinticinco centavos (25 
“ ctvs.)
“ De 25 a 50 Kms.: Veintidós centavos (22 
“ ctvs.)
“ Más de 50 Kms.: Diecinueve centavos (19 
“ ctvs.)
“o) Caminos con calzada de tierra: Tarifa 
“ uniaria por pasajero— Kilómtro :
“ De 0 a 25 Kms.: Treinta y dos centavos y 
“ medio (32,5 ctvs.)
“ De 0 a 50 Kms.: Veintinueve centavos y 
“ medio (29,5 ctvs.)
“ Más de 50 Kms.: Veintiséis centavos y me 
“ dio (26,5 ctvs.)
“ d) Se acumularán a las bases indicadas en
“ los incisos anteriores, cuando ello corres-
“ ponda, los siguientes adicionales:
“ i.— Caminos medanosos: Seis centavos
“ (6 ctvs.) por/p./Km.
“ 2.— Caminos ondulados: Nueve centavos
“ (9 ctvs.) por/p/Km.
« 3.— Caminos montañosos: Treinta centa
“ vos (30 ctvs.) por/p/Km.
« 4.— Caminos en zona despoblada en que
“ se realice un tráfico enminentemente lo-
« cal hasta Ocho centavos (8 ctvs.) por]p|
“ Km—
“e) Tarifa mínima a aplicarse: Un pesos mo
“ neda nacional (m$n 1.—)”

“ 2?.— Las tarifas aprobadas comenzarán a 
aplicarse de inmediato, debiendo las empresas 
obtener en tanto la correspondiente homologa
ción de esta Dirección, ajustándose a las bases 
establecidas, y regirán por el término de noven 
ta (90) días, lapso durante el cual se efectuarán 
los estudios definitivos de costo.”

“ 3’— Establécese para el servicio de encomien 
das y exceso de equipaje, que se preste como 
accesorio al servicio de pasajeros, la siguiente 
tarifa:
“Tarifa básica dé Dos pesos moneda nacional 
(jn$n 2.—) más el diez por ciento (10%) so
bre el precio del pasaje por cada diez (10) Ki
logramos subdivisibles en fracciones de cinco (5) 
kilogramos.”
“Dicha mención deberá figurar al pié de los 
cuadros de tarifas aprobados, seguida de la si
guiente leyenda: “Cada pasajero tiene derecho 
a transportar hasta Quince Kilogramos de equi 
paje sin cargo” (Art. 47 del Reglamento Gene 
ral de la Ley N° 1724).”

“4’— Regístrese y elévese a aprobación del 
Poder Ejecutivo, fecho comuniqúese a las empre 
sas interesadas y pase a División Transportes 
a sus efectos.”

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insért’- 
ee en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría ae O. Públicas

EDICTOS DE MINAS

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

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que sé 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: tomando como pun
to de referencia P. R. la intersección de las 
Visuales a Cerro Negro de Laguna Socompa 
205’ 49’ 40”; a Cerro Llullaillaco 223’ 27’; a 
Cerro Socompa Caipis 234’ 55’ 20”; a Cerro 
Bayo 245’ 15’ 40” y a Volcán socompa 270’ 28’ 
10”, se medirán 3.000 metros con azimut mag
nético 164’ para llegar al punto de partida 
P. P., de donde se medirán 3.933.33 metros con 
azimut 74’; 3.000 metros azimut 164’; 6.666.66 
metros azimut 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, pubbquese en el Bo 
letín Of'cial y fíjese cartef aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad.— Repóngase.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Sa'ta, Agosto 14 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 22|8 al 419)58. 

N’ 2066 — Solicitud permiso exploración y 
cateo de minerales en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Federico Egón 
Wedel Jarslberg Hoppe, en expediente número 
2319—H, el día diez de Diciembre de mil no
vecientos cincuenta y seis 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 peticionada se describe 
en la siguiente forma; La zona de cateo esta
rá constituida por un rectángulo de diez mil 
metros de Este a Oeste por 2.000 metros de 
Norte a Sud cuyo ángulo Sudoeste se ubicará 
a 1.000 metros al Este del mojón' esquinero Suti 
este de la mina “Juanita” (expediente N’ 1186 
—H).— La zona peticionada se superpone en 
444 hectáreas aproximadamente a Jas minas 
“Monte Amarillo”, expediente N° 1226—W--11. 
“Sorpresa”, expediente N’ 1223—W—41, “Monte 
Verde”, expediente N’ 1224—W—41 y "Monte 
G.-is”, expediente N’ 1222—W—41, resutando 
una superficie lib-e restante dé 1.556 hectáreas- 
aproximadamente- - A lo oue se proveyó.— Sal
ta, 25 de junio de 1958.— Regístrese, publíque
se, en el Bo’etín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaria, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.—- Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez qe Mi
nas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
e) 2118 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 e¡ 
Departamento de Los Andes, presentada por 
el señor Juan José Rosende, en expediente nú 
mero 2642—R, el día.veintinueve de noviembre 
de 1957, a horas once y cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se' consideren con algún derecho para 
que lo llagan valer en forma y dentro del tér
mino 'de ley.— La zona peticionada se regis
tra en la siguiente forma: se formará un rec
tángulo de 2.500 mts. de Este a Oeste per 8.000 
mts. de Norte a Sud, el centro de cuyo lado 
Oeste está situad • al 2.500 mts. al Esta del 
Mojón esquinero 1,adeste de la mina -Berta”. 
La zona solicitada se superpone en 91 hectá
reas aproximadamente, a la mina “Alex”, ex
pediente N’ 1495—O—46, resultando una super 
f’cie libre restante de 1909 hectáreas apréstala 
damente.— A lo que se proveyó.— Salta, ju
nio 18 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Of'cial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
Jo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
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 descubr miento 
de un Yacimiento de Boratos, mina denomina 
da San Antonio, ubicada en el Departamento 
de Los Andes, presentada por el señor Julio 
Enrique García Pinto en expediente número 
2439—G, el día veintiséis de Febrero de 1957, 
a horas once.

La 'Autoridad Minera Provincial not i >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 peticionada se descri
be en la siguiente forma: La muestra ha sido 
extraída en el Salar Hombre Muerto, Departa
mento de Los Andes.— El punto de extracción 
de la muestra resulta ubicado dentro dsl 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 de 10 kilómetros se encuentran regís 
tradas otras minas, tratándose por lo tanto de 
im 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 registro en el Boletín O- 
fieial por tres veces en el término de quince 

^8480158).
días y fíjese cartel aviso del mismo sn las 
puertas de Ja Secretaría (Art. 119 C. M.), lla
mando por sesenta días (Art. 131 C. M), a 
quienes se consideren con derecho a. deducir 
oposiciones.— Fíjase la suma de Diez mil pe-
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sos moneda nacional el capital que el .descu
bridor deberá, invertir en la mina, en us.inas, 
maquinarias y obras directamente conducentes 
al beneficio o explotación de la misma, den
tro del término de’ cuatro años a contar de¿de 
la. fecha (Art. 6’ Bey N’ 1Q.273).— Notitíquese, 
repóngase, y resérvese hasta su oportunidad.— 
Óutes, Juez’ de Minas.

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

ROBERTO A, DE LOS RIO.S, Secretario.
’é) 21|8, í’|9 y 10|9|58.

N’ 2063 — EDICTO' DE MINAS.— Expíe. N'-’ 
2348—L.

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

La Autoridad Minera Prov’ncial 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 so’icitada 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 
Oeste, cuyo ángulo Nordeste se ubicará mi
diendo suce.siv,amente catorce mil (14.000) me
tros al Sud. y dos. mil quinientos (2.500) me
tros al Oeste, a partir, del Mojón esquinero 
Sudeste de. la. mina “Juanita” (xepediente N'-’ 
1186—H).— La, ¿opa splicitada se superpone 
en 496 hectáreas aproximadamente a las mi
nan “Queuar” expediente N? 1236—G—42, 
“Añatuya* expediente Ñ.’ 1238—G—42. “Vicu
ña”, expediente N’ 1237—G—42 y “Maggio”, ex 
podiente N’- 1205—W—40 y al cateo expediente 
N’ 100.583—W—54, resultando una superficie 
’ibre res'ante de 1.504 hectáreas anroximada- 
mente dividida en tres fracciones, dos al Este 
de tres hectáreas cada una. y la. tercera al Oes 
te '’e 1.498 hectáreas.— A lo que se proveyó.— 
Sa’ta, 24 de abril de 1958.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial- y fíjese cartel avi
so rn ias puertas, de. la Secretaría, de confor
midad con ío establecido por el Art. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.-- Outes, Juez de 
Minas.

Lo que se. hace saber a, sus efectos.
Sa’ta. Junio 29 de. 1958.

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

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 100,71.1—P, el día veintiséis de 
Diciembre de 1957 a., horas nueve y quince mi
nutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren cor), algún, derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La, zona, solicitada se describe 
en ia siguiente forma:

PERTENENCIA I.:. 'Tomando como punto de 
referencia, y de. partida, el campamento de la 
mina se miden, 3Ó0 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 campamen 
to de la mina, (esquinero. Sud-Este de la per
tenencia. I) se miden 300-, metros, al Sud, 200 
metros al. Oeste, 300 metros al Norte y por 
último 20Ó metros, al Este para cerrar el pe
rímetro de. estai pertenencia.

¡PERTENENCIA Efls Partiendo del esquinero 
Sud-Este de. la. pertenencia H, 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 da la pertenencia HI, 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. perímetr.o de¡ esta, p.ertehéncia.
P^ÍTENENCIÁ,-Y:¡ Partiendo dej esquinero 

SudrEste.. da ia, pertenencia 1^,, se miden, 2.00 
metros, al Oeste,,4Qgjm,étr.os..qÍ Spd, 200, metros 
ai Éste., y p.or último, ^Q0'rmet¿os ai, Ñqrje paja 
cerrar Iqs seig. ,ijeet'á£eaa.-.fle 'esta, pertenencia.

LABOR LEGAL.:. Lat.igbpr legal-, se, encuentra 
en la p_ertenencia^Il-Zj^.se, rtiñp'a-. a. 130 metros 
Azimut’ 2.34? del;..cami>amentp de la mina (es,- 
quinerq. Ñor-Egte, ,dg la,, pertenencia H).— E¡1 
campamento dé la mina se ubica aproximada 
mente a 12.000. metros., al Syd. del, Ab.ra,- de 
Mayó.— A íp_ que. se. proveyó-T- Salta, junio 
19; cíe 195.8.— Pubfíquesé la. petición, de men,- 
sura en qT Boletín. Oficial pór tres veces en 
el-término de quince días y fíjese,cajtel. aviso 
en las puertas de la Secretaría (Art. 119. del 
Código de Minería);, llamando por quince días 
(Art. 235 C. M;), a quienes, se ’ consideren, con 
derecho a deducir oposiciones.—. ©j'ase. la, su,- 
ma. de Cuarenta. Mií Pesps^ Moned’g, Nacional 
(m$n* 40:000:—), eí capital", que. el. descubridor 
deberá invertir ■ en la ruina, en usinas, maqui
narias y obras directamente conducent.es al. be 
nef-icio ó explotación de la misma-, dentro dej 
término de cuatro años a contar, desde la fe
cha (Art. 6’ — Ley N’ 10.273).

Notifíquese, repóngase y. resérvese hasta-, su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas.

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

ROBERTO; A. DE; LOS RIOS, Secretario.
e) 11|8, 21|8 al; 1|9.|58.

N9 2050 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Do-: Mil Hec 
táreas ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por 1a, señora- Florinda San- 
tarelli, en expediente número 2507—S, el día 
diecisiete de Abril de 1957, a horas once, y 
veinticinco minutos.

La Autoridad. Minera Provincial notifica a 
los que se cohsideren ’cpn algún derecho, para 
que lo hagan valer en forma 3' dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia el mojón del kilómetro 1577. de1 
F. C. G. B., se miden 900 metros Az. 29’30’ 
para llegar al punto de partida que a su vez 
queda determinada por las siguientes visua
les: Al C9 Guanaquero Az. 55?, al C’. Arizaro 
Az. 276 y al O9. Atacar Áz. 346; desde el P.|P. 
se miden 5.000 mts. Áz. 55’, 4.0QQ.mts. Az. 325’, 
5.000 mts. Az. 235’ y por último 4,000 mts. Az. 
145’ cerrando así la superficie solicitada, la 
cual resulta superpuesta en 12 hectáreas, apro 
ximadamente al cateo, expte. N’ 62 131—T—55 
y al punto de extracción de la muestra de la 
mina “Eólica” (Expte. N’ 64228—M—56''.— A 
lo qu? se proveyó.— Salta, 6 de Agosto de 
195P.— Reg.strese, publíquese en el Boletín O 
ficial y fíjese cartel aviso en ’as pueitas d? 
la Secretaria, de conformidad con lo estable
cido por el Art: 25 del Código de Minería,— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su. o- 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia.

Lo que se hace saber a. sus efectos.
Salta, Agosto 19 de 1958.

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

N.’ 2025 — Solicitud de Permiso para Expío 
ración y Cateo.- de Minerales, de Primera y Se 
gimda Categoría. en una Zona de Dos Mjl Hec 
táreas ubicada en el Departamento de Los An
des pimentada, por el. señor Fortunato Zerpa en. 
Expediento número 64.-. 348—Z el día Veintisiete 
de Setiembre de 1956 a horas ocho y trein'a mi 
ñutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qué 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 siguiente forma: Tomando como P. P. el 
cerro Macón, se miden 2.000 mts. al. O., Juego 
10.000 al N. 2.000 metros al E. y finalmente 
10.000 metros al S. cerrando así el perímetr.o 
con una superficie de 2.000 hectáreas solicita 
das.— Dentro-de ia zona peticionada resu’ta ubi 

qada. la cantera. de;. p.ierlra- pómez denominads 
“Martha” que se tramita en expediente número 
1.Q5,6f=L^49.-— A.. lo que. se - proveyó Salta, 29 
de julio de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso enuas puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase, y- resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas.

■Lo que se haca saber a sus efectos.
SALTA, Agosto 1-3- de 1958.
■Roberto A. de los Ríos — Secretario

’ e) 19|8 al- 1| 2 ¡58.

N’ 2000 — Solicitud, de- permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y. Se 
gunda Categoría en una zona; de Dos. M l Hec 
táreas en e.1 D.epartameritQ. de- Orán, preg.eñta 
da 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 Miner.a, 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 ha tomado como 
punto de referencia la confluencia de los ríos 
Aspero de Santa, Anas y; de,- Santa Cruz, ia. que 
a, su vez es. punto- de. partida, desde, donde- se 
midieron: 2.300 metros, ai. Oeste., 8,000 me.tros 
aí Sud, 2..50.0 metros-, al Éste, 8..00Ó m:'r‘s al 
Nor.te y, por último 20.0; metros, al Oeste para 
cerrar el, perímetr.o.- d^ J& superficie solicitada.-; 
La, zona, peticionada, se encuentra- libre de Q- 
tjos. pedimentos, mineros,.-^. A ío que se pr.oye 
yó.^- Saltg,. 29j. de» Jjilip, de, 1958,r-í Regístrese, 
publíqueges err el, Boletín Oficial y fíjese car 
iel- aviso, en las puertas, de, la Secrete-jí-’,. de 
conformidad, con, ío estable.eidp- por el Art. 25 
d’el Código- de- Minería.;-^ Notifíquese, repón.- 
gase- y resérvese.- hasta su¿ oportunidad — Luis 
Óhagrá, Juez de Minas de la Provincia,

Lo, que, se hape, saber, a sus, efectos.
Salta, Agosto, lí, de, 1958,

ROBERTO A. DE LQS, RIOS, Secretario.
'e) I4J8,. áj; 28|8|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.

ha Autoridad Minera Provincial notifica a, 
los que se consideren, con algiin. derecho para, 
que ío hagan valer en forma y dentro del tér. 
mino de ley.— La zona solicitada se describe, 
en la siguiente, forma: Partiendo deí mojón e&. 
quinero Sudeste de la. mina “Juanita” (expe
diente 1-186—-H), se medirán seis mil (6.000), 
metros al sud para ubicar un ‘’puntq que. coin. 
cidirá- con el ángulo Noroeste de un 'rectán
gulo de 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- 
aproximadamente, a ía. miña. “Anita”, expté. 
N’ 1231—-W-?r4Í, “Alejandro’’,. expediente N’.- 
1233—W|41 y “Vicuña”, expediente. Ñ? 1237—G. 
—42,, resultando, una, superficie libre restante, 
de 1.871 hectáreas aproximadamente.—. Á lo
que. sp proveyó,-^ Salta,. 24. de. abril,-de 1958.—, 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y. 
fíjese cartel, avis.o. en las puertas, de. la Secre.--. 
taría, de, conformidad, con ío, establecido- per 
el Art. 25.. del, ÓSÜgo. de. Minería,;— Notifique, 
se,.repóngase.y re^érves¿hastai su.oportunidad. 
Outes, Juez de Minas.

Lp-que. se, hace saber-a^sus: efectos.
Salta, Junio 16 de 1958:.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. 
 é) 14|8- al 28|8158.

N’ 199,3, EDI.CTQ DE; MINAS:
gqrmisp. para- Exploración y’ cateo, de minera ■ 

les de primera y segunda categoría en una zo 
na.de. dps. mij hectáreas ubicada-, qn.-eí, Depaz ■ 
tamento de Rosarlo de., Lerma, presentada! por ■

conducent.es
na.de


____ __ ^Al-¥Ái Afíóggé W BB i§5§- /__ EA& 2637

la señora. Nelda M.' Valdez de Viilada en exp" 
diente número 2647—V el día cinco de Dicien- 
bre dé 1957- a Horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que Ib 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 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 zora 
peticionada se superpone en 1774 hectáreas a 
proximadamente a los cáteos expedientes núme 
ros 62.1:27|V|55, 100656lG|54, 62.034|B|55 y 52.
O36|B]55, resultando una superf'cie libre apeo 
ximada de 226 hectáreas.— A lo que se prove
yó.— Salta, 10 de Junio de 1958. Regístrese, pu 
blíquese en él Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de lo Secretaría, de confcr 
midad con lo establecido por el art. 25 del Ce 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese ha‘sta 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. dé los Ríos — Secretario

el 13 al 27|8|58

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

minerales dé primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el 
departamento de Rosario de Lerma presenta 
'da por el senor Francisco Valdez Villagrán en 
expediente número 2641IV el día veinticho 
dé Noviembre de 1957 a-horas nueve y'treinta 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los qué sé consideren con algún derecho para 
que o hagan valer en forma y dentro dei tér 
m’no de ley.— La zona solicitada se desiribe 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia la Estación Cachiñal, 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 
cié libre aproximada de 1920 hectáreas.— A lo 
que se proveyó. Salta, 10 de Jimio de 195’.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Seere 
taría, de conformidad 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 que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 24 de 1958
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 13 al 27)8158

N’ '1991 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud dé permiso para exploración v ca 

leo de minerales de primera y segunda cate 
goría en una zona de dos mil hectáreas líbica 
da en el departamento de Guachipas presenta 
da por el señor Francisco Valdez Villagrán en 
expediente número 2508fV el día diecisiete de 
abril de 1957 a horas doce y tres minutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa’-a 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri 
be en la siguiente forma: sé toma como cun
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.— Ls- zona peticionada resulta libre 
de otros pedimentos mineros.— A lo qk 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 M!na.-¡. ,
• Lo qué se hace saber a sus efectos.

Salta, Juño 24 de 1958
Roberto A .de los Ríos — Secretarlo

e) 13|8. al 27)8,53

. N’ 1988 — Solicitud de Permiso de Cateo do 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una, zona, de Dos mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de Guachipas, presentada por la 
señora Esperanza Llimos de Liendra, en Expe
diente Número 2578—Ll, 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 quebrada 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 recién empe 
zará la cuenta del cateo, con 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 
10.000 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 aproxima daineñ- 
b a la mina “María Elena”, expte. 907-S y 
a la restauración de mineral de cobre expte. 
2504-L-57.— A lo que se proveyó.— S-Via, '9 
de junio de 1958.— Regístrese,, publíquese en el 
Boletín 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 Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 28 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — 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 Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
And-s, 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 Prov'ncial 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 Ohaschas, situado aproximadamente a 8 ki 
lómetros al S. E. del c-rro ■ Guanaquero <el 
punto Chaschas es el que figura can 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 ana superf'c’e rectangu
lar de 2.000 hectáreas.— La zona solicitada re 
sulta libre de' otros pedimentos mineros— A. 
lo que se proveyó.— Salla. 19 de junio de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo establecí 
do por el Art. 25 del Código de Minería.— No 
tifíquese, repóngase y. resérvese hasta su opor 
tunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio -28 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 12)8 al 26)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 
tareas ubicada en el Departamento de Los 
Andes- presentada por el señor Francisco Mi
guel Asencio en expediente número 64.167—A, 
el día veintisiete de Julio de^.195.6, .a horas diez 

' y' veinticinco 'inmutes.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que sé consideren con algún deréchp 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 
lómetrog al S. E. del cerro Guanaquero. (El 
punto Chaschas es él que figm;a 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 O. a D. 5.000 metros y 18Ó’ y 
de D. a A., o sea al punto de partida ‘4.000 
metros y 270’, cerrando así una superfic'e réc 
tangular de 2.000 hectáreas.— La zona pétició 
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— S'alta, 19 de ju
nio de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel avisó en las püer 
tas de la Secretaría de conformidad con lo és 
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, Secretado.
e) Í2)8^al 56)8)58.

N’ 1963 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda 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 notiFra 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 Ácay, donde se. colocará el mojon 
uño. se tomará ruinbo 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 réctángu’o de 
dos mil hectáreas soílcitadas.

La zona peticionada se encuentra libre de 
otro.s pedimentos mineros.— A lo qiu- se pro
veyó.— Salta, mayo 28 de 1958.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, dé 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código d® Minería.— Notifíquese "repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Re
póngase.— Óute’s, juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarle.
e) 11)8 al 25)8)58

N° 1871 — Manifestación de Descubrimiento 
de Mineral de Alumbre Mina denominada ‘Lá 
Agria”, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por él señor Ernesto Ga- 
venda, en espediente número 6404Í, ,ei día nue 
ve de Junio de 1954, á horas once y cuarenta 
minutos. ' ■' •

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada sé descri-’ 
be en la siguiente forma: Del esquinero PP1 
Sudeste -del cateo Expte. N’ 1764—G—51, 2.500 
metros hacia el Norte, siguiendo su costado 
Este.— Del punto PP2 así encontrado, 800 me 
tros hacia el Oeste al punto A y después con 
Az. 20’ 300 meta,os al punto B, el cual cons
tituye el esquinero Noreste del mencionado 
cuadrilátero B, E, G, H.— La Pertenencia N’ 
I, A, B, C, p, será formado por un cuadrado 
de 300 x 30Ó metros, cuyo esquinero Noreste 
coincide con el igual del bloque B, E, G, H.; 
la Pertenencia N’ H o sea O, E, F, D, del 
plañó, también de 300 x 300 metros, tendrá 
el esquinero Noroeste común con el bloque B,
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E, G, H.; y la Pertenencia N’ líí ó sea A, F, 
G, H, de 150 x 600 metros coincide con su es
quinero Sureste H con el igual del total de 
las pertenencias B, E, G, H.— El punto de 
manifestación- de descubrimiento de la presen 
te miriá se encuentra libre de otros pedimen
tos mineros.— A lo qué se proveyó.— Salta, 
mayo 30 de 1958.— Regístrese en el protocolo 
de Minas (Art 118 O. M.), publíquese el regis 
tro en el Boletín Oficial por tres veces en el 
téimino ¿té quince días y fíjese cartel aviso 
dei mismo en las puertas de la Secretaría. 
(Art. 119 O. M,), llamando por sesenta días 
¿Art. 131 O. M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Fijase la su 
ma de Diez Mil Pesos Moneda Nacional (m$n 
10.000.—), el capital que el descubridor deberá 
invertir en la mina, en usinas, maquinarias y 
obras directamente conducentes al beneficio o 
explotación de la misma, dentro del término de 
cuatro años a contar desde la fecha (Art. 6’ 
Ley N» 10.273).— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— Cutes, Juez 
de Minas.

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

ROBERTO A DE LOS RIOS, Secretario
e) 25|8|58. 

EDICTOS CITATORIOS

■ N’ 2077 — REF: Expte. N? 3367¡49 — RAMO
NA DIAZ S. r. p: 124(2 — PUBLICACION SIN 
CARGO EN BOLETIN OFICIAL — EDICTO 
CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Ramona Díaz tiene so 
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,03 
l|segundo, a derivar del río- Chuscha (márgen 
ibquierda), con carácter Permanente y a Perpe 
tuidad, una superficie de 0,0625.44 Has., del in 
mueble “Casa y Sitio”, catastro N? 707, ubi
cado en el Departamento de Cafayate.— En 
estiaje, tendrá turno de 14 hora en un ciclo 
de 25 días con la mitad del caudal total de 
la acequia Municipal (esto es, con todo el cau 
dal de la acequia maestra, Zona Sud).

SALTA — ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE

e) 25|8 al 5|9|58.

N? 2076 — REF: Expte. N’ 2845|49 — DA- 
MACIA C. C. DE ATENOIO s. r. p. 124|2 — 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN O- 
FICIAL J— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Cód’go de 
Aguas, hace saber que Damacia C. C. de A- 
tencio iiene solicitado reconocimiento de con-- 
ces'ón t*e agua pública para irrigar con una 
d-ita-ión dé 0.02 l|segundo, a derivar del rio 
Chuscha (márgen izquierda), con carácter Per 
maneóte y a Perpetuidad, una superficie de 
0,0380 Has., del inmueble “Casa y Sitio”, ca- 
tas'ro NU 540, ubicado en el Departamento de 
Cafayate.— En estiaje, tendrá turno de 14 ho- 
en un ciclo de 25 días con la mitad del caudal 
total de la acequia Municipal (esto es, todo 
él caudal de la acequia maestra, Zona Sud). 
Salta, Administración General de Aguas. 
Fernando Zilveti Arce Ene. Reg. Aguas A. G. 
A. S.

e) 25|8 al 5|9|58

■N? 2084 — REF.: Expte. N9 1309,50.— FILO
MENA MONASTERIO s. r. p. 124|2.—
— EDICTO CITATORIO.

■ A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Filomena Monasterio 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación -.1-' 
0.02 l|segundo a derivar del río Chuscha (már 
gen izquierda), con carácter -Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 0,0297 Has., del 
inmueble “Casa y Sitio”, catastro N9 267, ubi
cado en el Departamento de Cafayate.— En 
estiaje, tendrá turno de 14 hora en un cielo 
de 25 días con la mitad del caudal total de la 

acequia (esto es, con todó el cáúdál de la a- 
cequla maestra, zona Norte).'
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE,

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

N9 2083 — REF: Expte. N? 13669|48—bis.— 
ESTABLECIMEENrO LOVAGLIO 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- 
vaguo S. R. L. tiene solicitado reconocimien
to de coscesión dé agua pública para irrigar 
ccn una dotación de 1.71 1|segundo, a derivar 
del río Chuscha (márgen izquierda), con ca
rácter Permanente y a Perpetuidad, una super 
f.c'.e de 3,2500 Has., del inmueble “El Recreo” 
catastro N'-1 216, 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 — ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.

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

N? 2082 — REF: Expte. N? 2440|49— 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|segundo, a derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda), con carácter Per 
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,3279.42 Has., del inmueble “Casa y Sitio” 
catastro N9 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 (esto es, 
can -todo el caudal de la acequia maestra, Zo
na SudL
FERNANDO ZILVETI 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 rara irr’gar con una.dotación -de 0 5 l|seg. 
a derivar del río Chuscha (márgen izquierda), 
con carácter Permanente y a Perpetuidad, una 
superficie de 0,0910 Has., del inmueble denomi 
nado “Casa y Sitio”, catastro N’ 374 ubicado 
en el Departamento de Cafayate.— El estiaje 
tendrá turno de media hora en un cielo de 25 
días con la mitad del caudal total de la acequia 
Municipal (esto es, 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 29! 8 ¡58.

N’ 2017 — REF: Expte. N’ 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 río 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 estia
je, tendrá turno de 4 horas en un ciclo de 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.

N? 1994 — REF: Expte. 4261J49 Adán Luciano 
Arroyo s. r. p. 123|2

EDICTO' CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Adan Luclanu .í-li-ojo 
tiene solicitado reconociimento de conccsma de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0,03 1| segundo, a derivar del Río Chusc-h-i 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 ’él Departaemnto de Cafaya-,». En 
estiaje, tendrá turno de media hora en un ci 
cío de 25 días con la mitad del caudal t. tal 
de la acequia Municipal (esto es, todo el cau 
dal de la acequia maestra Zona Norte). 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

SÁLTA
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 Cód’go de 

Aguas, hace saber que Santos Martínez, tiene 
solicitado reconocimiento de concesión Ce agua 
pública para irrigar con una dotación de 0.C2 
l|seg„ a derivar del río Chuscha (márgen iz
quierda), con carácter Permanente y a Perpe
tuidad, una superficie de 0,0369,90 lia;., del 
inmueble “Casa y Sitio”, catastro N9 245, ubi 
cado en el Departamento de Cafayate — En es 
tiaje, tendrá un turno de media hora en un el 
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 Ares — Ene Reg. Aguas

e) 12|8 al 26| 8 ¡53.

N9 1980 — Expte. 3037(51.— BERNARDA 
GUTIERREZ s. o. p. 123|2. —

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

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 (margen 
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 dél 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.
Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas 

“) 2:8 al 26 8 58.

N? 1979 — REF: Expte. 180|50.— ESPIRITU 
SALINAS s. r. p. 123(3.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos 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 a Parpe 
tuidad, una superficie de 0,0706 Has., del in 
mueble Casa y Sitio, catastro N9 396, ub‘oado' 
en el Departamento de Cafayate. En estiaje ten 
drá un turno de media hora en un ciclo de 
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.
Femando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas

e) 12,8 ai 26| 8 '58.

N« 1978 — REF: Expte. 7127J49.— FACUN 
DO PEREZ s. r. p. 123|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

GONZAI.ES


' JféiM Áfíd^^ó' ¿5 -Be -isgg FÁ&. W9
Aguas, hace saber que 'Facundo Pérez, tiene 
solicitado reconocimiento de concesión d° agua 
pública ,para irrigar con una dotación de 0,026 
l|segundo, a.derivar del rio Chuscha (márg?n 
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 én un ci
clo de :25 'días con la mitad del caudal total 
dé la ac'equia Municipal (esto es, ccu l >do el 
■caudal de ía acequia maestra, Zona Norte).

Administración 'General de Aguas de Salta.
Fern'áhdó 'ZilvéCi Arce — Ene. Reg Aguas 

e) 12|8 al 26) .1 ;58.............   -......... — ■ i
N’ 197.7 — REF: Expte. 1914.— JOSE AN

TONIO GUZMAN s. r. p. 123)3.—
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el (Indigo de 
Aguas, hace saber’ que -José Antonio Guzmán, 
tiene solicitado el reconocimiento de concesión 
de agúa pública para irrigar con una dotación 
de 0,07 l|seg., a derivar del río Chuscha .mar
gen izquierda), con carácter Permanente -y a 
Perpetuidad, una superficie de 0,1400 Has., del 
inmueble “Casa y Sitió”, catastro N? 166, ubi
cado en el Departamento de Cafayate.— En 
estiaie, tendrá turno de una hora en un ciclo 
de 25 días con la mitad del caudal toral de la 
acequia Municipal (esto es, todo el caudal de la 
acequia maestra. Zona Sud).

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

e) 12|8 al 2618.53.

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 2'2 de Agosto del corriente año, 
llámase a Licitaciones Públicas YS. Nos. 483 
y 484, para la adquisición dé repuestos para 
camiones Fiat 682 N. cuyas aperturas se efec
tuarán el día 12 de Setiembre de 1958, en la 
Oficina de Compras eñ 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 89 — Capital

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

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

La apertura y lectura de las propnes 
tas tendrá lugar eldía 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, 
h:óra 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 1 95 8, dentro de las horas hábiles del 
mismo, dondé-los interesados podrán con 
currir por datos e“informes,’ ó en su de 

fecto remitirlas á lá expresada Direc
ción Gtóñeral, la’s que deberán encontrar 
se con anterioridad a la apertura del 
acto. BUENOS AIRES, Agosto de 1958 
JEFE DEPARTAMENTO ADMINIS
TRATIVO.

2118 al 27|8|58

N’ 2052 — LICITACIONES PUBLICAS YS. 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

480, 481 y 482
Per' el término de CINCO días corridos a con 

t.'T I dí't 20 de'Agostó del corriente año, Uá 
rríise a, J, cita-'ones Púb’icas YS. N? 480, 481 
y 482, pera la adquisición de iadii los, pintu
ras, m-'-saV-os y zócalog, respectivamente, cuyas 
aperturas se efectuaran el día 9 de Setiembre 
de 1958, en la Oficina de Compras en Plaza 
de >a Administración de Y. P. F. del Norte 
Campamento Vespucio (Salta), a donde los 
interesados pueden dirigirse para solicitar Pile 
gns de Condiciones y demás datos al respecto.

Administrador del Yacimiento Norte
e) 20|8|58 al 26)8.58

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

Admhi’sti'ación Grál. 'de Aguas de Salta 
Convócase a licitación pública para él día 

12 de setiembre próximo a horas 11 ó día. si
guiente si fuera feriado, para que tenga lugar 
la apertura de ias propuestas que se presenta 
ren para la contratación de la Obra N9.503: 
Provisión Aguas Corrientes — Galería Fittran 
te—Acueducto — Tanque H? A° 280 M3. y Red 
dé Distribución en San Antonio de Los Cobres 
cuyo presupuesto básico es de $ 2.090.975.10 
tn|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 simia da 
$ 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 Grál,

él' 8‘ ál '.29! .8.158.

N? 1940 — MINISTERIO DE ECPNOMIA, 
FINANZAS Y O. PUBLICAS — ADMINISTRA 
cioñ 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 N? 496: Obra’fe de Saneamiento Urbano- 
Red Cloacal > n Pichana! (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 
fufado en la suma de $ 501).— m|n., el qué po
drá ser retirado ó consultado siii cargó eñ' el 
Dpto. de construcciones de lá' A. G. A. S.— 
San Luis 52, Salta.

SALTA, Agosto de 1958.
LA ADMINISTRACION GENERAL

é) 7 aí 28|3|58.'

N« 1996 — SECRETARIA DE ESTADO) DE 
AGRICULTURA DE L’A'NAOabN 

Dirección General de Administración 
LICITACION PUBLICA N’ G5

Expte. 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/frufaíes, 1 sem 
bradota de 5 surcos p/maíz, 2 raririllos de pas 
to, 5 guadañadoras p7tráctór, 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.’traetor con 
destiño a los siguientes establecimientos' Escue 

la de Agricultura de Olavarría (P..-.. As.), Escue 
la de Avicultura de Colón (E. Ríos), Escuela 
“La Guevarina” de San Rafael (Mendoza), Es 
cuela de Agricultura de.Las Delicias (E. Ríos), 
Instituto .Superior del Hogar Agrícola de Boli 
var (Bs. As.), Escuela de Agricu’tura de .Salta, 
Escuela de Producción é Industrialización, de 
Leche de Tandil (Bs. As.), Escuela de Agricultu 
ra de Victorica (La Pampa), Esi:uf.-lá 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 Dirección 
General de Administración — Suministros y 
Patrimonial — Paseo Colón 974—2? Piso (Of. 
N? 128) Capital Federal y en los citados estable 
cimientos.

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

EL DIRECTOR GEÑERÁL
e) 18 si 29]8¡ñ8.

N? 1995 — INSTITUTO NACIONAL DE SA
LUD MENTAL — Expte. N? 880)58.

Llámase a Licitación Pública N? 1|59. para 
el día 2 de setiembre de 1958, a ias 14 ñeras, 
para atender las necesidades de diversos esta
blecimientos dependientes del. Instituto Nació 
nal de'Salud Mental, durante él présente año 
y hasta octutíre dé 1959.

La apertura áe.jas propuestas tendrá lugar 
en él pá^ártameñfo de Adquisiciones y Véñ- 
tas . — Sec'cíótí Licifácíoúes Públicas — sn.-, en 
íá callé cálibo .13^ —Buenos Aires, debiendo 
dirtgfiéé pltfS pliegos é íñfófmes á ía c’.’..aüa 
dependencia.

Lis ñé'desidá'dés di¡í presenté llamado se re
fiere' á ‘•Alimentos én 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? 1’972 —
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-lá apertura de .las pro 
puestas..que.sé presentaren .para la provisión 
de Cuatro Mil. Medidores de . Corriente Alter- 
na.da’, Monofásicos.y Trifásicos destinados ansí 
ñas controladas .por la Repartición.

Los pliegos de condiciones respectivos .podrán 
ser solicitados ó consultados en el Dpto. Élec 
tromecánicp. de Á. G, A. S., .San Luis 52, Salta.

La Administración General. 1 
SALTA, Agosto de 1958.

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

LICITAJOIÓ.NES’ ' jjRÍVÁbAS:

2062 —- Ministerio de Economía, Fi- 
náhiás'.y JD. -Públicas.

ADMINISTRACION GRAt. DE 
AGUAS’DE SALTA'

Convócase’ á Licitación Privada para 
el día' 3 dé Septiembre o día siguiente 
sí fuera feriado, a horas 1 1, para la con 
tratación de la Obra N’ 635: BASES 
RARA ,MOTQR\Y DEPOSITO COM
BUSTIBLE . USIN A TERMOELECTRI
CA SAN ANTONIO DE LOS COBRES 
q'íie cuenta con un presupuestó básico 
dej$'' 25¡8.,1.6’6.98 ,;m|n. (Doscientos cixr 
cú'enfa'y dch'o mil ciento sesenta y seis 
pesos co.n 98| 1 00 m|ñacional.

El pliego de condiciones respectivo, 
podrá ser consultado, siii cargo -en* el 
DPTO. ESTUDIOS Y PROTESTOS de 
A.’G.A.S. ■—.¡San, Luís 52, Salta,! o ad-. 
q'úiridó en el misino, previo pago de la 
sti'rñÁ d¿ § 200.— m|n.

Salta, Agosto de- 1958.
LA ADMINISTRACION GENERAL 

21|8 al 25¡8!58
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CONCURSO DE PRECIOS

N’ 2061
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Administración GeneraJl cíe 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’ 600: Ampliación Red Aguas Corrientes en 
■ Calle Rió ja entre Malvinas y Gorriti. de esta 
. ciudad.— Obra por cuenta de terceros— que 

cuenta con. un presupuesto básico de $ 7.731.01 
. m|n. (Siete mil setecientos treinta y un pesos 

con 01|100 moneda nacional).
Los pliegos de condiciones respectivos, po- 

' drán ser consultados ó retirados sin cargo del 
Opto, de Explotación (División Obras Sanita 

. rías) d'e A. G. A. S.— San Luis 52— 
‘SALTA, Agosto de 1958.
La Administración General

e) 21 y 22| 8 |58.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SlKESGWS
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 hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento de ley.

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

21|8 al 2110158

2073 — EDICTOS:
El Juez de 1 ra. Instancia en lo Civil 

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

AGUSTIN’ ESCALADA YRIONDO 
Secretario

21 ¡8 al 2|10|58

2072 — EDICTOS:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 

Ira. Instancia, 3ra. Nominación de la 
Provincia, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de don Juan ZAN- 
NIER.

Salta, 20 de Agosto de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
2118 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 
á herederos y acreedores de EDMUNDO 
ARAMAYO.

Salta, Junio 10 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Sec. 
; ____________ 2118 al 2|10|58

N? 2070 — TESTAMENTARIO:’—El 
Sr. Juez Civil y Comercial l9 Nomina 
ción cita y emplaza por treina días ha 
herederos y acreedores de doña María 
Cruz Vda. de Vargas. —Salta, 20 de 
agosto de 1958.— Dra. Eloísa G. Agui 
lar — Secretaria.

e) 2118 al 2| 10 |58

2059 — EDICTOS:
El señor Juez de Primera Instancia,■> 

Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedo
res de SEGUNDO APARICIO, para que 
hagan valer sus derechos.

Salta, Agosto de 1958.

Dr; Manuel Mofiftó moreno
Secretario

2118 al .2110158 _

,N° 2051 — El Sr. Juez de Primera Instancia, 
Cuarta Nominación, Dr. Angel J. V:dal, cita 
y emplaza a los herederos de doña Natividad 
Alnrcón 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 195'8.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 20|8 al 19|10|58.

N? 2044 — SUCESORIO:
El señor Juez de l9 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 Civil 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 A’ias D’ A bate — Secretario

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

N'.’ 1655 —
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 

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

Humberto Alias D’Abate — Secretario.
Juzg. 1» Inst. C. y C. de 5* Nominación

e) 1918 al 30] 9 ¡58.

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

tancia en lo. Civil y Comercial, Tercera Nomina 
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Francisco García Caballero— salta, Agosto 
13 de 1958. f □

Agustín Escalada Yriondo — Secretario.
e) 18|8 al 29! 9 158.

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

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

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Aníbal Urribarrl — 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 Yriondo — Secretario.
14|8 al 26] 9 ¡58.

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

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

Dr. Manuel Mogro Moreno — secretario
14|8 al 26| 9 |58.

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 Urribarrl — Escribano Secretario

é) 12)8 al 2419158.

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 24j 9 |53.

N» 1975 —
El Sr. Juez de Primera Nominación 6'vil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta chas a 
herederos y acreedores de Humberto Cohén.

SALTA, 24 de Julio de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria.
______________ e) .12|8 ál_24¡ 9 158.________

N’ 1974 —
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil ’• 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
Tederos'' 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] 9 ¡58.- ■ 1 —............ .■■ ■ ■ ---- — ------------- -
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 
dias, a herederos y acreedores de don Jtó Mo 
Tillo, para que se presenten en juicio a hacer 
valer sus derechos.— Salta, 11 de Agesto de 
1958.

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

N’ 1967 — Adolfo D. Torino, Juez C’vil 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, Secretarlo, 

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

N? 1948 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil 
y' Comercial 3» Nominación cita y emplaza po" 
treinta dias 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 Yriondo- — Secretar o

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

N? 1944 SUCESORIO: — El Juez de PrI 
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.
Aníbal Urribarri — Escribano Secrelaiio.

, _________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. Eloísa 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 Oarlos Maurell.

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

e) 5]8 al 16| 9 |58.

N? 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- 
creedores de Don Antonio Ramos Chacón, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
Ley.— Salta, 19. de Agosto de 1958. " 
AGUSTIN ESCALADA-YRIONDO, Secretario, 

e) 4)8 al 16]9¡58.
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N» 1916 — EDICTO — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia y Se

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

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

N9 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 — Secretarlo.

e) 1|8 al 12|9]58

N» 1909 — SUCESORIO.
El señor Juez en lo Civil y Comercia! Pri

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

e) 31|7 al U|9|58.

N’ 1901 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia y Quin 

ta Nominación Civil y Comercia) Dsctor An
tonio 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.

e) 30|7 al 10|9[58.

N’ 1900 — SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman, Juez de 1* Instancia 

1? 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.

jjo 1877 EDICTO: — El Sr. Juez de Prime 
ta 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.

Aníbal Urrlbarri — Escribano Secretario
e) 28|7 al 8| 9 |58.

N? 1873 SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
14 Instancia en lo C. y C., de Segunda Nomi 
nación, Dr. J. Ricardo Vidal Frías, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de FLORENTIN RIVERA, con apercibimiento 
de ley.— Salta, Julio 23 de 1958.— Aníbal Urrl 
barri — Escribano Secretario.

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

N’ 1855 — El Sr. Juez de Tercera Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de 
Juan Antonio Villagrán.

SALTA, Julio 22 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 23|7 al 4|9|58.

N’ 1852 — EDICTO.
El Sr. Juez de K Instancia. 54 Nominación 

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

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

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

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

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

N’ 1849 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 54 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 54 Nominación ©ivill 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 1* I. 54 Nom. 

e) 2217 al 2| 9 |58.

Ni 1837 — SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez Civil y Co

mercial de Segunda Nominación, cita y empla 
za por treinta días a herederos ’ y acreedores 
de Atilio Pecci.

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

e) 21J7 al 1| 9 |58.

N’ 1835 — El señor Juez de 14 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 Julio de 1958. ANIBAL URRI. 
BARRI, Secretario.

e) 21|7 al l’|9|58.

N’ 1834 — SUCESORIO.
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 
sido declarado abierto.

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

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

N’ 1821 — SUCESORIO.
Antonio J. Gómez Augier, Juez de 1» Ins

tancia 54 Nominación O. 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.1

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

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

N9 1811 — El Señor Juez de 14 Instancia 34 N9 
minación en lo Civil y Comercial cita yemp'a 
za por el término de 30 días a herederos y acre
edores de don Merardo Molins. Secretaría IS 
de Julio de 1958. Agustín Escalada Yriondo, 
Secretario.

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

N? 1810 — El Señor Juez de 1» Instancia an 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 
cita a herederos y acreedores de Pedro Eufo
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.

N’ 1809 — SUCESORIO.
El señor Juez de 4» Nominación C. y G. cita 

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

Salla, Julio 7 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

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

N» 1808 — SUCESORIO.
'El señor Juez de 1? Instancia 44 Nominación 

C. y C., cita y emplaza a herederos 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) 17|7 al 28|8|58.

REMATES .JUDICVkLES

N4 2092 — Por: ABISTOBULO CARRAL — 
Judicial Derechos y Acciones Base $ 63.000 %

El día Jueves 16 de Octubre de 1958, a las 
17 horas, en mi oficina de Remates: Deán Fu 
nes N? 960, Ciudad, venderé en subasta públi
ca y al mejor postor con la base de Sesenta 
y tres mil pesos m|n. los Derechos y Acciones 
que le corresponden al señor Rodolfo Francis
co Matorras sobre una tercera parte de los Dé 
rechos y Acciones en la finca “Villa Aurelia”, 
antes Río Seco, situada- en el Opto, de Anta. 
La mencionada fracción se encuentra compren 
dida dentro de los siguientes límites: Norte, 
Río Durado, que la separa de la Estancia de 
la Suc. de Juan F. Cornejo, con el Río Seco 
y la Estancia Valeriano; Sud, Finca Vilca y 
Suc. Manuel peña; Poniente, una serranía 
que la separa con las Estancias de la Suc. 
Corvet; Naciente, con Campo Redondo, parte 
integrante -de Valeriano y Espinillo de'Juan L. 
Paz.--- Catastro: N° 334.— Títulos: registrados
al fólió 177, asiento 172 del libro N4 16 de Tí
tulos Gles. de la Capital.

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y diario “El Tribuno”.— Seña de prác 
tica.— Comisión cargo comprador.

Juicio: “Ejec. Banco Provincial de. Salta c| 
Matorras, Rodolfo Francisco.— Expte. N? 
19.578|97". ,

Juzgado: 1» Instancia en lo Civil y Comer
cial, 34 Nominación.

Informes: Mitre N’ 447 —T. 5658 — Salta. 
SALTA, Agosto 25 de 1958.
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público. 

_ _______ e) 25|8 al 6|10|58.

N’ 2091 — Por: JOSE ABDO — Judicial. — 
Un Inmueble en Orán — Base $ 7.533.33.

El día 29 de Agosto de 1958, a horas 18 en 
mi escritorio calle Caseros N? 306, ciudad, Re 
mataré con la BASE de § 7.533.33 M¡N. o sean 
las dos terceras partes de la avaluación Fis
cal. Un inmueble ubicado en el Departamento 
de Orán. Hoy General San Martín título regis 
tracto a folio 151 y 116, asiento 1 2 del libro 
10 del R. I. del departamento San Martín, 
Peía, de Salta; Catastro N9 N. 5931. — Orde
na el Señor Juez de Paz Letrado. Secretaría 
N4 2; en él juicio caratulado “Ejecución Preu 
daría —MALDONADO ROBERTO P. vs. PE 
REA PEDRO y ARCE CARMEN” Expte. N’ 
4309156^— Seña el 30 o|o en el acto del remate 
y a cuenta de la compra. Comisión a cargo del 
comprador? Edicto por 30 días en el Boletín 
Oficial y Diario El Intransigente. José Abdo 
Martiliero, Caseros 306, Ciudad.

e) 25|8 al 6|10|58.

N? 2068 POR: . ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Inmueble en Orán — Base § 141.311.11

El día de Octubre de 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 valuación, fiscal, la tercera parte indivisa de 
la finca denominada “Embarcación” ó “Picha 
nal” ubicada en el Partido Río Colorado, de
partamento de Orán, 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 14 Instancia.—14 Nominación— O. y C. en
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autos: Ejecutivo — Juan Tufi Nazar vs. An
tonio M. Robles. Comisión a cargo del compra 
dor— Edictos por 30 días en -Boletín Oficial y 
El Intransigente.

e) 2118 al 2| 10 |58.

N* 20b7
POR: ARTURO SALVATIERRA 

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

I 1 hs. en la calle 24 de Setiembre esq. 
25 de Mayo Tartagal— remataré Sin. 
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 
x 060; 1 sierra trozadora de 014x186 
de largo; 1 llave Stilson de 14 pulgadas 
y varias llaves diferentes medidas, 1 

pte. hojas sierras de de 22 metros; 1 
máquina sierra Sin fin para rrollos y va 
rillás de 7 mts. circunsferencia; 1 máoui 
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. Baldomcro 
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 al27| 8 58.

N9 2054 POR: JULIO CESAR HERERRA 
Judicial — Una Motocicleta Marca “Alpino” 

I25.cc. BASE ? 14.970.09 M[N.
BI día 9 de Setiembre de 1958 a horas 17, en 

mi escritorio de calle Urquíza 326 de esta cíu 
dad .remataré con ?a Base de Catorce mil no
vecientos setenta pesos moneda nacional, una 
motocicleta marca “Alpino”, modelo 125|19 
Grand Sport, motor N? 0575, cuadro 2083, con 
motor desarmado, faltándole' el engranaje de 
Ira. velocidad, batería, bocina, velocímetro y pó 
mulo ajuste 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 Instancia 
en lo C’vil y Comemial, 51-1 Nominación en los 
autos: “Ejecución Prendaria Carióla, Luis A. 
vs- Apas, Juan y Gil Echazú Rolando Mariano 
Expte. N° 2661(58. Comisión de arancel a cargo 
dpl '’omprador. Edictos por tres días en los dia 
riosf Boletín Oficial y El Tribuno (Art. 
31 de la Ley 12.962). Informes: J. O. Hererra 
—Martiliero Público — Teléf. 5803. .

. e) 21 al 25| 8 |58.

N° 2049 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES 
SICASA — SIN BASE.,

El día 29 de Agosto de 1958 a ¡as 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 acciones 
que le corresponden al Sr. Francisco Rojas, so 
bre la casa construida en la Parcela N9 18, 
Manzana N9 1 del Pueblo de Salvador Maza, 
localidad de Pocitos, denominado “Zona In
dustrial del Pueblo de Salvador Maza”, con
sistente en una casa de material cocido con 
techo de fibroceinento, zinc y teja, pisos de 
mosaico en sa'ón principal y portland en las 
demás dependencias.— Además el comprador 
adquiere Tos derechos que el demandado tenga 
para pedir al Gobierno d= la Provincia ’a ad
judicación de la parcela.— Mayores informes 
al suscripto Martiliero.— El comprador entre 
gará en el acto del remate el veinte por cien 

to del precio de venta y a cuenta del misffió, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación O. y 
C., en juicio: “Ejecutivo — Salvador Umbre- 
11o vs. Francisco Ro'jas, Expte. N9 26.419|58”.— 
Edictos por B días en Boletín Oficial y El Tri 
buno.

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

N" 2048 — INMUEBLE EN PROVINCIA DE 
JUJUY — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
— JUDICIAL — BASE $ 25.666.66.

El día 2 de Octubre de 1958 a las 18 soras, 
en mi escritorio: Deán Funes N9 169, Salta, 
remataré, con la BASE de veinticinco mil seis 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta 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 de Jujuy, Departamento del misino 
nombre, Provincia de Jujuy, fe individualizado 
como lote N’ 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; al Sud lote 3 y al 
Oeste lote 11.— Padrón D—625.— Valor fiscal 
$ 38.500.—, según título registrado al folio 197, 
asiento 131 del libro 3 de San Pedro de Jujuy. 
El comprador entregará en el acto del remate 
ei veinte por ciento del precio de venta y s 
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 C. y C., en juicio: “Ejecutivo — 
José Amer'sse 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 BASE.

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 de seguridad de 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 
o|o como seña y a cuenta del precio.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi- 
nac'ón en lo O. y C. en autos: Viva y Fede
rico S. R. L. vs. BrauTo Martín —Ejecutivo— 
Comisión a cargo del comprador.— Ed-cto por 
5 días en Bo’etín Oficial y Foro Salteño y 1 
publicación en El Intransigente. 
ARTURO SALVATIERRA

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

N9 2046 — JUDICIAL — Por: MIGUEL O. 
TARTALOS — BASE $ 1.400.— LA MITAD 
INDIVISA — TERRENO CON CASA EN ES
TA CIUDAD.

El día 9 de Setiembre de 1958, a horas 18, 
en mi escritorio calle Santiago del Estero 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 en la calle 
Urquiza N? 1241 entre las calles General Paz 
y Gorriti, superficie 9 x 25, comprendido den
tro de *as siguientes límites: Norte, calle Ur
quiza; Sud, con la otra fracción del mismo 
lote 8; Este, con una fracción de 1 metro del 
mismo lote 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 Lisl, -José Renato vs. 
Carlos Castillo, Argentina E. Vda. de Castillo y 
Lía Castillo.— Ordena el señor Juez_ de l» Ins 
tancia en lo Civil y Comercial, 5?- 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 C. TARTALOS, Martiliero Público, 
e) 20|8 al 9|9|58.

N9 2033 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Motor a Vapor — Sin Base

El día 27 de Agosto de 1958 a las 18 — horas 
en mi escritorio; Deán Funes 169—Ciudad, re
mataré, Sin Base, Un motor a vapor marea 
MÁX—CLAREN, de dos cilindros con 69 H. P., 
el que se encuentra en poder del depositario 
judicial Sr. Emilio Mu’qui, -domiciliado en fin 
ca Punta del Agua, Partido de El Gr'“ón. De 
parlamento de Metán de ésta Provin-^a, 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 cuen 
la del mismo, el saldo una vez aprobada 'a 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. GREGO 
S. A. vs. EMILIO MULQUI, Expte. N- 17.949, 
56”.— Concisión de arancel a cargo del compra 
dor.— Edictos por 5 días en Boletín Offeial y 
El Tribuno.

e) 19|8 al 25| £ ,53.

N? 2006 POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — 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 O. y C. en juicio Ejecutivo 
Isac simkin vs. Manuel Manes, venderé sin ba
se, dinero de contado, un camión marca Lancia 
modelo EssStúa 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 Odad. 
En el acto del remate veinte por ciento del pre 
cío de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

14¡8 al 26| 9 |58.

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

9 85.080.— M|N.
El día 22 de Agosto de 1958, a horas 17 en 

•1 local “Cine Rex” calle San Juan N9 1522, 
frente a la Plaza Gurruchaga de esta ciudad, 
Remataré con la Base de Ochenta, y cinco mil 
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 
esce¡nafK>; Un tablero completo; Dos carteleras 
de pie; Un antefond para luz completo; Un am 
plificador para pub'icidad completo; Un parlan 
te con bocina metálica; Un telón de proyección 
de cáñamo con marco madera; Uña cortina de 
felpa doble faz con caño de hierro; Un mu® 
ble para caja de madera y vidrio; Un lote 236 
sil! as de madera.
BAR: Heladera eléctrica “marca General Elec- 
trie” 4 puertas; Una cortadora de Fiambres; 
Una conservadora de Helados marca “OARMA- 
4 tubos, con motor eléctrico; Mesas; sil'as, es
tanterías, vitrinas, mostrador, bancos, mesas 
pie de hierro; mesones, frazcos de vidro, un lo
te de vasos, un lote bebidas varias; y demás pb 
jetos que se encuentran a la vista de los inte 
resados en citado local de horas 15 a 17, dias 
hábiles.— 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 icto 
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 N’ 306 
Ciudad. -

e) 12|8 al 22|8|58.

N» 1982 — FOR: ARTURO SALVATIERRA. 
Judicial — Heladera — Sin Base

El día 22 de Agosto de 1958 a las 17 horas
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en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad 
remataré Sin Base, una Heladera comercial de 
4 puertas, gabinete de madera, marca “Agar” 
-motor Centuiy, N’ 8819, la que se encuentra en 
•él ‘mercado Municipal, puesto N9 2, del pueblo 
Rosario de la Frontera, en poder del ejecutado 
nombrado depositarle» judicial.— En el acto él 

’30% como seña y a cuenta del precio, Ordena 
Señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo O. y O., en autos Ejecutivo “Be 
negas Hnos, y Cía. Ltda. S. R. L. vs Raúl Car 
los Vareía-’.— Comisión a cargo,del comprado» 
Edictos por 8 días en Boletín Oficial y Foro 
.Salteñp y una publicación en diario El Intran 
sigente.

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

N9 1960 Por: JUSTO C. FIGUEROA .CORNEJO 
JUDICIAL

Casa Céntrica en esta Ciudad Base $ 35.000.00 5É
El día 1» de Setiembre del año 1958 a horas 

17,30 en mi escritorio de remates de la calis 
Buenos Aíres 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 -51-1 -al -51-9 entre las calles 
San Juan y ¡San Luis .de esta capital con una 
extensión de ¿6 mts. de frente por 10 de fon 
do p lo _que resulte dentro -de los límites que 
marcan sus pianos .y títulos.— Nomenclatura 
catastral Partida -N? 2.934, -Circunscripción Prí 
mera Sección “D” .Manzana 26 Parcela 25.— 
Títulos Libro 37,'folio 65 Asiento Uno del R. I. 
dé la Capital.— Ordena el Señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Primera Instancia y se 
gunda Nominación en los Autos "Quintana 
Augspurg Guillermo vs. Suárez María Lola 
Quiroga' de” E jec. -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 rcargo ;d'el-comprador.— Junto O. Fi
gueroa Cornejo -— Martiliero Público.

e) ¡8]8 al 29| 8 |58.

N9 19.47 — POR: JOSE ABDO
Judicial — Un inmueble — Base; $ 34.460.—-

;E1 día 18 >de Agosto de 1958, a horas 18 en mi 
escritorio cañe 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 Bautis 
ta Alberdi ,N» -770, de esta ciudad cuya nomen
clatura catastral es Partida 37.45, Manzana 60, 
Sección “E”, Parcela 3. Ordena el Señor Juez de 
Paz Letrado, Secretaría- N9 3, en el juicio cara 
tulado '¡Ejecutivo Alias López Moya y Oía. S. 
R. L. vs. Giménez Antonio”, Expte. N9 8671157'. 
Seña: el 30% en el acto del remate. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. E lictos por 
15 días en el .Boletín Oficial y Diario El In 
transigente. — José Abdo — Mani'lero Públi
co. Caseros 1306. — Ciudad

e) 7(8 al 28| 8 ¡58.

¿N? 1946 — POR: JOSE ABDO
Judicial — Un Inmueble — Base: $ 533.3.3.— Sá 

i-EI 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 ja avaluación 
Fiscal; Un Inmueble ubicado en e=ta ciudad 
“Villa 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. 
N? 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 p-.r 15 
días en el Boletín Oficial y Diario El Intran 
sigente.— JOSE -ABDO — Martilleto Público — 
Caseros Ñ9 306 — Ciudad. ‘

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

Ñ? 1945 — POR: JOSE ABD(U
Judicial — Inmuebles en esta ciudad — Base:

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

tni escritorio Caseros N’ 306, de esta ciudad, 
Remataré con la Base de $ 5.866,66;—-MiN. o 
sean las dos terceras .partes -de su avaluación 
Fiscal los -Inmuebles sobre la calle Pasaje Calix 
tó ,Gauna jgntre Córdoba, y Lerma, tadividuañ 
-zadó lotes 9 y 10, plano N? 1914 asiento 1. 
folio 253, del libro 146 dé R. I. de la Capital 
camastros -N?s. 25.-599 y -25.600,— -Reconoce'una 
-Hipoteca en primer término a favor de' Señor 
Marcelino Cañada por la suma .de .$ 72.000.— 
MjN. Ordena el- Señor; Juez de Paz Letrado Se
cretaría N* 2.— Juicio Preparación Vía Ejecu
tiva “Pedro Olivero vs. Antonio Giménez” Ex- 
pédiente.-N9 805|58.— Seña el 30% en él 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 ál 28( 8158.

Ñ9 1935 — P.or: JULIO .CESAR HERRERA 
Judicial — Terreno con Casa -í— Base § 13.800 %

El día 1’ .de Setiembre de 1958, a horas 17, 
en mi escritorio - de calle Urquiza 326 de es- 
•ta ciudad, remátá'r.é con Base de Trece ‘mil oclv» 
‘cientos pesos moneda nacional, o- sea el equi
valente a las dos terceras .partes de su ¿valua
ción fiscal, '.un .terreno cón casa -ubicado en ca
lle Lavallé 764 ,dp esta .ciudad, él que según tí
tulos registrados. £.1 folio -156, asiento 7 dél libro 
24 déí R. I.'tié ia^Qapital; Partida Ñ° 8124, Sec
ción C^- 28, Maúzaha 28, parcela. 7, le corres
ponde a ,1a .señora Eusebia González de Vargas 
y.sus hijos Yone y yíctor Hugo Vargas. Se
gún títul'os 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 Ñ Inst. en lo C-. ,y C. 5? 
Nom. en los autos: “Ejecutivo -Trogiiero, Adnl 
fo René y Bravo Herrera, Horacio Félix vs. 
Eusebia González de Vargas y sus hijos 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(5.8.

N« 1922-POR JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

Finca “Yetsemani” o “Getsemani” en el Dpto. 
de La Caldera — Base $ 120.600.00 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 p “Getsemani” ubi 
cada én;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 fe corresponda de acuerdo a sus títu 
los usos y costumbres y .con la superficie eom 
prendida dentro de los siguientes límites fijados 
por sus títulos: NORTE: Con propiedad de 
Don Abelardo Figueroa de Doña Encarnación 
Tedin y de Doña Edejmira 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 
o Getsemani — TITULOS -Libro H del R. I. de 
La Caldera Folio *17 Asiento I9.— 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 ppr treta 
ta-días en los diarios B. Oficial y El Tribuno 
En el acto del remate el’ 20% dél precio como 
seña y a • cuenta dél mismo comisión dé Ley a 
cargo del comprador.— Justo C. Figueroa Cor
nejo -— Martiliero Público.

Humberto Alias D’Aabate — Secretarlo
Juzg. 14 inst. C. y O. de 59 Nominación

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

K» 1886 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Finca San Felipe o San Nicolás 
Base $ 412.500 — Superficie 164 hectáreas, 94 

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

criterio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado 
por el señor Juez de Primera Instancia Quta 
ta Nominación en lo C. y O. en juicio EJECÜ 
CION HIPOTECARIA ERNESTO T, BECKER 
vs. NORMANDO. ZUÑIGA con la base de "cúá 
trocientes doce mil quinientos .pesos venderé 
la propiedad denominada San Felipe o San Ni 
colás, ubicada en el Tipal, Departamento de 
Chicoana, con una superficie de ciento sesenta 
y cuatro hectáreas, noventa y cuatro areás,. 
ochenta y nueve metros cuadradas y cuarenta 
y -siete decímetros, comprendida dentro de lós 
siguientes límites generales: Norte, propieda'd 
fíe Ignacio .Guanuco y Ambrosia G. de Gúanu 
co, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río Pula 
res; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y Cam 
po Alegre de Natalia y Marcelino Gutiérrez; 

'Este, finca Santa‘Rita de Luis'D’Andrea; Oeste 
propiedad de Pedro Guanuco, Ambrosia C. de 
Guanuco, caminp de Santa Rosa al Pcdicgál, 
propiedades Campo Alegre y La Isla.— En. e] 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a .cuenta del ;mi§mo— Cumisióñ 
de arancel a cargo del comprador.

Intransigente — B. Oficial.
e) 29|7 ,al 9¡ 9158.

N9 1875 JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — -Finca en “La Caldera” — Base 

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

horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 iú9— 
Ciudad, Remataré, con la Base de Trescientos 
treinta y tres mil trescientos treinta y tres pe 
sos con treinta y tres centavos moneda nacional 
o esan las dós terceras partes de su avama 
ción fiscal, el inmueble denominado “Jetsema. 
ni” o “Getsemani”, ubicado en el departamen 
to de La Caldera de ésta Provincia, coi» la ex 
tensión que resulta tener dentro de los ,s ¡guien 
tes limites generales": Al ‘Norte con propiedad 
de Abelardo -Figueroa, de Encamación Tedin y 
de Edelmira Frías; al Este con el Río de La Cal 
dera; al Sud con la finca Wierna y al Oeste 
con la cumbre del cerro, según título regi.slia 
do al folio 19 asiento 5 del libro 2 de R. I. 
de La Caldera.— 'Nomenclatura Catastral: Par 
tida N—61—Valor fiscal $ 500.000.— El com 
prador entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y ‘a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la- causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación C. 
y C., en juicio: '“Embargo Preventivo — Mañu 
factura de Tabacos Particular V. F. Grego S. 
A. vs. Eduardo Osvaldo Colombres, Expíe. N9 
37.830(58”.— Comisión de arancel a carga ‘del 
comprador.— Edictos ¡por 30 días en-Boletín Ofi 
el al y Foro Salteño y 10 días en El Intrr.ns'géii 
te.

 e) 28(7 al 8| 9 ¡58.

N9 1839 FOR ANDRES ILVENTO
Judicial — -2 casas Una en Ciudad y una en 

Campo Quijano
El día viernes cinco de 'Setiembre de 1958, 

en mi domicilio Mendoza 3'57 (Dpto. 4) a las 
18 horas, remataré ‘por dispósieióíi Señor Juez 
de l9 Instancia 2? Nominación, en el juic.o lii 
potecario seguido por el Sr. Agustín Marcelo 
Saravia Bavio vs. Gerónimo Anacleto Ai’jóna 
Expte. 26417, según detalle?

Una casa con comodidades, extensión 11.— 
mts. frente por 60.— mts. de fondo, ubicaba 
calle Presidente Siria Ñ9 363, entre las de Giie 
mes y Santiago, título que reg!sf-rado folio 
461 Asiento. 2 del libro 7 de R. I. de ’a Capital 
límites. Norte; A’fredo Zigarán. Sud; lote 2 
j' en los fondos lotes 6 y 7. Este calle República 
de Siria y Oeste; lote 8. Nomenclatura Catas 
tral Partida N9 7686.— Circunscripción pr'mera 
Sección G. de la Manzana doce, Parcela 6.

Una casa con comodidades, en Campo Quija 
no, Dpto. de Rosario de Lerma con lo edifica do y 
plantado, calle ’25 de.Mayo entre las de Trigo 
yen j' 20 de Febrero, designado con el N? 23 man 
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zana A, extensión 10 mts. de frente por 40 mts. 
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 Berma Partida N’ 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 
prador.

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 Hvento — Martiliero Público.
e) 22(7 al 219|58.

NOTIFICACION DÉ SENTENCIA

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

Juzgado de Paz Letrado N’ 3, notifica a la 
Sociedad Cooperativa del Personal del Cemento 
Portland y Anexo Limitada de Campo Santo, 
que en el juicio Ejecutivo seguido por Benja
mín Raisman, Expte. N’ 6038(56, se ha dictado 
la s’guiente sentencia: “Salta, 15 de Julio de 
1958.— Autos y Vistos... Considerando... Fa
llo: Disponiendo se lleve adelante la presente 
ejecución seguida por “Benjamín Raisman” 
contra Sociedad Cooperativa del Personal de 
Cemento Portland y Anexo Ltda., de Campo 
Santo, hasta que el acreedor ejecutante se ha 
ga íntegro pago del capital reclamado de $ 
4.041.90 m]n„ con más sus intereses y costas. 
No habiéndose notificado a la ejecutada per- 
sona’mente ninguna providencia, notifíquese la 
presente por Edictos por el 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 m|n (Art. 6’ y 17’ Decreto 
Ley 107(G|56), como apoderado y letrado del 
actor.— Fdo: Julio Lazcano Ubios.

salta, Agosto 12 de 1958.
GUSTAVO A. GUDINO, Secretarlo.

e) 22(8 al 26(8|58.

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

que en los Autos: “Preparación vía ejecutiva 
— Montagha, Antonio vs. Julio Montalvetti” 
Expte. N’ 729(58 del Juzgado de Paz Letrado 
N’ T, a cargo del Dr. Carlos Alberto Papi, Se
cretaría Cásale, se 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 haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Eduardi Velarde 
en su calidad de apoderado y letrado dei ac
tor, en la suma de $ 127.— m|n. (Ciento veta 
tisiete pesos moneda nacional), Arts. 6’ y 17’ 
del Decretó Ley N’ 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- 
gosto 18 de 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

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

N’ 2080 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

El señor Juez de 1» Instancia en lo C. y C. 
3’ Nominación, notifica al señor Juan Este
ban Cornejo, por ed’ctos que se publicarán por 
el término de tres días en el “Boletín Oficial” 
v Foro Saltefio, la sentencia recaída en autos: 
“Arozarena & Cía. S. R. L. vs. Juan Esteban 
Corneto; Ejecutivo”, Expte. N’ 20.104|958, que 
dice: ‘"Siria, 13 de Agosto de 1958.— Autos y 
Vistos... Considerando... Resuelvo: I) Lle

var adelante ésta ejecución hasta qüe el aeree4 
dor se hagru íntegro pago del capital reclama
do,- sus intereses y las costas del juicio; a cu
yo fin regulo los honorarios del Dr. Juan A. 
Urrestai’azu Bizarro en la suma de $ 5.882.— 
m|n. (Arts. 2’, 6’ y 17-del Decreto Ley 107—G| 
1956).— Copíese, notifíquese por edictos que 
se publicarán en eí 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 ei Art. 141 del Código Fiscal 
y repóngase.— Dr. Adolfo D. Torino”.— Sal
ta, Agosto.» de 1958.— Agustín Escalada Yrion 
do, Secretario.

e) 22 al 26(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 Lupión”, Expte. N’ 729|58 del 
Juzgado de Paz Letrado N’ 1, a cargo del Dr. 
Carlos Alberto Papi,- Secretaría Cásale, se dic 
tó la siguiente sentencia: “Salta 7 de Agosto 
de 1958. Autos y Vistos:... Considerando:... 
Resuelvo: I) Llevar adelante la ejecución has 
ta que el acreedor se haga íntegro pago del ca 
pital reclamado, sus intereses y las costas del 
juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del Dr, 
Eduardo Velarde como apoderado y letrado del 
actor, en la suma de $ 136.— m|n. (Ciento 
treinta y seis pesos moneda nacional).— Arts. 
6’ y 17 del Decreto-Ley 107— G|56.— II) Re
gístrese, repóngase y notifíquese.— Carlos Ai 
berto Papi, Juez de Paz Iletrado.— Lo que el 
suscrito Secretario^ hace "saber a sus efectos — 
Salta, Agosto 8 de 1058.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 14(8 al 28(8(58.'

CITACIONES A JUICIO*

N? 3056
El Doctor Carlos Alberto Papi, Titular del 

Juzgado de Paz N’ 1 de Salta 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. en el jlicio que por desalojo le sigue 
Doña Asunción García de Reyes por Expte. N’ 
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.

Miguel Angel Casale — Secretario
e) 21(8 al 18| 9 |58.

N’ 1999 — Por el presente edicto notifico a 
Sociedad “La Poma” qué en los autos caratu 
lados: “Ejecutivo —Rueda, Sergio Catalino vs. 
Soc. La Poma”, expete. 467|58, que se tramita 
por ante el Juzgado dé Paz Letrado N’ 8, 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.— 
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(8(58.

N’ 1973 — EDICTO CITATORIO: — El Se
ñor Juez de 1’ Instancia en lo' Civil y Comer
cial 3? Nominación Dr. Adolfo D. Torino, en los 
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-litem.— 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 Jo Civil y Comercial, cita por el 
término de veinte días a don Angel Quintana 
par» que dentro del término de nueve días com 
parezca a estar a derecho en el juicio “Quinta
na, Isabel Feres de vs. Quintana Angel —Divor 
ció y tenencia de hijos”, bajo apercibimiento de 

"nobrársele Defensor ad-litem.
SALTA, Agosto 5 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarle

e) 7|8 al 4| 9 (58.

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

Nom. en lo C. y C., cita por el término de vein 
te días a'dón 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
tem.

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

___________ e) 7(8 al 4(9(58.
N’ 1923 — El Señor Juez en lo Civil y Comer 

cial, de Tercera Nominación cita y emp’aza por 
30 días, a ESTHER NYDIA AYLLON, a estar 
a derecho en autos ERNESTO EDUARDO NA 
CLERIO vs ESTHER NYDIA AYLLON, nuli
dad de Matrimonio, bajo apercimiento de úom 
brarle defensor de Oficio.

Salta, 4 de Agosto de 1958. ’ _
Dra. Eloísa G. AguIIar — Secretaría

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

CONCURSO CIVIL

N’ 1773 — CONCURSO CIVIL DE LA SE
ÑORA AURELIA NAVAMUEL DE SANZ.

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

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

SECCION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIO

N’ 2026 — VENTA DE NE.GOCIO
En cumplimiento de Lty 11367 se informa 

que por esta Escribanía se Iramita la venta del 
negocio •"‘La Antártida”, establecido en el Pue
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 los 
vendedores, como así también las cuentas a pa 
gai. Por Oposición dirigirse: Mitre 163—Met-án,

Juan A. Barroso — Escribano
e) 19 al 25(8(58. '

SECCION AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

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

EL DIRECTOR
HALL. GRAF. CARCEL PENITENC. SALTA


