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Art. 4*. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre ios miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N* 8911 de] 2 de Julio de 1957*
Art. 11*. — La primera publicación <Ie loa avisos debe 

ser controlada por loa interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13* — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en. 
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a ¡as tarifas respectivas.

Art. 14* — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de 3U vencimiento.

Art. 18* — VENTA DE EJEMPLARES: Mantienen 
para loa señorea avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citad» 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 personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si ee constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N* 3048 de mayo 10 de 1956.

Art. 1*. — Déjase sin efecto el decreto N* 3287, d< 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N* 3132 del 22 de Mayo de 1956,—
Art. I*. — Déjase establecido que la autorización o., 

tongada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de lecha 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 
16 del actual y no 1* dél mismo mes, como se 
en el mencionado decreto.

consigna

VENTA DE' EJEMPLARES;
Número del día y atrasado dentro del mes .., 
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año 
Número atrasado de más de 1 año.....................

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

trimestral..........................   .
semestral ...............................
anual .......................................

0.60
1 .50
3.00

n .25
22.50 
45.00 
90.00

$

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS "CON 

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

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página. ................  ,. . . ..................................... .. ............................................... $ 21.00
2o.) De más de % y hasta % página....................................................................................................... ” 36.00
3*) De más de Yl y hasta 1 página  ............................. ................................... .. ....................... .. ....................... .. ” 60.00

4b.) De más de 1 página ®e cobrará en la proporción correspondiente:................ 5 ’. - ”
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MUCACION ES A TERMINO-

En las publicaciones a termino que tengan qu® insertarse por dos (2) o más Veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ § $ S $ $
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6-00 cm

Posesión Treintañal y deslinde ... ....... □ .. . 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de Inmueble ................. .. ....................... .. 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm

’’ de vehículos, maquinarias, ganados .... 60 00 .4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm
de muebles y útiles de trabajo ........ 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— era.

Otros edictos judiciales .,..................... ................ 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50
Licitaciones....................................................... ................ 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00
Edictos de Minas . .. .................................................... 120.00 9.00 i 1 II 1 ■■

0.30 0.35 más el .50%
Balances.......................... .. .......................................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos . ................. .. ................ .. ............................ 60.00 4.50 120.00 9,00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS ÍVi'N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registres ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 1854—A, 
Salta, 18 de Agosto de 1958. 
Expte. N9 1024158 (N9 1272 de

Caja de Jub. y Pens. de la Provincia E
Visto en este expediente la Resolución 

N9 46-J, de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia por la que se 
acuerda la jubilación solicitada por don 
Angel Cardozo; y
CONSIDERANDO:

Que de las presentes actuaciones se 
desprende q,ue al 2 1 de mayo de 1958, 
fecha en base a la cual sé efectuaron los 
respectivos cómputos, el peticionante con 
taba 54 años, 5 meses y 14 días de edad 
y 20 años, 6 meses y 23 días de servicios 
que, con la compensación de 4 años, 5 
•meses y 14 días del excedente de edad 
para aumentar 2 años, 2 meses y 22 días 
de servicios, se transforman en 50 años 
de edad y 22 años, 9 meses y 15 días de 
servicios;

Atento a los cargos, cómputos, cuadro 
jubilatorios e informes de fojas 12 a 17, 
a lo dispuesto en artículos 18 a 20, 30, 
34, a 36, 45, 46, 48, 88 y 89 del De
creto Ley 77J56 y en artículos 37 del 
Decreto N9 2831(56 y al dictamen pro 
ducido en Fiscalía de Estado, corriente a 
fojas 21;
El Vice Gouemador da la Provincia de Salta 

en ejercicio da Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución 
N9 46-J, de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 24 
de julio de 1958, cuya parte pertinente 
dispone:

“Art. 19.—' Reconocer los servicios 
prestados por el señor Angel Cardozo 
en la Policía de la Provincia, durante 
Diez (10) Años, Once (11) Meses y 
Un (1) Día, y formular a tal efecto car 
gos al mencionado afiliado y al patronal 
por las sumas de $ 1.642.79 m¡n. (Un 
mil seiscientos cuarenta y dos pesos con 
setenta y nueve Ctvos Moneda Nacional) 
respectivamente, de conformidad a las 
disposiciones del cargo Art. 20 del Decre 
to Ley 77|56; cargo que el interesado de 
berá cancelar mediante amortizaciones 
mensuales del diez (10%) por ciento, a 
descontarse de sus haberes jubilatorios, 
una vez otorgado el beneficio y recla
marse la parte que corresponde al pa
tronal”.

“Art. 29.— Acordar al Cabo de Po 
licía de la Capital don Ángel Cardozo 
Mat. Ind. N9 3.931 .393, el beneficio de 
una jubilación por retiro voluntario, de 
conformidad a las disposiciones del ar
tículo 30 del Decreto Ley 77(56, con un 
haber jubilatorio básico mensual de 
$ 830.50 m|n. (Ochocientos treinta pe 
sos con cincuenta Ctvos. Moneda Nació 
nal) , a liquidarse desde la fecha en que 
deje de prestar servicios con más la bo 
nificación de $ 200.— m|n. (Doscientos 
pesos Moneda Nacional) que otorga el 
Art. 34 apartado 2) del citado Decreto 
Ley”.

"Art. 39.— Declarar comprendido el 
presente beneficio en el régimen de au
mentos del Decreto N9 10.891 del 22 
de_ octubre de 1957, condicionada su a 
plicación a las normas contenidas en los 
artículos 29, 39 y 49 del mismo”.

la

Att. 2«.— Comuniqúese, publiques?, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ -

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

El

DECRETO N9 1855—A.
Salta, 18 de Agosto de 1958. 
Expediente N9 1016-P|58.
Expediente N9 1 01 6-P|58 (N9 47,8(58 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).

Visto en este expediente la Resolución 
N9 17-J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia por la que se 

. reconocen los servicios prestados en la 
Municipalidad de Cafayate por don Juan 
Manuel Pasayo y se los declara compu 
tables para ante la Caja Nacional de Pre 
visión para el Personal del Estado adon 
de solicitó jubilación el 20 de febrero 
de 1958 por expediente N9 479.607;,

Atento a los cargos, cómputos e in
formes de fojas 8 y 9 a lo prescripto en 
artículos 1, 3, 6, 8 y 20 del Decreto Ley 
Nacional 9316(46, en artículos, 1, 2, 4 
a 6 y 9 del Convenio de Reciprocidad 
Jubilatoria aprobados por la Ley N9 
1041(49 y en artículos 19 y 20 del De
creto Ley N9 77(56 y al dictámen produ 
cido por Fiscalía de Estado, corriente a 
fojas 15,

V’cc Gobernador de la Provincia de Salta 
en ej rcicio <!£>• Forte-1 Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución 
N9 1 7-J, de la Caja , de. Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 1 7 
de julio de 1958, cuya parte pertinente 
dispone:

“Art. 19.— Reconocer los servicios 
prestados por el señor Juan Manuel Pa 
sayo en la Municipalidad de Cafayate, 
durante Diez (10) Años y formular a 
tal efecto cargos al mencionado afiliado 
y al patronal, por las sumas de $ 756.— 
m|n. (Setecientos cincuenta y seis pesos 
Moneda Nacional) respectivamente, de 
conformidad a las disposiciones del ar
tículo 20 del Decreto Ley N9 77(56; car 
go que el interesado deberá hacer efec
tivo ante la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Estado y reclamar 
se la parte que corresponde al patronal, 
para su posterior transferencia a la cita 
da Caja”.

“Art. 29.— Declarar Computables en 
la forma y condiciones establecidas por 
Decreto Ley Nacional N9 931 6146, Diez 
(10) Años de servicios prestados en la 
Administración Pública de esta Provincia 
por el señor Juan Manuel Pasayo, Mat. 
Ind. N9 3.879.275, para acreditarlos an 
te la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado”.

"Art. 39.— Establecer en $ 913.66 
m|n. (Novecientos trece pesos con sesen 
ta y seis Ctvos. Moneda Nacional) la. can 
tidad que, a su .requerimiento debe ser 
ingresada o transferida a la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal del Es 
tado, en concepto de cargos formulados 
por aplicación del art. 20 del Decreto 
Ley N9 77|56 y diferencia del cargo Art. 
20 del Decreto Ley Nacional N9 9316 
46”.

“Art. 49.— La suma de $ 157.66 % 
(Ciento cincuenta y siete pesos con se
senta y seis Ctvos Moneda Nacional) en 
concepto de diferencia del cargo artícu 
lo 20 del Decreto Ley Nacional 9316(46 
deberá ser ingresada por el señor Pasayo 
ante la Caja Nacional, de Previsión para 
el Personl dél Estado”/

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Belisario Castro 

Es Copia: " ;
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1856—A.
Salta, 1 8 de Agosto de 195 8.
Visto que por el Art. 29 del Decreto 

N9 1 .336, de fecha 23 de julio ppdo., 
fué designado el Sr. José Sendín Monte 
ros, Jefe de Inspectoría de Trabajo, con 
asiento en la localidad de Rosario de la 
Frontera; y siendo necesario rectificar el 
mismo, a efectos de dejar establecido que 
el verdadero nombre es José Monteros 
Sendín y no como se consignara anterior 
mente, de acuerdo a lo informado por la - 
Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA:
Art. I9.— Rectifícase el Art. 29 del 

Decreto N9 1 .336, de fecha 23 de julio 
ppdo., en el sentido de dejar debida 
mente establecido que la designación e- 
fectuada como Jefe de Inspectoría de 
Trabajo, Oficial Principal, con asiento 
en la localidad de Rosario de la Fronte
ra; lo es a favor del Sr. José Monteros 
Sendín, y nó como se consignara en el 
citado decreto.

Art. . — Comuniqúese, publiques?, insérte 
’e en el Registro Oficial v archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Belisario Castro

Es Copia:
L’NA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Publica

DECRETO N9 1857—A.
Salta, 18 de Agosto de 1958.
Expediente N9 28.432158.
Visto estas actuaciones relacionadas 

co„ la designación con carácter interino 
de la señora Clorinda Rivas de Moreno, 
en reemplazo de la titular que se en
cuentra en uso de licencia por materni
dad; y
CONSIDERANDO:

Que se hace necesario efectuar dicho 
nombramiento en el Hospital “San Vi
cente de Paúl” de Órán, a fin de mante 
ner el normal funcionamiento del mismo;

Por ello y atento a los informes pro 
ducidos por la Oficina de Personal y la ■ 
Dirección de Administración del Ministe 
rio del rubro,
El Vice-Gob. .da la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DEGRETA:
Art. 19.— Desígnase con carácter in 

terino a la señora Clorinda Rivas de Mo 
reno, L. C. N9 2.995.927, Auxiliar 5 9 
Ayudante Enfermera del Hospital “San 
Vicente de Paúl” de Oran, a contar des 
de el día 1 7 de julio ppdo., y mientras 
dure la licencia por maternidad concedí 
da a la titular, señora Teresa B. R. de 
Mamaní.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente, deberá imputarse al Anexo E, In 
ciso I, Item I, Principal a) 4, Parcial 2(1, 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1858—A.
Salta, 1 8 de Agosto de 1 95 8.

, Expediente N9 27.885(58.
Visto este expediente en el que corre 



agregada f'acturá préséñfáda pói* el Ináti 
tuto Provincial de Seguros, correspondien 
te a Ja Póliza N9 695 por cobertura'del 
riesgo de Accidentes de Trabajo del Per 
sonal Obrero, de Maestranza y de Serví 
ció del Ministerio del rubro, con vigen 
cia desde el 19 de enero al 30 de octubre 
del corriente año;

Por ello, atento a las actuaciones pro 
ducidas y a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia con fecha 31 de 
julio ppdo.,
El Vice-Gob. da la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA;'

Art. I9.— Por Tesorería General, pre 
vía intervención de Contaduría General 
de la Provincia, liquídese a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, la su
ma de Doscientos treinta y cinco mil cua 
trocientes treinta y un pesos Moneda Na 
cional ($ 235.431 .—) m|n., con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, para 
que ésta a su vez proceda a cancelar la 
factura por igual importe presentada por 
el Instituto Provincial de Seguros, en 
concepto de cobertura del riesgo de Ac 
cidentes del Trabajo del Personal Obre 
ro, de Maestranza y de Servicio del cita 
do Departamento, con imputación al A 
nexo E, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 35 del Presupuesto vigen 
te Orden de Disposición de Fondos N9 
79.Art. ?,? — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1859—A.
Salta, 18 de Agosto de 1958. _
Visto los certificados de licencias por 

enfermedad, expedidos por el Servicio 
de Reconocimientos Médicos y Licencias 
a favor de diverso personal dependien 
te del Ministerio del rubro; y atento a 
lo informado por la Oficina de Personal 
del mismo,
El Vice-Gob. da la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA:

Art. I9.— Concédanse cuarenta (40) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 5 de mayo ppdo., al Médi 
co Regional de Ángastaco, Dr. Ernesto 
Vicente López, Pasaporte N9 111.399, 
de conformidad al Art, 15 del Decreto 
Ley N9 62215 7. ”

Art. 29.— Concédense noventa (90) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 9 de mayo ppdo., a la Aux. 
59, de Serv. Grales. del Hospital, del 
“Señor del Milagro”, Srta. Ñila E. Agui 
lar, L. C. N9 3.634.243, de conformi 
dad al Art. 15 del Decreto Ley N9 6221 
57.

Art. 39.— Concédense sesenta (60) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 3 de abril ppdo., al Médico 
Regional de Morillos, Dr. Marcelo Otto 
Krausse, L. E. N9 1.016.211, de confor 
midad al Art. 15 del Decreto Ley N9 
622I57.

Art. 49.— Concédense quince (15) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 23 de mayo ppdo., a la 
Aux. 59, de Serv. Grales, del Hospital 
del “Señor del Milagro”, Sra. Clarisa Va 
lentina Agüero, L. C. N9 9.480.357, 
de conformidad al Art. 15 del Decreto 
Ley N9 622157.-

Art. 5°. - —- Concédense veinticinco 
(25) días de licencia por enfermedad, 

Con ánterioridad al 2 de julio ppdo,, a 
la Aux. 59, Mucama de la. Guardería 
“Dr. Luis Güemes” de esta ciudad, Srta. 
Marfina Arana, L. C. N9 9.490.705, de 
conformidad al Art. 15 del Decreto Ley 
N9 622157.

Art. 69.— Concédense quince (15) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 2 de julio ppdo., a la Aux. 
I9, Enfermera de Amblayo, Srta. Cre- 
cencia Liquitay, L. C. N9 9.460.486, 
de conformidad ai Art. 15 del Decreto 
Ley N9 622(57.

Art. 79.— Concédense treinta (30) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 4 de junio ppdo., al Aux; 
29, del Hospital del “Señor del Milagro” 
don Pablo Torcibia, L. E. N9 3.938.505 
de conformidad al Art. 15 del Decreto 
Ley N9 622157,

Art 89.—r Concédense quince (15) 
días de licencia por enfermedad, con an 

''terioridad al 9 de junio ppdo., a la Aux. 
39, Enfermera del Hospital del "Señor 
del Milagro, Sra. Carmen E. de Pérez, 
L. C. N9 9.641 .502, de conformidad al 
Art. 15 del Decreto Ley N9 62215 7.

Art. 9?.— Concédense treinta y dos 
(32) días de licencia por enfermedad, 
con anterioridad al 14 de junio ppdo., al 
Médico Regional de Angastaco, Dr. Er 
nesto Vicente López, Pasaporte. N9 111. 
399, de conformidad al Art. 15 del De 
creto Ley N9 622|57. .

Art. 109.— Concédense treinta (30) 
días de licencia por Enfermedad, con an 
terioridad al 16 de junio ppdo., a la 
Aux. 39, del Hospital del “Señor del 
Milagro”, Sra. Rosa B. de Zeballo, L. 
C. Ñ9‘1.630.724, de conformidad al 
Art. 15 dél Decreto Ley N9 622(57.

A?t 1.19.~ Concédense quince (15) 
días de’ licencia por enfermedad, con an 
terioridad ál 16 de junio ppdo., al Aux. 
39, Enfermero de Las Lajitas, don Beni 
to Eduardo Fernández, L. C. N9 3.904. 
31 1, de conformidad al Art. 15 del De 
creto Ley N9 62215 7. . /nx

Art 129.— Concédense veinte (20) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 1 8 de junio ppdo., a la Aux. 
59, del Instituto del Bocio, Srta. Gladys 
Toledo, ’C. I. N9 69.674, de conformi 
dad al Art. 15 del Decreto Ley N9 6221 
57. (

Art. 139.— Concédense sesenta (-60) 
días de licencia, por enfermedad, cón an 
terioridad al 20 de junio ppdo., al Aux. 
Principal, Cabo Enfermero del Hospital 
del “Señor del Milagro”, don Gregorio 
Yapura, L. C. Ñ9 5.959.06Ó, de con
formidad al Art. 15 del Decreto Ley 
N9 622|5 7.

Art. 149.-— Concédense treinta (30) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 22 de junio ppdo., a la Aux 
49, Ayudante Enfermera del Hospital del 
“Señor del Milagro”, Sra. María Lazo 
de López, L. C. N9 9.632.324, de con 
fórmidad al Art. 15 del Decreto Ley N9 
622157.

Art. 15?.— Concédense quince (15) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 23 de junio ppdo., al Aux. 
Mayor, Chófer de la Asistencia Pública 
don Jorge Vicente Martínez, L. C. N9 
3.991 .478, de conformidad al Art. 15 
del Decreto Ley Ñ9 622157.

Art. 169.— Concédense quince (15) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridád'ar23 de junio ppdo., a la Aux. 
Mayor del Ministerio del rubro, Sra. 

Leonor Tapia de Fenández, L. C. N9 
2.537.152, de conformidad al Art. 15 
del Decreto Ley N9 622|57.

, Art. 1 7°.—- Concédense quince (15) 
días de licencia por enfermedad, con an 

terioridad ál 2 3 de junio ppdo,, a la Aux 
49, Ayudante de Laboratorio del Hospi 
tal del “Señor del Milagro”, Sra. Nelly 
A. de Domínguez, L. C. N9 9.462.749, 
de conformidad al Art. 15 del Decreto 
Ley N9 622(57.

Art. 1 89.— Concédense treinta (30) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 24 de junio ppdo., a la Aux 
59, Cuidadora del Hogar del Ñiño, Sra. 
María de. Braña, L. C. N9 2,183.686, 
de conformidad al Art. 15 del Decreto 
Ley N9 622|57.

Art. 199.— Concédense quince (15) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 26 de junio ppdo., al Aux. 
29, Peón de Brigada, don Teófilo Zerda 
L. C. N9 3.907.193, de conformidad al 
Art. 15 del Decreto Ley N9 62215 7.

Art. 209.— Concédense treinta (30) 
díaq de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 28 de junio ppdo., a la Aux 
59, de Serv. Grales. del Hospital del “Se 
ñor del Milagro”, Sra. Guadalupe C. de 
Morales, L. C. N9 3.026.669, de con 
fórmidad al Art. 15 del Decreto Ley 
N9 622|57.

Art. 219.— Concédense sesenta (60) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 29 de junio ppdo., al Aux. 
49, Ayudante Enfermero del Hospital del 
“Señor del Milagro”, don Atilio Yapura 
L. E. N9 7.234.111, de conformidad 
al Art. 15 del Decreto Ley N9 62215 7.

Art. 229.— Concédense sesenta (60) 
días del. licencia por enfermedad, con an 
terioridad al l9 de julio ppdo., al Oficial 
79, Médico del Hospital del “Señor del 
Milagro”, Dr. Salvador Marinaro, L. E. 
Ñ9 3.952.086, de conformidad al Art. 
15 del Decreto Ley Ñ9 62215 7. '

. Art. 239.—■ Concédense treinta (30) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 19 de julio ppdo., a la Aux 
59, de Serv. Grales. del Hospital del 
“Señor del Milagro”, Sra. Elena de Co- 
llante, L. C. N9 2.967.297, de confor 
midad al Art. 15 del Decreto Ley N9 
622157.

Art. 24°.—' Concédense cuarenta y cin 
co (45) días de licencia por enfermedad, 
con anterioridad al 2 de julio ppdo., a 
la Aux. 49, Telefonista del Hospital del 
“Señor del Milagro”, Sra. Angela Ríoa 
de Paz, L. C. N9 9.480.282, de confor 
midad al Art. 15 del Decreto Ley N9 
622157.

Art. 259.— Concédense quince (15) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 4 de julio ppdo., a la Aux. 
59, de Serv. Grales. del Hospital del 
“Señor del Milagro”, Sra. Emma E. de 
Juárez, L. C. N9 9.460.599, de confor 
midad al Art. 15 del Decreto Ley N9 
622157.
'Art. 26°.— Concédense treinta (30) 

días de licencia por enfermedad,' con an 
terioridad al 8 de julio ppdo., a la Aux. 
49, Ayudante de Laboratorio del Hospi 
tal del “Señor del Milagro”, Sra. Nelly 
A. de Dominguez, L. C. N9 9.464.749 
de conformidad al Art. 15 del Decreto 
Ley N9 622157.

Art. 27°.—- Concédense treinta (30) 
días de licencia por enfermedad, con an 
terioridad al 8 del julio ppdo, a la Aux. 
Mayor del Ministerio del rubro, señora 
Leonor Tapia de Fernández, L. C. N9 
2.537.152, de conformidad al Art. 15 
del Decreto Ley N9 62215 7.

Art. 289.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese.

JOSE DIONISIO GUZMAN
' Belisario Castro
Es Copla:

LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
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DECRETO N9 1860—A.
Salta, 18 de Agosto de 1958.
Expte. N9 1950|58 de Contad. Gral. 
de la Provincia.
Visto en este expediente las planillas 

de horas extraordinarias devengadas por 
diverso personal del Ministerio del rubro 
durante el mes de diciembre de 195 7, 
por un total de $ 3.741.52 m|n.; y 
CONSIDERANDO:

Que por tratarse de una erogación co 
rrespondiente a un ejercicio vencido y 
cerrado y a fin de hacer efectivo a sus 
beneficiarios el importe liquidado en las 
mencionadas planillas, por Decreto N9 
659 de fecha 1 1 de junio del corriente 
año, se procedió a reconocer un crédito 
a favor de la Habilitación de Pagos del 
Departamento del rubro, ordenándose 
reservar estas actuaciones en Contaduría 
General de la Provincia, hasta tanto se ar 
bitren los,fondos necesarios para su can 
celación;

Que de acuerdo a lo informado por di 
cha repartición, corresponde disponer la 
liquidación del mencionado crédito a fa 
vor del Ministerio del epígrafe, para que 
ésta a su vez proceda a liquidar a sus 
beneficiarios las horas extraordinarias de 
vengadas, en la proporción que se indi 
ca en las planillas arriba mencionada;

Por ello,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA:

Art. I9.— Por Tesorería General, pre 
via intervención de Contaduría General 
de la Provincia, liquídese a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, la su 
ma de Tres mil setecientos cuarenta y 
un pesos con cincuenta y dos Ctvos. Mo 
neda Nacional ($ 3.741.52) m|n., con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, 
para que ésta a su vez proceda a hacer 
efectiva a sus beneficiarios, en la forma 
y proporción que corresponda, las Horas 
Extraordinarias liquidadas en las planillas 
mencionadas precedentemente, con impu 
tación al Anexo G, Inciso Unico, Deuda 
Pública, Principal 3, Parcial 4, del Pre 
supuesto en vigencia. Orden de Disposi 
ción de Fondos N9 92.

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insért
en' el Registro Oficial y ar'hfvese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Belisarío Castro

Es Cwpia:
LINA BIANOHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1861—A.
Salta, 18 de Agosto de 1958.

Exptes. N9s. 28.517, 27.580, y 28.274| 
58..

Visto que por Memorándum N9 93 de 
la Subsecretaría de Salud Pública solici 
ta las promociones de las empleadas del 
Hospital “El Carmen”, de Metan, Srtas. 
Dora Vicenta Vázquez, Auxiliar 29, y 
Verónica Ahumada, Auxiliar 59, y la 

designación de la Srta. Gladys Guaymás 
atento a las necesidades del servicio y a 
lo informado por Oficina de Personal y 
Dirección de Administración, respectiva 
mente, del Ministerio del rubro,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA:

Art. I9.— Promuévese a la categoría 
de Auxiliar Principal, Personal Adminis 
trativo y técnico del hospital “El Carmen 
de Metán, a la actual Auxiliar 39, Srta. 
Dora Vicenta Vázquez, a partir del I9
de agosto del año en curso, en la vacan ( 
te por renuncia de la Srta. Delia Martí- ' 
nez.

Art. 29.— Promuévese a la categoría 
de Auxiliar 39, Personal Administrativo

Técnico del Hospital “El Carmen”, de 
Metán, a la actual Auxiliar 59, Srta. Ve 
roñica Ahumada, a partir del l9 de agos 
tb del año en curso, en la vacante por as 
censo de la Srta. Dora V. Vázquez.

Art. 39.— Desígnasela partir del I9 
de agosto en curso Auxiliar 59, del Hos 
pital “El Carmen”, de Metán, a la Srta. 
Gladys Guaymás (documentación en trá 
mite), en la vacante por ascenso de la 
Srta. Verónica Ahumada.

Art. 49.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente, deberá imputarse al Anexo E, In 
ciso 1, Item 1, Principal a) 1, Parcial 1, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 5° — Comuniqúese, publíquese. insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN

Belisarío Castro
Es Copia:
L'NA BIANOHI DE LOTEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 1862—A.
Salta, 18 de Agosto de 1958.
Visto el Memorándum de fecha 5 de 

agosto en curso emanado de la Oficina 
de Liquidaciones y Sueldos del Ministerio 
del rubro, en el que solicita la rectifica 
ción de los Decretos N9s. 1293 y 1 336 
de fechas 18 y 23 de julio ppdo.,, res 
pectivamente; y
CONSIDERANDO:

Que la rectificación del Decreto N9 
1293 debe hacerse en el sentido de de
jar establecido que la designación del 
Dr. José Vasvari dispuesta en el’mismo, 
en los cargos de Oficial 29, Médico Regio 
nal de Animaná, y Oficial 69, Bioquímico 
del Hospital de Cafayate, debe regir a 
contar del 19 de agosto en curso y no 
del 19 de mayo como se consignó en el 
citado decreto, debiendo por lo tanto 
reconocerse los servicios prestados por el 
Dr. José Vasvari durante el tiempo com 
prendido entre el 19 de mayo y el 31 
de julio del corriente año;

Que el Decreto N9 1336 debe ser rec 
tificado en el sentido de dejar establecí 
da la categoría que corresponde, en la 
cesantía del Sr. Olegario Walter Videla, 
dispuesta en el Art. I9 del citado decre
to;

Por ello v atento a lo informado por 
la Oficina de Personal y la Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec.

DECRETA:

Art. 19.— Rectifícase el Decreto N9 
1 293 de fecha 1 8 de julio ppdo., en el 
sentido de dejar establecido que la de
signación del Dr. José Vasvari en los 
cargos de Oficial 29, Médico Regional 
de Animaná, y Oficial 69, Bioquímico 
del Hospital de Cafayate, regirá a contar 
del 19 de agosto en curso y nó del 19 de 
mayo del corriente año.

Art. 2§.— Reconócense los servicios 
prestados por el doctor José Vasvari, 
e„ el cargo de Oficial 29, Médico Regio 
•nal de Animaná, y de Oficial 69, Bioquí
mico del Hospital de Cafayate, durante el 
tiempo comprendido entre el 19 de mayo 
y el. 3 1 de julio del corriente año, debien 
do imputarse este gasto al Anexo E, In 
ciso I, Item 1, Principal a) 1, Parcial 211 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39.— Rectifícase el Decreto N9 
1336 de fecha 23 de julio ppdo., en el 
sentido de dejar establecido que la cesan 
tía del Sr. Olegario Walter Videla dis
puesta en el Art. I9 del citado decreto 
lo es en la categoría de Oficial Princi
pal.

Art, 4’ — Comuniqúese publíquese insért' 
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Belisarío Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1863—A.
Salta, 19 de Agosto le 195 8.
Expte. N9 788-Q-1958 (N9 1696|56, 

541157, 3189157 y 4.435(56 de la Caja 
de jubilaciones y Pensiones de la Prov.

—VISTO que en el decreto N9 1464 
de fecha 30 de julio pasado modificato 
rio del N9 12.865 del 11 de Febrero 
anterior no se han detallado las cantida 
des que equivocadamente se expresaban 
en éste y siendo necesario salvar la omi 
sión,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejeo. 

DECRETA:

Art. I9.— Amplíase al artículo l9 
del decreto N9 1.464 de fecha 30 de Ju 
lio pasado, que queda en la siguiente 
forma:

Art. 19. — Modifícase el. decreto N9 
12:865 de fecha I 1 de Febrero de 1958 
en el sentido de dejar establecido que 
los importes a requerirse del Instituto de 
Previsión Social de la Provincia de Tu 
cumán en concepto de aportes ingresados 
con más sus intereses y de diferencia 
del cargo artículo 20 del decreto Ley 
Nacional N9 93 1 6|46,, deben ser, respec 
tivamente $ 1.927.79 (Un mil novecien 
tos veintisiete pesos con setenta y nueve 
centavos moneda nacional) y $ 74.92 
(Setenta'y cuatro pesos con noventa y 
dos centavos moneda nacional), en lu 
gar de $ 4.335.75 m|n. y $ 74.93 m|n. 
como equivocadamente se expresaron 

en el mismo.
Art. 2v.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
JOSE DIONISIO^ GUZMAN 

Belisarío Castro 
Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1864 A.
SÁLTA, Agosto 19 de 1958
Expte. N9 884|BI58 (N9 2143156. 
5417J57 y 5909|56 de la Caja de Ju 
bilaciones y Pensiones de la Prov).
—Siendo necesario salvar una diferen 

de nombre incurrido en decreto N9 1466 
de fecha 30 de Julio pasado,
El Vice-Gob. ‘de la Prov. en ejerc. delP|Ejeo. 

DECRETA:

Art. 19. — Rectifícase el art. 19 del 
decreto N9 1466 de fecha 30 de Julio 
pasado, que queda en la siguiente forma:

“Art. I9.— Modifícase el decreto N9 
14.149 de fecha 25 de Abril de 1958, 
en el sentido de dejar establecido que 
el cargo por diferencia de aportes que 
en cuotas del 10% de sus haberes jubi 
latorios debe amortizar don Martín Pas 
tor Barroso, formulado por la Caja Na 
cional de Previsión para el Personal del 
Estado, es de $ 1.348.25 (Un mil tres 
cientos cuarenta y ocho pesos con 2511 00 
moneda nacional-)- y que el importe a 
requerirse de la citada Institución por dife 
rencia cargo artículo 20 del decreto ley 
nacional 9316|46, es de § 321.08 (Tres 
cientos veintiún pesos con 08 [100 mone
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da nacional) en lugaí de $ 321.08 y 
r' $ 1.348.25 respectivamente, que, por 

transposición, se consignó -en el mismo”.
«uu z — comunique», pUpiiquesB, maervc- 

-se en el Registro Oficial y archívese.
JOSE DIONISIO GUZMAN 

Belisario Castro
Es Copia:

L na Bianchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 7865 A.
SALTA, Agosto 19 de 1958
—VISTO los decretos N9s. 931 de fe 

cha 30 de Junio ppdo. y 1034 de fecha 
7 de Julio del año en curso, , mediante 
los cuales se reconocen servicios presta 
dos por diverso personal dependiente del 
Ministerio del rubro; y

—CONSIDERANDO:
Que en Memorándum de fecha 2.2 de 

Julio ppdo. la Oficina de Liquidaciones 
y Sueldo del Departamento arriba cita 
do solicita la rectificación de los mis
mos, a los efectos de establecer debida 
mente la imputación que corresponde a 
la erogación dispuesta oportunamente;

Por ello,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA:

Art. I9.— Déjase sin efectc el decre 
to N9 1471 de fecha 30 de Julio del co 
rriente año.

Art.29.— Rectifícase el decreto N9 
931 de fecha 30 de Junio del corriente 
año, en el sentido de dejar establecido 
que el reconocimiento dé servicios de la 
Srta. Magdalena Launica dispuesto en el 
art. 59 del mismo, deberá imputarse al 
Anexo É, Inciso'!, Item 1, Principal a)4, 
Parcial 211 de la Ley de presupuesto en 
vigencia.

Art. 39.—■ Rectifícase el decreto N9 
1034 de fecha 7 de Julio ppdo., en el 
sentido de dejar establecido que el re 
conocimiento de servicios del doctor Jo 
sé Áshur dispuesto en el mismo, deberá 
imputarse al Anexo E, Inciso I, Item 1, 
Principal a) 1, Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Ari. 4' — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1866 A.
SALTA, Agosto 19 de 1958
—VISTO el decreto N9 14.029 de 

fecha 23 de Abril del corriente año, por 
el cual se encomendó la atención qftalmó 
lógica del Servicio Médico Aéreo,, una 
vez por mes en cada pueblo que concu 
rra, al Oficial 39, Médico Oftalmólogo 
de la Asistencia Pública, doctor Roberto 
Torena, fijándosele por tal concepto una 
sobreasignación de. $ 500.— mensuales 
y 5 —CONSIDERANDO:

Que posteriormente en expediente N9 
28.35815 8, el doctor Roberto Torena 

renunció a dichas funciones por razones 
particulares, habiéndose dejado de liqui 
dar la sobreasignación asignada al mis 
mo por tal concepto;

Que se hace necesario rectificar el de 
creto N9 1342 de fecha 23 de Julio del 
corriente año, en el sentido de dejar es 
tablecido que la renuncia del doctor Ro 
berto Terena, es a las funciones de Oftal 
mólogo del Servicio Médico Aéreo éneo 
mendadas por decreto N9 14.029|58, y 
nó al cargo de Oficial 39, Médico Oftal 
mólogo de la Asistencia Pública, de que 
es titular;

.Poi* ello, y atento a lo' informado por 
la Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA:

Art. I9.— Rectifícase el decreto N9 
1342 de fecha 23 de Julio del corriente 
año, en el. sentido de dejar establecido 
que la renuncia aceptada al doctor Ro 
berto Torena, con anterioridad al día l9 
de julio ppdo., lo es en las funciones de 
Oftalmólogo del Servicio Médico Aéreo 
y a la spbreasignación de $ 500.— men 
suales, asignadas al mismo mediante de 
creto N9 14.029 de fecha 23 de Abril 
del año en curso, y nó del cargo de Ofi 
cial 3°, Médico Oftalmólogo de la A 
sistencia Pública, de que es titular.

aru ¿v.— uomumqueot!, puonqueoc, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
laEl Vice-Gob. de Prov. en ejere. delP|Ejec. 

Belisario Castro
Es Copia: 
Lina Bianchi

Jefa de Despacho
de López

de A, S. y Salud Pública

a 
El

DECRETO N9 1867 A.
SALTA, Agosto 19 de 1958
Expediente N9 28.625158

—VISTO este expediente donde la 
Habilitación de Pagos del Ministerio del 
rubro, solicita la liquidación de las pía 
ñillas adjuntas, en concepto de haberes 
y sueldo-anual, complementario pertene
cientes al Ejercicio 1957, por un importe 
total de $ 15.5 79.36 m|n.; y

—CONSIDERANDO:
Que el gasto de referencia liquidado 

en las planillas que corren a fs. 111 3 de 
estas acutaciones corresponde a un Ejer 
cicio ya vencido y cerrado, habiendo 
caído por lo tanto bajo las sanciones del 
art. 659 de la Ley de Contabilidad N9 
941158;

Que a los. efectos de hacer efectivos 
los haberes liquidados en las mismas, co 
rresponde reconocer un crédito por este 
importe a favor de Ja Habilitación de 
Pagos de la Secretaría de Estado de refe 
rencia, de conformidad a lo que establece 
el art. 359 de la Ley de Contabilidad N9 
705|57;

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

fs. 14 del presente expediente;
Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del" Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 19. -— Reconócese un crédito por 
la suma de Quince mil quinientos seten 
ta y nueve pesos con treinta y seis centa 
vos moneda nacional ($ 15.5 79.36 mín. 
a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, para que ésta en su oportuni 
dad proceda a hacer efectivos los habe 
res correspondientes de Julio a Diciem 
bre y Sueldo Anual Complementario del 
año 1957, devengados por diverso perso 
nal dependiente del Ministerio del rubro, 
de. conformidad a las planillas que corren 
agregadas a fs. 111 3 del presente expe 
diente.

Art. 29.— Resérvense estas actuacío 
nes. en Contaduría General de la Provin 
cia, hasta tanto se arbitren los fondos 
necesarios para la cancelación del crédi 
to reconocido por el artículo anterior.

Art. sí.—; Connmfquése, publíquess, insértese 
en el Registro Of’eícil y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN. ’ 
Belisario Castro

Es Cop'a:
Lina Bianchi úe López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO 1868 A.
SALi A, Agosto 19 de 1958
Expediente N? 28.626|58
—VISTO en este expediente las. plani 

lias de reconocimiento de servicios co 
rrespondientes al mes de Diciembre de 
195 7, devengado por las señoras Gol 
dina F. de Kortsarz y Antonia S. de Bu 
diño, Oficial 59, y Auxiliar 59, respecti 
vamente del Ministerio del rubro; y

—CONSIDERANDO:
Que el gasto total de $ 2-630 m|n. li 

quidado en las presentes planillas corres 
ponde a un Ejercicio ya vencido y cerra 
do, habiendo caído por lo tanto bajo las 
sanciones del art. 659 de la Ley de Con 
tabilidad N9 941148;

Que a fin de hacer efectivos los habe 
res liquidados en las mismas, corresponde 
reconocer un crédito por este importe a 
favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio del rubro, de acuerdo a lo que 
establece el art. 359 de la Ley de Conta 
bilidad N9 705|57;

Por ello, y atento a lo informado por 
la Contaduría General de la Provincia 
a fs. 11 de estas actuaciones,
El Vico Gobernador cíe la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 19. — Reconócese un crédito por 
la suma de Dos mil seiscientos treinta 
pesos moneda nacional ($ 2.630 m|n.) 
a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, para que ésta en su oportuni 
dad proceda a hacer efectivos los. ha 
beres correspondientes al mes de Diciejn 
bre de 195 7, devengados por las seño 
ras Goldina E. de Kortsarz -y Antonia S. 
de Budiño, Oficial 59 y Auxiliar 59, res 
pectivamente, de conformidad a las pía 
nillas que corren agregadas a fs. 1 ] 10 del 
presente expediente.

Art. 29.— Resérvense estas actuacio 
nes en Contaduría General de la Provin 
cia, hasta tanto se arbitren los fondos ne 
cesarios para la cancelación del crédito 
reconocido por el artículo anterior.

Art. 3- — Cuuiuniquese, pubnquose, insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Belisario Castro

Es Copia.:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 -1869 A.
SALTA, Agosto 19.de 1958
—VISTO la imprescindible necesidad 

de contar con los servicios de personal 
para desempeñarse en el Hogar de Ni 
ños “Dr. Luis Linares” de la Caldera, 
a fin de mantener el normal funciona
miento de dicha institución;

Atento a lo dispuesto por el titular de 
la Cartera del Ministerio del rubro y a 
los informes producidos por la Oficina 
de Personal y la Dirección de Adminis 
tración de la Secrearía de Estado de 
referencia.
ES Vice Gobernador efe la Provincia tic Salta 

en ejercicio do'. Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 19. — Desígnase a la señorita 
Ines Nieva, L. C. N9 3.714.375, Auxiliar 
Principal, Regente del Hogar de Niños 
“Dr Luis Linares” de La Caldera, a par 
tir de la fecha en que se haga cargo de 
sus funciones.

Art. 29.— Desígnase a la. señorita Fe 
liciana Barboza, L. C. N9 3.280.770, Au 
biliar 39, Enfermera del Hogar de Niños 
.Dr. Luis Linares”, de La Caldera, a par 

tir de la fecha en que se haga cargo desús 
funciones,

19.de
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Art. 3®. —• El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente, deberá imputarse al Anexo E., 
Inciso 1, Item I, Principal a) 1, Parcial 
1, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 4*.— Comuniqúese, publíquest:, inserte- 
so en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Belisarío Castro

Es Copia! .
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntes S. y S.. Pública

DECRETO N» 1870-E.
SALTA, Agosto 19 de 1958 .
Expte. N’ 2617|58.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de 

la Provincia, solicita se liquide a su favor la 
suma de $ 100.— para devolver a la señora Ma 
tilde Isasmendi de Villagrán igual importe paga 
do demás por su crédito de construcción de su 
vivienda sita en calle Lavalle n? 771 — Salta;

Atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de la Provincia,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio de' Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art.* 1?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge 
ñera!, liquídese a favor de Dirección de Arqui 
tectura de la Provincia la suma de $ 100.— % 
(Cien pesos moneda nacional), para que, con 
cargo de rendir cuenta, cumpla el concepto pre 
sedentemente expresado; con imputación a: 
“Cálculo de Recursos Año 1958— D. Recursos 
Especiales— 1 Venta de Viviendas Populares".

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivettí

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública

DECRETO N’ 1871-E.
SALTA, Agosto 19 de 1958 .
Expte. N° 2860158.
—VISTO que el Observatorio Astronómico de 

la Plata solicita se designe una comisión que 
con las autoridades de aquella institución es
tudiará los problemas relativos a la instalación 
en Salta, de un observatorio • de Astronomía y 
Geofísica, filial del de La Plata;

Estimando apropiado el requerimiento,
El Vicé Gobernador de la Trovincia de Salta 

en ejercicio do Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I?.— A los fines expresados precedente 
mente, desígnase una Comisión integrada por 
los siguientes señores: Subdirector de Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia; Ing. Sam 
muel Gonorazky; Geólogo de Administración 
General de Aguas de Salta Dr. Márcete Figue 
roa Caprini y Profesor de la Facultad de Cien 
cías Naturales de Salta, Ing. Carlos Alberto 
Sastre.

Art. 29.— Facúltase a la designada Comisión 
para establecer las relaciones del caso con las 
autoridades del Observatorio Astronómico de La 
Plata a fin d& llevar a cabo el propósito enun 
ciado a la brevedad posible.

Art. 39.— Comuniqúese a cada uno de los 
señores integrantes de la referida Comisión.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivettí

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. PúbLcas

DECRETO N« 1872-E.
SALTA, Agosto 19 de 1958.
Expte. N9 2943|58.
—VISTO este expediente por el que Dirección 

General de Inmuebles solicita se liquide a su fa 
vor la suma de $ 7.239.34 m[n. a fin de-poder 

hacer efectivo la diferencia de sueldos del mes 
de julio del año en curso, correspondiente al 
personal técnico, cuya calificación fué aproba
da por decreto n? 13.995|58;

Atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de la Provincia,

El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 
en ejercicio ddl Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I?.— Aproábanse las planillas de diferen 
cia de sueldos del mes de Julio del año en cur
so, correspondiente al personal técnico de Direc 
ción General de Inmuebles, cuyo monto ascien 
de a $ 7.239.34 m|n.

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge 
neral, liquídese a favor de Dirección General 
de Inmuebles la suma de $ 7.239.34 m|n. (Sie 
te mil doscientos treinta y nueve pesos con 34| 
100 moneda nacional), para que, con cargo de 
rendir cuenta, haga efectivo a sus beneficiarios 
el importe que para cada uno se consigna en 
las planillas aprobadas por el artículo anterior; 
con imputación al Anexo H— Inciso II— Capí 
tulo II— Título 10— Subtítulo A— Rubro Fun 
cional I— PareiaFs— Plan de Obras Públicas 
atendido con Fondos Nacionales— Aporte Fede 
ral con cargo de reembolso, del presupuesto 
vigente.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivettí 

Es Copia:
PEDRO-ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-searetaría de O. Públicas

DECRETO N« 1973-E.
SALTA, Agosto 19 de 1958.
Expte. N9 2944(58.
—VISTO la Resolución n9 1239, del 28 de 

julio del año en curso, dictada por Administra 
ción General de Aguas de Salta que eleva para 
su aprobación,

El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 
DECRETA:

Art. 19.— Apruébase la Resolución n? 1239, 
del 28 de julio del año en curso .dictada por 
Administración General de Aguas de Salta y 
cuya parte resolutiva dice:
“Art. I?.— Solicitar del Poder Ejecutivo por 
conducto del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, apruebe el siguiente movimien 
to de personal”:
‘ a) Aceptar la renuncia interpuesta por el se- 
“ 9or Oscar Luis Zerpa, ál cargo de tornero
“ del Sistema de Riego n9 21 Zona “A” de
“ Talapampa, Dpto. ¡La Viña.
“b) Aceptar la renuncia interpuesta por el
“ señor Luis Inés Castellanos, al cargo de
“ tornero en el río El Ceibal, Dpto. La Cande
“ laria .
“ c) Disponer el traslado del Auxiliar 2? don
“ Rafaél Pacheco que actualmente presta
“ servicios como tornero en las tomas de los
“ ríos Wierna, San Alejo y Santa Rufina,
“ Departamento La Caldera, para que desem
“ peñe las mismas funciones en tomas del
“ Río El Ceibal, Dpto. La Candelaria, en lu
“ gar del titular cuya renuncia se acepta en
“ el punto b) y por razones de servicio.
<¡d) Reincorporar al señor Alejo Maidana, pa
“ ra que tenga a su cargo las funciones de
“ tornero (Auxiliar 2?), en las tomas existen
“ tes en los ríos Wierna, Santa Rufina y
“ San Alejo, Departamento La Caldera, en
“ lugar del señor Rafaél Pacheco, cuyo tras
“ lado se dispone por el punto c) de la pre
“ sente Resolución, con una remuneración
“ mensual de $ 1.300.— (Un mil trescientos
“ pesos moneda nacional) y a partir de la
“ fecha que tome posesión del cargo.” 
“Art. 2’.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto en la presente Resolu 
ción, será imputado a la partida respectiva del 
Presupuesto de Gastos vigente en el corriente 
ejercicio.”
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Art. 29.— Comuniqúese, publiquéis, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN
Gustavo Rivettí

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho - Subsecretario de O. Públicas

DECRETO N’ 1874-E.
SALTA, Agosto 19 de 1958.
Expte. N’ 2949(58.
—VISTO la Resolución n9 1283, del 4 de agos 

ío en curso, dictada por Administración Gene 
ral de Aguas de Salta, y que eleva para su apro 
bación,

El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 
DECRETA:

Art. 19— Apruébase la Resolución N? 1283, del 4 
de agosto del año en curso, dictada por Admi 
nistración General de Aguas de salta, y cuya 
parte resolutiva dice:
•‘Art. 19.— Solicitar del Poder Ejecutivo por 
conducto del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, se apruebe el siguiente mpvi 
miento de personal17:
“ a) Aceptar la renuncia interpuesta por el se
“ ñor Humberto López, al cargo de Oficial
“ 7’, Operario de servicio de bombeo de
“ La Floresta”, a partir del 31 de julio de
*' 1958.
“b) Designar al señor Fernando Fernández,
“ español, O. I. N? 78568— Policía de Salta,
“ clase 1912, que actualmente se desempeña
“ como Ayudante Tractorista (jornalizado),
“ para que tenga a su cargo las funciones
“ de operario de servicio de bombeo de “La
“ Floresta” (Oficial 79), con la remunera-
“ ción de $ 1.600.— (Un mil seiscientos pe-
“ sos moneda nacional), mensual, a partir
“ del 19 de Agosto del año en curso, en reem
“ plazo del titular cuya renuncia se acepta
“ en el punto a).
“Art. 2c.— Eí'gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en la presente Resolu 
ción, será imputado a la partida respectiva del 
presupuesto de gastos vigente en el corriente 
ejercicio.”

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, tnsért»- 
m en el Registro Oficia! y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivettí 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública.»

DECRETO N9 1875-E.
SALTA, Agosto 19 de 1958.
Expíe. N? 3434|57.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia, eleva para su aprobación el acta de 
recepción definitiva de la obra “Barrio para em 
pleados y obreros del Ministerio de Agricultu 
ra y Ganadería de la Naiión”, emitida a favor 
del contratista Ing. Vicente Moncho;

Que, a la vez, requiere se liquide a su favor 
la suma de $ 46.162.30 m|n. para reintegrar al ci 
tado contratista el depósito de garantía que 
le fúé retenido por los Certificados Nos. 6, 8 y 
10 de la expresada obra;

Atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de la Provincia,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec.

• DECRETA:

Art. I?.— Apruébase el acta de recepción de
finitiva de la obra “Barrio para empleados y 
obreros del Ministerio de Agricultura y Gana 
dería de la Nación”, emitida por. Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor del contra 
lista Ing. Vicente Moncho, por la suma de $ 
46.162.30,m|n.

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería Ge 
neral, liquídese a favor de Dirección de Arqui 
lectura'de la Provincia, la suma de $ 46.162.30 
m|n. (Cuarenta y seis mil ciento sesenta y dos 
pesos con 30(100 moneda nacional), para que, 
con cargo de rendir cuenta, reintegre al con-



i '

FAS.
tratista Ing. Vicenta Moncho, el ííhporte de la 
garantía que le fué retenido por los certifica
dos Nos. 6, 8 y 10 de la obra cuya acta de recep 
ción definitiva se aprueba por el artículo an
terior; con imputación a la cuenta “Cuentas 
Especiales — Depósitos en Garantía”.

Art. 3?.— Por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, procédase a devolver a quien co
rresponda la carta fianza extendida por el Ban 
ce Provincial de Salta, a pedido del Ing. Vicen 
te Moncho y que corre'a is. 8'de éste expedien 
te.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRAN3

Jefe de Despacho -Subsecretaría da O. Públicas

DECRETO N» 1876-E.
SALTA, Agosto 19 de 1958 .
Expte. N? 2879|58.
—VISTO la renuncia interpuesta por el Ofi 

cial Mayor Se Dirección de Arquitectura de la 
Provincia don Leonardo Armando Laconi, quién 
ss encontraba en uso de licencia extraordinaria 
por el término de 180 días;
CONSIDERANDO:

Que el señor José Amorelli viene desempeñán 
dose en su reemplazo desde el día 10 de febre 
ro del año en curso;

Por ello,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA:

Art. 1?.— Acéptase con anterioridad al 4 
de agosto en curso, la renúncia elevada por el 
señor Leonardo Armando Láconi' al cargo de 
Oficial Mayor de Dirección de "Arquitectura de 
la Provincia y confirmase 'en dicho cargo al se 
ñor José Amorelli.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Riyetti 

Es Copia: ’ . \
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefa de-Despacho "Subsecretaría de O. Públicas

RESOLUCIONES DE MINAS

N’ 2119
SALTA. 6 de Agosto de 1958.
Expte. N» 100.564—G.—
Por caducado el permiso.— Notifíquese, re

póngase, publíquese de oficio por una sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el artículo 45 del Decreto Ley N9 430 
del 21 de Marzo de 1957, tome nota Secretaría, 
pase a Dirección de Minas para su conocimien
to, fecho vuelva para su ARCHIVO.— Fdo.: 
Dr. Luis Chagra— Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.— Ante mí: Roberto A. de los Ríos, 
Secretarlo.

N’ 2118
SALTA, 6 de Agosto de 1958.
Expte. N9 64.155—G.—
Por caducado el permiso.— Notifíquese, re 

póngase, publíquese de oficio por una sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el artículo 45 del Decreto Ley N° 430 
del 21 de Marzo de 1957, tome nota Secretaria, 
pase a Dirección de Minas para su conocimien
to, fecho vuelva para su AROHIVp.— Fdo.: 
Dr. Luis Chagra— Jüéz de Minas de la Provin
cia de Salta'.—'Ante mí: Robéito A. de los Ríos, 
Secretario.

N9 2117 ........................................
SALTA, 6 de Agosto de 1958.
Expte. N’ 62.078—P.— ' ’ ‘
Por caducado el permiso.— Notifíquese, re 

póngase, publíquese de oficio por úna sola vez 
en el Boletín Oficial'a los efectos determina
dos por el artículo 45 -del" Decreto Ley N’ 430 
del 21 de Marzo de 1957, tomé ilota Secretaría,

pase a-Direccíóii de Míüaé gafa sü conocimien
to, fecho vuelva para su ARCHIVO.— Fdo.: 
Dr. Luis Chagra— -Juez de Minas de la Provin- • 
cía de Salta;—Ante mí: Roberto A. de ios Ríos, 
Secretario.

N? 2xm. - .
SALTA, 6 de Agosto de 1958.
Espié. N’7 64.216—G.— '
Por caducado el permiso.— Notifíquese, re

póngase, publíquese de oficio por una sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el artículo 45 del Decreto Ley N9 430 
del 21 de Marzo de 1957, tome nota Secretaría, 
pase a Dirección de Minas para su conocimien
to, fecho vuelva para su ARCHIVO.— Fdo.: 
Dr. Luis Chagra— juez de Minas de la Provin
cia de Salta.— Ante mí: Roberto A de los Ríos, 
Secretarlo.

N9 2115
SALTA, 6 de Agosto de 1958.
Expte. N9 62.156—G.—
Por caducado el permiso.— Notifíquese, re

póngase, publíquese de oficio por una sola vez 
en el’Boletín Oficial a los efectos determina
dos por el artículo 45 del Decreto Ley N° 430 
del 21 de Marzo de 1957, tome nota Secretaría, 
pase a Dirección de Minas para su . conocimien
to, fecho vuelva para su ARCHIVO.— Fdo.: 
Dr. Luis Chagra— Juez de Minas de la. Provin
cia de Salta.— Ante mí: Roberto A. de ios Ríos, 
Secretario.

N9 2114
SALTA, 6 de Agosto de 1958.
Expte. N9 62.184-R.—
—VISTA la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efecto, respecto 
de los requisitos exigidos por el artículo 43 del 
Decreto Ley N9 430 del’21 ¡le Marzo de 1957, y 
de conformidad con lo que el mismo dispone, 
declárase caduca la presente- solicitud de per
miso dé cateo.— Notifíquese, repóngase, pu 
blfquese de oficio una sola vez en el Boletín Ofi 
cial' a los efectos determinados, por- el art. 45 
del Decreto cit., tome nota Secretaría, pase 
a Dirección de Minas para su conocimiento, 
fecho vuelva para su ARCHIVO.— Fdo.: Dr. 
Luis Chagra — Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Ante mí: Roberto A. de los Ríos— 
Secretarlo. .

N’ 2113
SALTA, 6 de Agosto de 1958.
Expte. N? 62.092—D.—
—VISTA la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, dentro 
del término establecido al efecto respecto de los 
requisitos exigidos por el art. 43 del Dto. Ley N9 
430 del 21 de Marzo de 1957, y de conformidad 
con lo que el- mismo dispone, declárase caduca 
la presente solicitud de permiso de cateo.— No
tifíquese, repóngase, publíquese de oficio una so 
la vez en el Boletín Oficial a los efectos deter 
minados por el art. 45 del Decreto cit., tome no 
ta Secretaría, pase a Dirección de Minas para 
su conocimiento, fecho vuelva para su ARCHI 
VO.— Fdo.: Dr. Luis Chagra— Juez 'de Minas 
d6 la Provincia de Salta.— Ante -mí: Roberto 
A. dte los‘Ríos — secretarlo.

N9 2112
SALTA, 6 de Agosto de 1958.
Expte. N’ 62.054—T.— '
Por caducado el permiso.— Notifíquese, re

póngase, publíquese de oficio por una sola ver 
en el Boletín Oficial a les efectos determina
dos por el artículo 45 del Decreto .Ley N° 43C 
del 21 de Marzo de, 1957, tome nota Secretaría, 
pase a Dirección de Minas para.su conocimien
to, fechó vuelva para su AROHTVp.— Fdo.: 
Dr. Luis Chagra— Juez de Minas .de la Provin
cia dé Salta.— Ante mí: Roberto A. de los Ríos, 
'Secretarlo.

N9 '2111
SALTA, 6 de Agosto de 1958.
EXpte. N’ 100.605—G.—
Por caducado el permiso.— Notifíquese, re

póngase, publíqüese dé oficio por úna sola vez 
en ei'.Boletíii. Oficial’ a los efectos 'determina
dos por, el articuló 45 del Decreto Ley N9 430 
deí 2Í de Marzo de: 1957, tóme nota Secretaría, 
pase a Dirección de Minas para su conocimien- 

, to, fecho vuelva para sú ARCHIVO.— Fdo.: 
Dr. Luis Chagra— juez de Mmas de la Provin
cia de Salta.— Ante mí: Roberto A. de los Ríos, 
Secretario.
~"N9 211o" 11 ' ' ' ‘ “*

SALTA, 6 de Agosto de 1958.
Expte. N« 62.207—F.—
Por 'caducado el permiso.— Notifíquese, re

póngase, publíquese de oficio por una sola vaz 
en el Boletín Oficial a los efectos determina- 
uós pos. el artículo 45 del Decreto Ley N9 430 
del 21 uft MáfZb de 1957, tóme nota Secretarla, 
pase a Dirección de Minas para su conocimien
to, fecho vuelva para su ARCHIVO.— Fdo.: 
Dr. Luis Chagra— Juez de Minas de la Provin
cia de Salta.— Ante mí: Roberto A. de los Ríos, 
Secretario.'

N« 2109
SALTA, 28 dé Julio de 1958.
Expte. N9 2524—D —
—VISTA la constancia precedente, lo esta

blecido por el artículo 44 del Decreto—Ley N9 
430 de fecha 21 de Marzo de 1957, y de confor 
midad con lo dispuesto por el cit. Decreto, de
clárase abandonada la presente solicitud ds per
miso de cateo y caducos los derechos del pe
ticionante.— Notifíquese, repóngase, publíquese 
de oficio una sola vez en el Boletín Oficial a 
los efectos determinados pór el art. 45 del De
creto citado, tome nota Secretaría, pase a Di 
rección de Minas para su conocimiento .fecho 
vuelva para su ARCHIVO.— Fdo.: Dr. Luis Cha 
gra— Juez de Minas de la Provincia de Salta. 
Ante mí: Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 27| 8|58.

EDICTOS DE MINAS
N9 2131 — EDICTO DE MINAS.— Permiso 

para exploración y cat.éo de Minerales de Pri
mera y Segunda Categoría en una zona de Dos 
Mil Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
General Güemes, en expediente número 2669- 
F, presentado por el señór Eduardo Flores, el 

‘día veintisiete de Diciembre de 1957 a horas 
doce y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algün derecho para 
que lo'hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.

La zona peticionada se registra en la siguien 
te forma: se toma como punto de referencia 
la Sala de la finca Nogales, que es el punto 
que en el piano minero figura con el nombre 
de Nogales y se miden 4.000 mettos al Sud 
para llegar al punto de partida desde el cual 
se miden 5.000 metros ál Sud, 4:000 metros al 
Oeste, 5.000 metros al Norte y por último 4.000 
metros al Este para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— Inscripta la zona peti
cionada ‘resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta, julio 4 
de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido .por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Repóngase.— Luis Chagra, Juez 
de Minas:

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 22 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
é) 27|8 al 9¡9|58.

N’ 2Í30 — Permiso para exploración y ca
teo de Minerales de Primera y Segunda Cate
goría en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento de General G.aemes, 
presentada por el señor Eduardo Flores en ex 
pediente número 2670—F, eí día veintisiete de 
Diciembre de Í957 a horas doce, y diez minu? 
tos.

para.su
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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 si
guiente’ forma: s6‘ toma como punto de refe
rencia la Sala de la finca Nogales, que es el 
punto que *én eí plano minero figura con el 
nombre de Nogales y se miden 1.000 mts. al 
Norte par,a llegar al punto de partida desde el 
cual se" miden 2.060 mts. al Este, 3.300 mte. 
al Norte, 6.060 mis. al Oeste, 3.300 mts. al 
Sud y por -último 4.000 mts.- al Este para cerrar 
el perímetro dé la superficie solicitada, la cual 
resulta libre de superposición.— A lo que s° 
proveyó.— Salta, Julio 4 de 1958.— Registres0, 
publíquese en el BOLETIN OFICIAL y fíje
se cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
de conformidad con lo establecido por ei art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— Re 
póngase, Luis Chagra.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 22 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS — Secretarlo 

e) 27(8 al 9¡9158

N’ 2107 — EDICTOS DE MINAS:
Permiso para Exploración y cateo de minera 

les de primera y segunda categoría en una zo 
na de dos mil hectáreas, ubicada en el donar 
tamento de Rosario de Lerma, presentada por 
la señora Nélda M. Valdez de VlUada en expe 
diente número 2646—V el día cinco de Diciem 
bre de 1957 a horas diez.

La Autoridad Minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.

La zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: se toma como punto de referencia la 
Escuela de Las Cuevas, desde ahí 2.500 mts. 
180? hasta PP. Desde ahí 800 mts. 90?, 3333 me 
tros. 180?, 6900 mts. 270?, 3333 mts. 0? y 5200 - 
mts. 90’.

La zona peticionada se superpone en 130 hec 
tíreas aproximadamente al cateo Expte. N° 
62.035—L—55 y a los puntos de manifestación 
de descubrimiento de las minas Jesús, Expte. 
1836—V—51, isa 1’, Expfd. 1879—C—52 y Glo 
ria, Expte. 1880—C—52. A lo que se proveyó. 
Salta, 10 de Junio de 1958. Regístrese, publí 
quese en el BOLETIN OFICIAL y fíjese car 
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta sú oportunidad.— An
tonio ■ J. Gómez Augier, Juez Interino de -Mi 
ñas. _ •

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 22 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
e) 27(8 al 9(9(58.

N’ 2097. — Solicitud de permiso para expío 
ración p cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una superficie de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Ensebio Pe- 
raldo, en expediente número 2308—P, el día 
seis de Diciembre de, 1956, a horas once y 
treinta y dos 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 se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la cumbre del Nevado de A- 
zufre, y en dirección a la cumbre del Nevado 
dé Pastos Grandes, se miden 6.500 metros pa 
ra llegar al punto de partida desde el cual con 
ángulo ’ interno de 90 grados y hacia el Nor- 
Oegte . se miden 1.500 metros, luego, con án
gulo interno de 90 grados y hacia el Nor-Este 
se miden 2.500 metros; luego con ángulo in
terno de 90 grados y hacia el Sud-Este se mi 
den 8.000 metros; luego con ángulo interno 
de 90’ y hacia el Sud-Oeste se miden 2.500 
metros y por último con ángulo interno de- 90’ 
y hacia el Nor-Oeste ge miden 6.500 metros 

para cerrar él perímetro de la Superficie so
licitada.— La zona peticionada resulta super
puesta en 433 hectáreas aproximadamente al 
cateo que se tramita en expediente -número 
100.609—V—54, resultando en consecuencia una 
superficie libre de 1.567 hectáreas.— A lo que 
se proveyó.— Salta, 6 de Agosto de 1958.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
. e) 26(8 al 8|9|58. 

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

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún’ derecho para 
que lo hagan valer 'en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada’ se descri
be en la siguiente forma: 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 Oaipis 234’ 55’ 20’’; a Cerro 
Bayo 245’ 15’ 40” y a Volcán Socompa 270’ 28’ 
10”, se medirán 3.000 meteos con azimut mag 
nético 164’ para llegar al punto de partida 
P. P., de Sonde 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 íá 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. 1635— 
A—48.— A lo que Se proveyó.— Salta, 4 de 
julio de 1958.— Regístrese, pubUquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel 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.
Salta, Agosto 14 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 22|8 al 4|9|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 formas La zona de cateo- esta
rá constituida por un rectángulo de diez mil 
meteos 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 Sud 
este de la mina “Juanita” (expediente N’ 1186 
—H).— La zona peticionada se superpone en 
444 hectáreas aproximadamente a las minas 
“Monte Amarillo”, expediente N° 1226—W-'-41. 
“Sorpresa”,'expediente N’ 1223—W—41, “Monte 
Verde”, expediente N’ 1224—=W—41 y “Monte 
Gris”, expediente N’ 1222—W—41, resultando 
una superficie libre restante de 1.556 hectáreas 
aproximadamente.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, 25 de junio de 1958.— Regístrese, publíque- 
se, en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art: 25 del Código de 
Minería — Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas.

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’ 2065 — Permiso para explorar o catear 
minerales de Primera y segunda Categoría en 
una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada- en ei 
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 derecha para 
que lo hagan va'ér 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 por 8.000 
mts. de Norte a Sud, el centro de cuyo lado 
Oeste está situail al 2.500 mts. a’ Este del 
Mojón esquinero jdeste de la mina “Berta”-. 
La zona so’icítada se superpone en 91 -hectá
reas aprox’madamente. a la m'na “Alex”, ex
pediente N’ ’495—C—46, resultando una- supei 
f c’e 1‘bre restante de 19"9 hectáreas áprcx;ma 
damente.— A lo que se proveyó.— Sa 5 a, ’u- 
nio 18 de 1958.— Regístrese, publíquese en e’ 
Boletín Óf’c’al y fíjese cartel aviso en las 
puertas de ’a Secretaria, de conf-'-m’'’ad con 
'o establecido por el Art. ”5 del Cod'go de Mi 
uería.— Noiifíquese, repóngase y resérvese ha1; 
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.
el 21|8 al 3(9(58.

N’ 2064 — Manifestación de descubrimiento 
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, 
0, horas once.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dél tér
mino de ley.— La zona peticionada se descrl 
be en la siguiente forma: La muestra ha- sido 
extraída en el Salar Hombre Muerto, Departa
mento de Los Andes.— El punto de extracción 
de la muestra resulta ubicado dentro del ca
teo tramitado en -el 'expediente número- 100.544 
—G—54, de propiedad de la señora? Nelly An
gélica Maraspín de García Pinto.— Dentro de 
un radio He 10 kilómetros se encuentran regís 
tradas otras minas, tratándose por lo tanto de 
un descubrimiento dé “depósito conocido”.— 
A lo que se proveyó.— Salta, junio 4 de 1958. ‘ 
Regístrese en el protocolo de Minas (Art. 118 
O. M.), publíquese al registro en el Boletín O- 
ficial por tres veces en el término de quince 
8480158). '

días y fíjese cartel avisó del, mismo en la* 
puertas de la 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
sos moneda nacional el capital que el deseu 
bridor deberá invertir en la mina, en usinas, 
maquinarias y obras -directamente conducentes 
al beneficio o explotación de la misma, -den
tro del término de cuatro' años- a contar desde 
la. fecha (Art; 6’ Ley N’ 10.273).— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasfa 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) 21|8, l’|9 y 10(9(58.

N’ 2063 — EDICTO DE MINAS.— Expte. 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 Lemme, e nexpedien- 
te número 2348—L, el día diez y ocho de Di
ciembre de 1956, a horas once y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 

Solicitud.de


‘ ___ '-StóTlN-OFICIAL•

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: se formará un rectán
gulo de dos mil quinientos metros (2.500) de 
Norte a Sud, por ocho mil (8.000) de Este a 
Oeste, cuyo ángulo Nordeste 'se ubicará mi
diendo sucesivamente catorce mil (14.000) me
tros a’ Sud y dos mil quinientos (2.500) me
tros al Oeste, a partir del Mojón esquinero 
Sudeste, ae la mina “Juanita” (xepediente N’ 
1 = 86—H).— La zona solicitada se superpone 
en 496 hectáreas aproximadameñté a las mi
nan “Queuar” — expediente N’ 1236—G—42, 
l‘A~atuya’! expediente N’ 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 
Ubre res1 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 de 1.498 hectáreas.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 24 de abril de 1958.— Regístrese, publi
ques® en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el Art. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.-- Outes, Juez de 
Minas.

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

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

N’ 2050 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Don Mil Hec 
táreas ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por la 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 c.orisideren 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: 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 C? Guanaquero Az. 55’, al C’. Arizaro 
Az. 276 y al C’. Aracar Az. 346; desde el P.|P. 
se miden 5.000 mts. Az. 55’, 4.000 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 qtio se proveyó.— Salta, 6 de Agosto de 
195°.— Reg.strese, publíquese en el Boletín O- 
fi-ial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Not'’fíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Sa’ta, Agosto 19 de 1958.

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

N’ 2035 — Solicitud de Permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
ganda Categoría en una Zona de Dos Mil Hcc 
táreas ubicada en el Departamento de Los An
des prsentafla por él señor Fortunato Zerpa en 
Expediente número 64.248—Z el día Veintisiete 
de Setiembre de 1956 a horas ocho y trein'a mi 
ñutos.—

La Autoridad Minera provincial 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: Tomando como P. P. el 
cerro Macón, se midan 2.000 mts. al O., luego 
10.000 al N. 2.000 metros al E. y finalmente 
10.000 metros al S. cerrando así el perímetro 
ron una superficie de 2.000 hectáreas solic;ta 
das.— Dentro de la zona peticionada resulta ubi 
cada la cantera de piedra pómez denominada 

“Martha” qué sé tfáiñita eii ékpédienté húmero' 
1656—L—49.— Á lo que se proveyó Sálta■; 29 
de julio de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaria, 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, Agosto 13 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

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

N’ 2010 — Manifestación de Descubrimiento 
de un Yacimiento de Mármol, Cantera Deno
minada “LAGUNA SECA”, ubicada en el De
partamento de Los Andes, presentada por el 
Señor José Gavenda en Expediente Número 
2371—G.— El día diecisiete de Enero de 1957 
a Horas Diez y Treinta Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona solicitada . se describe 
en la siguiente forma: Tomando como punto 
de referencia P. R. la intersección de las vi
suales a los cerros Quevar 100’; Azufrera de 
Pastos Grandes 134? y a Macón 232’; desde don 
de se miden 60 mts. 53’ para llegar al lugar 
de extracción de la muestra de marmol que 
acompaño.— ¡Los ángulos medios fueron toma
dos con cero grado al Norte.— El punto de 
manifestación de descubrimiesto de la presen 
te cantera resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 23 
de julio db 1958.— Publíquese, en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en el portal de la Se
cretaría (art. 112 del Decreto Ley N’ 430), lla
mando por treinta días a quienes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas.

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

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 14—26|8 y 4|9|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 el Departamento de Orán, presenta 
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 Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se ha tomado como 
punto de referencia la confluencia de los ríos 
Aspero de Santa Ana y. de Santa Cruz, la que 
a su vez es punto de partida, desde donde se 
midieron: 2.300 metros al Oeste, 8.000 metros 
al Sud, 2.500 metros al Este, 8.000 metros al 
Norte y por último 200 metros al Oesté para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
La zona peticionada se encuentra libre de o- 
tios pedimentos mineros.— A lo que se prove 
yó.— Salta, 29 de Julio de 1958.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car 
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia.

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

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

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

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

minó de ley.— La zótia solicitada se describe 
en la siguiente forma: Partiendo del mojón es 
quinero Sudeste de la mina “Juanita” (expe
diente 1186—H), se medirán seis mil (6.000) 
metros al Sud para ubicar un punto 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 la mina “Anita”, expte. 
N’ 1231—W—41, “Alejandro”, expediente N’ 
1233—W|41 y “Vicuña”, expediente N’ 1237—G 
—42, resultando una superficie libre restante 
de 1.871 hectáreas . aproximadamente.— A lo 
que se proveyó.— Salta, 24 de abril de 1958.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido per 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifique 
se,’ repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Outes, Juez de Minas.

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

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

N? 1993 — EDICTO DE MINAS:
Permiso para Exploración y cateo de minera 

les de primera y segunda categoría en una zo 
na de dos mil hectáreas ubicada en el Depar 
tamento de Rosario de Lerma presentada por 
la señora Nelda M. Valdez de Villada en exp° 
diente número 2647—V el día cinco de Dicíem 
bre de 1957 a horas diez.

’La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley.— La zona peticionada se descri 
pe 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 zona 
peticionada se superpone en 1774 hectáreas a 
proximadamente a los cáteos expedientes núme 
ros 62.127|V|55, 100656|G|54, 62‘.034|B|55 y 62. 
O36|B|55, resultando una superficie libre apro 
ximada de 226 hectáreas.— A lo que se prove
yó.— Salta, 10 de Junio de 1958. Regístrese, pu 
blíquese en eí Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de lo Secretaría, de eonfer 
midad con lo establecido por el art. 25 del Ce 
digo 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

el 13 al 27|8|58-

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

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

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dei ¡ér 
mino de ley.— La zona solicitada se desvribe 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia la Estación Cachifial, desde ahí 
1000 mis. 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 2282 (MI56, resultando una sup°rfi 
cié libre aproximada de 1920 hectáreas.— A lo 
que se proveyó, salta, lo de Jimio d' 195°..— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Antonio J. Gómez Augier. Juez’ Interin: de 
Mínas.
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Lo que se hace saber a sus efectos. 
•Salta, Julio 24 ae 1958
Roberto A. de ios Ríos — Secretarlo

el 13 al 27)8158

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

leo de minerales de primera y segunda cate 
goría en una zona de dos mil hectáreas ubica 
da en el departamento de Guachlpas presenta 
da por el señor Francisco Valdez Villagrán en 
expediente número 2508|V 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 para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri 
je en la siguiente forma: sé toma como Bun
io 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 asi Ias 2000 hectáreas 
solicitadas.— La zona peticionada resulta libre 
de otros pedimentos mineros.— A lo que se 
proveyó.— Salta, Junio 9 dé 1958. Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la secretaría, de con 
fórmidad 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 qué se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 24 de 1958
Roberto A .de los Ríos — Secretarlo

a) 13|8 al 27(8,58

N° 1990 — EDICTO DE MINAS:
Petición de mensura de la mina de plomo y 

plata denominada "Caldera 1, 2 y 3”, ubicada 
en el lugar denominado San José del departa
mento de la Caldera, presentada por el stñ’-'r 
Francisco Valdez Villagrán en expediente nú 
mero 44. el día diez de Agosto de 1955 a h,ras 
Once.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri 
be en la siguiente forma: Pertenencia 1.— Se 
relaciona de la casa de Quipildor 300 mts. 45’ 
hasta P. P. mojón 1.— Desde ahí 300 mts 0’ 
al mojón 2.300 mts. 90’ al 3.300 mts. 180-' al 
4 y 3'00 mts. 270’ al 1.— Pertenencia 2.— Del 
mojóñ 2 dé la pertenencia 1, 900 mts. 320Q ai 
mojón 5.—■ Desde ahí 300 mts. 270’ al 6, 300 
mts. O’ al 7, 300 mts. 90’ al 8 y 300 mts. 180’ 
al 5.— A lo que se proveyó.— Salta, junio 24 
de 1958.— Publíquese la petición de mensura 
en el Boletín Oficial por tres veces en el tér
mino de quince días y fíjese cartel aviso en 
las “'puertas de la secretaría (Art. 119 C M), 
llamando por aute^e días (Art. 235 C. M.) a 
quienes se consideren con algún derecho a de
ducir oposiciones. Fíjase la suma de Cuarenta 
mil pesos M|Nacional (m$n 40.000), el ca
pital que el descubridor deberá invertir an la 
mina, en usinas, maquinarias y obras directa 
mente conducentes al beneficio o explotación 
de la “misma, dentro del término de cuatro 
años a contar desde la fecha (Arf. 6’ Lty N’ 
10.273).— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— 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) 13, 25(8(58 y 3|9|58.

N’ 1926 — Manifestación de descubrimiento 
de una Cantera de Cal denominada “La Cas
cada”, ubicada en el Departamento de Oran, 
presentada por el señor Bernardo Schain en 
expediente número 100598—S, el día doce de 
Mayo de 1954, a horas once y cincuenta y dos 
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- 
mno de ley.— La zona peticionada se descri

be en ’a siguiente forma: se ha tomado como 
punto de referencia la Estación Tobantírenda 
y desde aquí se midieron 6.600 metros rumbo 
N—42’—O—E, punto de extracción de la mués 
tra se encuentra en el punto denominado Cho 
rro Calera y libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, julio 23 
de 1958.— Resuelvo: Ordenar la publicación 
de edictos correspondientes, Art. 112, Decreto- 
Ley 430 de este expediente 100.598—S del se
ñor Bernardo Schain— Notifíquese y repónga 
se.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia de Salta.— Ante mí: Roberto A. de los 
Ríos, secretario.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio. 31 de 1958.

e) 27|8, 5 y 18(9(58.

EDICTOS CITATORIOS

N’ 2096 — REF: Expte. N’ 13044|48.— FRAN 
CISCO JUNCOSA s. r. p. 124|2.— EDICTO CI 
TATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que FRANCISCO JUN
COSA tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 1.000 l|segundo, a derivar del río 
Seco (margen derecha), por un canal a cons
tituir, con carácter Permanente y a Perpetui
dad, uña superficie de 1.904,76 Has., del in- 
mueblér “Palermo”, catastro N’ 308, ubicado 
en el Partido de Río del Valle, Departamento 
de Anta.

SALTA — ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE.

e) 26(8 al 8(9(58.

N’ 2084 — REF.: Expte. N’ 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 concesiónde 
agua pública para irrigar con una dotación de 
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 N’ 267, ubi
cado en el Departamento de Cafayate.— En 
estiaje, tendrá turno de Vz hora en un -ciclo 
de 25 días con la mitad del caudal total de la 
acequia (esto es, con todo el caudal de la a- 
cequia maestra, Zona Norte).
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE,

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

N’ 2083 — REF: Expte. N’ 13669148—bis.— 
ESTABLECIMIENTO 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
vaglio S. B. L. tiene solicitado reconocimien
to de coscesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 1.71 l|segundo, a derivar 
del río Chuscha (márgen izquierda), con ca
rácter Permanente y a Perpetuidad, una super 
ficie de 3,2500 Has., del inmueble “El Recreo” 
catastro N’ 2167 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 
fle Casimiro, .tiene solicitado reconocimiento -dé 
concesión de agua pública para irrigar con una

dotación de 0,17 l|seguhdo, a derivar dél río 
Chuscha (márgen izquierda), con carácter Per 
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,3279.42 Has., del inmueble “Casa y Sitio” 
catastro N’ 250, ubicado en el Departamento 
de Cafayate.— En estiaje, tendrá turno de 1 
hora en un ciclo de 25 días con la mitad del 
caudal total de la acequia Municipal (esto es, 
con todo el caudal de la acequia maestra, Zo
na Sud).
FERNANDO ZILVETI ARCE.

SALTA — ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS.

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

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 
1 (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 Vz 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 ATENCIO s. r. p. 124(2 — 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETÍN O- 
FICIAL J— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Oód’go de 
Aguas, hace saber que Damacia O. C. de A- 
tencio tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación dé 0.02 ijsegundo, a derivar dél río 
Chuscha (márgen izquierda), con carácter Per 
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,0380 Has., del inmueble “Casa y Sitio”, ca
tastro N’ 540, ubicado en el Departamento de 
Cafayate.— En estiaje, tendrá turno de Vz ho- 
en un ciclo de 25 días con la mitad del caudal 
total’ de la acequia Municipal (esto es, iodo 
el 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’ 2024 — REF: Expte. N’ 4074|49.— SAN
TOS MARTINEZ Y MERCEDES GON/AI.ES 

DE MARTINEZ a r. p. 124|2.— 
EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, hace saber que Santos Martínez y 
Mercedes Goñzáles de Martínez, tiene solicita 
do reconocimiento de concesión de agua públi 
ca para irrigar con una dotac’ón de 0 5 llseg. 
a derivar del río Chuscha (márgen izquierda), 
con carácter Permanente y a Perpetu’dad, una 
superficie de 0,0910 Has., del inmueble, denomi 
nado “Casa y Sitio”, catastro N’ 374: uoicado 
en el Departamento de Cafayate.— Ea estiaje 
tendrá turno de media hora en un ciclo 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).

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

e) 18(8 al 29i 8158.

N° 2017 — REF: Expte. N’ 13547148.— JOSE 
A. LOVAGLIO s. r. p. 1’23(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

GON/AI.ES
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gen izquierda), con Carácter Perinatiefite y á 

" 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 Ja 
acequia maestra zona Sud).
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE. Secretario.

e) 14 al 2818|58.

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

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

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

SALTA
Fernando Sílvetti Arce, Ene. R. Aguas.

e) 13 al 27|8|58.

LICITACIONES PUBLICAS?

jj? 2106 — MINISTERIO DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES — DIRECCION ADMINISTRATI 
VA Y COMERCIAL — DEPARTAMENTO A- 
BASTECIMIENTO — DIVISION COMPRAS— 
Avd. CABILDO 65 — TE. 76—3969 — BUENOS 
AIRES.

Llámase a Licitación Pública N° 234¡58, para 
el día 25 de setiembre de 1958 a las 9.30 ho
ras para la provisión de chasis carrozados para 
camiones volcadores con destino al Estableci
miento Azufrero Salta.

Retiro de la documentación e informes en 
Buenos Aires, Avd. Cabildo 65, debiendo, las 
firmas interesadas remitir giro postal porm$n 
5.— a la orden de la D. G. F. M., en pago de 
los pliegos de condiciones.

EL DIRECTOR GENERAL.
e) 26|8 al 8|9|58.

N? 2105 — DIRECCION GENERAL DE FA 
BRIOACIONÉS MILITARES — DEPARTAMEN 
TO CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES- 
LICITACION PUBLICA N? 553|58 (DOI).

Llámase a Licitación Pública con el objeto 
de contratar la “Provisión de un Galpón Me
tálico Desarmable” con destino al Estableci
miento Azufrero Salta, sito en La Casualidad, 
Provincia de Salta.

Apertura de Ofertas, 12 de setiembre de'1958 
a las 9 horas en el Departamento Construccio 
nes é Instalaciones, Avenida Cabildo N’ 65, 
3er. Piso, Capital Federal.

Pliego de Condiciones: podrá consultarse o 
■ adquirirse al precio de $ 10.— el ejemplar en 
el citado departamento, todos los días hábi
les de 9.30 a 11.30 horas, como así en la di
rección del establecimiento militar mencionado, 
sita en Caseros N? 527 (Salta).

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

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

Buenos Aires, Agosto de 1958.
e) 26|8 al 8|9|58.

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

“Por "el término’ de Cinco días corridos a 
contar del día 22 de Agosto del corriente año, 
ñámase a Licitaciones Públicas YS. Nos. 483 

y 484, para la adquisición de repuestos para 
camiones Fíat 682 N. cuyas aperturas se efec
tuarán el día 12 de Setiembre de 1958, en la 
Oficina de Compras en plaza de la Adminis
tración de Y. P. F. del Norte, Campamento 
Vespucio (salta), a donde los interesados pue 
den dirigirse para solicitar Pliegos de Condi
ciones y demás datos al respecto”.
ADMINISTRACION DEL YACIMIENTO ÑOR 
TE.

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

2058 — MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 

SECRETARIA DE GUERRA 
Dirección General de Ingenieros — Azo 
Pardo 250 — Piso 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 Comando de la 5ta. División de Ejér 
cito en Salta — Depósito de Garantía 
de Licitación 1 % sobre el monto, de la 
propuesta — Presupuesto Oficial $ 
50.000.00 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 propues 
tas tendrá lugar el día y hora antes men 
cionado en la DIRECCION GENERAL 
DE INGENIEROS, los interesados debe 
rán remitir su propuesta en sobre cerra 
do y lacrado, indicando número, día, 
hora y objeto de la licitación, pudiendo 
los del interior entregarlas en el JUZ
GADO FEDERAL DE LA PROVIN
CIA DE SALTA, hasta el 28 de Agosto 
de 1 95 8, dentro de las horas hábiles del 
mismo, donde los interesados podrán con 
currir por datos e informes, o en su de 
fecto remitirlas a la expresada Direc
ción General, las que deberán encontrar 
se con anterioridad a la apertura del 
acto. BUENOS AIRES, Agosto de 1958 
JEFE DEPARTAMENTO ADMINIS
TRATIVO.

21|8 al 27|8|58

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

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

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

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

SALTA, Agosto de 1958.
La Administración Gral.

e) 8 al 29| 8158.

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

AVISO
Por Resolución del Consejo General de A. 

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

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

SALTA, Agosto de 1958.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 7 al 28|8|58.

N’ 1996 — SECRETARIA DE ESTADO! DE , 
AGRICULTURA DE LA NACHON

Dirección General de Administración 
LICITACION PUBLICA N? 65 

’■ Expte. N9 28.813|58.

Liámase a licitación pública para el día 8 del 
mes de setiembre, a las 13 horas, para la adqui 
sición de 2 tractores, 2 arados acoplados, 2 ara 
dos rastras, 1 arado de discos, 1 tapadora de 
tapitas, 1 motopulverizadora p/frutales, i sera 
bradora de 5 surcos p/maíz, 2 rastrillos de pas 
to, 5 guadañadoras p/tractor, 1 cortadora tritu
radora de malezas, 1 desnatadora de pedestal, 1 
lavarropas, 1 centrífuga secadora de ropa, 1 
cajón sembrador y 1 acoplado p,'tractor con 
destino a los siguientes establecimientos Escue 
la de Agricultura de Olavarría (Bs. 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), Escuela Agricul
tura de Casilda (Santa Fé), dependientes de Ja 
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 Direc 
ción General de Administración

EL DIRECTOR GENERAL
e) 18 si 29| 8 ¡58.

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

L’ámase a Licitación Pública N? 1¡59, pata 
el día 2 de setiembre de 1958, a las 14 ñoras, 
para atender Jas necesidades de diversos esta
blecimientos dependientes del Instituto Nació 
nal de Salud Mental, durante el presente año 
y hasta octubre de 1959.

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

Las necesidades del presente llamaao se re
fiere a “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» 1972 —
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

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

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

Los pliegos de condiciones respectivos podrán 
ser solicitados ó consultados en el Dptó. Elec 
tromecánico de A. G. A. S., San Luis 52, Salta; 
. La 'Administración General. • 1

SALTA, Agosto de 1958.
- e) 12|8 al 2| 9158. '
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SECCION JUDICIAL

g^CTOS SÜCcSG»¿'O.¿
N9 2129 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Antonio Gómez Augler, Juez de Pri

mera Instancia y Quinta Nominación en lo OI 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Pedro No 
lazco o FéSro Nolasco Mercado.— Salta, Ju 
lio de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario. 

_____ e) 27,8 al 8,10158.

N9 2123 — El Sr. Juez de Segunda Nomina
ción en' lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don Avehno An
drés Monteros, por eI término de treinta días. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretarlo.— Salta, A- 
gosto 26 de 1958. 1

e) 27|8 al 8|10|58.
®S3gí.9.E.«-« * M '> 4 »> » - ■- h - . . .1 «3 ¿

N9 2122 —• El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don Angel Fen 
flon Corrales, por el término de treinta días. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.— Salta, 28 
de Agosto de 1958.

e) 27|8 al 8|10|58.

N9 2121 — TESTAMENTARIO.
El Sr. Juez de 1* Instancia en la Civil y Co 

merciar, 59 Nominación de la Provincia, cita, 
llama y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Juan Sala.

Salía, 25 de Agosto de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretarlo.

fe) -27|8 al 8|10j58.

N9 2104 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia Primera 

Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Dolores Arias y de Inocencia Saguia o Saguia 
Salazar de Arias.— Edictos en “Boletín Ofi
cial" y “Foro Salterio”.

Salta, 12 de Agosto de 1958.
'Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaría.

fe) 26|8 al 7|10|58.

N9 2103 — El Sr. Juez en lo Civil y Co
mercial 1® Inst. 4® Nom. cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Margarita Hoyos 
de Gutiérrez, Ramón Rosa, Ramón Servando, 
Miguel y Belisario Gutiérrez.

Salta, Agosto 22 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

■ t) 26¡8 ai 7|10|58.

N9 2102 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de !«• Instancia 2? Nominación, 

Civil; cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Antonia Leiva de Cos
tas. .

Salta, Agosto 22 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretario.

e) 26[2 al 7|10|58.

N9 2094 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 39 Nomina

ción cita y emplaza por treinta días' a herede 
ros y acreedores de doña Francisca Casado 
de Corral ó Corral Díaz.— Salta, Agosto 22 
de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 26|8 al 7|10|58.

2074 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Se

gunda Nominación en lo Civil y Comer 
mal, cita por. treinta días a herederos y 
acreedores de Don PÉDRO NOLASCO 
MERCADO, a fin de que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento de ley.

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

2118 al 2|10|58

2073 — EDICTOS:
El Juez de Ira. 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
21|8 al 2]10|58

2071 — SUCESORIO: .
El señor Juez de Primera Instancia 

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

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

2118 al 2|10|58
N9 2070 — TESTAMENTARIO: —El 
Sr. Juez Civil y Comercial l9 Nomina 
ción cita y emplaza por treiña 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) J118 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 MOGRO MORENO 

Secretario
2118 al 2|10¡58

N9 2051 — El Sr. Juez de Primera Instancia, 
Cuarta Nom-'nación, Dr. Angel J. V'd'al, cita 
y emplaza a los herederos de deña Natividad 
Alarcón dQ D’az, por ei término da • treinta 
días para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de ley. salta, Ju 
nio 9 de 19*58.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 20|8 al l9¡10¡58.

N9 2044 — SUCESORIO:
El señor Juez de 1» 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 l9¡10|58.

N9 2028 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Quinta Nominación Civil y 

Comerc-’al, 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’ías D’Abate — Secretario

Juzg. 1" Inst. C. y C. de 59 Nom’narión
e) 19|8 al 30¡ 9 [58.

N9 1655 —
El S:-. Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial, Qumta N-m’nnción, cita y em 
plaza a los acreedores y herederos de doña MA 
RIA ELENA RUIZ de DIEZ, para que hagan 
va’er sus derechos en el término de ley.

Humberto Alias D’Ab.ate — Secretario
Juzg. I9 Inst. C. y -®-? de 5* Nominac'ón

e) 19)8 al 30] 9 ¡58.

N9 2022
SUCESORIO; -*• El Sr. Juez de Primera Ins 

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

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

N9 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.

N9 2005
SUCESORIO: — El Sr. Juez de Tercera No 

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

Agustín Escalada Yrlondo — Secretario. 
14|8 al 2619¡58.

N9 2002
Sucesorio: — El Dr. Angel José Vidal, Juez 

de 4? Nominación C. y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Eduar
do Luis Lafuente.— Salta, Agosto 13 de 1958.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
_  "" 14|8 al 26|9¡58.

N9 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 ¡58.
N9 1975 —
El Sr. Juez de Primera Nominación G’vil y 

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

SALTA, 24 de Julio de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — secretaria. 
_______ _____________ e) 12|8 al 24j 9 ¡58.
N9 1974 —
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil v 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos' y acreedores de ALEJANDRO COHÉN 
y CARMEN PEREYRA DE COHEN.— Salta, 
24 de Julio de 1958.— Dra. Eloísa G. Aguila1-, 
Secretaria.'

' e) 1218 al 24] 9 ¡58.
■----------------------------- •--------------------------------------------------------;----------------------------1

N9 1971 — SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Instancia y Según 

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

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

N9 1967 —■ Adolfo D. Torlno, Juez Civil y 
Comercial de Tercera Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don Loo San.

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

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

N9 1948 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil 
y Comercial 39 Nominación cita y emplaza po' 
treinta días herederos y acreedores de don Mar 
tín Games ó Gámez y de doña Juana Pimental 
de Games ó Gamez.

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

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

N9 1944 — SUCESORIO: — El Juez de Prl 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Según 
da Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Don. Emilio Co
ronel.
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Salta, 6 dé Julio de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano secretarlo.

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 Ohauqui 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 
O. y C. cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de Juan Carlos Maureli.

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

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

N9 1917 — SUCESORIO.
El se-'or 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 per 
Ley— Sa’ta, 1’ de Agosto de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 4|8 al 16|9|58.
N9 1916 — EDICTO — SUCESORIO™'......
El señor Juez de Primera Instancia- y Se

gunda Nominación OMI 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 
CIIUR, para que comparezca a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hubie 
re lugar por ley.

Salta. Junio 13 de 1958.
Manuel Mogi’o Moreno — Secretario.

e) 1|8 al 12|9|58

N9 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 Alvarez. 
Salta, Mayo de 1958. -Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario.

e) 31|7 al 11|9|58.
N? 1901 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia y Quin 

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

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

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

N? 1900 — SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman, Juez de l9 Instancia 

l9 Nominación cita por treinta días a herede., 
ros y acreedores de Doña Simona López de 
S^va 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.

N9 1877 EDICTO: — El Sr. Juez^de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación Civil y 
Comercial, Cita y Emplaza por Treinta días a 
herederos y acreedores de Humberto Reinaldo 
Rizzotti.— Salta, Julio 25 de 1958.

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

N9 1873 SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
i» 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 
ñe FLORENTIN RIVERA, con apercibimiento

de ley.— Salta, Julio 23 de Í9S8.— Aníbal ürri N9 1810 — Él S'eñot Juez de 1? Instancia c.n 
barrí — Escribano Secretario. lo Civil y Comercial de Segunda Nominación

e) 28|7 al 8| 9158. . cita a herederos y acreedores de Pedro Sote-
------- ---- —------------------------------------------ -—■ . Día Arrieta, por el término de treinta días ba„ 

N« 1855 — El Sr. Juez de Tercera Nomina. ¿ Junio 4 de lg58_ ANIBAL URRIBARRI, Es 
ción Civil y Comercial cita y emplaza por/fe P.ribano Secretario.
treinta días a los herederos y acreedores de.> e-j 17,7 al 28'8|S8.
Juan Antonio Villagrán. 'fiS,---------------------------------- ----- ■---- —— ------ ------

SALTA, Julio 22 de 1958. g
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario ® ® -°ua T b, EbORiu. ■ ■ ■-,

e) 2317 al 4|9|58. Ira! 01 señor Juez de 41-1 Nominación C. y C. e.la
W[?y empla^a por 30 días a herederos y a-needo_ 
^res de don Corcino Andrés Chlio, p.:ia q»i- 

¡comparezcan a juicio a hacer valer su?- der^ 
'chos.

Salta, Julio 7 de 1958.
de Giménez. Salta, 10 de ju.W MANUEL MOGRO MORENO, Stcremi.o. 

AGUSTIN ESCALADA. YRIONJ^ e) 17|7 al 28|8|5b.
Interino.
e) 24|7 al 4|9|58.

N9 1852 — EDICTO. í
El Sr. Juez de l9 Distancia, 59 Nominación^ 

Civil y Comercial cita y emplaza por treintalj 
días a herederos y acreedores de doña María I', 
Carmen Sotelo 
rúo de 1958.— 
DO, Secretario

N9 1808 — SUCESORIO.
_________________________________________El señor Juez de T’ Instancia 4'-’- Nominación 

N? 1851 — El Sr. Juez de Primera Instan_,^c. y O., cita y emplaza a herederos y ac:<-e,l<, 
cia Primera Nominación Civil cita jr emplazan tes del señor Pedro Amado Díaz para que com 
por treinta días a herederos y acreedores en ^(parezcan a hacer valer sus derechos en juic.ú 
la sucesión - - -

Salta, 21
ELOISA G.

de Jacobo Pichara, 
de Julio de 1958. 
AGUILAR, Secretaria.

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

N9 1849 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 59 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 59 Nominación Sívill y Cum., cita 

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

SALTA, 15 de Julio de 1958.
Antonio J. Gómez Augier — Juez 1» I. 5* Nom. 

e) 22¡7 al 2| 9 |58.
N9 1837 — SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez Civil y Go- 

merc’al 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 Secretario, 

el 21|7 al l| 9 |58.

N9 1835 — El señor Juez de l9 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 Ju’io de 1958. ANIBAL URRI- 
BARRI, Secretario.

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

N9 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) 2117 al 19|9|58.

N9 1821 — SUCESORIO.
Antonio J. Gómez Augier, Juez de l9 Ins

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

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

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

N9 1811 — El Señor Juez de l9 Instancia 3? N9 
minaeión en lo Civil y Comercial cita yemp’a 
za por el término de 30 días a herederos y aere 
edores de don Merardo Molins. Secretaría 16 
de Julio de 1958. Agustín Escalada Yriondo, 
Secretario.

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

fSjen el término de 30 días.— Publicación 30 
^en el Boletín Oficial y "Foro Saltcñ-j”.

Salta, Julio 15 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretar lo.

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

REMATES JUDICIALES ,

ABDO — JUDICIAL 
MÉTAN — BASE:

de 1958, a horas 18, 
N9 306, de esta ciu-

N? 2128 — Por: JOSE 
— UN INMUEBLE EN 
$ 2.533.33.

El día 5 de Setiembre 
■en mi escritorio Caseros
dad, Remataré con la Base de $ 2.533.33 m.n., 
o sean las dos terceras partes de la avaluación 
Fiscal. Un inmueble ubicado en el Pueblo de. 
Metán, sobre la calle 25 de Mayo s|n., título 
registrado a folio 313, asiento 1, del libro 17 
del R. I. de Metán. Ordena el Señor Juez de 
l9 Instancia en lo Civil 3» Nominación 
juicio caratulado "Alimentos—Ovejero
Leonarda Olivera de vs. Ovejero Pedro 
rio”. Expte. N9 19450|57. Seña: el 30 o|o 
acto del remate. Comisión de arancel a 
del comprador. Edictos por 30 días en el Bo
letín Oficial y Diario El Intransigente — JO
SE ABDO, Martiliero Público.— Caseros N9 
306, Ciudad.

en el 
Luisa 
H’la- 
en el 
cargo

e) 27|8 al 8|10|58.

N9 2127 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — JUDICIAL — HELADERA ELECTRI 
CA — BASE $ 6.902.— MJST.

El día viernes 29 de Agosto de 1958, a horas 
17 en mi escritorio de remates de la calle Bue 
nos Aires 93 de esta ciudad, Remataré con Ja 
BASE de $ 6.902.—: Una, Heladera eléctrica ti 
po familiar de 144 dm. 3 unidad» N9 1261 mo
delo 1008 marca Montecarlo equipo N9 1470 
motor Corriente continua N9 1160 la que pue 
de ser revisada en la firma F. I. R. E. C. O. en 
la calle 20 de Febrero 83 de esta ciudad. Or
dena el Sr. Juez de Paz Letrado N9 2 én ios 
autos “F. I. R. E. C. O. vs. Santos Caliva y 
José Silvestre Gómez —Emb. Prev. Expte. N9 
606”.— En el acto de la subasta el 30 o|o del 
precio como seña y a cuenta del mismo.— E- 
dictos por 3 días en los diarios Boletñi Oficial 
y El Tribuno.— Comisión de Ley a cargo del 
comprador.— Justo C. Figueroa Cornejo, Mar 
ti 11 ero Público.

e) 27|8 al 29|8|58.
”"n9 212o"— JUDICIAL — BASE S 2.500.000^ 
M|N. — Por: GUSTAVO ADOLFO BOLLIN- 
GER. ...

Valiosa Finca en las Inmediaciones- del Pue 
blo de Cafayate.—

El día 22 de Octubre de 1958, a horas 17, en 
Caseros 396, Salta, remataré con BASE de Dos 
Millones Quinientos Mil Pesos Moneda Nado 
nal, la finca denominada “El Tránsito.y San 
Isidro”, incluidas las construcciones, y todo lo 
plantado y adherido al suelo, .ubicada en. Jas 
inmediaciones del Pueblo de Cafayate, Provin 
cia de Salta, con la extensión que resulte den 
tro de sus límites según Título registrado a 
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fs. 301, Asiento 337. del libro C de. Títulos de 
Cafayate — Escritura N9 88 del 21 de Mayo 
de 1954 del Escribano Sr. Raúl H. Pulo.— No 
ménclatura Catastral: Partida 229 “El Trán 
sito y San Isidro”; Partida 604 Manzana 57 
Parcela 1; Partida 585 Manzana 53 Parcela 3; 
Partida 586 Manzana 44 Parcela 5; y Partida 
599 Manzana 23 Parcela 1.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia 2» Nominación C. y C. 
en Juicio: Ejecutivo — Enrique y Eduardo Pa 
trón Costas vs. Juan J. y Francisco M. Coll, 
Luis Bartoletti, Adolfo Mosca, Ciara C. A. de 
Coll, Glelia M. M. de Coll, Luisa Coll de Mos
ca, y Teresa Coll de Bartoletti” — Expte. N9 
25.6271957.— Comisión según Arancel a cargo 
<?.el comprador.—■ seña 20 o [o en el acto de la 
compra— Edictos 30 días Boletín Oficial y día 
rio El Tribuno.
ANIBAL' URRIBABRI, Secretarlo.

e) 27)8 al 8)10158.

N" 2092 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
Judicial Derechos y Acciones Base $ 63.000 zá

El día" Jueves 16 de Octubre de 1958, a las 
17 horas, en mi oficina de Remates: Deán Fu 
nes N1? 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 De 
rerhos y Acciones en la, finca “Villa Aurelia”, 
antes Río Seco, situada en el Dpto. de Anta. 
La mencionada fracción se encuentra compren 
dida dentro de los siguientes límites: Norte, 
Río Dorado, -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. 
Corve!; Naciente, con Campo Redondo, parte 
integrante de Valeriano y Espinillo de'Juan L. 
P,az.— Catastro: N? 334.— Títulos: registrados 
al tollo 177, .asiento 172 del libro N9 Í6 de Tí
tulos .<31es. 'jde .la Capital.

.Publicación -edictos por treinta días Boletín 
lOficj.al y i diario *!E1 -Tribuno”,— Seña de prác 
tiea.-T- iComisión- cargo comprador.

¡Juicio.: “Ejec. Banco Provincial de Salta c| 
Matorras, Rodolfo Francisco.— Expte. N9 
19.578)97".

¡Juzgado: 1» Instancia en lo Civil y Comer
cial, 3«- Nominación.
.informes: Mitre :N-9 447 —T. 5658 — Salta. 
.SALTA, Agosto 25 de 1938.
ARIST,OBULO CARRAL, Martiliero Público, 

e) 25J8 al 6)10)58.

N« 2091 __Por.: JOSE. ABDO — Judicial —
Un Inmueble fin Oran — Base $ 7.533.33.

El día 29 de- Agostó de 1958, a horas 18 en 
mi escritorio calle Caseros N9 306, ciudad, Re 
inataré-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 

ídeOrán. Hoy .General San Martín título regis 
tradb a folio 151 y 116, asiento 1 2 del libro 
10- del R. -L del departamento San Martín, 
Peía, de .'Salta; -Catastro N9 N. 5931. — Orde
na .el .Señor Juez de Paz Letrado. Secretaría 
N9 :2; .en él -juicio caratulado “Ejecución Preii 
da?íia MALDONADO ROBERTO P. VS. PE 
REA ¡PEDRO y ARCE CARMEN” Expte. Nu 
4309)56.-^-Seña el 30 -o|o en el acto del remate 
y ¡a cuenta, dé la compra. Comisión a cargo del 
comprador. -Edicto por 30 días en el Boletín 
Oficial y oDiario >E1- Intransigente. José Abdo 
Martiliero, Caseros '306, Ciudad.

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

N9.. .,2068 EOR.,: ABTJTRO .SALVATIERRA ■
Judicial •- inmueble-.eniOráu — Base § 141.311.11 
„¿É1 día tde/-.Qctubre;de 1968, a las 17 hs. en 

el ¡escritorio Buenos .Aires, 12—-Ciudad, remata 
ré.-con la--ibase.de $ 141.314.-11 -ó sean las dos 
terceras -partes -de Ja -tercera parte indivisa de 
su ..valuación fiscal, Ja-.tercera parte indivisa de 
la jfinca- -denominada “Embarcación” ó “Picha 
nal” ubicada en el Partido .Río Colorado, de
partamento de Oran, que le corresponde 
al ejecutado-en -condominio -con-otros, con la 
extensión-y Tíínités inscriptos a folios 419 y 432 
asiento 411 y 429- del -libro 16 de títulos gene 

á^A,. Aéogffi g? fi® 1938

rales— Nomenclatura Catastral. —r Partida 1829 
En el. acto el, comprador apenará ei 3M% como 
seña y a cuenta del precio. -Ordena Sr. Juez 
ae 1® instancia —1» Nominación— C. y O. en 
autos: Ejecutivo —■ Juan Turi Nazar vs. An
tonio M. Robles, pomisipn a cargo del compra 
dor— Edictos por 30 diau en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

-*■ e) 21|8 al 2| 10158.

N9 20ü7 '
POR: ARTURO SALVATIERRA 

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

11 hs. en la calle 24 de Setiembre esq. 
25 de Mayo lartagal— remataré Sin 
compuesto de 64 cnapas cartón varias 
medidas, 72 mts. tirante de palo amari 
lio de 2x3 pulgadas; 1 polea de made 
ra con eje de 26x 060 cts.; i polea de 
madera de 02 7 x 050 ; 1 polea madera 
de 015 x080; 1 polea madera dé 010 
x060; 1 sierra trozadora dé 014 x 186 
de largo; i llavé Stilson de 14 pulgadas 
y vanas llaves diferentes medidas, 1 

pte, hojas sierras de de 22 metros; 1 
máquina sierra Sin fin para rrolios y va 
lillas de 7 mts. circunsferencia; 1 máqui 
na para fabricación de cabos de escoba 
completa y 3 rollos de sierra sin fin, to
do se encuentra en regular estado y en 
poder de la depositaría judicial Sra. Ca 
talina Garnicá 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 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 al 27] 8 58.

N° 2049 — Por-: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES 
SI&AS'A — SIN BASÉ:

El día 29 de Agosto de 1958 a las 11 hora, 
en casa dél Sr. Jorge Astigúeta, sita en el Pue 
blo de Salvador Maza, localidad de Pccitos1, 
remataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que Je corresponden al" Sr. Francisco Rojas, so 
bie la casa construida en "la Parcela N9 18, 
Manzana N9 1 del -Pueblo de Sa’vador Maza, 
localidad de Pocitos, denominado “Zoria In
dustrial áel Pueblo dé Salvador Maza’’, con
sistente en una casa de material cocido con 
techo de fibrocemento, zinc y -teja, pisos de 
mosaico en salón principal y portland eii las 
demás dependencias.— Además el comprador 
adquiere Sos derechos que el demandado tenga 
para pedir ál Gobierno de la Provincia la ad
judicación de la parcela.— Mayores informes 
al suscripto Martiliero.— El comprador entre 
gará en él acto del remate el veinte por cien 
tu del precio de venta 'y a cuenta del nr’smo,' 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez d<= 
Primera Instancia, Segunda Nominación C. ’ j 
C., en juicio:1 “Ejecutivo — Salvador Umbre- 
11o vs. Francisco Rojas, Expte. N9 26.419)58”.— 
Edictos por 8 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 mismo 
nombre, Provincia de Jujuy, e individualizado 
como Iote N9 4 de Ja Manzana 19.— Mide 9.50 
mts. de frente por 28.75-frits. de fondo.— Su
perficie 273.12 mts.2, limitando al Norte calle 
Sarmiento; al Este lote 4; al Sud lote 3 y al

.PAG.JéSf
Oeste lote II —: Padrón D—625 — 'Valor -fiscal 
$ 38.500.-s-v según tituló i!ég‘strado al 'folió 197, . 
asiento 131 ’dél -libró 3 dé; -San Pedro ¿te Jujuy. 
El comprador entregará en-él acto del rehúrte 
e< veinte por ’ ciento del precio -de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta.por él señor Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y G., en . juicio: “Ejecutivo — 
José Amerisse-vs. Alberto Abdate, Expte. N9 
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 2046 — JUDICIAL — Por: MIGÜEL C. 
TARJALOS — BASE $ 1.40Ó.— LA MITAD 
INDIVISA — TERRENO CON CASA ÉN ÉS
TA CIUDAD.

El día- 9 de Setiembre de 1958, a horas 18,’ 
eii mi escritorio calle santiago del Esmero N9 
418, ciudad,‘ remataré1 con te BASE d? ,$ 1.400 
equivalente a' Tas dos -terceras partes d! 1?. 'ai- 
valuación fiscal, -la hiitajil iridiv'sa de un te
rreno -con ’casá habitación, ubicada en la cálle 
Urquiza N9 1241 entre las cañes Gmeyal Paz 
y Gorriti, superficie 9 -x 25, comprendido 'den
tro de *tes siguientes’ límites: Norte, cah’ ü-r- 
qu’za: Sud, con la" ó<ra fracción déj mismo 
lote 8; Este, con úna -fracción de 1 metro de’ 
mismo lote 8'y a?l Oeste con él lote 7 — Man
zana 23 a, parcela 19, de la- secuten E. Catas
tro 14682.— Títulos reg;stradcs a folio 355, ai- 
siento 1 del libro 46 de R. I. de esta ciudad.— 
Juicio Ejecutivo: Gino Lísi, José Renato vs 
Carlos Castillo, Argentina E. Vdá. de Castilte y 
Lia Castillo.— Ordena el señor Juez d'e Ia Ins 
tancia en te Civil y Comercial, 5* Nom'nac’ón. 
Exp’e. N9 1707— -En el acto del remate el 20 
ole, del pree’o dé venta y a cuen'a del ursino. 
Comis:ón .de arancel á cargo del "'•mpr'adnf.— 
E ’ictecs 15 días la’ário E’ lntrans'g*mte y Bo
letín Of'cial.
MIGUEL C. TARTALOS, .Martiliero Público 

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

N9 2006 POR: MARTIN LEGÍFIZAMON 
Judicial — Camión’Lancia — Sin Báse

El .26 de agosto p: a las 17' horas en mi éscr 
itorio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado por 
el señor Juez de 'Primera Instancia Primera 
Nominación .en -lo C. y C. en juicio Ejecutivo 
Isac Simkin vs. Manuel Manes, venderé sin ba
se, dinero de contado, un camión marca ÍLanciá 
modelo Essatúa 1956 tipo 8'46|S motor 6601, cha 
sis 10.129, patente municipal 612.643 Provincia 
de Búenos Aires en poder del depositario ju
dicial Sr. Manuel Manes calle Alsina 973- Cdad. 
En el acto del remate veinte por ciento del pre 
cío de -venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancé’l ,a cargo del comprador.

14)8 ál 26) 9 |58.
N9 1960. Por: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL
Casa Céntrica en esta Ciudad Base S 35.000-00 Tí

El día l9 de Setiembre ñel año 1958 a horas 
17,30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta .ciudad Remataré -con 
la-Base ’dé S 35.000.00 MIN. Un .terreno .con 
casa edificada ;eri -el' y todo lo demás cífWBflo 
plantado y adherido ál suelo ubicada en la 
calle J. B. Alberdi N9 511 al 519 entre iasj.calles 
San Juan y San Lute de esta capital con una 
extensión de 16 mts. de frente por 10 de fon 
do o lo (jue resulté dentro de los lfm't?s que 
marcan sus pianos y títulos.— Nomenclatura 
catastral Partida Ñ9’ 2 .934, Circunscripción 3?rl 
meta Sección ‘Jj" Manzana 26 Parcela-’ 2B.— 
Títulos Libro 37, folió 65 Asiento Uno del ,R. I. 
de’la Capital.-^- Ordeña, el Señor Juez en jo 
Civil y Cómercial dé ferimera Instancia y se 
ganda Nomínaelóri en los Autos, “Quintana- 
Augspúrg Guíiiérmp Vs. Suárez María ..Lola. 
Qu’Toga de” Ejec. Hipotecaria Expte. N9 26479) 
58. Edictos por l5 días en los diarios B. Oficial 
y El Trítiuno en el acto del remate el 20*% del 
precio como seña y a cuenta del mismo Comisión 
de Ley a cargó del comprador.— Junto .C.. Fi- 
guéroa Cornejo —■ Martiliero Público.

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

ibase.de


o '

íí« 1947 — r-Oli: JOSE AftDG
• Judicial —Un Inmueble — Base: $'34.400."

El día 18 de Agosto de 1958, a horas 18 en mi 
' escritorio calle Caseros 306, de esta ciudad, Re 

mataré con la Base de $ 34.400 m|n. o sean las 
dos terceras parte de su avaluación Fiscal, so 
bre las acciones y derechos que le corresponden 
al señor Antonio Giménez, en el inmueble ubi
cado en esta ciudad sobre la calle Juan Bautis 
ta Alberdi N? 770, de esta ciudad cuya nomen
clatura catastral es Partida 3795, Manzana 60, 
Sección “E”, Parcela 3. Ordena el Señor Juez de 
Paz Letrado, Secretaría N? 3, en el juicio cara 
tu ado “Ejecutivo Alias López Moya y Oía. S, 
R. L. vs. Giménez Antonio”, Expte.. N’ 8671¡57.

• Seña: el 30% en el acto del remate. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. E tictes por 
15 días en el Boletín Oficial y Diario El In
transigente. — José Abdo — Martiliero Públi
co. — Caseros 306. — Ciudad

e) 7|8 al 28| 8 ¡58.

N" 1946 _ POR: JOSE ABDO
Judicial — Un Inmueble — Base: $ 533.33.— % 

El día 11 de Agosto de 1958, a horas 18, en 
mi escritorio- Caseros NV 306, de esta Ciudad, 
Remataré con la Base de $ 533.33.— M|N. o 
sean las dos terceras partes de ía avaluación 
Fiscal; Un Inmueble ubicado ’en esta ciudad 
“Villa San Antonio” inscripto a folio 92, libro 
171, asiento 2, Manzana 114. ‘Ta", Parcela 7, 
Sección “E”, Catastro N° 20.869, de. R. I. de 
la Capital.
Ordena el señor Juez de Paz Letrado Secretaría 
N? 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 por 15 
días en el Boletín Oficial y Diario El Intran 
sigente.— JOSE ABDO — Martíllele Púb”co — 
Caseros N? 306 — Ciudad.

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

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

6 5.866.66 %
El día 25 de Agosto de 1958, a horas 18 en 

mi escritorio Caseros N? 306, de esta ciudad, 
Remataré con la Base de $ 5.866.66.— MjN. o 
sean las dos terceras partes de su avaluación 
Fiscal los "inmuebles sobre la calle Pasaje Calix 
to Gauna entre Córdoba y Lerma, individuad 
zado lotes 9 y 10, plano N? 1914 asiente 1. 
folio 253, del libro 146 de R. I. de la Capital 
catastros 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.— 
M|N. Ordena el Señor Juez de Paz Letrado Se
cretaría N’ 2.— Juicio Preparación Vía Ejecu
tiva “Pedro Olivero vs. Antonio Giménez” Ex
pediente N? 805|58.— Seña el 30% en el acto del 
r mate y a cuenta de la compra,— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en el Boletín Oficial-y Diario El Intran 
sigente.— JOSE ABDO — Martiliero Público — 
Caseros 306 — Ciudad.

e) 7|8 al 2818'58.

N« 1935 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Terreno con Casa — Base $ 13.800 %

El día 1’ de Setiembre de 1958, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de es
ta ciudad, remataré con Base de Trece mil oche 
cientos pesos moneda nacional, o sea el equi
valente a las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, un terreno con casa ubicado en ca
lle Lavalle 764 de esta ciudad, el que según tí
tulos registrados al folio 156, asiento 7 del libro 
24 del R. I. de la Capital; Partida N’ 8124, Sec
ción O— 28, Manzana 28, parcela 7, le corres
ponde a la señora Eusebia González de Vargas 
y sus hijos Yone y Víctor Hugo Vargas. Se
gún títulos mide 9 mts. de frente por 36 mts. 
de fondo. El comprador abonará en el acto del 
remate el 30% del precio y a cuenta- del mismo 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ordena gr. Juez de I» Inst. en lo C. y C. 5? 
Nom. en los autos: “Ejecutivo -Trogliero, Adol 
fo René y Bravo Herrera, Horacio Félix vs. 
Eusebia González de Vargas y sus hijos me-

AS» 8? w w

ñores .Yoñé y Vícfcí 'fíúgó Várgááj fexpte; N? 
2811|58. Edictos por quince días en los diarios 
B. Oficial y El Tribuno. Informes: J. C. He 
rrera, Martiliero Público, Teléf. 5803.

e) 7 al 28|8|58.

N« 1922 POR JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

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

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

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

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

N’ 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 

critorio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado 
por el señor Juez de Primera Instancia Quin 
ta Nominación en lo C. y. C. en juicio EJECU 
CION HIPOTECARIA ERNESTO T. BECKER 
vs. NORMANDO ZUNIGA con la base de cua 
trecientos doce mil quinientos pesos venderé 
la propiedad denominada Sán Felipe o San Ni 
colás, ubicada en el Tipal, Departamento de 
Chicoana, con una superficie de ciento sesenta 
y cuatro hectáreas, noventa y cuatro areas, 
ochenta y nueve metros cuadrados y cuarenta 
y siete decímetros, comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de Guanu 
co, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río Pula 
res; Sud,' propiedad de Ignacio Guanuco y Oam 
po Alegre de Natalia y Marcelino Gutiérrez; 
Este, finca Santa Rita de Luis D’Andrea.; Oeste 
propiedad de Pedro Guanuco, Ambr'osia C. de 
Guanuco, camino de Santa Rosa al Pedregal, 
propiedades Campo Alegre y La Isla.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

Intransigente — B. Oficial.
e) 29|7 al 9¡ 9 ¡58.

N" 1839 POR 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 357 (Dpto. 4) a las 
18 horas, remataré por disposición Señor Juez 
de 1’ Instancia 2'-' Nominación, en el juicio hi 
potecario seguido por el Sr. Agustín Marcelo 
Saravia Bavio vs. Gerónimo Anacleto Arjona 
Expte. 26417, según detalle.

Una casa con comodidades, extensión 11.— 
mts. frente por 60.— mts. de fondo, ubicada 
calle Presidente Siria N’ 363, entre las de Güe 
mes y Santiago, título que registrado folio 
461 Asiento 2 del libro 7 de R. I, de';la Capital

límites. Norte; Alfredo Zigaráñ.. Sud; lote- 2 
y en los fondos lotes 6 y 7. Este calle República 
de Siria y Oeste; lote 8. Nomenclatura Catas 
tral Partida N’ 7686.— Circunscripción ¡ternera 
Sección G. de la Manzana doce, Parcela 6

Una casa con comodidades, en Campo Quija 
no, Dpto. de Rosario de Lerma con lo edificado y 
plantado, calle 25 de Mayo entre las de Trigo 
yen y 20 de Febrero, designado con el Ni 23 man 
zana A, extensión 10 mts. de frente por 43 mts. 
de fondo, teniendo en total 400 metros cuadra 
dos. Límites Norte; con lote 27, Sud; cañe 25 
de Mayo, Este; con fondos lotes 24, 25 y 26 y 
Oeste; loto 22, Nomenclatura catastral Rosario 
de Lerma Partida N? 667 de la manzana 22.Par 
cela 8.

Base de venta en conjunto Doscientos Cuatro 
Mil Pesos M|N. ($ 204.000.—) dinero d.: vonta 
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 — And.és Il_ 
vento —Martiliero Público Mendoza 357 (Dpto. 
4) SALTA.

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

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N« 2126 — NOTIFICACION.
Por la presente se notifica a doña Gladys R. 

Zigaran de Nieva que en el juicio: “Embargo 
Preventivo — Bravo — Tilca, Néstor Gerardo 
vs. Gladys R. Zigarán de Nieva”, Expte. N9 
459|57 del Juzgado de Paz Letrado N’ 1, a car 
go del Dr. Carlos Alberto Papi, se ha dictado 
la siguiente sentencia: “Salta, 18 de Agosto de 
1958.— Autos y Vistos... Considerando... Re 
suelvo: I) Llevar adelante esta ejecución has
ta 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. Eduardo Velarde en el doble carácter 
de apoderado y letrado de la actora en -las su 
mas de $ 141.— m]n. (Ciento cuarenta y un 
pesos moneda nacional), por ejecución y $ 42 
m|s. (Cuarenta y dos pesos moneda nacional), 
por embargo.— Arts. 6?, 17? y 21? del Decrefz'- 
Ley 107|G|56.— Regístrese, repóngase y notifí- 
quése.— Carlos Alberto Papi”.— Lo que el sus 
crito "Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Agosto 21 de 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

el 27|8 ai 29|8|58.

N° 2124 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Por el presente notifico a don RAMON TO 
MAS CHUMAOERO FERNANDEZ que en los 
autos caratulados “Zilli Gilberto vs. Chuma- 
cero Fernández Ramón Tomás. Ejecutivo”, ex 
pediente N’ 22.490|58 que tramitan por ante 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, Cuarta Nominación, a cargo del Dr. 
Angel J. Vidal, Secretaría Mogro Moreno, se 
ha dictado la siguiente sentencia: “Salta, A 
gosto 4 de 1958.— Autos y Vistos ......... Con
siderando.Resuelvo: Llevar adelante esta 
ejecución hasta que el acreedor se haga Inte
gro pago del capital reclamado, sus intereses, 
y las costas del juicio, a cuyo fin regulo ios 
honorarios del Dr. Luis Chagra en la suma de 
Ocho mil quinientos pesos moneda nacional 
y los ,del Dr. -Ricardo Falú en la suma de Cua
tro mil doscientos cincuenta pesos moneda na
cional; de acuerdo a los arts. 2’) inc. 2); 17,’ 
y 32 in fine del decreto ley 107—G. H) Copíe
se, notifíquese, repóngase y consentidos que 
sean los honorarios regulados, dése cumplimien 
to a lo dispuesto por el art. 141 del Cód. Fis
cal. Fdo: Angel Vidal.

Dr. Manuel Mogro Moreno — secretarlo 
e) 27[8. al 29|8|58
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N? 2101 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA.
El Sr. Juez de 2* Nominación Civil y Comer 

cial notifica por tres días a don José M. Sana 
Navamuél la siguiente sentencia: “Salta, ju
lio 31 de 1958.— Y VISTOS; Este expediente 
N’ 26.509|58, caratulado: “Compañía Nobleza 
de Tabacos vs. Sanz Navamuél, José M. —Eje 
cución prendaria”; y Considerando:... Fallo: 
Ordenando llevar adelante esta ejecución, con 
costas, hasta ser íntegramente pagados, a la 
actora, el capital y accesorios legales, a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Francisco M. 
üriburu Michel, en la suma de veintitrés mil 
cuatrocientos noventa y dos pesos con cincuen 
ta y cuatro centavos moneda nacional, como 
letrado y apoderado; y los procuratorios de 
don Juan Carlos Zuviría en Dos mil doscien 
tos veintidós pesos con veintitrés centavos de 
igual moneda.— Copíese, repóngase y notifique 
se en legal forma.— J. Ricardo Vidal Frías.

Salta, Agosto 22 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 26)8 al 28)8)58.

N’ 2095 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Se hace saber a D. Raguel o Raguel Eduvi- 
ges Caro que el Sr. Juez de 1’ Instancia en 
lo Civil y Comercial D Nominación Dr. Er
nesto Saman, ha dictado la siguiente senten
cia: “Salta, 8 de julio de 1958.— Y Vistos... 
y Considerando:... Por Ello... Resuelvo: Lie 
var adelante esta ejecución hasta que el aeree 
dór se haga íntegro pago del capital reclama
do, sus intereses y las costas del juicio: a cuyo 
fin' regulo los honorarios del Dr. Ernesto T. 
Becker, por su actuación en el doble carácter 
de apoderado y letrado, en la suma de Un mil 
novecientos noventa y ocho pesos moneda na
cional (1.998.—).— Notificar la presente sen
tencia al demandado por edictos que se pu
blicará durante tres días en el “Boletín Ofi
cial” y “Foro Salteño”.— Cópiese, notifíquese 
y repóngase.— Ernesto saman”.

Salta, Agosto 21 de 1958. .
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 26 al 28|8|58.

N’ 2099 — EDICTOS,1:
El Señor Juez de Primera Instancia y Se

gunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
en los autos caratulados: “Ejecución Prenda
ria — Banco de Préstamos y Asistencia So
cial vs. Eduardo Osvaldo Colombres, Expte. N° 
26.365)958”, ha dictado la siguiente sentencia, 
que dice: “Salta, 11 de Junio de 1958.— Autos 
y Vistos:... Considerando:... Fallo: Ordenan 
do llevar adelante esta ejecución, con costas, 
hasta ser íntegramente pagado a la actora el 
capital y accesorios legales, a cuyo fin regulo 
los honorarios del Dr. Reynaldo Flores, en la 
suma de Dos Mil Doscientos Noventa y Un 
Pesos con Setenta y Seis Centavos Moneda Na 
cional.— Cópiese y notifíquese.— José Ricardo 
Vidal Frías".— No existiendo notificación per 
sonal al ejecutado, notifíquese previamente la 
sentencia por edictos que se publicarán por 
término legal en el Boletín Oficial y El Tri
buno (Art. 460 Cód. Proc.).— José Ricardo Vi 
dal Frías.— Queda Ud. Legalmente Notificado. 
Salta, Agosto de 1958.— ANIBAL URRIBA- 
RRI, Secretario.

e) 26 al 28|8|58.

N’ 2093 — NOTIFICACION.
El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez de Paz Le 

trado, en el juicio: “Prep. vía ejecutiva — Ra 
mírez y López vs. Enrique Federik”, ha dicta
do sentencia cuya parte dispositiva expresa: 
Salta, 28 de julio de 1958.— Autos y Vistos,.. 
Considerando... Fallo: Disponiendo se lleve a- 
delante la presente ejecución seguida por Ra 
mírez y López contra Enrique Federik, hasta 
que el acreedor ejecutante se haga íntegro pa 
go del capital reclamad' '■» un mil cuatrocien 
tos cincuenta y seis p„__  moneda nacional
($ 1.456.— m|n.), con más sus intereses y eos 
tas.— Regulando los honorarios del Dr. Salo 
món Mulkl en la suma de $ 217.70 m|n„ y los

del Procurador Esteban Rolando Marchín en 
la suma de $ 76.20 m|n.,'el primero como le
trado y el segundo como apoderado de la par 
te actora.—• No habiéndose, notificado al eje
cutado personalmente ninguna providencia, no 
tifíquese la presente por edictos por el tér
mino de tres días en el Boletín Oficial y cual 
quier otro diario de carácter comercial.— Re- 
gístres¿ y repóngase.— Julio Lazcano Ubios”. 
Lo que el señor Secfetario hace saber al de
mandado.— Salta, 12 de Agosto de 1958.

e) 26 al 28|8|58.

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

que en ios Autos: “Preparación vía ejecutiva 
— Montagha, Antonio vs. Julio Montalvetti” 
Expte. N’ 729)58 del Juzgado de Paz Letrado 
N’ 1, a cargo del Dr. Carlos Alberto Papi, Se
cretaría Casale, 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 Veiarde 
en su calidad de apoderado y letrado del ac
tor, en la suma de 8 127.— m|n. (Ciento veta 
tisiete pesos moneda nacional), ATts. 6? y 17’ 
del Decreto Ley N’ 107—G|56. II) Regístrese 
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, Secretarlo.

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

N« 1999 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA

Por el presente edicto notifico a Socie
dad “La Peña”, que en los autos caratu
lados: “Ejecutivo —Rueda, Sergio Catalino vs, 
Soc. La Poma”, expete. 467(58, que se tramita 
por ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 3, el 
Sr. Juez Dr. José Ricardo Vidal Frías dictó 
sentencia ordenando llevar adelante la ejecu 
ción hasta que el acreedor se haga íntegro pa 
go del capital reclamado, intereses y costas, 
regulando a tal efecto, los honorarios del Dr. 
Eduardo Veiarde 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’ 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 Casale, 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 Veiarde 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 Al
berto Papi, Juez de Paz_ Letrado.— Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos — 
Salta, Agosto 8 dé 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.
______________ e)_14|8 al 28)8)58.

CITACIONES A JUICIO;

N’ 2056
El Doctor Carlos Alberto Papi, Titular del 

Juzgado de Paz N’_ 1 de Sa’ta emplaza a San
tos Devichando a estar a derecho y lo cita pa 
ra la audiencia de} 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’ 1973 — EDICTO CITATORIO: — El Se
ñor Juez.de 1» Instancia en lo Civil y Comer
cial 3? Nominación Dr. Adolfo D. Tormo, en los 
autos caratulados: “DIVORCIO y SEPARA
CION de BIENES— Pedro Venancio SorucO ys 
Rosa 'Martínez”, Expte. N’ 20037)58; cita y ém 
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 ál 9) 9158 .

N’ 1943 — EDICTO
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de instancia 

3^ Nom. en lo Civil y Comercial, cita por el 
término de veinte días a don Angel Qutatana 
para que dentro del término de nueve días com 
parezca a estar a derecho en el juicio “Quinta
na, Isabel Feres de vs. Qutatana Angel —Divor 
cío y tenencia de hfjos”, bajo apercibimiento de 
nobrársele Defensor ád-litem.

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Agustín Escalada Yrlondo — Secretarlo

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

N’ 1942 — EDICTO .
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1» Inst.'•3’ 

Nominación en lo C. y C., cita por el término 
de veinte días a don Mario Neyl Grandón, pa 
ra que dentro del término de nueve días com
parezca a estar a derecho en el juicio “Ocampo 
Raúl Manuel vs. Mario Neyl Grandón —Qrd. 
Rescisión de contrató” bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor ad-litem.

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Agustín Escalada Yrlondo — Secretarlo. 

' 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'Son Luis Yong, para que dentro del 
término de nueve días comparezca a estar a de 
i-echo en el juicio “Ocampo, Raúl Manuel vs. 
Yong, Luís —Ord. Rescisión de contrato”, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor ncfrli- 
tem.

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

e) 7|8 al 4| 9 158.

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 apercimlento de nom 
brarle defensor de Oficio.

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

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

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION Y VENTA DE SOCIEDAD:

N’ 2125 —, En la ciudad de Salta, República 
Argentina a los diez días del mes de Agosto 
de mil novecientos cincuenta y ocho se convie 
he lo siguiente;

Art. 1’.— Los señores MODESTO SILVIO 
ROVERE, argentino, casado, de profesión me
cánico, con, domicilio en la calle AJsina N’

Juez.de
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Í4Ó y el señor JOSÉ BERTOLDI, argentino na
turalizado, casado de profesión mecánico, con 
domicilio en la calle Mendoza N’ 449, ambos 
mayores de edad, resuelven por este acto y do 
común acuerdo, dar por disuelta la Sociedad 
qüe gira en esta plaza baoj el rubro “ROYE
RE Y BERTOLDI”, constituida por instrumen 
lo privado el veintiuno de Junio de mil nove
cientos cuarenta y ocho é inscripta en el Re
gistro Público de Comercio de la Provincia de 
Salta al folio cuarenta y ocho, asiento dos mil 
cuarenta y siete de libro veinticuatro de Con 
tratos Sociales con fecha veintiocho de Jun’o 
de mil novecientos cuarenta y ocho, Sociedad 
que de acuerdo al término fijado por dicho iris 
frumento o sean diez aijgs, ha expirado su pía 
zo el veintiuno de Junio del corriente año.

Art. 2’.— El señor JOSE BERTOLDI, ven 
d'e y transfiere al señor MODESTO1 SILVIO 
ROYERE la totalidad de los derechos y accio
nes que le corresponden en la Sociedad- dis-el 
ta y resultantes del balance practicado al treln 
ta de Junio del corriente año que se agrega en 
seis fojas útiles y que forma parte del presen 
te Contrato, a lo que el señor Rovere da ex 
presa conformidad.

Art. 3?— Esta venta se realiza por el pre
cio de: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS c¡70|100 M|N. ($ 
113.825.70 importe pagadero por el señor MO 
DESTO SILVIO ROVERE al señor JOSE BER 
TOLDI en la siguiente forma: Diez y ocho 
cuotas mensuales de: Seis mil trescientos veln 
ticinco pesos c[15]100 m|n. ($ 6.325.15) cada 
una a cuyo efecto el señor ROVERE suscribe 
a favor del señor BERTOLDI diez y ocho paga 
rés comerciales a saber: El primero por la su
ma de: Seis mil trescientos veinticinco pesos 
c|15|100 m|n. ($ 6.325.15), con vencimiento al 
quince de Agosto de mil novecientos cincuenta 
y ocho, el décimo octavo y último por igual su 
ma con vencimiento al quince de Enero de 
mil novecientos sesenta. — En consecuencia 
dando por realizada esta venta en la forma 
establecida, recibe el señor BERTOLDI los pa 
garés individualizados, a entera satisfación y 
le trasmite al comprador todos los derechos 
de propiedad y posesión que tiene y le corres 
ponde sobre los bienes descriptos en el balan
ce e inventario al 30 de Junio del corriente a 
fio.

Art. 49— (La sola presentación de este con
venio debidamente inscripto en el Registro Pú 
blico de Comercio servirá de comprobante de 
propiedad a favor del comprador por los bienes 
que se enajenan.

Art. 5? — La partición y disolución de 
la Sociedad se hace conforme a los resultados 
del Balance General de los negocios de "RO
YERE Y BERTOLDI” formulado al treinta de 

Junio dé mil nóveclefitóS.ciflctiéñtó ochó, que 
suscriben d6 conformidad ambos socios y del 
cual surge fehacientemente que la Sociedad 
“ROVERE Y BERTOLDI” ño tiene Pasivo al 
guno.,
Art. 69— El sr. Modesto Silvio Rovere, se

guirá girando en' biaza bajo la denominación de 
“ROVERE Y BERTOLDI” hasta el treinta y 
uno de Diciembre del corriente año y el señor 
JOSE BERTOLDI se pbliga a prestar servicio 
hasta esa fecha a los efectos de tramitar la co 
branza y gestiones pendientes de realización 
de la Sociedad que se disuelve en este acto.

Art. 79.— De común acuerdo las partes fir 
man tres ejemplares de un mismo tenor.

José Bertoldi — Modesto Silvio Rovere 
Humberto Alias D’Abate — Secretarlo. 
Juzg. 1» Inst. C. y O. de 5^ Nominación.

e) 27| 8¡68.

CESION DE DERECHO

N» 2100 — CESION DE DERECHO
A los fines legales pertinentes notifíquese a 

los interesados que con la intervención del suba 
cripto escribano' se tramita la cesión de dere
chos sociales del señor Mario Alberto Moline- 
lli al señor Alberto Emilio Fernández, en la So
ciedad que gira en esta Provincia de Salta, ba
jo el rubro “Curtiembre Salteña” Sociedad de 
Responsabilidad L’mitada.— Activo a favor del 
cesionario y pasivo a cargo del mismo.— Para 
oposiciones en mi Escribanía calle 20 de Pebre 
ro N? 479 donde Jas partes constituyen/'domici
lio.— ADOLFO SARAVTA VALDEZ, Escribano 
Público Titular del Registro N? 9.—

e) 26|8 al 1| 9 |58.

SECCION AVISOS

N» 2108
AGREMIACION DOCENTE PROVINCIAL 

Convocatoria a Asamblea Gral. Extraordinaria
La Comisión Directiva, de la Agremiación Do 

cente Provincial, convoca a los afiliados para 
una Asamblea General Extraordinaria que se 
realizará el día 13 de setiembre del cte. afio, 
a las 15 horas en la sede de la Agremiación 
sito en Juramento N’ 99.

Los asuntos a considerarse serán los compren 
didos en el siguiente:
......................ORDEN DEL DIA......................... 
i?) Apertura de la Asamblea por la Secretarla 

General.
2?) a)' Memoria de la actuación de la Comisión 

Directiva en el período 27|11[57 al 13|9|58 
Gestiones Realizadas: de orden económico, 
social, cultural, etc.

b)'_ Consideración de la memoria.
39) Consideración del aumento de'la cuota so 

cíál.
4’). Informe sobre la actuación, de los represen 

tantos de la Agremiación ante el Instituto 
Provincial del Seguro y Consejo General de 
•Educación (Srtas. Carmen Rosa Miy y Azu 
cena del Valle Avellaneda).

5’) Consideración de renovación de autoridades 
de la Agremiación, como así tamb-én de 
sus dos representantes gremiales.

6?) Elección de dos socios para firmar el Ac 
ta de la Asamblea.

SALTA, Agosto 26 de 1958.
Marta ’Chiericotti
María Julia CaBrál — Secretaria General-

e) 27| 8 ¡58.

1966 — Convocatoria a Asamblea 
Río Bermejo S. A. AG. E. IND.

Se hace saber a los señores Accionistas 
que se ha convocado a Asamblea Gene 
ral Ordinaria para el día 30 de Agosto 
a horas 15.30 en el local de calle Balear 
ce 376, ciudad de Salta, con el objeto 
de tratar el siguiente orden del día: 
l9) Aprobación de la Memoria, Balan 

ce y demás, correspondiente al E- 
jercicio 1 95 7 y distribución de las 
utilidades.

2) Elección de Directores Titulares y 
Suplentes, con fijación de su núme
ro.

3) Elección de 1 Síndico titular y 1 Sin 
dico Suplente.

Se recuerda a los Señores Accionistas 
que las. acciones que los habiliten para 
concurrir a esta Asamblea deberán ser 
depositadas con 3 días de anticipación en 
la Caja de la Sociedad o en un Sanco del 
país o del extranjero, sirviendo la respec 
tiva constancia de suficiente entrada.

EL DIRECTORIO 
e) 1118 al 1?

-AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos debe ser 

controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

------ ---- —
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