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Decreto N9 89 lí del 2 de Julio de 195 7.
Art. 1 l9.— La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 1 39 — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 1 49 — 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 su vencimiento.

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, 
suscripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por 
ningún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormen
te los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — 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 se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de, 1958.

Art. i9.— Déjase sin efecto el decreto N9 3287 de 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.
Art. I9__ Déjase establecido que la autorización o-

torgada al BOLETIN OFICIAL, mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripcionesj publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.
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Número atrasado de" más de 1 mes hasta 1 año ’’ 1.50
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P U BLICACIONES
Porcada publicación por centímetro, considerándose (2 5) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS 

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

siguiente derecho adicional fijo:
l9) Si ocupa menos de J4 página................................. ........................ ........................................................... $ 21.00
29) De más de % y hasta página.......................... ............... ................................................................... „ 36.00
39) De más de y hasta 1 página............................... .................................................................................... ,, 60,00 ■
49) De mas de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
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a 300 palabras
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10 días"

Exce. 
dente
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dente
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dente

Sucesorios ......................................................   45.00
Posesión Treintañal y deslinde ............................... 60.00
Remates de inmuebles . . . ...................................... 75.00

” de vehículos, maquinarias? ganados .... 60.00
” de muebles y útiles de trabajo.................. 45.00

Otros edictos judiciales............................  60.00
Licitaciones ........................................ '................ 75 • QO^
Edictos dé Minas ...................... ■............... 120.0Ó
Contratos de Sociedades.......................  0.30
Balances ....................................................................... 90.00
Otros avisó's-    60.00

$ $ $ $ $
3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
4.50 . 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
•3.00" 1'35.00 10.5'0“ 180.00 12.00 cm.
4.50 105.00 6.0ÓÍ 150.00 10.50 cm.
3.00 75". 00’ 9”. 00 105.00 9. — cm.
4”. 5’0” 1’0'5”. 00” 9“ 00 ’ T5'0:00* 105'0 cm.
6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
o" rió"

palabras 0.35 más el 50%
15.00 cm.7.50' 150.00 12.00 210.00

4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

$

Cada" publicación por el términb legal sobre MARCAS DE FABRICA,; pagará la sutoj? dé" SESENTA"1 PESOS M/N. 
(§ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros am'pliacíones?T>otifieaciones, 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

'RESOLUCIONES DE MINAS

N9 2244 —Salta, 25 de Agosto de 1958 
Expte. N9 84.1)59—D
Por caducado el periiiisó.— Notifique 

se, repóngase, publíquese de oficio una 
sola veiz en el Boletín Oficial a los’ efec
tos determinados por él artículo 45 dél 
Decreto-Ley N9 430 del 21 de Marzp 
de 195.7, 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 Pro 
vincia de Salta.— Ante mí: Roberto A. 
de los Ríos-Secretario. 
___________________ e) 10|9|58____

N9 2240 — Salta, 25 de agosto de 1958
Expte. N9 62.049—K.
Por caducado el permiso.— Notifique 

se, repóngase, publíquese de oficio una 
sola vez en el Boletín Oficial a los efec
tos determinados por el artículo 45 del 
Decreto-Ley N9 430 del 21 de Marzo 
de 1957, tome nota Secretaría, pase a 
Dirección de Minas para sú conocimien 
to, fecho vuelva para su Archivo.— Fdo. 
Dr. Luis Chagra-Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.— Ante mí: Roberto A. 
de los Ríos-Secretario.

e) 10|9|58

N9 2239 — Salta, 25 de agosto ele 1958 
Expte. N9 100.633—O.
Por/cgducado el permiso.— Notifique 

se, repóngase, publíquese ¿de oficio una 
sola vez en el Boletín, Oficial, a los', efec
tos determinados por ‘el a'rtícúlo 45 del 
Decretó-Ley N9 430 'del 21 'de Marzo 
de 195 7, tome, nota Sécrétáríá, 'páse a 
Dirección cíe 'Minas para sú córiocimíen 
to, fechor vuelva para sú Archivo.-— Fdo. 
Dr. Luís Chagra-Juez ‘dé Minas de la Pro 
vincia dé Salta.— Ante mí: Roberto A. 
de los Ríos-Secretario.

e) 1019158

N9 2238: — Salta, 25 de agosto de 1958 
Expte., N9 2388—P.
Vista la constancia precedente, de la 

que resulta el incumplimiento del solici 
tente, dentro del término establecido ,al 
efecto, respecto de los requisitos exigi
dos por,, el artículo 43 del Decreto Ley 
N9 43giIdel 21 de Marzo de. 1.957, y de 
conforníi'dad con -lo que el mismo dispo

ne, declárase caduca la presente solicitud 
de permiso de cateo.— Notifíquese, re
póngase, publíquese de oficio una sola 
vez en el Boletín^ Oficial a los efectos 
determinados por el art. 45 del Decreto 
cit.', tome nota Secretaría, pase a Direc
ción de Minas para su conocimiento, fe
cho vuelva para su Archivo.— Fd'ó. Luis 
Chagra-J.uez de Minas de la Provincia de 
Saita.— Ante mí: Roberto A. de los 
Ríos-Secretario.

1019158

N9 2237 — Salta, agosto 28 de 1958. 
Expte. N9 2672—U.
Visto lo manifestado por él interesado 

precedentemente, téngase por renuncia- „ 
da la presente solicitud de permiso de 
cateo.— Notifíquese, repóngase, públí- 
quese por una sola vez en el Boletín O- 
ficial a los efectos del art. 451 del Decre
to Ley N9 430, tome nota Secretaría, 
pace a ¡a Dirección de Minas para su co 
nocimiento, devuelto, Archívese.— Fdo. 
Dr. Luis Chagra-Juez de Minas de la Pro 
vine‘a de Salta.—i Ante mí: Roberto A. 
de los Ríos-Secretario.

10|9|58

N9 2235 —Salta, Setiembre 2 de 1958. 
Expte. N9 2450—A.
Visto el escrito que antecede, y habien 

do transcurrido con exceso el término fi 
jado por el art. 43 del Decreto-Ley N9 
430 y no encontrándose el peticionante 
en la situación prevista en la 'última p‘ar 
t« del citado art., no 'hace lügar a lo so 
licitado y declárase ca'duc'o éste pe'dimen 
to de cateo.--- Publíquese 'de oficio ’pór
una sola vez en el Boletín Oficial á 'lós 
efectos del art. 45 del Decreto Ley N9 
430, tome nota Secretaría, pase ;a Direc
ción de Minas para su conocimiento, fe 
cho vuelva para stj archivo.— No'tifíque- 
se, repóngase__ Fdo: Dr. Luis’Chagra,
Juez de Minas de la Provincia dé ‘Salta. 
Ante mí: Roberto A. de los Ríos-Secre
tario.

1,019158

N9 2236 — Salta, Agostó 29 dé 1958.
Expte. N9 1938—G.
Visto lo manifestado por el interesado 

a fojas 26, téngase por rériílñci'ada la 
presente solicitud de permiso de cateo. 
Notifíquese, repóngase, publíquese, ’pór 
una sola vez sin cargo en el Boletín Ofi
cial a los efectos del Art. '45 dél Decre 

to-Ley N9 430, tome nota Secretaria, pa 
se a Dirección de Mirlas para su conoci
miento, devuelto. Archívese.— helo.: iJr 
Luis Chágra-Júéz de Minas de la Provin 
cía de Salta,—— Ahté mí: Roberto A. de 
los Ríós-Secretáfio.

...............  . . 1019158_______

EDICTCfe DE MINAS

2232 — Edicto de la Petición de. N9____  __ _____________
Mensura de la Manifestación de Descu
brimiento de Cóbre, Mina Denominada 

r San Antonio Ubicada en el Departamen 
l’l to de Santa Victoria, presentada por los 

Señores Alberto ^González Rioja. y María 
I. de González Rioja, en Expediente nú
mero 1909—:G,— El. Día Catorce de A 
bril de 1958 a horas Once.—

La Autoridad Minera Provincial noti
fica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley.— La 
zona solicitada se describe en la siguien
te forma: Pertenencia I: Se toma como 
punto de referencia' la Escuéla Nacional 
N9 252 de Tuctuca y se miden 100 me
tros al Este, para llegar a un mojón allí 
plantado y desde el cuál se miden 2.250 
metros al Sud para llegar al punto de 
partida desde el cual se miden 1 0Ó me
tros al Este (A), 300 métros al Sud (B) 
200 metros al Oeste (C), 300 metros al 
Norte (D) y por último 100 metros al 
Este^ para cerrar una superficie de seis 
hectáreas.— Pertenecía II: Se parte del 
esquinero B de la pertenecía.I y se miden 
200 metros .al Oeste (C)., 300 metros al 
Súd (E), 200 metros al Este (F).y 200 
metros al Norte (B) para cerrar la super 
ficie de seis hectáreas.— Pertenencia III: 
Partiendo del esquinero (E) de la per 
tenencia II, se miden 200 metros al Es
te (F), 300 metros al Sud (G), 200 me 
tros al Oeste (H) y por último 300 me
tros al Norte (E) para cerrar la superfi
cie. de seis hectáreas.—r Labor legal: se 
ubica a 1 50 metros Sud v j 00 metros ál 
Este del esquinero Nor-Este CE) de la 
.pertenencia I1I-—— A lo que se proveyó. 
Salta, jumo 19 de 1958.-—> Publíauese, 
la petición de mensura en el Boletín O- 
fícial por tres veces én él término de 
quince días y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría (art. 1 19 C. M.) 
llamando por quince días (art. 235 C. 
M.), a quienes se consideren con derecho 
a deducir oposiciones.— Fíjase Ja suma 
de Cuarenta mil pesos Moneda Nacional
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el capital qué el descubridor deberá in
vertir en la mina, en usinas, maquinarias 
y o'bras ¿.rectamente conducente al be 
neficio o explotación dé la misma, dentro 
del término de cuatro años a contar des 
de la fecha (art. 69 Ley N9 10.273).— 
Notifíquese, repóngasé y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas;

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Setiembre 9 de 1958.

Roberto A.. de los Ríos — Secretario 
_________ e) 10|9, 22|9 y 19|10|58
N? 2203 — Solicitud de permiso para expío 

rac ón y cateo de Minera’es de Primera y Se
gunda Categoría en un zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Moli
nos, presentada por la Sra. Elena Josefina Paga 
ni de Terlera, en expediente número 2474—-P, 
el día trece de Marzo de 1957 a horas siete.

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 punto 
de referencia que a su vez es punto de partida 
.a Casa Grande, conocida también con la de
nominación de Casa de Piedra para rodeo, des 
de este punto de partida se miden '2.500 me
tros al Sud, 4.000 metros al Oeste, 5.000 me
tros al Norte, 4.000 metros al Este, y por úl 
timo 2.500 metros al Sud, para cerrar así el 
perímetro de la superficie solicitada.— La zo
na peticionada resulta libre de otros, pedimen 
tos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 
7 de julio de 1958.— Regístrese, publíquese 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 Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Repóngase.— Luis Cha 
gra. Juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
e) 5 al 19|9|58.

N9 2191 — Solicitud de permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales de 

Primera y Segunda categoría en una Zo 
na de Dos Mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de Rosario de Lerma, pre 
sentada por el Señor Cornelio Porfirio 
Gómez en expediente número 2359—G 
El día Dos de Enero de 1957 a Horas 
Nueve.— La Autoridad Minera Provin
cial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de ley.— 
La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: se toma como punto de 
referencia el Centro del Viaductor que 
se encuentra pasando la estación Virrey 
Toledo o Río Blanco de la Línea férrea 
F. C. N. G. B. que va de Quijano a San 
Antonio de los Cobres; desde este pun
to que es también punto de partida se 
miden 2.500 metros al Norte, 4.000 me 
tros al Oeste, 5.000 metros al Sud, 4.000 
metros al Este y por último 2.500 me
tros al Norte para cerrar la superficie so 
licitada.— La zona peticionada resulta 
libre de otros pedimentos mineros. —A 
lo que se proveyó.— Salta, 18 de ju
nio de 1958__ Regístrese, publíquese en
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.-;— Antonio J. Gómez Augier. Juez 
Interino de Minas.

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

Roberto A. de los Ríos __  Secretario
,e) 4 al 1819158
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N9 219Ó — Solicitud de permiso para 
Exploración y Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una Zo 
na de Dos Mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de Oran, presentada por 
él Señor Cornelio Porfirio Gómez, en ex 
pediente número 2464—G. —el día On 
ce de Marzo de 1957 a horas Nueve.;— 
La Autoridad Minera Provincial^ notifica 
a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de ley.— La zona 
peticionada se describe en la siguiente 
forma: se ha tomado como punto de re 
ferencia el centro del Abra de Zenta y 
se midieron desde aquí 6.000 metros 
Az. 459 para llegar al punto de partida 
desde el cual se miden 5.000 metros al 
Norte 4.000 metros al Este, 5.000 me 
tros al Sud y por último 4.000 metros al 
Oeste para cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada.— La zona peticiona 
da resulta libre de otros pedimentos mi 
ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta, 
julio 4 de 1958.— Regístrese, publique 
se en el Boletín' Oficial y fíjese cartel a- 
viso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— No
tifíquese, repóngase y resérvese hasta 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 Ríos — Secretario 
________________e) 4 al 18|9|58

N“ 2169 — Edicto de petición de mensura 
de la Mina de Sal Común denominada “Du
ras Segunda”., ubicada en el Departamento de 
Los Andes, presentada por Salinera Ducus S. 
R. L. en expediente número 2661—S., el día 
diez de Junio de 1958 a horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con a’gún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se tomará como pun 
to de partida (PP) el iriojón M6 de !a mma 
Ducus Primera y de allí se miden 230 mts. Az. 
astronómico Norte 167“ 36’ 10” al mojón 10, 
desde este punto con Az. astronómico 292? 36’ 
10” sj m’den 575 05 mts. al mojón 11, luego 
con el mismo Az. 400 mts. al mojón 12; desde 
este punto con Az. 22? 36’10” se miden 500 
mis. al morón 13; desde allí, con Az. 112? 36’ 
10” se miden sucesivamente 400 m. y 224.95 
mt?. para llegar a los mejones 14 y 15 final
mente desde el mojón 15 con Az. astronómico 
Norte 167? 36’ 10” se miden 380.39 mts. hasta 
llegar al PP mojón M6.— En esta forma que 
dan delimitadas dos pertenencias de veinte hec 
táreas cada una.— La Pertenencia 1 por los 
mojones: M6—10—11—14—15 y 6.— La Perte- 
sencia 2 por los mojones: 11—12—13 y 14.— A 
lo que se proveyó.— Salta, Agosto 25 de 1958. 
Publíquese en el Boletín Oficial la petición de 
mensura por tres veces en el término de quin 
ce días y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría (art. 119 del -O. de M’nería), lia 
mando por quince días (art. 235 O. M.) a quie 
nes se consideren con derecho a deducir opo 
siciones Notifíquese, oficíese a la Dirección Ge 
r.eral de Rentas lo indicado por la Dirección 
de Minas a fs. 13,. repóngase y acredite la pe 
ticionante en el término de treinta días, ha
berse efectuado la publicación bajo apercibi
miento.— Luis Chagra Juez de Minas de la 
Provincia de salta.—■

Lo que se. hace saber a sus efectos.
Salta. Agosto 29 de 1958-

TÍOBERTO A. DE LOS RIOS — Se-retario.
____________ 1[9, 10|9 y 22[9|58

N? 2168- EDICTO DE MINAS:
Edicto de petición de messura de la Mina de 

nominada "Ducus Tercera”, ubicada en el de 
parlamento de los Andes, presentada por Sa 
linera Ducus S. R. L. en expediente número

_____ ' - - Ñtt

2662—S el día diez de Junio dfr 1958 a horas 
diez.—

La Autor'dad Minera Provincial not’fica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.—

1.a zona peticionada se describe en ’a siguien. 
to fo:ma: se tomará como punto de partida 
(PP) el mojón 12 de la mina Ducus Segunda, 
desde donde con azimut astronómico Norte de 
312° 36’ 10” se miden sucesivamente 425,67 mts. 
y 4?5.67 mts. para dar con los mojones N? 16 
y 17 desde allí con Az. de 22° 36’ 10” se miden 
500 mts. al mojón 18 de este mojón con az. 
de 132? 36’ 10” se miden sucesivamente 425,67 
mts. y 425,67 mts. a los mojones 19 y 13 de la 
mina Ducus Segunda respectivamente.—

Los mojones 12 y 13 de la mina Ducus Se 
gunda con az. de 22? 36’ y 10” y 500 mts. de 
d’stanc'a cierran el perímetro de esta mina 
Ducus Tercera.—

En esta forma quedan delimitadas Dos Per 
tenencias de Veinte Hectáreas cada una.—

La Pertenencia 1. por los mojones 13 y 12 
de Ducus Segunda y mojones 16 y 19.—

La Pertenencia 2. por los mojones 16—17— 
18 y 19.— A lo que se proveyó.—

Sa’tn, Agosto 25 de 1958. Publíquese la pe 
lición de mensura en el BOLETIN OFICIAL 
por tres veces en el término de quinc6 días 
y fíjese cartel aviso en ’as puertas de la Secre 
taría (art. 119 del Código de Minería), l’aman 
do por quince días (art. 235 C. M.) a quienes 
se consideren con derecho a deducir oposicio 
nes.— Not’fíquese, ofíc’ése a la Dirección Ge- 
uraal de Rentas lo indicado por la Dirección 
de Minas a fs. 13, repóngase y acredite la pe 
ticionante, en el término de treinta días de 
haberse efectuado la publicación bajo aperci
bimiento.— Luis Chagra, Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. ’
e)‘ 1|9, 10|9 y 22]9|58.

N’ 2143 — 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 Los Andes, por 
sentada por el ■ señor Alberto J. Harrison en 
expediente número 2688—H, el día veintiuno 
de Enero de 1958, a horas nueve y cuarenta 
minutos.

La- Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del ’ér 
mino de ley.— La zona solicitada se descrioe 
en la siguiente forma: Partiendo de la esqui
nera Noroeste de la M’na La Paz 4? que fi
gura en el Padrón de Minas bajo C.- 1197. se 
m'de al Sur dos mil quinientos metros y al 
Oeste nueve mil quinientos metros hasta la 
Punta de Partida. De este punto se mide al 
Oeste cinco mil metros, de este punto se mi
de al Sur cuatro mil metros, de este punto se 
mide al Este cinco mil metros y desde allí se 
tira una línea al Norte hasta la Punta de 
Partida, encerrando así dos mil hectáreas so 
licitadas.— La zona peticionada se superpone 
en 608 hectáreas aproximadamente al cateo 
Expte. N? 64.117—E—56 y al punto de mani
festación de descubrimiento de la mina “San 
Maleo”, Expte. N? 64.005—E—56.— A lo que 
se proveyó.— Salta, 25 de junio de 1958.— Re 
gfstrese, publíquese en el Boletín ' Oficial y fl 
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con’ lo’ establecido, per 
e' Ar’. "5 del Código de M’nería.—' Notifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Agosto 26 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 28'81 al 1059158.

N? 2142 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec



táreas, ubicada en el Departamento de Los Ai> 
des, presentada por el señor Alberto J. Ha- 
rrison en expediente número 2543—H, el día 
diez de Junio de 1957, a horas 'diez y cincuen 
ta minutos.

La Autoridad Minera- Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del téi 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia la esquina suroeste de la Can
tera Arita, de allí se mide 7.000 metros al Oes 
te y 3.500 metros al Norte hasta el punto de 
partida.— De este punto se mide 2.500 mts. 
al Oeste; de este punta se mide 8.000 metros 
al Norte, de este punto se mide 2.500 metros 
al Este y de allí se mide 8.000 metros al Sud 
al punto de partida encerrando así 2.000 Hec 
táreas de este cateo pedido.— La zona solici
tada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros.— Salta, junio 25 de 1958.— Regís
trese, ' publíquese 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, repcn 
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 26 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 28|8 al 10|9|58.

N9 2141 — Solicitud de Permiso para Expío 
raciciu y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en runa Zona de Dos Mil Hcc 
táreas ubicada en el Departamento de Los An
des, presentada por el señor Alberto J. Harrí- 
son en Expediente número 2545—H el día diez 
de Junio de 1957 a horas diez y cincuenta mi
nutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer, en forma y dentro del térmi 
no de ley.— La zona peticionada queda descrip 
ta en la siguiente forma: se toma como punto 
da partida la esquina suroeste de la Cantera 
Arita, de este punto se mide 2.000 metros al
oeste, de este punto se mide 4.600 metros al
norte, de este punto se mide 4.350 metros al
este y de este punto se mide 4.600 metros al
sud y de allí al oeste a la esquina suroeste de 
la cantera Arita que mide 2.150- metros, exclu 
yendo la superficie de'la cantera Arita forman 
do dos mil hectáreas de este cateo pedido.— 
La zona solicitada se encuentra superpuesta en 
aproximadamente 1.420 has. con los cáteos 2.003 
—K—53 y cantera “Arita”, expediente 1257—F— 
37, restándole una superficie libre de 580 has.— 
A lo que se proveyó.— Salta, 25 de Junio de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín Ofl 
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería.— Notifi 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.—

Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia.
Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Agosto 26 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo

e) 28(8 al 10| 9 (58.

N’ 2140 — Permiso para Exploración y Cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una Zona. de Dos mil Hectáreas ubicada en 
el Departamento de Los Andes, presentada por 
el Sr. Al berto J. Harrison en. Expediente número 
2686—H el día veintiuno de Enero de 1958 a 
horas nueve y cuarenta, .minutos.—

La Autoridad Minera.. Provincial notifica a 
los que se consideren con., algún .derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del térmi 
no de ley.— La. zopa, solicitada _se. describe en 
la siguiente forma: Partiendo de la esquinera 
Noroeste de la mina La. Paz. 4» que figura en 
el Padrón de Minas bajo C.. 1197 se mide al Es 
te Tres mil metros a la.,punta de partida, des
de este punto se mide ál Este seis mil metros, 
de este punto se- mide al sur tres mil trescien
tos treinta y tres metros, de este punto se mide 
al oeste seis mil .metros y desde allí se mide 
al Norte tres. mil. trescientos treinta y tres me
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tros hasta la punta de partida, encerrando asi 
un rectángulo, de dos. mil- hectáreas pedidas.— 
La zona solicitada resulta libre de otros, pedi
mentos mineros.— A lo que se. proveyó— Salta, 
25 de junio de 1958. Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel, ayiso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25* .del Código de.Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y-resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez, de Mi
nas.

Lo. que-, se., hace saber a su selectos,
SALTA, Agostó 26 de. 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 28|8 al. 10| 9. |58.

N? 2064 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacim ento de Boratos, .mina .denomina 
da San Antonio, ubicada en el Departamento 
de L-’s Andes, presentada por el S'ñor Julio 
Enr.que García Pinto en expediente número 
2439—G, el día veintiséis de Febrero de 1957,
a horas once.

La Autor dad Minera Provincial n it flca a 
ios que se consideren con a'gún, derecho para 
que ’o hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descrl 
be en la s’guiente forma: La muestra .ha- sido 
extraída en el Sa'ar Hombre Muerto, Departa
mento oe Los Andes.— El punto de extracción 
de la muestra resulta ubicado dentro del- ca 
teo tramitado en el expediente número 100-544 
— G—51, de propiedad de la señora .Nelly An- 
géb’ca Maraspín de García Pinto.— Dentro de 
un radio de 10 ki'ómetros se. encuentran regís 
iradas otras muías, tratándose por lo tanto de 
un des’ubrimíento de “depósito conocido".— 
A lo que se proveyó,— Salta, junio 4 de 196S 
R'g-strcso en el protoco'o de Minas (Art. 118 
C. M.), publíquese al registro en el Boletín O 
firlal por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso del mismo en las 
pu.erfa¿ de ’a Secretaría (Art. 119 O. M.), lla
mando por sesenta días (Art. .131 C. M.), a 
fjU‘ene.3 se consideren ton derecho a deducir 
oposiciones.— Fíjase ’a ¡suma de -Diez mil po
so- monada nacional el capital que el descu 
bridor deberá invertir en la mina, en usinas, 
m'.quinarias y obras directamente conducentes 
a* 1 benefir-io o explotación de la misma, den- 
Iro del.t-irm’no de cuatro años a contar degde 
la fecha (Art. 61? Ley N9 10.273).— NoCtíquése, 
repóngase y resérvase hasta su oportunidad.— 
Cutes. Juez de Minas.

• e) 10|9 al 24|915 8 _

N9 2224 — REF? Expte. N° 1830(51,— 
JUAN BENITO LAJAD s. r. p- 12512.

EDICTO CITATORIO
«—A los efectos establecidos por el 

Código de Aguas, hace saber que JUAN 
BENITO LAjAD tiene solicitado recono 
cimiento de concesión de agua pública 
pai> irrigar con una dotación de 1,31
1 (segundó, a derivar del Río Chuñapam 
pa (márgen izquierda), mediante el a- 
cuedúcto El Nogal, con carácter PERMA 
NENTE y a PERPETUIDAD, una super 
ficie dé 2,5000 Has., del inmueble 1E 
RRENQ”, catastro N9 300, ubicado en 
el Departamento La Viña.r— En estiaje 
tendrá turno de 2 horas cada 45 días 
con todo el caudal del mencionado a- 
cueducto.
Fernando Zilvetti Arce — Ene. Registro 

Aguas —■ A. G. A. S.
SALTA,
Administración General de Aguas 

_________________ e) 1Ó|9 al 24|9|58
N» 2182 — REF: Expte. N’ 2159iF(58.— DO

MINGO F. FERNANDEZ s. o. p. 125(2.— EDIO 
TO CITATORIO.

A los efectos establecidos -por el Código de 
Aguas, se hace saber que Domingo F. Fernán 
dez tiene. solicitado otorgamiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 5,25 l|segundo, a derivar del Río Arenales 
(márgen derecha), por la -acequia El Retiro y 
sujeto a las 'disposiciones que establece el Art. 
217 del Código de Aguas, con carácter Tem
poral-Eventual,. una .superficie de 10 Has. del 
inmueble Finca Fracción de “La Merced dé

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretarlo.
e) 21|8, 1»|9 y 10|9¡58.

EDICTOS CITATORIOS

N9 2234 — REF: Expíe. N.9 4402|A|57. 
JORGE AZAR s. i. p. 126|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por ¡el 

Código de Aguas, se hace saber que 
Jorge Azar tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua pública para i- 
rrigar con una dotación de 1 31,25 1 (se
gundo, a derivar del Río Pasaje o Jura 
mentó (márgen izquierda) , por un canal 
comunero, con carácter .TEMPORAL— 
EVENTUAL, una superficie de-250 Has. 
del inmueble “FRACCION FINCA EL 
ARENAL” catastro N9 65-5, ubicado en 
el Partido: de. Pito.s, Segunda Sección De 
parlamento de Anta.
Fernando Zilvetti Arce =— Eng. - Registro 

Aguas — A. G, A, S,..
SALTA, .
Administración General- de Aguas, 

_________________ e) 101-9 al 24|9|-58

N9 2226 — REF: Expte. N9 14223(48. 
FLORINDA EMITERIA ARANA s. r. 
p. 12512.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el 

Código de Aguas, hace saber que FLO 
RINDA EMITERIA ARANA tiene soli
citado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con-una dota
ción de 1,57 11 segundo, a derivar del 
Río Guachipas (márgen izquierda), por 
la hijuela Del Alto, con carácter PERMA 
NENTE y a PERPETUIDAD, una super 
ficie de 3 Has., del inmueble S|nombre, 
calartro l'i9 43, ubicado en el Distrito de 
Talapampa, Departamento La Viña.— 
En estiaie, tendrá turno de 48 horas ca
da 35 días con todo el caudal de la 
acequia mencionada.
Fernando Zilvetti Arce — Eng. Registro 

Aguas — A. G. Á. S.
SALTA,
Administración General de Aguas,

e) 1 0|9 al 24,9158

N9 2225 — REF: Expte. N9 2671155.—
PEDRO ZARATE s. r. p. 125|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el 

Có.digo_ de Aguas, hace saber que PE
DRO ZARATE tiene solicitado reconocí 
miento de concesión de-agua pública-pa
ra irrigar con una dotación de 0,09 I (se
gundo, a derivar del Arroyo Tilián, con 
carácter, PERMANENTE y a PERPETU1 
DAD, una superficie de 1 .817,90 mts2. 
del inmueble “LOTE N9 10”, catastro 
N9 375, ubicada en el Departamento de 
Chicoana, a desmembrarse (Art. 233 
del C. de Aguas) de la concesión origina 
ría dada por Decreto N9 7728 de fecha 
1811111953. Expte, N9 7761(48.— En 
estiaje, tendrá turno de 29 minutos 32 
segundo en un ciclo de 30 días con todo 
el caudal del Arroyo Tilián.
Fernando Zilvetti Arce — Eng. Registro 

Aguas .—’ A. G. A. S,
SALTA,
Administración General de Aguas,
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Arriba1', catastro N’ 1641 y 1654, ubicado en 
el departamento de Rosario de Lerma.

N’ 2162 — MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA — Expte. N9 
59.087)58.—

Llámase a Licitación Pública N° 139(58 para 
el día 19 del mes de setiembre de 1958, a las 
15 horas para' subvenir las necesidades que 
a continuación se detallan con destino a la 
Dirección de Maternidad é Infancia para la 
campaña contra la mortalidad infantil y du
rante el afio 1958.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones — Sec 
con Contrataciones ( Centralizadas — Paseo Co 
lón 329 — 8’ Piso — Capital Federal, debiendo 
dirigirse para- pliegos é informes al citado De 
parlamento.

Las necesidades se refieren a: leche en pol
vo modificada — leche en polvo descremada 
— leche acidificada en polvo — leche en pol
vo semidescrémada y acidificada — leche en 
polvo Nido o similar — caseinato de calcio — 
azúcar para lo' dietético infantil.

Buenos Aires, 29 de Agosto de 1958. 
HIPOLITO DIZEO, Director.

" e) 1 al 12[9{58.

SALTA — ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE.

e) 3)9 al 17(9)58.

N? 2176 — REF: Expte. 3102)55.— FRANGIS 
UO Y JAIME SANCHEZ s. O. p. 123)2.— c.|20 
ts. tules.— EDICTO CITATORIO.

A os efectos estableados por el Código de 
Aguas, se hace saber que Francisco y Jaime 
toan hez tienen, solicitado otorgamiento de con 
ísxon de agua pública, para irrigar con una 

dotación de 21 l|segundo, a derivar del Río 
Las Lavas (margen derecha),-por una acequia 
comunera, con carácter Temporal-Permanente, 
una .uperíiete de 40 Has. del inmueble "Frac 
cien ,5’ nca Madre Vieja”, catastro N’ 373, u- 
bicado en ol Distrito El Saladillo, Departamen 
te ue General Güemes.

SALTA - ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE.

' ■») 2)9 al 16|9|58.

N” 2170 — REF: Expte. N? 4445[49.— PAS
CUALA NUÑEZ s. r. p. 125)2.— 
EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Pascuela Núñez tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
públ ca para irrigar con una dotación de 0,15 
1| segundo, a derivar del Río La Viña (márgen 
izquierda), por la hijuela La Costa, con carác 
ter Permanente y a Perpetuidad, una superfi 
cié de 3.000 m2., del inmueble “Terreno”, ca
tastro N” 335, ubicado en el Departamento La 
Viña.— En estiaje, tendrá turno de 24 horas 
cada 40 días con todo el caudal de la mencio
nada acequia.
FERNANDO ZILVETI ARCE.

SALTA — ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUA.

e) 1|9 al 12)9)58.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 3233
Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública

Expte. N? 59.615|58.
Llámase a Licitación pública N’ 150,58 para 

el día 30 del mes de setiembre de 1958, a las 
16,30 horas, para subvenir las necesidades que 
a cont nuación se detallan con destino a la 
Dirección de Maternidad é Infancia y durante 
el año 1958.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones — Sec 
ción Contrataciones Centralizadas — Paseo Co 
lón — 329 — 8? Piso — Capital Federal, de
biendo dirigirse para pliegos é informes al ci
tado Departamento.

Las necesidades se refieren a: heladeras, la- 
varropas, estufas, ventiladores, cocinas a gas, 
ollas a presión, calentadores a presión, máqui 
ñas de coser.

Buenos Aires, 9 de Setiembre de 1958.
El Director General de Administración
H pólito Dizeo — Director

Reg. de Ado. Ventas, Contratos y Patrimonios 
__________________ e) 9)9 al 23;9|58.

Nc 2222 — MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA.

Expte. N« 59.087|58, Licitación Pública N« 
139)58.— Adquisición de Leche en polvo, des
cremada, acidificada, etc., con destino a la Di
rección de Maternidad e Infancia para la lu
cha contra la mortalidad infantil.

Se comunica a "los interesados que la licita
ción de referencia, cuya apertura había sido 
fijada para el día 19 de Set’embre de 1958 a 
las 16 horas, ha sido diferida para el día 29 
del mismo mes a las 14 horas.

Buenos Aires, 8 de Setiembre de 1958.
El . Director General de Administración.

e) 9(9 al 23)9(58.

N? 221 — MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA.— Expte. N? 
59.614(58.

Llámase a Licitación Pública N« 149|58, pa
ra el día 30 del mes- de Setiembre de 1958, a 
las 16 horas, para subvenir las necesidades que 
a continuación se detallan con destino a la 
Dirección de Maternidad é Infancia y durante 
el año 1958.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
.en .el Departamento de Contrataciones, Sección 
Contrataciones Centralizadas, Paseo Colón 329, 
8? Piso, Capital Federal, debiendo dirigirse pa 
ra pliegos e informes al citado Departamento

Las necesidades se refieren a: la adquisición 
de muebles.

Buenos Aires, 9 de Setiembre de 1958. .
El Director Gral. de Administración

é) 9 al 23(9)58.

N? 2209 — MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Expediente N’ 59.204)58
Llámase a licitación pública N9 141)58 para 

el día 29 del ,mes de Setiembre de 1958, a las 
15,00 horas, para subvenir las necesidades que 
a continuación se detallan con destino a Ja Di 
rección de Maternidad é Infancia y durante el 
año 1958.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones —Sec
ción Contrataciones Centralizadas— Paseo Co
lón 329— 8’ Piso Capital Federal, debiendo di 
rigirse para pliegos e informes al citado De 
parlamento.

Las necesidades se refieren a: la adquisición 
■ de antibióticos.

Buenos Aires, 8 de Setiembre de 1958.
El Director Gral. de la Administración

e) ‘8 al 22(9)58

N» 2208 — MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA — Expediente 
Ns> 59.416)58.

Llámase a Licitación Pública N9 144|58 para 
el día 29 del mes de setiembre de 1958, a las 
16 horas, para subvenir las necesidades que a 
continuación se detallan con destino a Ja Di
rección de Maternidad e Infancia y durante 
el año 1958.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones, Sección 
Contrataciones Centralizadas, Paseo Colón 329, 
8? Piso, Capital Federal, debiendo dirigirse pa 
ra pliegos e informes al citado Departamento.

Las necesidades se refieren a: almohadas, col 
chones, colchas, ropitas para bebé, Cotín de 
algodón, frazadas, fundas para almohadas, sá 
bañas, impermeable especial para cama, etc.

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1958.
El Director General de Administración

e) 8 al 22)9)58.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS ' SUCESORIOS

N9 2245 — SUCESORIO— El Juez de 
Tercera Nominación- Civil y Comercial 
cita bajo apercibimiento de ley, a los in 
teresados en la sucesión cíe NATIVIDAD 
ó MARIA NATIVIDAD ZARATE DE 
MOYA.— Salta, Setiembre 8 de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo __ Secretario
Eduardo Velaíde —; Abogado 
___ '_____ _  _e)_ 10|9 si j!2110158 __ _

N“ 2244 —> El Juez de Cuarta Nomina
ción C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Isidora 
López de Mendoza.

tralla, 2 de Setiembre de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno,— Secretario 
____________ e) 10|9 al 22110158

N9 2243 — El Juez ele Cuarta Nomina
ción C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Lino 
Velázquez y Mercedes Gerónimo de Ve- 
lazquez.

Salta, 2 de Setiembre de-1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
__________ ' e)' 10|9 aí 22|10|58______

N9 2230 — SUCESORIO.— El Juez de 
I9 Instancia y 4 9 Nominación en lo Ci 
vil y Comercial. Dr. Angel Vidal, cita 
por treinta días a herederos y acreedores 
de FILOMENO COPA.— Salta, septiem 
bre 2 de 1958:
Dr. Manuel Mogro Moreno —r Secretario 

e) 10|9 al 22|-10.|58’- •
Ni- 2210 — SUCESORIO.
El Sr. Juez úe P Instancia y 49 Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
ó’as a herederos y acreedores de don Alberto 
Mullen— Salta, Agosto. 6 de 1958.— MANUEL 
MOGRO MORENO, Secretario.

e)’8|9 al 20)10)58. ’

N9 2206 — SUCESORIO: - • ■
El Sr. Juez.de Primera Instancia y Cuarta 

Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Eduarda Guillerma Escudero.— Salta, 4 de 
Setiembre de 1958.— Manuel Mogro Moreno, 
Secretarlo.

... e). 5)9-al. 17(10)58.

N’ 220.2 — El Juez de Tercera Nomina
ción, C. y C. cita y emplaza por 'treinta 
días a herederos y acreedores de Car
los Suarez.

Salta, 26 de agosto de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
_____________ ' e) 4|9 al 16| 1 0|58
N9 2201 — EDICTO SUCESORIO—

El señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Cuarta Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acree
dores de don JULIO MESONES.— Sal
ta, Septiembre l9 de 1958.
Dr. Manuel Mogró Moreno —- Secretario 
_____________________e)_4|9 al 16|10|58

N9 2194 — SUCESORIO— Ernesto 
Samán, Juez de, l9 Instancia y l9 Nomina 
ción C. y_C., cita y emplaza a acreedores 
y herederos que • se consideren con dere 
cbo a los bienes de la Sucesión de RO
QUE TORRES v BALDOMERA ROME 
RO de TORRES, por edictos que se pu 
blicarán por- treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño.

Salta, 19 de agosto de- 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 4|9al 16|10|58

Juez.de


PA&J862 .SAMA, SEflEMBRg Í6 M Í9SS

W 21'84 — EDICTO:
El Sr. Juez Civil 1? Instancia. 4* Nomina

ción Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Elisa Díaz. 
Edictos Boletín Oficial y Foro Salterio.

Salta, Agosto 6 de 1958;
Di. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 3|9 al 15|10|58.

N? 2183 — EDICTO:
El Sr. Juez Civil 1* Instancia 5» Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dionisia Guaymás de Ajaya.— 
Edictos Foro Salteño y Boletín Oficial.

Salta, Agosto 6 d 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

__ _______________e) 3(9 al 15|10|58.

N? 2178 — El Dr. Ernesto Saman, Juez a 
cargo del .Juzgado de Primera Instancia, Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emp’aza a los herederos y acreedores de 
don Rodolfo Miguel, Palacios por el término 
de treinta días para que hagan valer sus de
re.-hos en el juicio sucesorio.

Salta, Julio 18 de 195.
Dra. ELOISA G. AGUELAR, Secretarla.

,e) 2|9 al 16 del 10158.

N» 2172 — .SUCESORIO:
El Sr. Juez de 3’ Nominación C. y C. cita 

y emplaza por treinta días a herederos y 'a- 
creedores de Juan Salva.— Salta, Agosto de 
1953.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secrttario. 

e) 2|9 al 14|10|58.

N? 2167 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Cuarta No 

minación, Civil, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Plácido Gil.— Sal 
ta, Agosto de 1958.— Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.

e) 1|9 al 13|10|58.

N’ 2165 — El Sr. Juez de 2* Nominación 
Civil, cita por treinta días ¡a herederos y a- 
creedores de Ignacio Rojas.

Salta, 28 de Agosto de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

■ e) , 1|9 al 13|10|58,

N» 2164 — EDICTO.
El Si. Juez, Quinta Nominación Civil, cita 

por treinta -días -a herederos y acreedores de 
Jorge Simacourbe.

Salta, Agosto 18 de 1958. 
HUMBERTO AULAS D’ ABATE, .Secretario.

e) 1|9 ai 13|10|58.

N» 2129 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Antonio Gómez Augier, Juez de Pn- 

■ mera Instancia-y Quinta'Nominación 'en lo O! 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
-días a herederos -y acreedores de don Pedro No 
iazco o Pedro Nolasoo Mercado.— Salta, Ju 
lio de 1958.
HUMBERTO AMAS D’ ABATE, Secretario. 

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

N’ 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 . el término de treinta días. 
ANIBAL URRIBARRI, ¡Secretarlo.— Salta, A- 
gosto 26 de 1958.

6) ;27|8 aM|10|58.________ _

•N’ 2122 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción en lo Civil y -Comercial, cita y emplaza 
•a herederos -y 'acreedores ¿de (doji Angel Fen- 
flon Cotrales, por .-el -término de -treinta días. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.— .Salta, 26 
de Agosto- de 1958.

27(8 al 8|10]58.

y acreedores de Juan Sala.
Salta, 25 de Agosto de 1958.

HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario.
e) 27'8 al 8|10|58.

N? 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 Salteño”.

Salta, 12 de Agosto de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

,e) 26¡8 al 7|10|58.

N’ 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 al 7|10|58.

N» 2102 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1® Instancia 2^ Nominación, 

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

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

' e) 26|2 al -7|10[68.

N» 2094 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 3* 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, Secretarlo, 

e) 26|8 al -7110|58.

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

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

Salta. Julio 1 7 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI _ Escribano Sec. 

21(8 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

2118 al 2110158

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

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

Salta, 20 de Agosto de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
________  2118 al 2110158
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. • i

Salta, Junio 10 ,de 195'8.
ANIBAL URRIBARRI - -Escribano Sec. 

2118 al 2| 10|58

N9 2070 — TESTAMENTARIO: —El 
Sr. Juez Civil y Comercial I9 Nomina 
ción cita y emplaza por treina días ha 
herederos y acreedores de doña Mafia 

, .BOLETIN- OFWL

,Cruz;.Vda. de. Vargas. -^JSalta,. 20. de 
agofeto’de 1'958.—Dra. Eloísa.G. Aguí 

. lar . — Secretaria.'
' ' '______ e) 2118 al 2|10 |58____

2059 T-? 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

i Secretario
_____________ ____ 2118 al 2|10|58
N° 2051 — E' Sr. Juez de Primera Instancia, 
Cuarta Nom'nación, Dr. Ange1 J. V da'., c'ta 
y emplaza a los herederos de doña Natv'dad 
Alarcón dP D'az. por el término da tienta 
días para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de ley. Salta, ju 
nio o ele 1958.

N9 2121 — TESTAMENTARIO.
'El Sn Juez de 1? Instancia en la Civil y Co 

merciai; 59 .Nominación de la Provincia, cita, 
llama y emplaza por treinta' días a .herederos

Dr. MANUEL MOGRO MORENO/ Secretario, 
e) 20I8 al l9|10|58.

N? 2044 — SUCESORIO:
El. señor Juez de P .Instancia en 'o Civil 

y CrnTerc’a1. Primera Nom’nación. cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Primo Feliciano Fernández.

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

e) -20|8 al l’|10¡58.

•N’ 2028 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Quinta Nominación C’v’l y 

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

Salta, Agosto 11 de 1958.
I-IumiJérto Alias D’Abate — Secretario

Juzg. 1» Inst. C. y C. de 5“ Nomüw'ión
¿e)" 1918 al 30j 9 ¡58.

N’ 2022
' SUCESORIO: — El Sr. Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial, Tercera Nomina 
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Francisco García Caballero—salta, Agosto 
13 de 1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario. 
* e) 18|8 al ..29'9!58.

N« '2016 — SUCESORIO.
,E1 Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No 

misación Qivil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Jaco- 
ba Luque de Gómez, cuyo juicio sucesorio ha 

- sido declarado abierto.— Edictos en “Boletín 
Of’ciál” y “Foro,,Salteño”.

Salta. 13.de Agosto de. 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno, Secretario.

e) 14|8 al J26|9¡58. '.

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

por ¡treinta días, a interesados Sucesión MODES 
TA’ CRESCEÑCIA castillo' DE MIAU.

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

-14|8 al 261 9 |58.
N’' 2005 ~7" ' ~

.SUCESORIO:-.—. El-Sr. Juez de Tercera No 
minación Civil y Comercial de la Provincia, ci 
ta.y emplaza por treinta días a‘herederos y a- 
creedores de don EULOGIO CABELLO/cuya su 
cesión se declaró abierta. •

■ Agustín /Escalada Yriondo' — Secretario.
' ' ■ 14|8 al 2619158.

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

de 4» Nominación ,C. y O., cita y ,emplaza ,.por 
treinta días á herederos y acreedores. de,Eduar- 
dc Luis Lafuente.— ¡Salta, Agosto 13. de 1958.

Dr. Manuel . Mogro Moreno .-^ Secretarlo
. . .14|8ral-26|9|58.

Comercial.de
13.de
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,‘NV 19.85 -r-_SnOES'OBIO.-'-i ‘
El Sr.s Juez de7Primerá--Ihstanciaréhi*'lo'Ci-' 

vil -y-.Comercial, .2AiNomináción, *Dr.- José ití-

N’ 1921 X-
‘SUCES^RIO: — El Si'. Juez de 2» Numlmuñón 

- - ------ —. —- .v- ’.C- y O. cita y emplaza por 30 días a herederos
cardo Vxdai.-Frías, cita y-empiáza pür treinta * y acreedores de Juan earlos Maurell 
días a jherederos-y. acreedores de Doña -María-* • Salta, Diciembre, 12 de 1957.
Politti. de Hemsjú.y. Roberto-Hemsy<para-qúe - Aníbal Urribarri— Escribano Secretario. 

e) 5|8 ai 16) 9 )58.
Politti- de Hemsju.y. Roberto- Hemsy,» paraque 
bagan;.valer sus...derechos.. - —

Salta,e Agosto 8-de 1958. ’
Aníbal Urribarrl, Escribano Secretario.’- ‘

e) 12|8 al 24|9|58.

sión: -a-cl del comprador.-—'Edictos: 3 días B., .. 
Oficial y El Intransigente.,G&rt. 31,Ley. 12962)', 
Fracasado el pnmer rematé, eíbien saidiá S1Ñ 
BASE a los quince minutos siguientes.

e) ..10)9 ál 12¡9¡58.

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

Comerc.al, cita y emplaza por treinta días a hé 
leñeros y acreedores ''dé- Julio Bisaga:- ■ .

SALTA, 17 de Julio de 1958. ■ • •
Dra. Eloísa G. Agullar1-— secretarla.'" *“ 

e) 12|8-al'24/9JK. ;1

N’ 1917 — SUCESORiO.' '
El se.-or Juca de Pr uñera Instancia 3” No

minación,, en-lo civil y Comercial, cita, llama 
y emp a¿a por. treinta días a. hureaeru» y a- 
creedores ,dp . Don Antomo Ramos Cnacón, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugai peí 
L<-y.—. Sa ta>> 1? de Agostó, de. 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YR'fiNnn Secretario.

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

N’ 1975
El Sr: juez de^Pnmefr^Ncmtfhaictón* Givil ‘y ? 

Comercial,- cita y emplaza por treinta días á'j 
herederos. ,y acreedores-j.de- Humberto'•“ÍJótiierir *"

SALTA.. 24 -de Julio de-’.1958. • “ ' 
Dra. Eloísa-G; Aguilar-—/'Secretaria.

e) 12|8 al-24)8)58?

N’ 1916 — EDICTO— SUCESORIO.
- El señor Juez de Primera Instancia y Se 
Hunda Nominación Civil y Comercial cita y 

‘■-’-ómplaia por tieinta días a herederos y aeree- 
cu ires de 13 en jardín' Rafael Rojas.— Salta, 30 
de juko de 1958.— ANIBAL URRIBARBI, Se 
cretario.

e) 4(8 al 16)9158.
N» 1974 — . " ” * ------  ------- -------------- ----
El Srr Juez deáPrimerá /Nominación-' Civil l'Ñ’ 1912 — EDICTO SUCESORIO

Comercial.^cita y emp'.aza>rpór/treinta’-día¿’'a3he J|*E1 señor juez de . Pr mera instancia Cuarta 
'•«deros y acreedoTessde-i’ALEJANDRO”GOHEN-- ^Npmiiiación ,en lo Óivil y .Comercial, cita, lia* 
y CARMEN FEREYiRA/iDE: COHEN*.— y. emplaza epor treinta días, a los herederos
24 de Juiio .de.¿958.—«®ra. Eloísa 'G. Aguila’^ acréedores.-de/jion ’ aBRAHAM MALUK. -BA 
Secretaria, CHUS, para quej’compáfézca a hacer valer sus

e) 12|8ial^24| 9 |58r - derechos,, b'a.jó aper,clbimlento de lo que hubíe———- -■ ... . ... . „ _ ..... „„ -_£,e 1Ug¿. .J¿-r Jey.j
N’ 1971 — SVCESOMOi cisi. Salta.. Junioh13'; de 11’58.
El Señor Juez de ¿Primera -Instancia »y- Sé^útí •- ’-Manueí MÓgro’' Kípreno — Secretarlo, 

da Nominación en lo/GivU -y Comercial-de^li’.* =•" ej jjg a.l-12|9¡53
Provincia, .cita y emp'aza.ípor ektérmino de'*39 '- 'l'~ 
dias, a, herederos y acreedores de-don--'José'Mó-"- 
rillo, para que/sffi presentem/én Juicio &a¿hacer<- 
valer sus derechos.— Salta, 11 de Agosto.' 18»/-
1958.

Aníbal Urribarrl Escribano Secretario
’ e) ¿2|8 al 24| 9158. - —

e) 12|8ial^24| 0|58i

¿ ,N’ 190® — SUCESORIO.
' ".M señor Juez en lo civil y Comercial Pri- 

iñtra, Instancia,, .Guaría ..Nominación, Doctor 
Angel Vidal/1 cita por treinta días a herederos 
y acreedores-. de Francisco de Paula Alvares. 
Salta, Mayo tle 1958. Dr. MANUEL MOGBO 
MORENO, Secretario. .

i v .e) 31|7 .al 11[9|58.

n» 2220 — Por: Julio cesar herrera ' 
— JUDICIAL —UN LAVARROPAS “OÁSFÉR”.

El 26 de Setiembre de_ 1958, en Urquiza 326, 
Ciudad, a- horas 17, ^remataré Un Lavarrqpas 
“Oasfer", corriente alternada, capacidad 4 ki- , “ 
los, N’ 124.555, búeh éstadO.— BÁSE:’ 3.800 ’ 
m|n.— Exhibición: Caseros 667, Salta.— Seña ‘ 
30 o|o en el acto.— 'Ordena: Juez de paz’Le
trado N«- 3, Ejecución Prendarla: Antonio ’Fer 
nández vs. González,, Bernardó, AnLohto/-:‘.Co- 
m.sion: a c| del comprador.— Edictos: 3 días 
B. Oficial y El Intransigente , .(Art. 31' Ley 
12962).—Fracasado, el primer remate, el ’bien 
saldrá SIN BASÉ a lós quince minutos sigúien. 
tes. ’ "
_____________ e) 9 al 11|9|58.

N’ 2219 — Par: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — PIANO Y RADIC 
COMBINADO.

El día-11 de Setiembre a horas 11.30 en mi 
escritorio: Santiago del .Estero 655, Ciudad, ven 
deré en Pdblica Subasta, SIN BASE, un-pia- 
no marca. “Órtiz fe .Cussó”, dé -madera lustra' 
da, modelo antiguo, en buen estado y una ra 
dio combinado sin1 miírcá,.* Ihd. Ñac. con cam
biador automático, modelo, de pié, ambas ón 
das, en' funcionamiento'y en regular estado, 
pudiejido. revisarse .en-el .domicilio del ejec.u- -’ 
tado, sito ■ en España 658, 2« Piso, Dpto. .7. - 
En el acto ,30 o|o de seña a cuenta de precio.— 
Comisión de arancel a cargo del compiadhr.— 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Sec. 3' en 
juicio: “Ejecutivo. — . Briones y cía. S. R. L. 
vs. Péscaretti Domingo”.— Publicaciones tres 
días en. B. Oficial y Foro Salteño y un día en 
El Intransigente.— .MIGUEL A. GALLO- CAS
TELLANOS, Martiliero Público, Te.f. 5076.

e) 9 al 11|9|58.
N» 1967 ^••Adolfo/Ij.‘.TOT.tao,.1,JÚeí«Civil (X;

< Comercial”'de üTér¿ef¿¿í^omInaclón.Tcfta y.-em?}
plaza pc>r treinta días aV.h'ere'derós ¡y ajireédoirés
de don Lbp San.

Salta,^Agosto 5' "de 1958. ... ” ....
AGUSTÍN ESCALADA ' YRÍONDO, Secretarlo.-ionio JF Gómez Augier, cita y emplaza- por

; -N? 1901' — SÚCESORÍÓ.
El señor Juaz de Primera Instancia y Quin 

ta Nominación Civil y’ Comercial Doctor ¿n..

treinta días a-herederos ,y .acreedores de Víc_ 
. lor Armando'^Quinteros, '/

jj» 1948 —SUCESORIO: Sr. Juez Civil ■ Salta, 29 de. julio de 1958.
y Comercial 3¿ Nomlnacfónlclta. y emplaza- pdh HUMBERTO “ALIAS D ABATE, Secreste. . 
treinta-días herederos.;y, acreedores.da don.Mar _ ______ e) 30|7 ai 1Q|9|58.
tín Games/ó Gamez/y de doña Juana*Eimentals *. 1900 — 'SUCESORIO ........ "
de Gantes ¡j .Gamez. . • g¡¡ Dr... janosto Saman, Juez de-.l5. Instancia

SALTA,-Agosto 5 ge 195J. i» Nominación cita por treinta días a herede,
Agustín Esealada.,;Yrlpndo- <:.Secretar Oís - « rog y acree(j0res (je Doña Simona López de 

e) 8|8 at;2¿|-9 |o8;’-£ gi¡va para hacer valer sus derechos.:— Sacre, 
: tarta —-SaHa,- 28 de Julio de 1958.

N’ 1944 —.SUCESORIO:-El Juez de Prl * óra. bloisa G, AGÚILAR, secretaria, 
mera Instancia en lo /Civil ys Comercial1, Según1' " ' ' . e) 3q|7 a/ io|9(58.

e) íi|8 al 2319|58.f

da Nominación,/cita y-emplazaportreiñta'-dÍHÍ 
a herederos, y .acreedores i de- Don. 'Emilio . Co
ronel.

Salta,sfi’íde Julio de’1958. «usj
Anibal.;Urribarrnf--¿- -Escribano. Secretarte-5

e) 7)8 al 19|9|58/ -'^

N’ 1937 — EDICTO-SUCESORIO io ':
El Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza per 

treinta días, arherederos yl acreedores'-de DoSa. ' i 
Mercedes Chauqui de Fernández, para qBé-'ha- 
gan valer sus.-derechos. —

Secretaría, Salta 1 de agosto-sdéi-A958'.
Dra. ElpjsaffAguilar . ^Secretarias./

e) 7)8 al 19)9'58.

' N’ 1655 — •-
El Sr/ juez de Primera Instancia en lo Civil 

. 5' Comercia’, Quinta N'm’nación, cita y em 
plaza a los acreedores y herederos de doña MA 
RIA ELENA RÚIZ- de DIEZ, para que hagan 

’ valer sus derechos en el t érmino de ley.
Humberto Alias D'Abate — Secretario
Juzg. 1? Tnst. O. y G. de 5?- Nominación

e) 1918 al 30)9’58.

N’ 2216 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
Judicial -rr Máquina’ de - escribir “Olivettí” — 
SIN BASE. .

El día Miércoles 24 de Setiembre de 1958, á 
Jas 17 horas, en mi Oficina de Remates: Deán 
Funes N’ 960, Ciudad, venderé en subasta pú 
blica SIN BASE y. al mejor postor, una Má
quina dé escribir, marca “Ol’vetti”, modelo L- 
80)26 T -Ind. Arg. tipo de escritura pica, N? 
68.763, en-buen estado; la que se encuentra" 
en poder de la firma actora "Olivetti” Arg. 
S. A., calle España N’ 666, Ciudad, donde púe 
de revisarse.

Publicación edictos por tres días Boletín. O- 
ficial y diario El Tribuno (Ley N? 12.962, Art. 
31).— Seña de práctica.-—, Comisión cargo com 
piador..

Juicio: ■, “Ejec...Prendaria —Olivetti Arg. S. 
A. O. é I. c|Pedro Maman! —Expte. N« 716)58”."

Juzgado: De Paz Letrtado N? 3.
Salta, Setiembre -8 de '1958.

ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público.
________ e) 8 ál 10)9)58.

REMATES JUDICIALES

N° 1936 -/-SUCESORIO:,- ~ •
El Sr. Juez de M» Nomisación .en,lo Civil yt>

Comercial/ cita. llama. ry,.;émplaza. por treinta., — 
días a herederos .y acreedores, de JMaría\Elya Jtofer1 
Ríos.

Salta, 'juño 22 de/1958.
Dra. Eloísa-^.. Aguijar?./.

e) 7)6 ;al 19)9|58. . -

N» 2227 — Por: JULIO CESAR HERRERA
— JUDICIAL. UNA -RADIO. .‘-‘ANTOFER”. - 

El 29 de Setiembre de 1958, en- Urquiza 326, 
..Ciudad, a^hpras; .17,- remataré .Una Radio “An-
__ interbandaj Ñ’- 34.-757, ambas ondas y. 
corrientes,b buen estado. BASE $ 1.898.— m|n. 
Exhibición: -Caseros 667,- Salta.— Seña: 30 o|o 
en el acto—l.Ordena: Juez de Paz Letrado Ñ1?. 
3, Ejecución Prendaria .—Fernández,. Antonio 
vs. Rossi, Marcelo R. y Rossi Raúl M.— Comi-

N9 2212 — Por: JOSE ALBERTO CORNE-. 
JO — JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE.

El día-12 de Setiembre de 1958 a las 18 ho 
ras, en mi escritorio:. Deán Funes 169, Ciu
dad, remataré .SIN BASE, mostradores, mesas 
doble estantes, estanterías, sulki-ciclos, porta- 
bobina para papel, cofres, lámparas, bomboné 
ras, floreros, barriles y1 platos de cerám'ca 
pintados .al cobre,, motos patrulleras d? plás
tico, pomos, de goma, etc., los que sa encuen
tran en mi domicilio donde-pueden ser revi
sados por. los interesados rn el horario de 16 
a 19 horas.— El comprador entregará en el 
acto de remate el treinta por ciento del pre
cio de venta y -a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobada la subasta por el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr.- Juez de Paz Letrado 
N’ 1, en juicio “Ejecutivo —Organización Oa-
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iler S. R. (L. vs, Pedro' Alberto Cabodevilla, 
xpte. N9 1356|58”.— comisión de arancel a car 
o del comprador.— Edictos por 3 días. en Be 
jtín Oficial y El Tribuno.

e) 8 al 10|9|58:

N» 2207 — Por: JOSE ABDO — Judicial — 
raeción “Finca Valtenar en Rosario de Ber
ta” -i- BASE: ? 36.666.66 M|N.
El día 17 de Octubre de 1958, a horas 18, en 

ti escritorio calle Caseros 306, de esta cin
ta, Remataré con la.BASE de Treinta y Seis 
til Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Moneda 
acional con Sesenta y Seis Centavos, o sean 
is dos 'terceras partes de su avaluación Fls 
rl, Una Fracción de la Finca denominada 
Vallenar”, ubicada en el Departamento de 
,osario;..de Lerma, propiedad del señor Guiíler' 
10 Sarav^a Cornejo, por título que se regís, 
•a a foiio 357 asiento 1 del libro 7, de R. I. 
e Rosario de Berma. Ordena: El Señor Juez 
e l‘l Instancia en lo Civil y Comercial Qum 
1 Nominación. Juicio — Ejecutivo — Gentile 
rancisco vs. Saravia, Matías Guillermo — Ex 
ediente N9-2974|58. Reconoce la siguiente H<- 
oteca: En 1er. Término por la suma de $ 
59.000 a favor de Soc. “Massalín y CelasCo” 
. A., crédito cedido a favor del Sr. Martín Sa 
ava; por $ 120.856 M|N. Gravámenes 1? Em- 
argo por la Compañía Industrial de Abonos 
. en C., por $ 20.000 M|N. 2’ Embargo Pre- 
entivo de Tritunol Soc, Anóm. Ind. y Com. 
or: $ 10.000 M|N. 3’ Embargo Definitivo TtI 
.mol Soc. Anóm. Ind. y Com. por $ 8.830. Se- 
a, el 30 por ciento en el acto del remate y 

cuenta de la compra. Comisión de arancel a 
ugo del comprador. Edictos por 30 días en el 
oletín Oficial y diario El Intransigente. José 
bdo, .Martiliero Público Caseros N9 306 —Ciu 
ad.

e) 5|9 al 17|10|58.

N’ 2188 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
- BASE: $ 20.000.
El día 26 de Setiembre de 1958, a horas 18 

¡i mi escritorio calle: Caseros N9 306, de es- 
1 Ciudad; Remataré, con la BASE de Veinte 
III Pesos Moneda Nacional, o sean las dos 
■ireeras partes de la valuación Fiscal, los de 
2chos y acciones que se han adjudicado ■ a do 
a Carmen Gangi de Grifas!, a don: Salvador 
rangi y Alfio Gangi, sobre Un Inmueble ubi- 
ado en calle Deán Funes N? 864 de esta Ciu- 
ad.— Inscripto a folio 159, asiento 174, del 
bro 6 de R. I. de la Capital; Partida N9 2099; 
lanzana 40— Parcela 26, y que se adjudica- 
a, a los deudores en el juicio Sucesorio de 
oña Rosa Escandurra ó Escandurre de Gan- 
i; correspondiendo a cada uno de los herede 
is mencionados la cuarta parte indivisa sobre 
l inmueble descripto.— Ordena: El Señor
uez de 1* Instancia en lo Civil y Comercial 
> Nominación.— Juicio “Caratulado” Ejecu- 
lón de Sentencia.— Papi, Fernando Pedro y 
arlos Alberto vs. Gangi, Alfio y Otros”.— 
xpte. N’ 19737158.— Seña el 30 olo en el ac 
3 del remate y a cuenta de la compra — Co
lisión de arancel a cargo del comprador.— E 
ictos por 15 días en el Boletín Oficial y dia- 
.0 El Intransigente.
OSE ABDO, Martiliero Público, Caseros 306, 
ludad.

e) 3 al 24|9|58

N» 2187 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL- 
- UN LOTE DE TERRENO EN “VILLA SAN 
ORENZO" — BASE $ 333.33.
El día 29 de Setiembre de 1958, siendo horas 

7, en mi escritorio calle Caseros N9 306, da 
sta Ciudad, Remataré con la BASE de Tres 
lentos Treinta y Tres Pesos con Treinta y 
ras Centavos M|N., o sean las dos terceras 
altes de su avaluación Fiscal, Un Lote de 
’erreno, ubicado en Villa San Lorenzo, seña- 
ido con el N’ 6, del plano 1957, título regis- 
’ado a folio 239, asiento 1 del libro 126 de 
;. I. de la Capital.— Ordena: el Señor Juez 
e 1’ Instancia en lo Civil y Comercial 2» 
fominación.— Juicio — Ejecutivo — “López 
líos Antonio vs. Sartini, Gerardo Cayetano”, 
Xpte. N9 24.747|56.— Seña el 30 o|o en el acto 
el remate a cuenta del mismo.— Comisión de

SAÍ$Á, lÓ BB ^L---

arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en el Boletín Oficial y diario EL in
transigente.
JOSE ABDO, Martiliero Público, Caseros N9 
306, Ciudad.

e) 3 al 24|9|58. '

N'í 2185 — Por: FRANCISCO F. GALLARDO 
— UN LOTE DE TERRENO EN EL PUEBLO 
DE CERRILLOS — BASE $ 3.200— M|N.

El día 24 de Octubre de 1958, a horas 18, 
en Baicarce 447 de esta Ciudad, remataré con 
la BASE de Tres Mil Doscientos Pesos Mone 
da Nacional, o sean las dos terceras partes de 
su valuación Fiscal, un lote de • terreno, ubi
cado en el Pueblo de Cerrillos, títulos regis
trados al folio 61, asiento 2 del Libro 2 de R. 
I. de Cerrillos,. compuesto de una extensión de 
veinticinco metros de frente, sobre el camino 
al Cementerio; cincuenta y nueve metros al 
lado Oeste; y cincuenta y ocho metros con cua 
renta centímetros en el lado Este; compren
dí do dentro de los siguientes límites: Al Ñor 
té, con el camino que va al Cementerio; Al 
Sud, con la propiedad de don José Deside.no 
Rivero; Al Este con el lote N9 27; y al Oeste, 
con el .ote N9 25.— Nomenclatura catastral: 
Partida N9 515.— Valor Fiscal $ 4.800.— m;n. 
En el acto del remate el 30 o|o a cuenta u.el 
precio de compra y el saldo una vez aprobada 
m subasta.— Ordena el señor Juez de Paz Le 
trado, a cargo del Juzgado N? 1, en el juicio 
caratulado: “Ejecutivo — Ricardo Daniel Vio 
ra vs. Alfredo Rodríguez”, Expte. N9 777|58. — 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por treinta días en el Boletín Oficial 
y Foro Saltado y por tres días en el diario El 
Intransigente.— Francisco F. Gallardo, Tetef. 
50 9, Sa.ta. 29 de Agosto de 1958. " 
MIGUEL ANGEL CASALE» Secretario.

e) 319 al 15|10[58.

N? 2160 — 1- jü
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

JUDICIAL
CASA RESIDENCIAL EN ESTA CIUDAD 

BASE 8 150.000.— MIN.
El día lunes 22 de Septiembre del ano 195b 

a hs. 17,30 es mi escritorio de remates de la 
ca'.le Bs. As. 93 de esta ciudad REMATARE 
Con la base de $ 150.000 M|N. Una Casa con 
terreno <_on todo lo clavado plantado y adhe
rido al suelo en esta ciudad en la esquina de 
las calles Zuviría y O’Higgins y con las sigulen 
tes medidas 16 mts. 25 ctms. de frente sobre ca 
lie Zuviría, 48 mts. de frente sobre O’Higgins, 11 
mts. 40 ctms. en el contrafrente o lado Nor- > 
este, 24 mts. 45 ctms. de fondo en su costado 
Este, o sea una superficie de 156 mts. cuadra 
dos 55 decímetros cuadrados, descontando la 
superficie de Ja ochava o lo que resulte den 
tro de los siguientes limites. Nor-este Vías F. 
C. Gral. Belgrano, Este, Fracción designada 
“B” de N. Zoricle Sud con calle O’Higgins y 
Ce-te caite Zuviría.— Nomenclatura Catastral 
Partida N9 19.132 Circuns. Primera Manzana 
20 Sección “B” Parcela N’ 136.— Ordena el 
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera No 
minaciós en lo Civil y Comercial en los autos 
“GRANDE OVEJERO DE LINARES MARIA 
CELINA vs. SARMIENTO VICTOR FABIAN y 
MASSAFRA DE SARMIENTO ELVIRA —Eje 
cución Hipotecaria” Expte. N9 37.816158.— En 
el acto de la subasta el 20% del precio como 
seña y a cuenta del mismo.— Edictos por 15 
días en los diarios Boletín Oficial y 
Comisión de ley a cargo del comprador.— rus 
to C. Figueroa Cornejo — Martiliero Público 

e) 29|8 al 19(9(58

N9 2128 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
— UN INMUEBLE EN METAN — BASE: 
8 2.533.33. ('

El día 5 de Setiembre de 1958, a horas 18, 
en mi escritorio Caseros N9 306, de esta ciu
dad, Remataré con la Base de $ 2.533.33 m,ii., 
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

BOLETIN-QFICW^'

1» Instancia en lo Civil 3» Nómiñáción^en' ei^ 
juicip - caraunaao . "Aumentos—ovejero Lu'wa',k 

. Leonaida .Olivera de vs. Ovejero Pedio Huá-
no”,..Espíe. N9' 19450(57. sena; eí 30 o¡ó"táü. ei*””* 
acto. ,aei remate. Comisión de arancel5'a -icá’.'go''' "' 
del iComprador., Edictos pOr 3U cuas> eñ él'Bcé L' 
letín Oficial'y Diario El intransigente — 
SE ABDO, Martiliero Publico.— Cááérbs "Ñ-1“ 
3u6, Ciudad. .i-

:■ e). 27(8 ai 8|10|58. _ ______

N9 2120 — JUDICIAL — BASE $ 2.5Ü0.0ÜÚ.— ;- 
MjN. — Por: GUB1AVO ADOLFO BOLLIN - 
ger;.. . -s ’ • ■

Va.iosa Finca en las inmediaciones - del Pus 
blo de Caí ayate.— í .. ...

- El día 22 ue Octubre de 1958, a auras-'17; »jn ' 
Caseros 396, salta, rematare con BxibB_ae Dos 
Millones Quinientos Mu Pesos Moneda Nació 
nal, la fmea denominada ‘El Transito" jr b’an " 
isidro”,, incluidas las construcciones, y fódó':lo‘? 
plantado y adherido ai sueio, umeaua en” las-l

. inmediaciones del Pueblo de Cafayate, i-rovin 
ola de Salta, con la extensión que. restiite den ■ 
tro de sus límites según Titulo registrado á ' 
fs. 301, Asiento 33.7 dei libro C de iituios de 
Cafayate — Escritura N9 88 del 21 de Mayo 
de 1954 del Escribano tír. Raúl H. Pu.o.— ’bo '- 
menciatura Catastral: 'partida 229' “EF'-'Iráh' 
sito y san. Isidro"; Partida 604v Manzana?' 51' 
Parcela 1; Partida 585 Manzana 53 Parcela 8;/ ' 
Partida 586 Manzana 44 Parcela ó; y Partida"- ' ' 
599 Manzana 23 Parcela 1.— Ordena “Sf. Juez"’- * ' 
dé Primera Instancia 2» Nominación C. y 
en Juicio: -Ejecutivo — Enrique y Eduardo Pa 
trón Costas vs. Juan J. y Francisco M. Coll, 
Luis Bartoletti. Adolfo Mosca, C.ara Oí -¿"de " 
.Coll, Cielia M. M. de Coll, Luisa Coil dé Mos * , 
ca, y -Teresa Coll dé Bartoletti” — Ejipte.-'N9’' 
25.627(957.— Comisión según Arancel a cargó" ’ 
del comprador.— seña 20 o|o en el acto"déjia- y;” 
.compra.— Edictos 30 días Boletín Oficiar y" diá ‘ J 
rio El Tribuno. ' • '
ANIBAL URRIBARRI, Secretarlo. ,

* é)'27’18 al 8|Í0|58.’ '' '

N? 2092 — Por: ARKSTOBULO CARRAL. — «
Judicial Derechos y Acciones Base $.63,000.^.

El día Jueyes 16' de Octubre .dé 19587-4 Tas 
17 horas, éri mi oficina de Rémátes: Deán, jpq , 
nes N’ 960, Ciudad, venderé en subasta, públi-í 
ca y al mejor postor con la base de Sesentq^ ¿j,.- 
y tres mil peso.s m|n. los Derechos y Acciones 
que le corresponden al'señor Rodolfo Francis
co Matoneas sobre una tercera parte de los De, .. 
rechos y Acciones en la finca “Villa Aurelia’’;

''antes Río Seco,- situada en el Dpto.' aé;,Anta?** 7’ 
La mencionada fracción se encuentra compren 
dida dentro dé- los'siguientes límites: Ñpríé¿"'f. Ei‘Z 
Río Dorado, que la separa de la Estancia '(íé: ".J*' 
la ,Suc. de Juan F. Cornejo, con él Rí^SSecb,5' 
.y la Estancia ■ Valeriano; Sud,' Finca Viíca "y"1-'jf- 
Suc. Manuel Peña; Poniente, una serranía _ 
que, la. separa con las Estancias do la Suc.* ’ 
Corvet; Naciente, con-Campo Redondo, parte* 
integrante de, Valeriano y Espinillo de’ Juáii L. ' 
Paz.— Catastro: N° 334.— Títulos: registrados’ 
al folio 177, asiento 172 del libro N9 16 de-Tí;' ’ B 
tu'os Gles. de la Capital.

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y diario-“El Tribuno”.— Seña de' prác"' !r,A 
tica.— Comisión cargo comprador. __

Juicio: “Ejéc. Banco Provincial de Salta _c|, 
. Matorras, Rodolfo Francisco.— Expte. Ñ9'

. 19 578157". l-íiw i»
Juzgado;. 1» Instancia en lo Civil y Comer- ' 

ciajj 3» Nominación. /R~ •• f ."ad
informes: Mitre N9 447 —T. 5658 — Sáífa.''''' 
SALTA, Agosto 25 de 1958.
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público.''* f

• e) 25|8 al 6(10(58.

. N’ 2091 — Por: JOSE ABDO — Judicial
Un . inmueble, en Orón — Base $ 7.533 33. c.

Él día 29 dé Agosto de 1958, a horas 18 en-;
rái '..escritorio calle Caseros Ñ» 306, ciudad, Re.-; • . ,- 
mataré con 'la BASE de $ 7.533.33 M N. o sean . • 
las dos terceras partes de la avaluación ,FÍS; ■ ?. 
cal. Un inmueble ubicado en el Departamento'!, * u 
de Órán. Hoy General. San Martín títu’o regis 
trado. a folio 151 y 11.6, asiento 1 2 del .libro______

Deside.no
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■ 10 del R. I. del departamento San Martín, 
Peía, de Salta; Catastro N9 Ñ. 5931. — Orde
na el Señor Juez de Paz’ Letrado. Secretaría 
N9 2; en él juicio caratulado “Ejecución Preii 
daría —MALDONADO ROBERTO P. vs. PE 
REA PEDRO y .ARCE CARMEN” Expte. N“ 
4309|56.— Seña el 30 o|o en el acto del remate 
y a cuenta de la compra. Comisión a cargo del 
comprador. Edicto por 30 días en el Boletín 
Oficial y Diario El Intransigente. José Atado 
Marfil ero, Caseros 306, Ciudad.

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

N9 2068 POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Inmueble en Orín — Base ? 141.311.11

El día 2 de Octubre .dé 1958, a las 17 hs. en 
el escritorio Buenos Aires, 12—Ciudad, remata 
ré con ’a base de $ 141.311.il ó sean las dos 
'rrce as partes de la tercera parte indivisa de 
su va uac ón fiscal, la tercera parte indivisa de 
'a finca .denominada “Embarcación” ó "Picha, 
na ” ubi -ada en el Partido Río Colorado, de- 
pa’tnmento de Orán, que lé corresponde 
•■i je uf ado en condominio con’ otros, con la 
x' ensión y 'imites inscriptos a folios 419 y 432 

as ento 411 y 429 del libro 16 de títulos gene 
rr. 'es— Nomenclatura Catastral — Partida 1829 
En el acto el compraaor abonará el 30% como 
seña y a cuenta de1* precio. Ordena Sr. Juez 
de L? Instancia —1» Nominación— C. y C. en 
au'os: Ejecutivo — Juan Tufi Nazar vs. An
tonio M. Roble.s. Comisión a cargo del compra 
dor— Ed'ctos por 30 días .en Boletín Oficial y 
Eilntransigenfe. — ’ . "

N9 2214 — EDICTO.
. Se .hace saber al señor Juan Esteban Corne 

jo que en el Juicio -“Alias López, Moya y Cía.
S. R. L. c|Cornejo, Juan Esteban s|Ejecutivo” 
que tramita .por ,ante el Juzgado de Primera 
Instancia enrla Civil y Comercial Cuarta No
minación, se ha .dictado la sentencia que dice: 
“Salta, Agosto 21 de 1958. Autos y Vistos... 
Considerando... Por Ello: y lo dispuesto por 
los Arts. 447 del Código de Procedimientos: 
Resuelvo: I) Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y las costas 
dél .juicio; .a cuyo ;fin regulo los honorarios 
dél Df. Hugo Mario Arrostito en la suma de 
Dos Mil Doscientos .Cincuenta Pesos M|N., de 
acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 29, iric. 2 
y 17 Decreto Ley 107—G. H) Haciendo efecti
vo el apercibimiento con que le fuera intimada 
la constitución .de $ü?mjeiiip legal, téngase co
mo tal la- Secretaría del Juzgado.— IH) QÓ- 
píese, repóngase,, nptifíquese y consentidos que 
sean los honorarios regulados oficíese a la Di 
recc’ón General.de Rentas en cumpl!m!ento de 
lo dispuesto por el A?t. 141. del ..Código • Fiscal. 
Angel J. Viciar*,
Dr. MiANUEL MOGRO MORENO, Secretario. , 

e)’ 8’ ál 10)9)58:' '

' ■ " el 21|8 al 2| 1O.|58.

N? 2048 — INMUEBLE EN PROVINCIA DE 
JUJUY- —' Por: JÓSE ALBERTO CORNEJO. 
— JUDICIAL —'BASE $ 25,666.66.

El día 2 de Octubre de 1958 a las 18 soras, 
en mi escritorio: Deán Funes N? 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 
,ub>cado-en calle Sarmiento de la Ciudad de 
San Pedro de Jujuy, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Jujuy, e individualizado 
■como Icte -,N’ 4 .de la Manzana 19.— M’de 9,50 
mis. de frente por 28.75 mts. de fondo.— Su
perficie 273.12 .mts.2, limitando al Norte .calle 
Sarmiento; al Este lote 4; al Sud lote 3 y al 
$ -38.500.—, .según título registrado al folio 197, 
asiento 131 del libro 3 de San Pedro de Jujuy. 
El comprador entregará en el acto del remate 
ei ve'nte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta ..por el señor Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez' de .Primera Instancia .Cuarta 
Nom'nación C. y C.. ,en juicio; 'Ejecutivo — 
José Amerisse vs. Alberto Abda'a, Expte. N9 
21.619157”.— Comisión de arancel ■ a cargo de' 
comprador.— Edictos .por 30 días eji Boletín 
Of'cia1 y El Intransigente.

' e) .20)8 al 1| W |B8.

N9 1922 POR JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

Finca “Y.etsemani” o “Getsemani" en qi ..Dpto. 
tic ,La .Caldera — -Base. $ 120.000.00’ MIN.
Él día 18 de Setiembre de 1958 a horas 17.30 

en mi escritorio de remates de la cañe Bue
nos Aíres 93 de esta ciudad REMATARE con 
'a BASE de $-720.000.— m|n. la propiedad ru
ral denominada “vetsemani o “Getsemani” ubi 
rada rn el departamento de La Ca'déra de esta 
P’-ov'ncia de Salta con todo lo edificado, plan 
taño cercado y adherido a' suelo, derechos de 
aguas que Te corresponda de qeperdo q süs tftñ 
Jos .'risos y r-nfinrnbres y' con la superf icie com 
prén^ida dentro de los s’ffU’entes límites fijados 
ñor sus títulos: NÓRTHJ: Con propiedad de 
pon Abelardo Figueroa de Cofia Encarnación 
T"d’n v de Doña Edelmira Frías. ESTE: Con 
el Río de La Caldera SUD: Con Finca Wierna 
v al OESTE con la cumbre de1 cerro. 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Departamen 
to La Caldera Catastro N’ 61 Finca yetsemani 
o G°tserriani.— TITULOS Libro H del R. I. .de 
La Caldera Fnlio 17 Asiento 1’.— Ordena el 
Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 

Instancia y Quinta Nominación en los autos 
“LINARES BRIGIDA MARIA CELINA GRAN
DE OVEJERO DE vs. COLOMBRES EDUARDO 
O. Ejecutivo Expte. N9 2486.— Edictos por trein 
ta días- en los diarios B. Oficial y El Tribuno 
En el acto del remate el 20% del precio como 
seña y a cuenta, del mismo comisión de Ley a 
cargo Hdel í comprador.—.>Justo C. Figúeróá Cor
nejo — Martiliero Público.

■Humberto Alias D'Aabate — Secretarlo
Juzg. I9 Inst. C. y C. de 59 Nominación

e) 5)8 al 1719158.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 2242 NOTIFICACION.
A .don- Oscar Sarmiento. En el juicio ejecu

tivo tque le sigue Massalín & Celasco S. A. C. 
V 'Expte. Ñ9 21071)956, el señor Juez 4» Nomi
nación Civil ha dictado sentencia de remate 
en 25 Agosto 1958, ordenando llevar adelante 
la ,ejecución hasta el íntegro pago del capital 
reclamado, intereses y costas. Regula los ho
norarios’ de los doctores Francisco Uriburu Mi 
chél y Marcos Benjamín Zorrilla en la suma 
de .$ 682.— m|n„ para cada uno y tiene como 
.domicilio 4éí ejecutado la Secretaría del Juz
gado.

Salta, Setiembre 9 de 1958.

Dr. MANjJEL MOGRO MORENO1, Secretario.
e) 10 al 12|9|58.

N? 2215 — EDICTO.
Se notifica al seffer José Niz la siguiente sen 

tencia dictada en los autos caratulados: “Alias 
López, Moya y ’Cía. S. R. L. c|Niz José s¡Eje- 
cutivo” Expte. N’ 2870)58, que tramitan por 
ante el Júdgado - de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial, Quinta Nominación: “Sal
ta, once de Julio de 1958.— Autos y Vistos... 
Cons'déraiído... Por Ello Resuelvo:

I) Llevar adelante esta ejecución hasta qne 
el acreedor se haga, - íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y las costas del jui
cio; a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Hugo Mario Arrostito en. su carácter de apo
derado y letrado del actor en la suma de Un 
Mil Trescientos Sesenta y Tres Pesos M¡N. 
($ 1.363.— m|n.).— II) Haciendo lugar el a- 
percibimiento' con que fue citado, téngase co
mo domicilio del ejecutado Ja Secretaría del 
Juzgado.— Copíese, notifíquege y • repóngase.— 
Fdo: Antonio Gómez Augier”.
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario.

e) 8 al 10)9)58. * S.

CITACIONES A JUICIO:

N? 2218 — El Sr. Juez de Quinta Nomina
ción Civil y Comercial cita por veinte días a 
doña Berta Beatriz -Mieres, para que comparez 
ca, dentro de los nueve días de la ü bima pu
blicación, a estar á derecho en el juicio' que 
le sigue don Fernando José Unburu por di
vorcio, separación de bienes y tenencia de hi
jos. (Expte. 4149¡58); bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor que la represente en el 
juicio.— Salta, Setiembre 5 de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

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

N» 2211 — EDICTO: Adolfo D. Torino Juez, 
en lo Civil y Comercial de '-Tercera Nomina
ción, en el Expte. N1-' 15.683|54 caratulado: Quie 
bra de Mazarakis Polivio” hace saber por ■ tres 
días a los señores acreedores'por edictos qué'se 
publicaran en “BOLETIN OFICIAL" y ’EÍ In 
transigente, que se ha presentado las cuentas 
de liquidación y que si las m smas no fueren 
observadas en el término de, ocho ' días se’ iten 
drán por aprobadas.— Igualmente hace saber 
que los honorarios de los gres. Sindico y Liqm 
dador han sido regulados en ia.suma.de m$n. 
14.563.— a cada únoj y los del depositario■ de 
los bienes en m$n. 7.’000.—• Secretaría,. Salta 
Setiembre .5 de 1958.—

Agustín Escalada -Yriondo — Secretario
• e) 8 aE 10,9)58

N? 2151 — EDICTO.—,El Dr. Adolfo D To
rino, Juez de !’■' Inst. 3!l Nom. én lo C. y C. 
cita a don Juan Cardozo para que en el ter 
mino de nueve días comparezca a estar a de
recho en juicio .“Ocampo,-. Raúl -Manuel vs. 
Cardozo Juan.— Ord. Rescisión de contrato,” 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
ad l.tem, Publicaciones por veinte .días.

Salta, Agosto' 7 de 19'58.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario . ;

e)'29|8aí'26)9)58

N9 2150 — EDICTO. ' • ' ' •
El Dr. Adolfo D.. Torino, Juez de 1’ Ins- 

tanlia 3® Nominación en lo G. y C./cita a dón 
Lucio -Esquive! para que en el término dé núe 
ve días comparezca a estar a derecho en jui
cio “Ocampo, Raúl Manuel vs. Esquive!,’ Lucio 
— Ord. Rescisión de contrato”, 'bajo apercibí 
miento de nombrársele defensor ad-Htem. Pü- 
b.icaciones por el término de veinte días.

Salta, Agosto 7 de. 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,-Secretario, 

e) 29|8 al 26|9)58. ■ •

Ni 21'49 — EDICTO.
El Dr. Adolfo Tormo, Juez- de 1». Instancia 

3? Nominación en lo C. y C., cita a don Car
ies Rubén Sánchez por el término de veinte 
días, para que dentro de los nueve días com 
parezca a estar' a derecho en juicio “Ocampo, 
Raúl Manuel vs. Sáschez, Carlos Rubén.— Ord. 
Rescisión dé contrato”, bajo apercibimiento d< 
nombrársele defensor ad-litem.

Salta, Agosto 7 de 1958. -
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,, Secretario. 
 e) 29)8 al 26)9)58.

N’ 2056 , ... ■
El Doctor Carlos -Alberto Rapi, Titular , del 

Juzgado de Paz N? 1 de. Sa’ta. emp-’aza ,a:San- 
tos Devichando a'estar a .derecho.y-jo cita' pa 
ra la audiencia 'del ,,30 de Octubre, de 1958 a. 
'as 10 hs. en el jlicio que .por désa’ojo- le. sigue 
Do“á Asunc“ón García de Reyes por Expte N9 
1658(58, balo apercibimiento de darse interven
ción al Def-nsor de Ausentes y de pasarse por 
'o que el a^or exponga en su rebeldía... Lunes, 
M’crpo’es y V’emes para notificaciones en Secre' 
tarta. Queda Vd., notificado y emplazado, Mi
guel Angel Casale.— Secretario.— Salta, 19 de 
Agos'o de. 1958. •

Miguel Angel Casale — Secretarlo
e) 2118 al 181'9'158.' ’

141.311.il
General.de
ia.suma.de
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SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL:
N? 2231 — Entre los señores Nicolás Bajo- 

’m', argentino naturalizado, casado en segundas 
nupcias con E.izabeth Kelemen, domiciliado en 
Alvarádo 1668; el Arquitecto Alberto Furió, ar 
gentino, casado en primeras nupcias con Ma
ría Luisa Giacosa, domiciliado en Caseros 1315, 
y Josué Luis Escudero Gorriti, argentino, so‘- 
tczo, domiciliado en 20 de Febrero 349, todos 
d.- esta Ciudad, convienen:

I.— Constituir una sociedad de responsabili
dad limitada que girará bajo la razón “Bajo- 
mi Argentina S. R. Ltda”; tendrá su domici- 

1 lio legal en esta Ciudad, calle España 618, pri 
mor piso, y una duración de quince años, a 
partir de la fecha de este contrato.

H.—'El objeto de esta sociedad será la fabri 
cación, comercialización y utilización, dentro 
del territorio de la República Argentina, del 
“Molino a Remolino”, con patente en trámite 
be jo el número 150278.

III. — Se fila en Noventa y Nueve Mil Pesos 
Moneda Nacional el capital social, dividido en 
cuotas de ün Mil Pesos, que los socios suscri
ben en una tercera parte cada uno ($ 33.000), 
e integran en un 50 o|o, o sean $ 16.500 cada 
uno, en dinero efectivo.

El 50 o|o restante, se obligan los socios a in 
legrarlo en el plazo de ciento ochenta días, a 
partir de la fecha de este contrato.

IV. —La dirección y administración de la so 
«¡edad corresponde a los tres socios quienes, 
actuando conjunta, separada o alternativamen 
te podrán: atender todos los asuntos, negocios 
y operaciones que constituyen el objeto de la 
sociedad.

Además: a) Adquirir por cualquier título o- 
neroso o gratuito toda clase de bienes mueb’-c- 
inmubeles o semovientes y enajenarlos a título 
oneroso o gravarlos con prendas de cualquier na 
turaleza e hipotecas o cualquier otro derecho 
real, pactando en cada caso de adquisición o 
enajenación el precio y formas de pago de la 
operación y tomar y dar la posesión de los 
bienes materia del acto o contrato como así. 
convenir los montos, intereses, plazos y formas 
de pago de los- gravámenes que se constituye
ran. b) Constituir depósitos de dinero o valo- 

. res en ios Bancos y extraer total a parciamen 
te los depósitos constituidos a nombre de la 
Sociedad, antes o durante la vigencia de este 
contrato; girando cheques y todo otro género 
de libranzas.— c) Tomar dinero prestado a ín 
teres de los establecimientos bancarios o de 
particulares.—. d) Librar, aceptar, endosar, des 
contar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de 
cua'quter modo letras de cambio, pagarés, va
les, giros, cheques u otras obligaciones o do
cumentos de crédito público o privado, con o 
sin garantía prendaria, hipotecaria o personal. 
e) Hacer, aceptar o impugnar consignaciones 
de pago, novaciones, remisiones o quitas dé 
deudas.— f) Aceptar prendas, hipotecas y todo 
otro derecho real en garantía de crédito de la 
sociedad y dividir, subrogar, transferir y can
celar total o parcialmente, esas garantías.— 
gl Eiercer la representación legal de la socie
dad en todos sus actos, asuntos .o negocios.— 
h) Comparecer en juicio, ante los Tribunales 
de cualquier fuero o jurisdicción por sí o por 
m"dio de apoderado, con facultad para promo 
v;r o contestar demandas de cualquier natu
raleza y reconvenir: declinar o prorrogar ju
risdicciones; poner o absolver posiciones y pro 
dueir todo otro género de pruebas e informa- 
f’ones: comprometer • en árbitros o arbitrado- 
res; transigir, renunciar al derecho de ape
lar y a prescripciones: interponer o renunciar 
recursos legales.— i) Conferir poderes genera 
■'es para juicios, especiales de cualquier natu
raleza y de administración y limitarlos o re
vocarlos.— j) Cobrar, percibir y dar recibos o 
cartas de pago y cancelación.— k) Formular 
p-otestos y protestas.— 1) Otorgar y firmar to 
dos Jos instrumentos públicos o privados que 
fueren menester para ejecutar los actos enu
merados o los relacionados con la. administra
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ción social, siendo la precedente eiiumeracióri 
simplemente enunciativa y no limitativa.

En forma especial el Sr. Bajomi efectuará 
la supervisión y asesoramiento técnico nece
ser o para la confección e instalación de las 
máquinas; el señor Furió, controlará las ta
reas administrativas; y el señor Escudero Go 
rriti, la comercialización.

Se hace constar que para todos los actos de 
disposición o que contractualmente obliguen a 
la sociedad, se requiere la firma conjunta de 
dos de los socios.— La libranzas de cheques 
para pagos igualmente requerirán la firma con 
junta de dos socios.

v.— Anualmente, en el mes de julio, se prao 
tirará un balance general del giro social, sin 
perjuicio ■ de los balances de comprobación de 
saldos que los socios podrán efectuar cuando 
lo estimen conveniente.

Hasta 15 días después de concluido el balan 
ce os socios podrán observarlo.— Vencido es 
te plazo, se lo tendrá por definitivamente, a- 
probado.

VI. — De Jas utilidades realizadas y líquidas 
se destinarán a) El 5 o|o para la formación 
del fondo de reserva legal, cesando esta obli
ga? !cn cuando dicho fondo alcance al 10 o|o 
del capital; b) el 20 ’o|o para incrementación 
anual del capital; ye) el 75 o|o restante, para 
sr distribuido entre los socios, por partes igua 
les.

Las pérdidas, si las hubiere, se soportarán 
también por partes igualas.

VII. —La cesión de cuotas se hrán en la for 
ma que señala el Art. 12 de la Ley 11-645.

VIH.— En caso de fallecimiento de cuales- 
qu'era de los socios, sus herederos designarán 
un representante que ocupará el lugar de 
aquél, con idénticas facultades y obligaciones.

IX. — Cualquier cuestión que se suscitare en 
tre Jos socios, durante la existencia de la so
ciedad, o al disolverse o liquidarse, será diri
mida, sin forma de juicio, por amigables com 
ponedores, de acuerdo al procedimiento mar
cado por los artículos 757 y 'siguientes del Có 
digo respectivo. -

X. — Para el cumplimiento del objeto social, 
el señor Nicolás Bajomi, en su condición de 
inventor, cede a la razón social que por este 
ccntrato se constituye, sus derechos, dentro del 
terr'torio de la República Argentina.

Tal ces'ón caducará automáticamente en el 
supuesto de que "esta sociedad se disuelva.

XI. — La sociedad entrará en liquidación en 
Jos casos siguientes: a) Por pérd'd'a del 40 o|o 
del capital.— b) Cuando la reunión de socios 
resolviera por unanimidad su disolución anti
cipada.

Para su fiel cumplimiento, se firman . seis 
ejemplares de uñ mismo tenor en Salta, a cin 
co días del mes de setiembre de mil novecien 
t-s cincuenta y ocho.
NICOLAS BAJOMI — ALBERTO FURIO — 
JOSUE LUIS ESCUDERO GORRITI.

• HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario.
e) 10|9|58.

VENTA DE NEGOCIO

N’ 2193 — TRANSFERENCIA DE NEGO 
CIO:

Se hace saber por el término de 5 días que 
la señora Isabel D. de Bevacqua vende a fa 
vor de “Pizzería Belgrano S, R. L.” el negocie 
de Bar y Posada “Buenos Aires”, de calle San 
Martín esq. Buenos Aires.— Oposiciones en el 
Estudio del Dr. R. Fernández, Pasaje Mollino 
do 370 — Salta, Teléfono 5406.

e) 4|9 al 1Q|9|58.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

-.OFICIAL

cío de -la Provincias- El 'socio señor Alfredo 
Moreno se hace cargo de. todo-el activo y pa
sivo.— Salta, Setiembre 8 de -1958.— Alfredo 
Moreno. Manuel Moreno.

CARLOS ALBERTO POSADAS.
e) 9 al 1619]58.

S F C c I O NT /.viso

ASAMBLEAS
N? 2233 — CLUB UNIVERSITARIO DE SAL 

TA — ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Convócase a los señores socios Activos de la 

Entidad a Asamblea General Ordinaria a ce
lebrarse el día 26 del mes en curso a horas 
21.301 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1“ .Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
2? . Lectura y consideración de la Memoria y 

Balance. General del ejercicio fenecido.
39 Renovasión de las siguientes autoridades: 

VTc'e Presidente por dos años. 
Pro Secretario por dos años. 
Pro Tesorero por dos años.
2 Vocales Titulares por dos años.
4 Vocales Suplentes por un año.
2 Miembros dél Organo de Fiscalización. 

ALBERTO AUSTERLITZ, Presidente.— CAR
LOS A. SASTRE, Secretario.

e) 10|9|58.

N9 2229 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
El “Círculo Médico de Salta” convoca a sus 

asociados a la Asamblea General Ordinar ia que 
se efectuará en su sede de Avenida Sa’m’ento 
536. el día 17 de setiembre proóx'mo a horas 
21, a los fines de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y aprobación, del Acta de la Asam 

blea anterior.
29 Memoria y Balance del período 1957-58.
39 Sanciones por incumplimiento del Convenio 

Intermedical.
49 Elección de Autoridades para el período 

1958-59.
No habiéndose obtenido quorum de Ja mi

tad más uno de los socios, la Asamblea ten
drá lugar una hora después de la fijada en 
la convocatoria con el número de socios pre
sentes.— (Articulo N9 24), de los Estatutos. 
Dr. NOLASCO CORNEJO COSTAS, Presiden
te.-- Dr. TUF1K SAMAN, Secretario.

e) 10|9 al 11|9¡58.

N9 2181 — DESTLERIAS, BODEGAS Y VI
ÑEDOS “JOSE COLL” IND. COM. JNMOB. 
FINANC. S. A. — CONVOCATORIA.

Conforme con lo dispuesto por los Estatu
tos de la Sociedad, se convoca a los señores 
accionistas a la primera Asamblea General Or 
■diñara, que se efectuará el día 25 de Setiem
bre del corriente año, a horas diez y ocho, en 
el local social, calle Córdoba N9 366 de esta 
Ciudad de Salta, para tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA:

N9 2217 — DISOLUCION. DE SOCIEDAD.
Se hace saber a los interesados en oposicio

nes. que por ante el estudio del doctor Carlos 
(liberto Posadas, calle Santiago del Estero 697 
ile esta ciudad, se tramita la disolución de la 
sociedad “Manuel Moreno y Fino., Sociedad Co 
mercial Co'ectiva”, por vencimiento de térmi
no: contrato que se registrara oportunamente' 
folio 107, asiento 2556 del Libro 25 de Con
tratos Sociales del Registro Público de. Comer

l9) Consideración del Informe del Directorio, 
Inventario y Balance General, Cuadro de 
“Ganancias y pérdidas” y Dictámen del 

Síndico, correspondientes al ejercicio vencí 
do el 30 de Junio próximo pasado.

29) Distribución de Utilidades.
39) Fijación de los honorarios del Síndico.
49) Elección del Síndico y Síndico Suplente para 

el nuevo ejercicio.
59) Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta de esta Asamblea.
Salta, Setiembre 2 de 1958.

JUAN JOSE COLL, Presidente.—, LUIS BAli- 
TOLETTI, Secretario. A».

e) 3|9 al 24|9¡58. ■

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

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



tegfiN ©Flcuc vr^r.! í' _ _ swa, ir bb 1958 _______________________ __  _ px& ■ 2é6?

estatuto^
N’ 2171 — ESTATUTO! DE LA UNIVERSIDAINDE TUCUMAN

PREAMBULO
La Universidad Nacional de Tucumán, institución > de 

cultura superior, tiene , por. finalidad inmediatas conservar, 
acrecentar- y .transmitir: el conocimiento y propender al desa
rrollo de la cultura por medio de la investigación científica, 
técnica, humanística y del trabajo creador. Orienta sus ac
tividades atenta a los problemas nacionales y regionales. 
Como institución democrática es objetivo trascendente de su 
labor educativa la formación de hombres con un elevado 
sentido ético, conscientes de los deberes y obligaciones que 
como universitarios les incumbre en la comunidad.

La plena autonomía institucional y la autarquía finan
ciera son atributos fundamentales, de la Universidad.

i 

CAPITULO I ' '
L

Art. I9 — La Universidad Nacional de Tucumán es 
una persona jurídica de derecho público con autonomía ins
titucional- y autarquía financiera.

Art. 2’ — Integran Ja.Universidad sus profesores, sus. 
estudiantes y .sus egresados inscriptos, en? las Facultades*.

Art. 3’i— El ..gobierno- de la Universidad es ejercido 
pqrs

a) La Asamblea Universitaria;
b) El Consejo-Universitario;
c) El Rector;
d) Los Consejos Directivos de las Facultades;
e) Los Decanos.

CAPITULO IL

De la Asamblea Universitaria-

Art. 49 — La Asamblea Universitaria está constituida 
por los miembros de los Consejos, Directivos de las distin
tas Facultades.

Art. 59 — Las sesiones dé la Asamblea serán ordina
rias y extraordinarias.

Art. 6’ — La Asamblea Universitaria.se reunirá anual
mente, en sesión ordinaria para ser informada por el Rector 
acerca de la labor desarrollada por la Universidad y de los 
planes para el futuro. En esta oportunidad los asambleístas 
podrán formular las sugerencias que consideren necesarias.. 
Será citado por el* Rector con quince (15) días de anticipa
ción por lo- menos,- para la segunda quincena del mes de 
agosto. Funcionará con la presencia de más' de la mitad de 
sus miembros. Si no obtuviera quorum a la hora fijada, trans
currida media hora se constituirá con los miembros presen
tes.

Art. 7’ — La Asamblea Universitaria será convocada 
a sesión extraordinaria únicamente por el Consejo Universi
tario, por mayoría absoluta o a pedido unánime.de dos sec
tores, y para- el caso del inciso 69- del Art. 89 por el voto 
de los dos tercios de sus miembros.

Art. 8’ — Corresponde-a lá Asamblea- Universitaria en 
sesión ..extraordinaria:

19)’ Elegir Rector;
29)’ Resolver sobre la renuncia del.Rector;
39) Remover al .Rector, a pedido del Consejo Univer

sitario, por causa justificada;-
49) Reformar el- Estatuto de la Universidad;
59) -Crear o suprimir Facultades a propuesta del Con

sejo Universitario, con excepción del caso en que 
la creación o supresión haya-sido resuelto por la 

totalidad del Consejo Universitario;
69) Resolver aquellos casos que el Consejo Universi

tario someta a su consideración.
Art. 99 — Para funcionar en sesión extraordinaria la 

Asamblea Universitaria necesita un quorum-de dos tercios 
de sus. miembros. Si a la hora fijada no obtuviera quorum, 
quedará automáticamente convocada para el día hábil inme
diato subsiguiente a la misma hora, con excepción del caso 
previsto en el Art. 89 inc. I9) a cuyo efecto será citada 
nuevamente por el Consejo Universitario; en-ambos casos 
podrá constituirse con más de la mitad de sus miembros.

Art; 1 0. — La Asamblea Universitaria tomará sus deci
siones por mayoría absoluta, con excepción del Inc. 59 del 
Art. 89, en cuyo caso necesita el voto de los dos tercios de 
sus miembros.

Se considerará que la Asamblea Universitaria se ha ex
pedido respectivamente con respecto a los casos previstos en 
los incisos 2, 3, 4 y 5 del Art. 89 y que el Consejo Univer
sitario debe resolver en los del inciso 69, cuando convocada 
automáticamente de acuerdo con el Art. 99 no obtuviera 
quorum.

CAPITULO III

Del Consejo Universitario

Art. 11. — Integran el Consejo Universitario;
l9) El R'éc t o r, que no forma quorum', y vota solo en 

caso de empate;
29) Los. Decanos de las Facultades;..
3’) Tres profesores titulares elegidos por los conseje

ros -profesores de los Consejos Directivos de las 
Facultades;-
Seis delegados estudiantiles elegidos por los con
sejeros estudiantes dé las Facultades, cuatro en 
representación- de la mayoría y dos en represen
tación de la minoría.
Tres delegados de los egresados elegidos por los 
consejeros egresados de las Facultades, dbs en 
representación de la mayoría y uno en represen
tación de la minoría.

Art. 12. — Corresponde' al Consejo Universitario:
19) Ejercer la jurisdicción superior de. la Universidad;
29) Resolver .en última instancia, por dos -tercios de 

votos de los miembros del Cuerpo, las- cuestiones 
contenciosas que hayan surgido de las Facultades;

3’) Proyectar, y aprobar el- presupuesto -para -la Univer
sidad, contemplando los proyectos de Facultades 
e Institutos;

49) .Ejercer los actos de administración y de disposi
ción legal de los bienes universitarios;

59) Constituir el Fondo Universitario:

a) Con el aporte de las economías que realice la 
Universidad sobre los presupuestos anuales 
que se le asigne en el presupuesto general de 
la Nación, ya sea con cargo a Rentas Gene
rales o con el producido de los impuestos na
cionales u otros recursos que se afecten espe
cialmente;

b) Con las contribuciones y subsidios que las pro
vincias o municipalidades destinen p ar a Ja ¿ 
Universidad;

c) Con los legados y donaciones que reciba .de  - 
personas o instituciones privadas;

1

d) Con las rentas, frutos o productos de su pa
trimonio o concesiones; con los recursos deri
vados de la negociación o explotación de sus 
bienes, publicaciones, etc. por sí o por inter
medio de terceros;

e) Con los derechos, aranceles o tasas que per
ciba como retribución por los servicios que 
preste;

Universitaria.se
un%25c3%25a1nime.de
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f) Con los derechos de explotación de patentes 

de invención y derechos intelectuales que pu
dieran corresponderle por trabajos que reali
ce;

g) Con las contribuciones de los egresados de la 
Universidad;

h) Con los derechos arancelarios que no atenten 
contra el principio de la gratuidad de la en
señanza;

i) Con todo otro recurso que le corresponda o 
pudiera crearse;

69) Utilizar el Fondo Universitario conforme a los si
guientes destinos básicos:
a) Adquisición, construcción o refección de in

muebles;
b) Equipamiento técnico, didáctico o de investi

gación científica;
c) Biblioteca o publicaciones;
d) Becas, viajes e intercambio de profesores;
e) Contratación de profesores, técnicos o inves

tigadores;

79) Elegir Vice Rector entre los Consejeros Decanos-
89) Designar profesores en las categorías establecidas, • 

a propuesta de la autoridad jerárquica inmediata 
y de acuerdo con las disposiciones vigentes.

99) Remover a los Profesores por causas fundada, mo
ta propio o a pedido de la autoridad jerárquica 
inmediata, por el voto de dos tercios de sus miem
bros y conforme a la reglamentación vigente.

10. ) Solicitar la remoción del Kectoi, por mayoría ab
soluta’ en quorum de dos tercios.

11. ) Considerar los pedidos de licencia del Rector; las
renuncias y pedidos de licencias del Vice Rector 
y demás miembros del Consejo Universitario.

12. ) Designar Delegado. Interventor en los casos'de
acetaba del Consejo Directivo de las Facultades, 
quien deberá constituir las autoridades estatuta
rias en un plazo fijado.

13. ) Dictar los reglamentos generales para las carreras
docente, administrativa y técnica y el régimen de 
disciplina.

14. ) Aprobar los planes y regímenes de estudio, a pro
puesta de las Facultades e Institutos.

15. ) Decidir sobre el alcance e interpretación de este
Estatuto cuando surgieran dudas sobre su aplica
ción y ejercer todas las demás atribuciones que 
no estuvieran explícitamente reservadas a la A- 
samblea, al Rector o a las Facultades.

1 6.) Designar profesores honorarios y acordar títulos 
honoris causa, por propia iniciativa o a pedido de 
las Facultades, por el voto de dos tercios y de 
cuatro quintos de sus miembros, respectivamente.

1 7.) Reglamentar y resolver sobre reválida y reconoci
miento de títulos y grados académicos extranje
ros, habilitantes para el ejercicio profesional y do
cente.

18. ) Crear o suprimir Facultades por el voto de la to
talidad de sus miembros o solicitarlos a la Asam
blea Universitaria con el voto de dos tercios de 
sus miembros.

19. ) Convocar a la Asamblea Universitaria a sesión
extraordinaria.

20. ) Designar por el voto de dos tercios de sus miem
bros Secretario General, Prosecretario, Director 
General de Administración, Contador, Tesorero, 
Asesor Letrado y demás funcionarios que por su 
jerarquía correspondiera.

Art. 13. —■ El Consejo Universitario es el único juez 
de la validez de los títulos, de sus miembros en los casos 
no previstos por este Estatuto o su reglamentación. Podrá

gQLETm.QFICÍÁL;

removerlos por causa justificada con el voto de tres cuar- 
.tos de sus miembros.

Art. 14. — Cuando el Consejo Universitario acordara 
licencia a sus miembros, éstos serán reemplazados por los 
suplentes respectivos, y los Decanos por los Vice Decanos 
en ejercicio.

Art. 15. — El Rector convocará a sesiones extraordi
narias, por propia decisión, a pedido de un tercio’ ’ de' los 
miembros del Consejo. Universitario o a solicitud unánirne 
de uno de sus estamentos. - '

Art. 16. — Los delegados de los profesores, estudian
tes y egresados durarán dos años en sus funciones. Sólo 
podrán ser reelectos por una vez los representantes de es
tudiantes y egresados. Se elegirán suplentes, por cada cate-. 
goría, para completar el período dél titular. Las vacantes 
se cubrirán con los suplentes electos según su orden en las 
representaciones mayoristas, En el caso de las minorías, 
los candidatos a titulares no electos, pasarán a encabezar 
la lista de suplentes.

Art. 1 7. — El Consejo Universitario se reunirá como 
mínimo dos veces al mes. Iniciará anualmente sus sesiones 
antes del 1 5 de abril.

Art. 18. — El consejero que sin causa justificada, no 
concurra durante el año a cuatro sesiones consecutivas o 
seis alternadas, cesará en sus funciones.

Art. 19. —1 Los Directores de establecimientos, insti
tutos o escuelas dependientes de la Universidad, podrán ser 
especialmente invitados a las reuniones en que se traten • 
asuntos de su incumbencia.

Art. 20. — El Consejo Universitario podrá invitar a 
delegados de empleados y obreros de la Universidad, para 
ser oídos, cuando se traten asuntos de su incumbencia.

CAPITULO IV

Del Rector

Art. 21. __ Para ser Rector se requiere: ciudadanía ar
gentina, tener cumplidos treinta años de edad y título uni
versitario nacional. Durará cuatro años en sus funciones y 
podrá ser reelecto una sola vez. •

Art. 22. — El cargo de Rector impone dedicación ex
clusiva a la Universidad. ,

Art. 23. — En caso de ausencia temporaria del Rector, 
desempeñará sus funciones el Vice Rector. Si la ausencia 
fuera definitiva, la Asamblea Universitaria elegirá Rector 
por el resto del período, siempre que éste sea superior a un 
año.

Art. 24. —: En caso de ausencia del Rector y del 
Vice Rector ejercerá la función correspondiente el Decano 
de mayor edad. Si las ausencias fueran definitivas se proce
derá conforme a lo establecido en el artículo precedente.

Art. 25. — Cuando el Vice "Rector o Decano preside 
la Asamblea o el Consejo Universitario conserva su voto 
como consejero, el que prevalece en caso de empate.

Art. 26. — Cuando el Vice Rector deba ejercer el ' 
Rectorado por un período menor que un año, no serán de 
aplicación las incompatibilidades establecidas para el Rec
tor.

Art. 27.-— Corresponde al Rector:
I9) Ejercer la representación de la Universidad, sus

cribir los documentos oficiales y otorgar poderes;
29) Presidir la Asamblea y el Consejo Universitario;
39) Ejecutar las normas estatutarias y las resoluciones 

del Consejo Universitario. Ejercer la administra
ción general de la Universidad sin perjuicio de las 
facultades conferidas'a aquel Cuerpo;

49) .Convocar a la Asamblea Universitaria a sesión 
ordinaria;

59) Convocar al Consejo a sesiones;
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69)" Nombrar el personal cuya designación no corres
ponda al Consejo Universitario ni a las Faculta
des y removerlo conforme a la reglamentación 
vigente.

CAPITULO V

De las Facultades

Art. 28. — Integran el Consejo Directivo de cada 
Facultad:

1°)' El Décañó, que no forma quorum y vota sólo en 
caso de émpaté;

29) Cinco Consejeros Profesores (cuatro Titulares y 
Uñ Asistente eñ la Facultad que los tuviera);

39) Trés Consejeros Estudiantes, dos por la mayoría 
y uno por íá minoría;

49) Dos Consejeros Egresados.
Art. 29. — Las Facultades confeccionarán los respec

tivos padrones correspondientes a los profesores universita
rios por concurso.

Art. 30, — Los Córísejeros se?án elegidos por el su
fragio de quienes figuren inscriptos 'en los padrones co
rrespondientes de la Facultad respectiva.

Art-, 31. Los Consejeros Profesores durarán dos 
años en sus 'funciones-. Los Consejeros -Estudiantes y Egresa
dos durarán dos años en sus funciones, y pueden ser reelec
tos una sola vez.

Árt. 32. — Es incompatible al cargo de Consejero 
Profesor, Estudiante o 'Egresado, con el de miembro del 
Consejo Universitario.

Art. 33. — Corresponde al Consejo Directivo:
) °) Ejercer la jurisdicción superior de la f acuitad, ha

cer cumplir las normas del preseme Estatuto y las 
que, con carácter general, haya establecido el 
Consejo Universitario;

•29) Proyectar plañes de estudios y conceder equiva
lencias;

3°) Establecer normas reglamentarios sobre docencia 
e investigación, aprooar los programas de estu
dios, fijar -el calendario de la r acuitad y las con
diciones de admisibilidad a las aulas;

■4%) Réglm'eñtár la docencia libre de acuerdo con las 
condiciones generales que determine el presente 
estatuto;

'59.-) -Reglamentar la dedicación exclusiva y la carrera 
docente, -de acuerdo con las modalidades de la 

■Facultad^
69) Elevar anualmente al Consejo Universitario y de 

acuerdo-con las normas .generales vigentes, el pro
yecto de presupuesto de la Facultad. Disponer de 
los fondos asignados en el presupuesto y rendir 
cuenta -al 'Consejo -Universitario.

79) Tramitar dos'Concursos de jos profesores y elevar 
las. propuestas' con todos jos «antecedentes, al Con
sejo Universitario;

89) Designar docentes libres;
9?) ¡©asignar él pefsó'na'1 auxiliar de la docencia, pre

vio concurso de antecedentes y oposición;
10. ) Aplicar en los asuntos de. su. competencia o juris- 
. dicción las normas establecidas en este Estatuto

para el Consejo Universitario;
11. ) Elegir Decano^pór simple mayoría dé sufragios, y

removerlo por causa justificada, con el voto de 
-ídos.'térciosíde- süs miembros. Si la designación je- 
-'cayera*en'ün-consejero, el'suplente que correspon
da, ¡pasará ¡a .ocupar su lugar como consejero ti
tular..
Para -elegir -‘Decano presidirá la sesión el conseje
ro profesor titular de mayor edad. En caso de 
segundo empate sé dicidirá por sorteo, entre los 
.más votados;

12.)  Elegir Vice-Decano entre los consejeros profeso
res titulares, por simple mayoría de votos, en se
sión especial convocada al efecto;

13) Proponer al Consejo Universitario la contratación 
de profesores, de acuerdo con la reglamentación 
existente;

14.) Establecer cursos especiales para graduados;
15) Resolver en primera instancia las cuestiones con

tenciosas que se promuevan en la Facultad.

Art. 34. — Los directores de establecimientos, institu
tos y escuelas dependientes de la Facultad, podrán ser oídos 
en las reuniones en que se traten asuntos de su incumben
cia, invitados especialmente o a pedido de ellos.

CAPITULO VI
•" ■ ■ J

Del Decano

Art. 35. — Para ser Decano se requiere: ciudadanía 
argentina, ser profesor titular de la Facultad y tener cum
plidos -treinta años de edad. Durará cuatro años en sus fun
ciones y podrá ser reelecto una sola vez.

Art. 36. —. En caso de ausencia temporaria del De
cano desempeñará sus tunciones el Vice. Decano. Si es defi
nitiva, el .Consejo Directivo elegirá Decano por el resto 
del periodo siempre que éste sea superior á un año.

Art. 37. — En caso de ausencia del Decano y Vice 
Decano ejercerá la función correspondiente el consejero 
profesor más antiguo. Si las ausencias fueran definitivas ,se 
procederá conforme a lo establecido en el artículo prece- 
dente. . _ 1 <.j,

Art. 38. — Corresponde al Decano:
l9) Ejercer la representación de la Facultad;
29) Convocar al Consejo Directivo a sesiones;
39) Presidir el Consejo Directivo;
49) Ejecutar las normas estatutarias y las resoluciones 

del Consejo Directivo. Ejercer la administración 
de la facultad sin perjuicio de las atribuciones 
conferidas a aquel Cuerpo;

59) Nombrar el personal cuya designación^no corres
ponda al Consejo y removerlo conforme a la re
glamentación vigente..

CAPITULO VII

De los Institutos y Escuelas de Jerarquía Universitaria

Art. 39. — Los institutos y escuelas que no integran 
Facultades serán regidos por un Director y un Consejo 
Asesor. El Director tendrá jerarquía de profesor universita
rio y dedicación exclusiva a la Universidad.

Art. 40. — La constitución y funcionamiento del Con
sejo Asesor serán reglamentados por el Consejo Universita
rio de acuerdo con las modalidades propias -del instituto o es 
cuela. En el Consejo Asesor participarán alumnos y egresa
dos elegidos por sus respectivos estamentos.

CAPITULO VIH

De los Profesores

Art. 41. — Los Profesores universitarios investirán una 
de las siguientes cateforías:

a) Profesor Titular con Dedicación Exclusiva;
b) Profesor Titular;
c) Profesor Asistente con Dedicación Exclusiva;
d) Profesor Asistente;
e) Profesor Contratado;
f) Profesor Honorario;
g) Profesor Emérito.
Art. 42. — Para ser designado profesor universitario



se require: Título universitario habilitante; antecedentes do
centes. científicos o profesionales; conducta pública y uni
versitaria dignas.

La designación será efectuada por el Consejo Univer
sitario a propuesta de la autoridad jerárquica inmediata in
ferior y en el caso de las categorías a), b), c) y d) previo 
concurso de antecedentes y oposición. Cuando circunstan
cias excepcionales lo justifiquen podrá prescindirse del tí
tulo, del concurso, o de ambos, mediante el voto de tres 
cuartos de los miembros del’ Consejo Directivo que lo pro
pone y del Consejo Universitario que Jo designa.

Art. 43. — El Consejo Directivo de cada Facultad con 
acuerdo del profesor, podrá proponer cambios ante el Con
sejo Universitario entre las categorías de Profesor Titular y 
análogamente entre las de Profesores Asistente.

Art. 44. — Las designaciones de Profesor Titular con 
Dedicación Exclusiva y de Profesor Titular, se efectuarán, 
por regla general, para una disciplina determinada y no para 
una cátedra particular. En ambos casos los profesores de las 
categorías mencionadas tendrán simultáneamente el derecho 
y la obligación de desarrollar periódicamente cursos de con
tenidos variables de acuerdo con la reglamentación que es
tablezcan los Consejos Directos de las Facultades.

Art. 45. — Transcurridos períodos de cinco años la Fa
cultad podrá requerir del Consejo Universitario la apertura 
del concurso, mediante el voto de la mayoría de sus miem
bros y en cualquier momento por el voto de los dos tercios, 
siempre en sesión convocada al efecto.

Art. 46. — La obtención de una designación por con 
curso en cualquier categoría de profesor universitario obliga 
a desempeñar el cargo y configura falta grave no hacerlo, 
salvo el caso qué mediaran fundadas razones que justifique 
tal actitud.

Art. 47. — Los nombramientos interinos tendrán una 
duración máxima de un año y serán efectuados previo concur
so de antecedentes y oposición. Podrá prescindirse de este re 
guisito cuando se encargue la atención de la cátedra a un pro
fesor de la Facultad.

Art. 48. — La dedicación exclusiva, las categorías y el 
régimen de los auxiliares de cátedra serán reglamentados 
por las Facultades, institutos y escuelas de acuerdo con las 
modalidades de las carreras que en ellas se cursen, con arre
glo a los principios generales que fije el Consejo Universitario.

Art. 49. — Todo Profesor universitario en sus diferen
tes categorías tendrá derecho a los beneficios del Año Sabá- 
tito de acuerdo con la reglamentación que establezca el Con
sejo Universitario.

Art. 50. — Las categorías de Profesor Honorario y de 
Profesor Emérito serán reglamentadas por el Consejo Uni
versitario.

CAPITULO IX
’ ’í

De los Estudiantes

Art. 51. — La condición de estudiante universitario se 
adquiere con la inscripción en la Facultad o escuela respec
tiva, conforme al régimen de admisión que las mismas de
terminen.

Art. 52. — Para ser delegado estudiantil se requiere: 
1’) Ser alumno regular en carrera universitaria;
29) Haber aprobado por lo menos el tercio de las 

materias de la carrera;
39) No haber transcurrido más de un año desde la a- 

probación de la última;
49) Ser candidato de una entidad estudiantil reconocida 

por las autoridades universitarias, cuando menos 
seis meses antes de la convocatoria.

i •- -r- -- --- - ' b

Art. 53. — Páfa ser elector sé requiere tener aprobada 
como mínimo una-materia y no haber transcurrido más de 
un año desde la aprobación de la última. El voto es obli
gatorio.

Art. 54. — Las Facultades o escuelas reconocerán lefe 
asociaciones estudiantiles que en su constitución hayan obser
vado las siguientes normas:

a) .Contar con un número de asociados no inferior al
diez por ciento de los alumnos en actividad en ca
da Facultad o escuela;

b) Garantizar la representación de las minorías;
c) No contener en sus estatutos discriminaciones polí

ticas, religiosas, raciales o sociales.
Art., 55. -— El Consejo Universitario reconocerá a las 

federaciones estudiantiles constituidas por asociaciones reco
nocidas en más de la mitad de las Facultades o ecuelas de 
la Universidad.

CAPITULO X

De los Egresados
Art. 56. — Participará en el gobierno de la Universi- ’ 

dad los egresados que manifiestan el deseo de hacerlo inserí 
biéndose en las Facultades respectivas.

Art. 5 7. — Podrán inscribirse en el registro de cada 
Facultad quienes posean títulos universitarios obtenidos en 
ella. (

Art. 58. — Los delegados de los egresados serán elegi
dos de listas oficializadas correspondientes a centros recono
cidos con más de seis meses de antelación a la relización del 
comicio..

Art. 59. — No podrán ser delegados de los egresados 
quienes desempeñen cargos docentes o administrativos-ren
tados en la Universidad, salvo el ejercicio de la docencia en 
los establecimientos secundarios de su dependencia.

Art. 60; — Las Facultades reconocerán los centros de 
egresados que en su constitución hayan observado las siguien
tes normas:

a) Tener como finalidad principal participar en forma 
efectiva en lá acción intelectual, material y de go
bierno de la Universidad;

b) Contar con un número de asociados no inferior al 
veinte por ciento de los inscriptos en los padrones 
de las Facultades respectivas;

c) Regirse por estatutos que garanticen la representa
ción de las minorías y que no contengan discrimi
naciones políticas, religiosas, raciales o sociales.

Art. 61. — El Consejo Universitario reconocerá las fe
deraciones de egresados formadas por asociaciones reconoci
das en mas de la mitad de las Facultades de la Universidad.

Art. 62. — No serán incluidos en el padrón electoral que 
confeccionarán las Facultades para cada elección:

a) Quienes sin causa justificada hayan omitido votar 
en la última elección;

b) Quienes hayan sido eliminados por el Consejo Di
rectivo previo sumario.

CAPITULO XI 

De la Docencia Libre

Art. 63. — Toda persona que reúna las condiciones exi
gidas para ser profesor titular, podrá solicitar del respectivo 
Consejo Directivo su admisión como Docente Libre en la 
materia o disciplina de su competencia. Cuando circunstan
cias excepcionales lo* justifiquen podrá prescindirse de algu
nos de esos requisitos con el voto de los dos tercios del Con 
sejo Directivo. El Consejo podrá fijar, además, las condicio 
nes adicionales que considere necesarios.
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Loa docentes libres no percibirán remuneraciones. Su ad 
misión como tales durará un año lectivo y puede ser reno
vable.

Art. 64. — El docente libre integrará los tribunales de 
«samen o de promoción de los alumnos inscriptos en su cut 
so, siempre que lo hubiera desarrollado en forma completa se
gún el programa previamente aprobado por el Consejo Direc
tivo. Las Facultades proporcionarán a los docentes libres los 
elementos de trabajos que necesiten para su curso.

CAPITULO X V

De la Extensión Universitaria

Art. 73.— La Universidad Nacional de Tucumán or
ganizará la Extensión Universitaria con el fin de difundir en 
la colectividad los beneficios de las ciencias y de las artes.

CAPITULO XVI

CAPITULO Xll

Reforma del Estatuto

Art. 65. — El Consejo Universitario por el voto de dos 
tercios de sus miembros decidirá sobre los pedidos de re
forma del Estatuto. Si procede, formulará un proyecto que 
someterá a la Asamblea Universitaria convocada al efecto.

CAPITULO XIII

De las Incompatibilidades
o

Art. 66. — El Consejo Universitario reglamentará el ré
gimen de incompatibilidades para el personal de la Univer
sidad.

CAPITULO XIV

De la Enseñanza Secundaria
Art. 67. — Para ser designado profesor de enseñanza 

secundaria se requiere: Título docente habilitante en la es
pecialidad, cuando lo hubiere, y conducta pública y universi
taria dignas. La designación será efectuada por el Consejo 
Universitario a propuesta de la autoridad jerárquica infe
rior, previo concurso de antecedentes y oposición.

La designación por primera vez será interina por un 
año; podrá ser confirmado previo informe de la Facultad, 
instituto, departamento o escuela.

Cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen podrá 
prescindirse del título, del concurso, o de ambos, con el vo
to de dos tercios de los miembros del Consejo Directivo que 
lo propone y del Consejo Universitario que lo designa.

Art. 68. — El Consejo Universitario abrirá nuevamente 
el concurso en la forma y condiciones que se establecen en 
el artículo 45 para los profesores universitarios.

Art. 69. — El Director y Vice-Director serán desig
nados por el Consejo Universitario previo concurso de títu
los, antecedentes y oposición. Durarán siete años en sus fun
ciones; podrán ser designados por un nuevo período a pe
dido del Consejo Directivo o por el Consejo Universitario, 
según corresponda, con el.voto de dos tercios de sus miem
bros.

Art. 70. — La remoción del Director y Vice-Director 
será resuelta por el Consejo Universitario por simple ma
yoría, cuando medie requerimiento de la Facultad con el 
voto de dos tercios de sus miembros. Cuando se trate de es
tablecimientos dependientes directamente del Rector, con 
el voto de dos tercios de los miembros del Consejo Univer
sitario.

Art. 71. — En cada establecimiento secundario el di
rector estará asesorado por un Consejo de Profesores.

Art. 72. — Se constituirá un Consejo de Enseñanza 
Media integrado por el director y un profesor de cada es
tablecimiento secundario dependiente de la Universidad, 
que tendrá funciones de asesoramiento técnico en lo que 
atañe a esta rama de la enseñanza.

Disposiciones Generales

Art. 74.— Nadie podrá figurar en más de uñ padrón; 
quienes se hallen en condiciones de figurar en más de uno, 
deberán optar.

Art., 75.— Los delegados a los consejos cesarán auto
máticamente en sus funciones cuando pierdan la categoría 
que representan en la comunidad universitaria.

Art. 76.— Para desempeñar cargos docentes, adminis
trativos y técnicos, se requiere: a) Designación de autoridad 
competente; b) Partida en el presupuesto universitario. Di
chos cargos no podrán ser desempeñados con carácter ad- 
honorem.

CAPITULO XVII

Disposiciones Transitorias

Art. 77.— Cuando no hubiera el número de profeso
res titulares establecido en el art. 28 podrá constituirse el 
Consejo Directivo con un mínimo de tres profesores, obser- 

■’“vaíído, en ló posible, la proporción de representantes por 
• ’ 'e'sfarneñtos, y continuará integrándose hasta su total cons- 

'■fítucióñ?

Art. 78.— El Consejo Universitario deberá reglamen
tar el régimen de incompatibilidades en un plazo no mayor 
de noventa días a partir de su constitución.

Art. 79.— Los plazos a que se refiere el Art. 45, em
pezarán a contarse a partir de la fecha de sanción del pre
sente Estatuto-, para los profesores titulares que ya estuvie
ran designados por concurso.

Art. 80.— En aquellas Facultades que por su situación 
u organización, no se naya posibilitado hasta el presente la 
obtención de antecedentes docentes, podrá prescindirse de 
este requisito para la designación de profesores, hasta el 31 
de diciembre de 1959.

Art. 81.— Para las entidades estudiantiles ya recono
cidas por las Facultades, no regirá el plazo a que se refiere 
el inc. 4° del Art. 52 en la primera elección a realizarse 
bajo la vigencia del presente Estatuto.

Art. 82.— Podrán participar en las primeras eleccio
nes a realizarse bajo la vigencia del presente Estatuto los 
centros de egresados ya reconocidos por las Facultades. En 
aquellas que no los hubiera, podrán presentarse listas da 
candidatos con la firma de por lo menos el veinte por ciento 
de los inscriptos en los respectivos padrones.

Art. 83.— El personal docente cuyos cargos no hubie
ran sido concursados hasta la sanción del presente Estatuto 
continuará en comisión.

. Dado en la Sala de Sesiones de la H. Asamblea Uni
versitaria, a los 19 días del mes de1 agosto de 1958.
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