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SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

DECRETO N9 3509-G.
Salta, 24 de Noviembre de 1958.
Expediente N9 9779|58.
Vista la nota N9 226 de fecha 17 del 

mes en curso, en la cual la Escuela Su
perior de Ciencias Económicas de Salta, 
eleva para conocimiento y posterior apro 
bación la Resolución n9 24 de fecha 14- 
XI-58, dictada por la misma,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta
DECRETA:

Art. p. — Apruébase la Resolución n9 
24 de fecha 14 de noviembre del año en 
curso, dictada por la Escuela Superior de 
Ciencias Económicas de Salta, cuvo tex
to dice: 
“Salta,’ 14 de Noviembre de 195b-— ES
CUELA SUPERIOR DE CIENCIAS 
ECONOMICAS DE SALTA — RESO
LUCION N9 24/58 — VISTO que por 
Resolución n9 12/57 dictada por la Es- 
cuela Superior de Ciencias Económicas 
de Salta v aprobada mediante Decreto 
n9 9993|57 se establecía el regimen de 

asistencia al dictado de las cátedras- por 
liarte de los señores Profesores, y CON
SIDERANDO : Que la aplicación prác
tica del régimen citado, ha demostrado 
algunas deficiencias, que merecen corree 
ción a efectos de lograr acabadamente el 
propósito perseguido; Que se hace nece
sario asimismo contemplar, la situación 
especial que crean las suplencias de cá
tedras, por parte de profesores no titu
lares, en lo que hace a los beneficios de 
vacaciones; como así designaciones que 
se realizan después de iniciado el pe
ríodo lectivo: POR ELLO EÍ DECA
NO DE LA ESCUELA. SUPERIOR 
DE CIENCIAS ECONOMICAS DE 
SALTA — RESUELVE: — Art. 1’. — 
Dejar sin efecto la resolución n9 12/57 
que fuera aprobada por Decreto n9 9923/ 
57, v establecer las siguientes normas a 
las que deberá ajustarse el personal do
cente. en lo que hace a la' asistencia al 
dictado de las cátedras <íe la Escuela Su
perior de Ciencias Económicas.— Art. 29 
Queda obligado el personal docente a re
gistrar diariamente y en cada-, oportuni
dad, en el tópico respectivo el dictado de 
la cátedra con constancia de firma.— Por 
Secretaría se procederá a consignar las 
novedades sobre asistencia del personal, 
en el casillero respectivo, las que men
sualmente serán volcadas en la ficha in
dividual del profesor.— Art. 39. — El per 

sonal docente, titular o adjunto, que por 
razones circunstanciales no pueda asistir 
al dictado de la cátedra, deberá notificar 
directamente a su adjunto o titular, se
gún el caso, quién por su función queda 
automáticamente obligado al reemplazo. 
Cuando el notificado declare su imposibi
lidad de dictar la cátedra,, el solicitante 
del reemplazo deberá notificar telefónica 
mente o por nota a la Secretaría de la 
Escuela, con un plazo no menor de dos 
<21 horas antes de que se inicien las ta
reas docentes del día en que deba pro
ducirse la ausencia.— Art. 49. — Sin per
juicio de lo dispuesto en el art. anterior, 
tanto el solicitante del reemplazo,-como 
aquel que declara la imposibilidad de sa
tisfacerlo, deberán presentar dentro del 
término de las cuarenta y ocho (48) ho
ras de producida la inasistencia, por no
ta a la, Secretaría de lá Escuela la jus
tificación qué haga a su favor.— Oueda 
a juicio del Decano, justificar o nó .las 
inasistencias.— Art. 59, — La resolución 
de no justificación de inasistencias por 
parte del Decanato, siempre que se haya 
cumplido con lo prescripto en el artículo 
anterior, podrá apelarse ante el Honora
ble Consejo de Profesores.— La Resolu
ción del cuerpo no admite apelación.—

Art. 69. — De no mediar una justa cau
sa,. las inasistencias “sin aviso” o las “con 
aviso” tardíamente comunicadas (art. 39)
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DECRETO N9 3511-E.
Salta. 24 de noviembre de 1958.
Expediente N9 . 4254-958.
Visto que Contaduría General de la 

Provincia solicita a fs. 1 se amplíe el 
plazo fijado por decreto n9 929158 para 
que los Contadores Públicos Nacionales, 
señores Pedro Arnau v Eduardo Carpió, 
Interventores de Contaduría y Tesorería 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 
presenten los trabajos que se les enco
mendara por el Art. 29 del citado decre
to ;

Por ello,
El Gobirnatlor ríe ia Provincia de ¿a? a

, DECRETA:
Art. I9. — Amplíase hasta, el 30 de no 

viembre en curso el plazo fijado por el 
Art.29 del decreto n9 929158, para que los 
Contadores Públicos Nacionales señores 
Pedro Arnau y Eduardo Carpió, presen
ten los trabajos que se les encomendara 
por el mismo.Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia:SANTIAGO F, ALONSO HERRERO
Jefe de {Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

, BOLETIN
motivarán la aplicación, por parte del De 
canato con apelación dentro de los cinco 
(5) días, ante el Honorable Consejo, de 
las siguientes sanciones disciplinarias: 
PRIMERA VEZ: Llamado de atención. 
SEGUNDA VEZ: Suspensión por un 
día. TERCERA VEZ: Suspensión por 
tres días. CUARTA VEZ: Suspensión 
por cinco días. En el supuesto de que el 
Profesor incurriera en idéntica falla por 
quinta vez, se considerará en condición 
de cesante por abandono del cargo; en tal circunstancia el Honorable Consejo 
por intermedio del Decanato solicitará al 
P. E. la cesantía.— Art. .7°. — El régi
men de sanciones, establecido.en el artícu
lo anterior es aplicable a las inasistencias 
o faltas de puntualidad que no resulten 
justificables, a conferencias, exámenes, ac 
tos patrióticos y toda otra reunión a que 
fuera convocado el personal docente por 
intermedio de Secretaría.— Art. 89. — 
Cuando el personal docente por razones particulares o de orden profesional, deba 
suspender sus cátedras por períodos mayores al dictado de dos horas consecuti
vas, deberá solicitar licencia extraordina 
ria con la antelación como mínimo de 
cuarenta v ocho horas (48), la que será 
acordada en los términos del Decreto-Ley 
n9 622)57.— Art. 99.z — Déjase estableci
do que lo percepción de los haberes en períodos de vacaciones, será proporcional 
al tiempo que el personal docente tuvo a su cargo la cátedra.— Art. 10. —: Soli
cítase aprobación por Decreto al Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, comuniqúese con constancia de 
firma al personal docente, copíese v ar
chívese. Fdo: Dr. Duilio. Lucardi, Deca- 
no Escuela Superior de Ciencias Economí 
cas Salta, Fdo: Cont. Púb. Nac. Gustavo 
E. Wierna, Secretario — Escuela Supe
rior de Ciencias Económicas Salta.— es 
copia”.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. 6 I. Pübliw.

DECRETO N9 3512-E.
Salta, 24 de noviembre de 1958. 
Expediente N9 4316-958.
Visto este expediente por el que la 

Policía de Salta solicita la liquidación y 
pago de la suma de $ 1.000.000.— m|n., 
a fin de atender erogaciones en concepto 
de gastos'varios autorizados por decreto 
n9 10255157- Ejercicio 1958¡1959;

Por ello, v atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la I-rovíncüa de Salta 
DECRETA;

Art. I9. — Con intervención de Conta 
duría General de la Provincia, páguese 
por su Tesorería General a favor de la 
Policía de Salta, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de. 
$ 1.000.000.— mln, (Un millón de pe
sos Moneda Nacional), para su inversión 
en los conceptos varios autorizados por 
decreto n9 1Ó255I57, con imputación a la 
cuenta “Valores a Regularizar — Ofici
na de Compras v Suministros de la Poli
cía de Salta <—Decreto n9 10255157” -Ejer 
cicio Año 195811959.

Art, 29, — El presente decreto será re 
frendadq por. los señores Ministros de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas y 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica,

Art,
se en

DECRETO N9 3510-E.Salta, 24 de noviembre de 1958.
Expte. n9 3134-58 y agregados,Visto'Que la Representación Legal de 

ESSO Sociedad Anónima Petrolera Ar
gentina hace notar en su presentación de 
fs. 1 que en el Decreto n9 441, del 29 de 
mayo del año en curso, por el que se fija la tarifa para el transporte de petró
leo por el oleoducto “Agua Blanca-Río 
Pescado”, de propiedad de dicha empresa productora, no se ha establecido fecha de 
vencimiento a la vigencia de la misma;

Por ello, y atento a lo informado por 
la Dirección Provincial de Minería,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Establécese que la tarifa 
fijada para el transporte de petróleo por 
el oleoducto “Agua Blanca - Río Pesca
do” por Decreto n9 441, del 29 de mayo 
ppdo., debe ser mantenida únicamente en 
el lapso comprendido desde el l9 de enero 
hasta el 31 de diciembre del año 1956,

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J, Peretbi

j!s Copia:SANTIAGO FELIX ALONSO HRRWKR..O 
Jefe de Despacho del M.deE.F.yO. Públicos 

gún planos aprobados por la Dirección 
General de Inmuebles,' corrientes a fs. 
25131 de las presentes actuaciones; y 
CONSIDERANDO:

Oue la Ley Provincial n9 1231- núme
ro original 9592, promulgada el 28 de 
agosto de 1928, autoriza al Poder Eje
cutivo para efectuar la cesión gratuita 
de los terrenos de propiedad fiscal que 
fueren ocupados por las imeas de ferro
carriles que el Estado Nacional constru
ya dentro del territorio de la Provincia;

Oue de acuerdo con lo dispuesto por la 
citada lev y con las constancias acumula
das en estas actuaciones corresponde re
solver favorablemente lo solicitado, dispo 
niendo la mencionada transferencia;

Por ello, v atento a lo informado por 
la Dirección General de Inmuebles y a 
lo dictaminado por Fiscalía de Esado a 
fs. 33,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA!

Art. I9. — Dispónese la cesión gratui
ta á favor del Estado Nacional Argentino 
con destino al Ferrocarril General Bel
grano- Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos las fajas de terreno a ambos la
dos de la vía y la superficie para Ést. ter 
minal en la línea Embarcación v Yacui- 
ba, d.e propiedad fiscal, ubicadas en la 
fracción 63 del lote fiscal n9 3-, Desem
bosque de “Itaqué” o Itaguasuti y Poci
tos fracción Fiscal N9 53- Departamen 
to de San Martín-, en una extensión total 
de 274.353,46 m2., ;según planos aproba
dos por la Dirección General de Inmue
bles, corrientes a fs. 25131 de las presen
tes actuaciones v de conformidad con el 
siguiente detalle:
Km. 1446-1-500,00 
Km. 1448-1-290,36 
Km. 1448-l-400,oo 
Km. 1450-1-000,00 
km. 1455-1-575,74

1550 m. x 10 m)= 31.000,00 m2. 
109,64 m. x 10 m)=2.192,oo m2 

1.600,oo m. x 60 m.) = 96.000,00 m2. 
730,10 m. x 40 m.)= 29.204,00 m2. 
A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.A.= 115,956,66m2 

Superficie Total ...274-353,46 m2.
Art. 29. — Tome conocimiento Direc

ción General de Inmuebles y por Escri
banía de Gobierno, extiéudaoe la corres
pondiente escritura traslativa de domi
nio a favor del Estado Nacional Argenti
no.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PEBETTI

, Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERREBG 

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

a 050¡oo=a Km. 1448- - 400 on~ 
a Km. 1450-- 000 oo- 
a Km. 1450- - 730'10— 
a km. 14564-276,.26=

39 — Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti 

Julio A. Barbarán Alvarado 
Es Copia:

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

DECRETO N9 3513-E,
Salta, 24 de noviembre de 1958.
Expediente N9 3328-1957.
Visto este expediente en el que se ges

tiona la cesión gratuita a favor del Esta
do Nacional Argentino con destino al 
Ferrocarril General Belgrano- Secretaría 
de Obras v Servicios Públicos- de fajas 
de terrenos a ambos lados de la vía y de 
una superficie poligonal para estación 
terminal en la línea de Embarcación a 
Yacuíba, de propiedad del, fisco provin
cial, ubicadas en la fracción 63 del lote 
fiscal n9 .3, Desembosque de ,‘Ttaqué” o 
It aguasa ti y Pocitos o fracción fiscal n9 
53- Departamento de San Martín- con 
una superficie total de 274,353,46 m2. se-

DECRETO N9 3514-A.
Salta, 24 de noviembre de 1958.
Visto el Memorándum n9 244, median 

te el cual se solicita la designación, en Mi 
sión Oficial de la Directora Interina de 
la Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. 
Eduardo Wilde”, para que en represen
tación del Ministerio del rubro, asista a 
la graduación de Nurses en la Escuela 
Campamento Central^ ÉSSÓ, qtlé se lle
vará a. cabo en la Capital Federal, co
mo asimismo, para que estudie la organi
zación de. las Escuelas de Enfermería 
existentes en la citada capital, con el 
propósito de su aplicación práctica en el 
establecimiento a su cargo,

Por ello, '
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9. — Desígnase en Misión Ofi
cial a la señora Cándida Barbera de Zu- 
viría, por el término de tres días, para 
que en su carácter de Directora Interina
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de la Escuela de Auxiliares Sanitarios 
“Dr. Eduardo Wilde”, se traslade a la 
Capital Federal v en representación del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, asista a la ceremonia de gradúa 
ción de Nurses de la Escuela Campamen 
to Central de ESSO, v estudie la orga 
nización de las escuelas de eneferniena 
existente en la misma, con el fin de su 
aplicación oportuna en establecimiento 
bajo su dirección. . . .

Art. 2?. — Comuniqúese, pubhquess, insérte
se en el Registro Oficial y archív?se.

BERNARDINO MELLA 
Belisario Castro

ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist, de A. S. y S. Púbica

DECRETO N9 3515-A. .
Salta, 24 de noviembre ae 1958.
Expediente N9' 1187-H158 (N9 3160)58, 

36131 v 182149 de la Caía de Jubilacio
nes v Pensiones de la Provincia).

Visto en estos expedientes la Resolu
ción N9 179-J ’de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, reconocien
do los servicios prestados en la. adminis
tración Provincial por don Enrique Car
men Hovos Isasmendi y declarándolos 
computables para ante la Caía Nacional 
de Previsión para el. Personal de Córner- 
cío v Actividades Civiles donde solicito 
jubilación el 26 de marzo de 1958 por 
expediente N9 753.097;

Atento a los cargos, cómputos e in
formes de fojas 5|27, a lo establecido en 
artículos 1, 3. 6, 8 v 20 del. Decreto Ley 
Nacional 9316146 v en artículos 1, 2, 4 
a 6 y 9 del Convenio de Reciprocidad 
Jubilatoria aprobado por Ley 1041)49 y 
a lo dictaminado por el señor Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro a fojas 
10132,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta
D B C BE1 A i

\rt. — Apruébase la Resolución N9 
179-1 de la Caja de Jubilaciones V Pen
siones de la Provincia, de fecha 2a de 
octubre pasado, cuya parte pertinente dis 
pone:
“Art. I9. — Declarar Computables en la 
forma v condiciones establecidas por De 
«'reto Ley Nacional N9 9316146, Nueve (9) 
Años. Once (11) Meses y Diez (10) Días 
de servicios prestados en la Administra
ción Pública de esta Provincia por el se: 
ñor Enrique Carmen Hoyos Isasmendi 
Mat. Ind Ñ9 3.941.049, para acreditarlos 
ante la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del Comercio v Actividades 
Civiles”.
“Art. 29. — Establecer en $ 2.880,34 m|n. 
(Dos mil ochocientos ochenta pesos, con 
treinta y cuatro Ctvos. Moneda Nacional 
la cantidad que, a su requerimiento debe 
ser ingresada o transferida a la Caja Na
cional de Previsión para el Personal del 
Comercio v Actividades Civiles, en con
cepto de aportes ingresados con más sus 
intereses y diferencia del cargo artículo 
20 del Decreto Ley Nacional N9 9316-46. 
“Art. 39. — La suma dé $ 539,98 m|n. 
(Quinientos treinta y nueve pesos con 
Noventa y ocho Ctvos. Moneda Nacio
nal) en concepto de diferencia de cargo 
artículo 20 del Decreto-Ley Nacional N9 
9316146, deberá ser ingresada ante la Ca
ja Nacional de Previsión para el Perso
nal del Comercio y Actividades Civiles 
por el señor Enrique Carmen Hoyos I- 
sasmendi”. r ...

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

BERNARDINO .BIELLA 
Bélisario Castro

ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor,, Minist. de A. S. y S. Púbica

DECRETO Ni' 3516 Á,
Salta, Noviembre 24 de 1958.
Expte. N" 1189-P|58 (Ñp 3852|58- de la 
C. de J. y Pensiones dé la Provincia) 
—VISTO en este expediente la Reso 

lución N9 187-J. de la Caja dé Jubilácio 
nes v Pensiones de la Provincia, recono 
ciendo los servicios prestados en la Po
licía de la Provincia por don Ramón Pa 
lacios y declarándolas computables para 
ante el Instituto Provincial de Provisión 
Social, de Catarmarca, donde solicitó ju 
bilación el 8 de Abril de 1958 por expe
diente número 2727;

Atento a los cargos, cómputos é in
formes de fojas 8 y 9; a lo estableci
do por los artículos 1, 3, 6, 8 y 20 del de 
creto ley nacional 9316|46, en artículos 
1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de Reci
procidad y artículo 20 del decreto ley 
77)56; v a lo dictamiñ’ado por el señor 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fs. 14,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I'9.— Apruébase la Resolución N9 
187-J. de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia,- de fécha’ 23 de 
Octubre de 1958, cuya parte pertinente 
dispone:

“Art. I9. — Reconocer los servicios 
prestados por el señor Ramón Palacios 
en la Policía de la Capital’, durante Nue 
ve (9) meses y veintitrés (23) días y 
foí mular a tal efecto cargos al menciona 
do afiliado y patronal, por las sumas de 
$ 120.99 m|n. (Ciento veinte pesos con 
noventa y nueve centavos moneda nació 
nal) a cada uno de ellos, de conformi
dad a las disposiciones del artículo 20 
del decreto ley 77156; cargo que el inte
resado deberá hacer efectivo ante el Ins 
tituto de Previsión Social' dé Cáta’marca 
v reclamarse la parte que corresponda 
al patronal para su posterior transferen
cia al citado Instituto.

Art. 29.— Declarar computable en la 
forma y condiciones establecidas por de
creto ley nacional N9 9316146, Nueve (9) 
meses v veintitrés (23)- días de servicios 
prestados en la Administración Pública 
de esta Provincia por el señor Ramón 
Palacios, Mat. Ind. N9 1.342.358, para 
acreditarlos ante el Instituto dé Previ
sión Social de Catamarca.

Art. 39.— Establecer en $ 156.27 m|n. 
(Ciento cincuenta y seis pesos con vein 
tisiete centavos moneda nacional) la can 
tidad que, a su requerimiento debe ser 
ingresada o transferida al Instituto de 
Previsión Social de Catamarca, en con
cepto de cargos formulados por aplica
ción del artículo 20 del décréto léy 77)56 
v diferencia del cargo articulo1 20 del de 
creto ley nacional1 Ñ9 9316146.

Art. 49.— La suma de $ 35.27 m|n. 
(Treinta y cinco pesos con veintisiete 
centavos moneda nacional) en concepto 
de diferencia del cargo articulo 20 del de 
creto lev nacional N9 9316)46, deberá ser 
ingresada ante el Instituto de Previsión 
Social de Catamarca por el señor Ramón 
Palacios”.

Art. 2?.— Comuniqúese, públíquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese;

BERNARDINO-BIÉLLA 
BeJisarib Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio de A' S.- y S. Pública

DECRETO N9 351'7- A.
Salta, Noviembre 24 de 1958.
Expte. N9 1182-CJ5.8- (77Q|56 y 2278)54 
de la C. de J. y P’. de la' Provincia). 
—VISTO en este expediente la Reso

lución N9 196-J. de la Caja de Jubilacio

nes V Pensiones dé la Provincia, por la 
que se acuerda la jubilación solicitada 
por don Carlos Córdoba; y

—CONSIDERANDO:
Oue se desprende de las presentes ac

tuaciones que al 21 de Mayo de 1958, 
fecha en .la que dejó el empleo por. la 
terminación de sus funciones transitorias 
en el Juzgado Electoral, el peticionante 
contaba 41 años, 11 meses y 2 días de 
edad y 20 años, 8 meses y 10 días de ser 
vicios;

Atento a los cargos, cómputos, cuadro 
¡úbilatorio e informes de fojas 17)38 a 
23144; a lo dispuesto por los artículos 1, 
3, 6, 8 y 20 del decreto ley nacional 9316 
146, 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de Re
ciprocidad Jubilatoria aprobado por ley 
1041149 y 18 a 21, 30, 34, 36, 45, 46, 48, 
72, 88 v 89 del decreto ley 77)56 y al dic 
tamen del Asesor Letrado del Ministe-- 
rio del rubro a fs. 28|49,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase ia Resolución 
N9 196-J. de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fecha 30 
de Octubre pasado, cuya parte pertinente 
dispone:

“Art. I9. — Reconocer los servicios 
prestados por el señor Carlos Córdoba 
en la Municipalidad de Salta, durante 7 
(Siete Años, 6 (Seis) meses y 24 (Vein 
ticuatro) días v formular a tal efecto 
cargos al afiliado y patronal por la suma 
de $ 1.026.16 (Un mil veintiséis pesos 
con dieciseis centavos moneda nacional) 
a cada uno de ellos; importe que el in
teresado deberá cancelar mediante amor
tizaciones mensuales del 10% (diez por 
ciento) a descontarse de sus haberes ju 
bilatorios, una vez acordado dicho bene 
ficio; debiendo reclamarse la parte que 
corresponde al patronal.

Art. 29.— Acordar al ex-empleado del 
Juzgado Electoral, don Carlos Córdoba, 
Mat. Ind. Ñ9 3.888.560, el beneficio de 
una jubilación por retiro voluntario, de 
conformidad a las disposiciones del ar
tículo 30 del decreto ley 77)56, con la 
computación de servicios reconocidos 

por la Caja Nacional de Provisión para 
el Personal del Comercio y Actividades 
Civiles, con ún haber iubilatorio men
sual de $ 810.74 (Ochocientos diez pesos 
con setenta v cuatro centavos moneda 
nacional) a liquidarse desde la fecha en 
que dejó de prestar servicios.

Art. 39.— Requerir de la Caja Nacio
nal de Provisión para el Personal del 
Comercio y Actividades Civiles, la trans
ferencia de la suma de $ 11.751.60 (On
ce mil setecientos cincuenta y un pesos 
con sesenta centavos moneda nacional) 
en concepto de cargo artículo 20 del de 
creto ley nacional 9316|46.
_ Art. 49..— Formular cargos al señor 
Carlos Córdoba, y a la Municipalidad de 
Salta, por las sumas de $ 676.96 m|n. 
(Seiscientos setenta y seis pesos con no
venta v. seis centavos moneda nacional) 
v $ 827.41 (Ochocientos veintisiete pe
sos con cuarenta , y un centavos moneda 
nacional) respectivamente; importe qué 
el interesado deberá cancelar mediante 
amortizaciones mensuales del 10% (diez 
por ciento)' a descontarse de sus haberes 
jubilatorios y reclamarse la parte que co 
rresponde al patronal.

Cargo éste que se formula en concepto 
de cargo previo por aportes no realiza
dos oportunamente, ya que no existía 
disposición legal que los eximiera y que 
se realiza en base a las disposiciones del 
artículo.21 del decreto ley 77)56.

Art. 59.— Declarar comprendido elpre 
sente beneficio en el .régimen de aumen 
tos del decreto 10.891 del 22 de Octu
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bre de 1957 condicionada su aplicación 
a las normas contenidas en los artículos 
29, 39 y 49 del mismo”.

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

BERNARDINO BIELLA 
BeJisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 3518-A.
Salta,. 24 de noviembre de 1933.
Expte.’ N’ 1200-A|58 (N’ 4300157 3’'99|5S y 
1015|5S de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).
Visto en estos expedientes la Resolución N9 

202-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, que acuerda la jubilación so
licitada por don José Ignacio Armonía; y 
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad a us presentes actua- 
• clones, al 31 de octubre de 1958. fecha en ba

se a la cual se efectuaron los respectivos 
cómputos, el peticionante contaba 64 años, 3 
meses y 1 día de edad y 27 años y 8 días 
de servicios que con la compensación de 5 
años, 11 meses y 14 días del excedente de 
edad para aumentar 2 años, 11 meses y 22 
días de servicios, se transforman en 58 años, 
3 meses y 17 días de edad y 30 aftas de ser
vicios;

Atento a los cargos, cómputos e informes de 
fojas 3S|11 a 42|15; a lo establecido en artícu
los 1, 3, G, 8 y 20 del Decreto Lev Nacional 
9316(46, en artículos 1, 2, 4 a 6 v 9 del Con
venio de Reciprocidad Jubilatoria aprobado 
por Ley 1041(49, y en artículos 18 a 20, 28, 34, 
35, 45, 46, 48, 72, 88, y 89 del Decreto Ley 77| 
56, y a lo dictaminado por el señor Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro a fojas 47(20,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la Resolución N9 202-J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha G del corriente mes de no
viembre, Cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’. — RECONOCER los servicios pres
tados por el señor JOSE. IGNACIO ARMONIA 
en la Municipalidad de la ciudad de Salta, du
rante DOS (2) AÑOS, NUEVE (9) MESES y 
VEINTINUEVE (29) DIAS y formular a tal 
efectos cargos al mencionado afiliado y al pa
tronal, por las sumas de $ 534,48 ni|n. (QUI
NIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
CON CUARENTA Y OCHO CTVOS. MONE
DA NACIONAL) a cada uno de ellos, de con
formidad a las disposiciones del artículo 20 
del Decreto Ley 77|5G”.

“Art. 29. — ACEPTAR que el señor JOSE 
IGNACIO ARMONIA abone a esta Caja los 
cargos que se formulan a continuación prac
ticados por las siguientes Cajas:
Caja Nacional de Previsión para ei Personal 
de la Industria: ? T.124.83 m|n. (Un mil cien
to veinticuatro pesos con ochenta y tres Ctvos. 
moneda nacional).
Caja Nacional de Previsión para e; Personal 
del Estado: $ 445,06 m|n. (Cuatrocimtos cua
renta y cinco pesos con seis Ctvos. moneda 
nacional).

Cargos estos que se formulan por diferencia 
del cargó artículo 20 del Decreto Ley Nacio
nal N9 9316-46”.

“Art. 3’. — ACORDAR al Oficial 4’ de la 
Municipalidad de la ciudad de Salta, don JO
SE IGNACIO ARMONIA, Mat. Ind. N’ 3.936. 
868 el beneficio de una jubilación ordinaria 
que establece el articulo 28 del Decreto Ley 
77(56, con un haber jubilatorio mensual de 
$ 1.089.86 m|n. (Un mil ochenta y nueve pe
sos con ochenta y seis Ctvos. Moneda Nacio
nal), a liquidarse desde la fecha en que deje 
de prestar servicios con más la bonificación 
de .? 200.— m|n. (Doscientos pesos moneda 
nacional) que otorga el artículo 31 apartado

2) del Decreto-Lev citado. E’. prcvonti benc-- 
ficio se acuerda culi la computación de servi
cios reconocidos por las bajas Nacionales de 
I’revisión para el Personal de la Industria y 
del Estado".

“Art. 4”. — DEJAR establecido que los car
gos que se formulan en los artículos 1’ y 2’ 
de la presente Resolución, deberán ser can
celados por el inte: osado mediante amortiza
ciones mensuales del (10%) diez por ciento 
a descontarse de sus haberes jubilatorios, una 
vez otorgado el beneficio, y reclamarse la par
to correspondiente a los patronales’.

“Art. 5’. — REQUERIR de las fajtm Nic:<>- 
nales de Previsión para el Personal de la In
dustria y del Estado, el ingreso de $ 4.227,38 
m|n. (Cuatro mil doscientos veintisiete pesos 
con treinta y ocho Ctvos Moneda Nacional), 
y $ 121.38 m|n. (Ciento veintiún pesos con 
treinta y ocho Ctvos. Moneda Nacional) res
pectivamente, con cargo .'el art 25 del De
creto Ley Nacional N’ 9316|46”.

Art. 2’.— Comuniqúese, publiques». IniAru 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA 
Bdisario Castro

Es Copla:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N? 3519 A.
Salta, Noviembre 24 de 195S.
Expte. N? 1190-BI58 (N<*  5282|57 y 2521 
|56 de la C. de J. y P. de la Provincia. 
—VISTO en estos expedientes la Re

solución N9 194;T. »de la Caja de Jubila
ciones v Pensiones de la Provincia, acor 
dando la pensión solicitada por doña Ma 
ría Adelaida Pérez de Barboza en con
currencia con sus hijos Ester Rebeca, Pe 
dro Guillermo, Moisés Ricardo, Pedro 
v Alfredo Rubén Barboza, en su carácter 
de viuda e hijos del afiliado fallecido don 
Guillermo Barboza; y

—CONSIDERANDO:
Oue mediante la documentación res

pectiva se encuentra probado el dece
so del causante ocurrido el 20 de Agos
to de 1957, en el ejercicio de su empleo 
cuando contaba 14 años, 5 meses y 10 
días de servicios, como también los víncu 
los de parentesco que lo unían a los pe
ticionantes ;

Atento a los cargos, cómputos, cuadro 
jubilatorio, cómputo de pensión e infor
mes de fojas 13|21 a 22|30; a lo dispues 
to en artículos 18 a 21, 31 inciso a), 34, 
55 inciso a), 56, a 58, 88 y 89 del de
creto lev 77156 y al dictamen del Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro a fs. 
27135,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DESRETA:

Art. 1’.—- Apruébase la Resolución N’ 
194-T. de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, de fecha 30 de 
Octubre de 1958, cuya parte pertinente 
dispone:

“Art. I9.— Acordar a la señora María 
Adelaida Pérez de Barboza, L. C. N9 1. 
257.441, en concurrencia con sus hijos 
Ester Rebeca, Pedro Guillermo, Moisés 
Ricardo, Pedro y Alfredo Rubén Barbo 
za el beneficio de. pensión que estable
ce el artículo 55 inciso a) del decreto 
ley 77|56, en sus carácter de cónyuge su 
pérstite e hijos menores del afiliado, don 
Guillermo Barboza, con un haber de pen 
sión mensual de $ 525.— (Quinientos 
veinticinco pesos moneda nacional), a li 
quidarse desde la fecha de fallecimiento 
del extinto.

Art. 29.— Dejar establecido que debe
rá liquidarse la parte de pensión corres
pondiente al menor Pedro Barboza des
de el 20 de Agosto de 1957 hasta el 29 
|6|58, fecha en la cual caduca su derecho

a seguir percibiendo este beneficio (art. 
559 inc. a) decreto ley 77(56) y acrecer 
con dicha parte la perteneciente a los de
más beneficiarios.

“Art. 3’. — FORMULAR cargos al señor 
GUILLERMO BARBOZA y al patronal por las 
sumas de .? 452.73 m|n. (Cuatrocientos cincuen 
ta y dos pesos con setenta y tres Ctvos Mo
neda Nacional) y ? 500.76 m|n. (Quinientos 
pesos con setenta y seis Ctvos. Moneda Na
cional) respectivamente, en concepto de car
go previo que se formula de conformidad a 
las disposiciones del art. 21 del Decreto Ley 
77(56, cargo que las derecho-habientes debe
lén cancelar mediante amcrtizacionec mensua-=, 
les del diez (10%) por ciento a descontarse 
de sus haberes de pensión y reclamarse la 
parte que corresponde al patronal".

“Art. I'1. — DECLARAR comprendido el 
presente beneficio en el régimen de aumentos 
del Decreto n9 10.891 del 22 de octubre de 
1957, condicionada su aplicación a las nermas 
contenidas en los artículos 2’, 3’ y 4° del mis
mo”.

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Bdisaño Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 3520—G.
SALTA, Noviembre 24 de 1958.
Expte. N’ 1714(58.
Habiendo sido aprobado el Presupuesto Ge 

neral de Gastos y Cálculo de Recursos para el 
Ejercicio 1958(1959, por Ley N9 3318; y siendo 
necesario adequar al personal del Boletín Ofi
cial, en los respectivos cargos que se fijan, 
como así también disponer las designaciones 
que son necesarias,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Promuévase, desde el día l9 
de noviembre del año en curso al siguiente 
personal dependiente del Boletín Oficial: 
Personal Administrativo:

Héctor Rolando ’Walterio Román: de Auxi
liar Principaba Oficial 69;

Carmen Rosa Díaz de Delgado: de Auxiliar 
29, a Auxiliar Principal;

Carlos Roberto Correa: de Auxiliar 29. a Au 
xiliar Principal;

Miguel Erlc Arias: de Auxiliar 3’, a Auxiliar 
29;

Acacia Lauthier: de Auxiliar 39, a Auxi
liar 29.

Art. 2° — Confírmase las designaciones en 
el Boletín Oficial, efectuadas oportunamente 
del personal que seguidamente se detalla, siem 
pre en forma interna; y desde el día I9 de 
noviembre del año en. curso:

Personal Administrativo:

Luis Bernardo Sanmillán: como Secretario 
Interino, en el cargo de Oficial 69, y en reem
plazo del señor Héctor Rolando Walterio Ro
mán, que se encuentra actualmente con licen
cia extraordinaria sin goce de sueldo’;

Esther Mercedes Correa: como Auxiliar Prin 
cipal (interina), con el 50 % de los haberes 
correspondientes a dicho cargo y mientras du
re la licencia del titular don Carlos Roberto 
Correa que se encuentra cumpliendo con. el 
Servicio Militar obligatorio.

Art. 39 — Desígnase, desde el día i9 de no
viembre del corriente año en el Boletín Ofi
cial, al personal que seguidamente se detalla 
y que venía desempeñándose en la Secretaría 
General de la Gobernación-
Personal Administrativo:

Auxiliar 59, a la señorita Rosario Ibarbalz.
Personal de Servicio:
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Auxiliar Principal; al señor Rogelio Daniel 

L^l)e?.;
Art.,- 49.— Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

Julio A. Barbarán Alvarado 
x¡s copia:
rene - FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 3521 G.
SAETA, .Noviembre 24 de 1158.
—CON motivo de' haber designado oportu

namente Director Provincial de Turismo y Cul 
tura ,el señor Jorge Edmundo Macedo quién 
se venía desempeñando anteriormente como 
Jefe de la Oficina de Compras y Suministros 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc 
ción Pública,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 2’.— El presente cléc'rétd será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Asuntos So
ciales y Salud Pública.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI
Belisario Castro

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N’ 3524 G.
Salta, Noviembre 25 de 1958.
Expediente N’ 9815)58 y 9816]58.
—VISTAS las notas N’s 4076— y 4077— e- 

1 evadas por Jefatura de Policía, con fechas 18 
de Noviembre del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

(Santa Fé) a esta ciudad, a requerimiento del 
Señor. Juez en lo Penal de Tercera Nomina
ción Dr. Francisco - Benedicto, debiéndose li
quidar asimismo los gastos - de movilidad pa
ra los empleados y detenido a trasladar.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno; J. é I. Pública

DECRETO N’ 3527-G.
Salta, 25 de noviembre de 1958.
Expediente N’ 9812)58.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota n’ 4073 de fecha 17 de noviembre del 
año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°.— Dánse por terminadas las fun
ciones Sel señor Joige Edmundo Macedo, co
mo Jefe úe la Oficina de Compras y Suminis
tros del Ministerio de Gobierno, Justicia C Ins 
tracción Pública, desde el día l9 de Noviem
bre del año en curso, en mérito a lo expre
sado precedentemente, y dás >le las gracias 
poi’ los .importantes servicios prestados en di
cho cargo.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Descacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 3522 G.
SALTA, Noviembre 24 de 1958.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1".— Desígnase en comisión, a partir 
de la fecha en tome posesión de su cargo, 
Ministro de la Excma. Corte de Justicia de 
la Provincia, al doctor Reynaldo Flores (C. 
1916— M. I. N’ 3.890.663 D. M. N’ 63).

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

BERNARDINO BIELLA. '

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 3523 E.
Salta, Noviembre 25 de 1‘J5S.
Expediente N’ 4386|58.
—VISTO este expediente por el que la Di- 

• rección de Administración del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública solicita se 
liquide a su favor la suma de $ 2.000.000.— 
m|n., para atender erogaciones del rubro "Ca
ja Chica” —Ejercicio Año 1958)1959;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEOBETA:

Art. 1”.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Te
sorería General a favor del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 2.000.006.— m|n. (Dos millones de pesos 

‘menéela nacional), para su inversión en los 
conceptos varios autorizados por decreto N’ 
8-150)54, con imputación a la cuenta “Valores 
a Regularizar— Fondos Caja Chica, decreto 
N’ 8450)54. Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, Ejercicio Año 195811959”.

Art. 1’.— Déjase sin efecto las suspensio
nes preventivas dispuestas mediante, decretos 
N’s. 3412, del 3|10|58 y 1927 del 21|8l5S, a los ern 
pleados dé~Jefatura de Policía Agente: Máximo 
Erazú y Agente Hilarión José Rodríguez.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

ECRETO N’ 3525 G.
Salta, Noviembre 25 de 1958.
Expedientes N’s. 9827)58 y 9828)58
—VISTAS las notas N’s 4079 y 4080 eleva

das por Jefatura de Policía, con fechas 19 de 
Noviembre del año en cursó, y atento lo so
licitado cu las mismas.

E*  Gobernador de la Provincia de Salta
D E O E B T A:

Art. 1’.— Desígnase a partir del día 1’ del 
mes en curso, al siguiente Personal que se de
talla de Jefatura de Policía:
a) al doctor Adolfo Reneé Trogliero (C. 1926 

M. I. N’ 3.909.136 D. M. N’ 63). en el cai
go de Director (Comisario) de la Banda de 
Música,, en vacante de presupuesto,

b) al doctor Antonino Serapio Portal, (C. 
1904 M. I. N’ 2.748.647 D. M. N’ 63), en 
el cargo de Comisario dei Personal Supe
rior de Seguridad y Defensa, en vacante 
de presupuesto y en carácter de reingre
so.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
René Femando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L PúttUcs

DECRETO N’ 3526-G.
Salta, 25 de noviembre de 1358.
Expediente N’ 9822)58.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota n9 580 de fecha 19 de noviembre 
del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Autorízase a Jefatura de Policía, 
para que por intermedio de su Tesorería Ge
neral, liquídese los viáticos que correspondan 
de conformidad al Decreto n9 930 de fecha 30- 
VI-58 a favor del Oficial Inspectm- don Pablo 
Pastrana y agente don Tomás Alareón, de 
Jefatura de Policía, a efecto de trasladar al 
detenido Francisco Córdoba desde Rosario

Art. I9. Reconócese los servicios prestados 
por el señor Roberto Donato Amorosino, con 
una asignación mensual de Seiscientos" pesos 
Moneda Nacional (S 600 — m|n.) desde el 
día 20 de abril hasta el 1’ del mes y año en 
curso, por haberse desempeñado durante ese 
lapso como profesor en la asignatura de "Téc
nica Policial" en la Escuela d,e Policía "Ge
neral Güemes”.
'Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia: ®
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é í. Pública

DECRETO N’ 352S-G.
Salta, 25 de noviembre de 1958.
Expediente N’ 9720|5S.
VISTA la nota u9 132 de fecha 3'J-N-58, del 

Motel Termas Rosario de la ITontera, y aten
to lo solicitado en la misma y lo informado 
¡ or la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública a fo
jas 1— vuelta de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Déjase cesante al ope-arlo de la 
Fábrica de Agua Mineral Palau del Hotel 
Termas Rosario de la Frontera de la Provin
cia don Francisco Cándido Corbalán, desde el 
día 13 <le junio de 1958, poi- haber hecho a- 
bandono de su puesto.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 3529-G.
Salta, 25 de noviembre de 1958
Expediente N’ 9846|5S.
Habiendo sido aprobado el Presupuesto Ge

neral de Gastos y Cálculo de Recursos para 
el Ejercicio 1958)1959, por Bey N9 3318; y 
siendo necesario adecuar al personal de la 
Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás 
Cabrera", en los respectivos cargos que se fi
jan para dicha Dependencia, como así tam
bién disponer las designaciones que son ne
cesarias,

El Gobernador de la Provincia de Salta
□ B C R 3 T A;

Art. 1’. — Promuévese desde el día 1’ de 
noviembre del año en curso, al personal depen
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diente de la Escuela Provincial de Bellas Ar
te:! “Tomás Cabrera”, que seguidamente se 
menciona:
Personal Administrativo:
Esther Salguero: de Auxiliar Mayor a Ofi

cial 7’.
Olga Guadagni: de Auxiliar 1’- a Auxiliar 

Principal.
Personal de Servicio:
Vicente Barragan: de Auxiliar 5’- a Auxiliar 

3’.
Ramón Aybar: de Auxiliar 5’, a Auxiliar 8‘-’.

Art. 2’. — Desígnase, desde el día 1’ de no
viembre del añó éh curso, 'en el cargo dé Au
xiliar T>' (Personal Administrativo). Ce la Es
cuela Provincial de Bellas Artes' “Tomás Ca
brera”, al señor Luís Joié Aguirre (M. N’ 
3.902.710- C. I. N’ 5.089.137- ’ÍÓlieíá Federal): 
quién- revistaba anteriormente en él presu
puesto de la Dirección Provincial de Vialidad.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copía:
RENE FERNANDO SOTO

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

EDICTOS DE MINAS

N’ 2742 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
láreas, ubicada en el Departamento de Dos 
Andes, presentada por la Dirección General 
dé Fabricaciones Militares en expediente nú
mero 2575—D, el día dos de Julio de 1957 a 
horas once.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de, ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Desde la cumbre del 
Volcán del Azufre o Lástarria (punto A), se 
seguirá, el Límite Internacional hasta el pun
to B (Paso del Azufre): desde este punto, 
4.000 metros hacia el E. S. E.,- con rumbo pa 
ralelo ál Límite Interprovincial éntre Salta y 
Catamarca (punto C), de aquí 5.000 metros 
con rumbo S. O. paralelo a la línea ideal que 
une los puntos A y B se fijará el cunto D, y 
desde este último 4.000 metros con rumbo O. 
N. O. siguiendo el límite citado hasta encon
trar el punto A.— Inscripta gráficamente la 
zona solicitada resulta libre de otros pedimen 
tos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 
noviembre 18 de 1958.— Regístrese, publíque
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 'del Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
lesérvese hasta su o'portunidád.— Luis Cha
gra, Juez de Minas dé la Provincia.

Lo que se hace sabér a sus efetos.
Salta, Noviembre 24 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 27|11 al 11.112'58 ’

N’ 2741 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales üc Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por Dirección General de 
Fabricaciones Militares en expediente número 
2574—D, el día dos de j’ulio de 1957, a horas 
once.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del -tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Desde la cumbre 
det Volcán Azufre o Lasterria se medirán 6.000 
metros siguiendo el Límite Interprovincial pa 
ra fijar el punto de partida A, del cateo so
licitado, desde aquí se medirán 5.000 metros 
hacia el N. E. con rumbo paralelo a la línea

idear que une los plintos Volcán Azufro y Pa
so del Azufre (puiito B).— Desde cate -e me
dirán hacia el E. S. E. 4.000 metros con rum
bo paralelo al Límite Interifrovincial entre 
Salta y Catamarca (punto C).— De aquí 5.000 
metros hacia el S. O. con dirección parale! 1 
a la línea ■ AB hasta su intersección con el In- 
terprovinoial (punto D), desde donde se mi
den 4.000 metros hasta llegar al punto de par 
tida.— Inscripta gráficamente la zona solicita
da resulta libre de otros pedimentos minemos. 
A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 18 
de 1958.— Regístrese, publíquese, en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría.. de conformidad c >p lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese lias 
la su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
• e) 27(11 al 1L|12|58.

N’ 2737 — Permiso para exploración y ca
teo de Minerajes de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas u- 
1 icada en el Departamento de Anta, presen
tada por la Sociedad Minera Espinosa S. R. 
L., en expediente número 2753—S, el día vein 
tiuno .de abril de 1958, a horas once y veinte 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y den ti o. del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forfna: De la confluen
cia de las Cañadas de Nogal y del Tigre,, que 
se toma como punto de referencia, se medirán 
dos mil metros al Norte para ubicai el punto 
de partida: desde allí se medirán dos mil qui 
nientos metros al Este, luego cuatro mil me
tros al Sud; desde allí cinco mil metros al 
Oeste y luego cuatro mil metros ai Norte y 
por último dos mil quinientos metros al Este, 
para cerrar la superficie ■solicitada en el pun 
to de partida.— La zona peticionada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, 1’ de Octubre de 1958.—' 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 13 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 26)11 al 10|12|5S.

N’ 2735 —’ Solicitud de Permiso para Explora
ción y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento .de Los 
Andes, presentada por el Señor Héctoi Saa en 
expediente número 2520-S, el día Tres de Ma
yo de 1957 a Horas Diez y Quince Minutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo 'hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma' Tomando como 
punto de referencia P. R. la intersección de las 
visuales a Cerro Negro de Laguna Socompa 
205’ 49’ 40”; a Cerro Llullaillaco 223’ 27’; a 
Cerro Socompa Calpis 234’ 55’ 20"; a Cerro 
Bayo 245’ 15’ 40” y al Volcán Socompa 270’ 
28’ 10”, desde este punto se miden 600 me
tros azimut magnético 74’ hasta “A" de don
de se medirán 3.000 mts. az. 344’ hasta B, 
B-C de 3.333.33 metros az. 74’ C-D de 6.000 
metros az. 164’, D-E de 3.333.33 metros az. 
254’ y E-A de 3.000 metros az. 344’, cerrando 
así la superficie de .2.000 hectáreas solicitadas. 
La zona peticionada resulta libre de otros pe
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 9 de octubre de 1958.— Regísirese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en'las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido poi' el art. 25 del 

Código de Minería.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia de Sal
ta.— Lo que se hacer saber a sus efectos.

Salta, noviembre 25 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 2G|11 al 1(-|12|58

N’ 2727 — 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 
Andes, presentada por la señora Eulalia Ca
talina Magno de Carrizo en Expediente núme
ro 64-.251-NI el Día Veintisiete de Setiembre 
do 1956 a Horas Ocho y Treíntitres Minutos.

La Autoridad Minera Provincial 1 ótiíica a 
los que se consideren con algún -derc-cho para 
que lo hagan valer en forma y denti'-.de'l tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Se toma como P. P 
el cerro Macón, se miden 10.000 m. al Ñofte, 
luego 2.000 metros al Este, 10.000 metros al 
Sud, y finalmente 2.000 metros al Oeste, ce
rrando así el perímetro con una superficie de 
2.000 hectáreas solicitadas.— La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, octubre 
31 de 1958.— Regístrese, publíquese, en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas <le la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mine
ría.—Notifíquese, repóngase y reséñese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.— Lo que se ha
ce saber- a sus efectos.

Salta,. Noviembre 20 de 1958.
e) 26111 al 10'1’158

N’ 2713 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Santa Victoria, presentada por el señor Al
berto González Rioja en expediente número 
64139-G, el Día Veintiuno de Junio de 1958, a 
Horas Orice y Treinta Minutos.— La Autori
dad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
ley.— La zona solicitada se describe en la 
siguiente forma: se toma como punto de re- 
terencia el Abra de Lizoite y se miden 1.00.0. 
metros al Sud para llegar al punto de partida 
desde el cual se miden 4.000 metros al Sud. 
5.000 metros al Este, 4.000 metros al Norte 
y por último 5.000 metros al Oeste para lle
gar nuevamente al punto de partida y cerrar
as! el perímetro de la superficie solicitada.— 
'La zona peticionada resulta superpuesta en. 
1720 hectáreas aproximadamente al cateo ex
pediente n’ 2182-A-53, restando por lo tanto 
una superficie líbre aproximada de 280 hectá
reas.— A lo que se proveyó.— Salta, octubre 
17 de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 20 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario 
________________________ e) 24jll al 5112158

N’ 2711 — 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 
Andes presentada Por la Señorita Susana Ma
tilde Sedaño Acosta en expediente n ú m ero 
2335-S. El Día Diez y ocho de Diciembre de 
1956 a Horas Once y Diez Minutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se formará un rec
tángulo de dos mil quinientos metros de Este 
a Oeste, por 8.000 metros de Norte a Suri cu
yo ángulo Noroeste se ubicará midiendo su-



PA& W SAk?A/ Jl1ggs. .v—... X MW oficial

cesivamente 5.000 metros al Este y seis mil 
metros al Sud del Mojón esquínelo Sudeste 
de la mina “Juanita” (Expediente 1186-PI) 
La zona solicitada resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, junio 9 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 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Antonio J. Gómez Au
gier.— Juez Interino de Minas.— Lo que se ha 
ce"saber a sus efectos.

Salta, Agosto 22 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario 

e) 21-11 al 4-12-58

N9 2710 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicadas en el Departamento de Los 
Andes presentada por el Señor Juan José Ro
sendo en expediente número 2343-R. El día 
Dieciocho de Diciembre de 1956, a horas On
ce y Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de' ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: se formará un rectán
gulo de 2.500 metros de Este a Oeste, por 
8.000 metros de Norte a Sud, cuyo ángulo No
reste se ubicará midiendo sucesivamente 6.000 
metros al Sud y 5.000 metros al Oeste a partir 
del Mojón esquinero Sudeste de la mina "Jua 
nita” (Expediente 1186-H).— La zona solici
tada se superpone en 240 hectáreas aproxima
damente ai cateo expediento n9 100.583-W-51, 
resultando una superficie libre restante de 
1.7G0 hectáreas aproximadamente.— A lo que 
se proveyó.— Salta, 8 de Julio de 1858.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 deí Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad 
Luis Chagra.— Juez de Minas.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.

Salta, Agosto 22 de 1958.
Roberto Á. de los Ríos — Secretario 

el 21-11 al 4-12-58

N9 2709 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hectá- 
leas, ubicadas en el Departamento de Los 
Andes Presentada por el Señor Julio Enrique 
García Pinto en expediente número 2346-G el 
Día Dieciocho de Diciembre de 1956 a Horas 
Once y Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho. pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se formará un 
rectángulo de 2.590 metros de Norte a Sud 
por- 8.000 metros de Este .a. Oeste cuyo ángu
lo Nordeste se ubicará midiendo sucesivamen
te 19.000 metros al Sud y 2.500 metros al Oes
te a partir del Mojón esquinero Sudeste de la 
mina “Juanita” (expediente 1186-H).— La zo
na. solicitada se superpone en 282 hectáreas 
aproximadamente a las minas “Maggie”, expíe 
1205-W-40 y “Marcela” expte. 1246-I-I-42, re
sultando una superficie libre restante de 1.718 
hectáreas aproximadamente.— A lo que se 
proveyó.— Salta, 8 de julio de 195S.— 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, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.—■ 
Luis Chagra.— Juez de Minas.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.

Salta, Agosto 22 de 1958.
Roberto A. de ios Ríos — Secretario 

el 21-11 al 4-12-58

N9 2708 — 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 
Andes presentada por los Señores Julio E. 
García Pinto y Edmundo Garnica en expedien
te n.úmero 2525-G el Día veinte de Mayo de 
1957 a horas Diez y cincuentióínco Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Partiendo de San 
Antonio de Los Cobres sobre la Ruta Nacional 
n9 40. se llegará, a ia. altura del kilómetro 4<’. 
desde cuyo punto se tomará hacia el Oeste en 
una distancia de 4 km. medidos en línea rec
ta (7 km. por la huella existente) hasta llegar 
a un lugar llamado "Potrerillos”, donde se ha 
colocado un mojón que constituye el centro de 
un rectángulo de 5 km. de Norte a Sud por 4 
km. de Este a Oeste, el cual formará la zona 
de cateo solicitada.— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, 8 de julio de 1958. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, ’de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se. repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta— Lo que se hace saber a 
sus efectos.

Salta. Agosto 22 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Seciecurio 

el 21.-11 al 4-12-58

N9 2707 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos mil Hectá
reas, ubicada en el 'Departamento de Los An
des presentada por el señor Julio Enrique Gar
cía Pinto en expediente número 2347-G el Día 
Dieciocho de Diciembre de 1956 a Horas On
ce y Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún deiecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se formará un 
rectángulo de 4.000 metros de Este a Oeste 
por cinco mil metros de Norte a Sud, cuyo 
ángulo Nordeste se ubicará midiendo sucesi
vamente 24.000 metros al Sud y 1.000 metros 
al Oeste a partir del mojón esquinero Sudoes
te de la mina “Juanita” (expediente n9 1186- 
H).— La zona solicitada se superpone en G20 
hectáreas aproximadamente, al cateo expedien 
te n9 G4.124-C1T-5G, resultando una superficie 
libre restante de 1.380 hectáreas aproxima
damente.— A lo que se proveyó.— Salta, 8 
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.— Luis Chagra.— Juez de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
S'alta, .Agosto 22 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario 
 e) 21-11 al 4-12-58

N9 2706 — 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 An
des, presentada por el Señor Julio Enrique 
García Pinto en expediente número 64016-G el 
Día Treinta y uno ’de enero de 1956 a Horas 
Once y Treintioinoo Minuto.

La Autoridad -Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona solicitada se descri
be en la siguiente forma: cuatro unidades 
que formarán un rectángulo de 6.666 mts. de 
Este a Oeste por 3.000 mts. de Norte a Sud. 
el centro de cuyo lado Norte coindirá con el 
mojón esquinero Noreste de la mina “Andina” 
(expediente n9 1.585-Z).— La zona solicitada 
resulta superpuesta en 200 hectáreas a la mi
na “Andina” (expte. n9 1585-Z).— A lo que 
se proveyó.— Salta, 18 de junio de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí

jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese,. 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Antonio J. Gómez Augier.— Juez Interino de 
Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta. Agosto 22 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario 

e) 21-11 al 4-12-58

N9 2705 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicadas en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Juan José Ro
sendo en expediente número 2316-R. El día 
Diez de Diciembre de 1956 a Horas Nueve y 
Quince Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho plira 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la'siguiente forma: Partiendo del mo
jón esquinero Sudeste de la mina "Juajiita” 
(expediente 1186-H) se medirán 6.000 metros 
a.l Sud para ubicar un punto que coincidirá 
ron el ángulo Nordeste de un rectángulo de 
2.500 metros de Este a Oeste por 8.000 metros 
de Norte a Sud y que formará la zona de ca
teo pedida.— La zona solicitada se superpone 
en 219 hectáreas aproximadamente a las mi
nas "Perico” expediente n9 1228-W-41, “Anita” 
expediente n9 1231-W-41, “Queuar” expte. n9 
1236-G-42 y “Vicuña”, Expte. 1237-G-42, resul
tando una superficie libre restante de 1.781 
hectáreas aproximadamente.— A lo que se pro
veyó.— Salta, junio 9 de 1958.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.—• Notifíquese, repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— An
tonio J. Gómez Augier.— Juez Interino de 
Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta.. Agosto 22 de 1958.
Roberto A. do los Ríos — Secretario

e) 21-11 al 4-12-58

N9 2704 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hectá
reas, ubicada en el Departamento de Los An
des presentada, por el Señor Juan José Ro
sendo en expediente número 2341-R el día 
Diez y ocho de Diciembre de 1956 a horas On
ce y Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se formará un rec
tángulo de dos mil quinientos metros de Este 
a Oeste, por ocho mil metros de Norte a Sud. 
cuyo ángulo Noroeste se ubicará midiendo su
cesivamente dos mil quinientos metros al Es
te y seis mil metros al Sud, a partir del mo
jón esquinero Sudeste de la mina “Juanita” 
(expediente 1186'-H).— La zona solicitada se 
superpone en 44 hectáreas aproximadamente 
a la mina “Alejandro” expediente n9 1233-W- 
41. resultando una supeficie libre restante de 
1.95G hectáreas aproximadamente.— A lo que 
se proveyó.— Salta, 8 de julio de 1958.-— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del' Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas. Lo que se ha
ce saber a sus efectos.— Salta, Agosto 22 de 
1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario 
e) '21-11 al 4-12-58

N9 2703 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hectá
reas, ubicada en el Departamento de Los An
des, presentada por el Señor Juan José Rosen- 
de en expediente ,número 2342-R. El Día Die
ciocho de Diciembre de 1956 a Horas Once y
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ta sil oportunidad.—■ Luis Chagra.—. Juez de 
Minas de la Provincia.

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

Roberto A. de los Ríos — Secretario 
el 21-11 al 4-12-58

N9 2674 --— Permiso para exploración y ca
teo de Minerales de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, u- 
bicada en el Departamento de Los Andes, pre 
sentada por el señor Mario De Nigris en ex
pediente mjmero 2620—N, el día seis de no
viembre de 1957, a horas diez y treinta minu
tos.

N9 2702 — 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 
Andes, presentada por el Señor Juíió EiíriqUe 
García Pinto en expediente número 2344-G. El 
día Diez y ocho de Diciembre de 1956 a Ho
ras Once y Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se formará un rectán
gulo de 3,333 metros de Este a Oeste por 6.000 
metros de Norte a Sud, cuyo ángulo Noroeste 
se ubicará, a 6.000 metros al Este del Mojón 
esquinero Sud-Este de la mina "Juanita” (ex
pediente n9 1186-H),— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros,— A
lo que se proveyó,— Salta, 8 de junio de 1958. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese 
repóngase y resérvese hasta su opotunidad,— 
Luis Chagra,— Juez de Minas,— Lo que se 
hace saber a sus efectos,

Salta, Agosto 22 de 1958, 
Roberto A, de los Ríos — Secretario 

e) 21-11 al 4-12-58

N9 27Ó0 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría’ en una Zona de Dos mil Hectá
reas, ubicada en el Departamento de Los'An
des, presentada por el Señor Julio Enrique 
García Pinto en expediente número 2S45-G, el 
Día Dieciocho de Diciembre de 1956 a Horas 
Once y Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se formará un rec
tángulo de 10.000 metros de Este a Oeste, por 
2.000 metros de Norte a Sud, cuyo ángulo 
Noroeste se ubicará midiendo sucesivamente 
14.000 metros al Sud y 2.500 al Oeste del mo
jón ésquinero Sud-Este de la mina "Juanita” 
(Expediente 1186-H).— La zona .solicitada se 
superpone en 312 hectáreas aproximadamente 
a las minas “Queuar” expediente 1236-G-42, 
“Añatuya” expediente n9 1238-G-42 y “Vicuña” 
expediente n9 1237-G-42, resultando una zona 
libre restante de 1.688 hectáreas aproximada
mente, dividida en dos fracciones, una al Este 
de 1.623 hectáreas y otra al Oeste de 65 hec
táreas.— A lo que se proveyó.— Salta, 8 de 
julio de 1958 — Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la "Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese has

N9 2723 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA
YS 487—58.

“Llámase a Licitación Pública YS 487—58,
para la construcción por ajuste alzado de Un
Edificio Administrativo délas Plantas en Cam
po Durán, cuya apertura se efectuará el día
9 de Diciembre del corriente año a horas 9, 
en la Oficina de Compras en Plaza de la Ad
ministración de Y. P. F. del Norte, Campa
mento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar pliegos de condiciones, previo 
pago de la suma de $ 74.00 mln c|u, en la 
Oficina de Compras en Plaza, en la Represen 
tación legal de Y.P.F., sita en Deán Funes 8, 
Salta, y en la Planta Almacenaje de Tueumán, 
Avda. Saénz Peña 830”.
ADMINISTRADOR YACIMIENTO NORTE 

e) 25|11 al 9|12|58.

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 tomará como re 
ferencia el punto denominado Condorhuasi y 
inopiamente la casa perteneciente a don Mar 
cial Coria y se medirá 500 metros al Este has 
ta llegar al punto de partida P.P.; desde aquí 
1.500 metros al Sud; 4.000 metros al Este; 
5.000 metros al Norte; 4.000 metros al Oeste 
y por último 3,500 metros al Sud, cerrando el 
rectángulo que representa la superficie que 
dejo solicitada.

La zona peticionada se superpone en 84 hec 
táreas aproximadamente al cateo expediente 
N9 2297—R—56, resultando una superficie li
bre restante de 1.916 hectáreas aproximada
mente.— A lo que se proveyó.— Salta, 1’ de 
octubre de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de 1.a Secretaría, dé conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia.

Lo que s.e hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 14 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 18jll al 1¡12¡58.

b!ez Minutos.
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para ’ 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se formará un rec
tángulo de 2.500 metros de Este a Oeste, por 
8.000 metros de Norte a Sud, cuyo ángulo No
reste coincidirá con uñ punto situado a 16.000 
metros al Sud del mojón esquinero Sudeste de 
la mina “Juanita” (Expediente 1186-H).— La 
zona solicitada se superpone en 210 hectáreas 
aproximadamente a las minas “Añatuya”, ex- - 
pediente n* lo * * * * * * * 9 1238-G-42 y “Vicuña” expediente 
n9 1237-G-42 y al cateo expediente n" 64.124- 
Ch-56, resultando una superficie libre restan
te de 1.790 hectáreas aproximadamente.— A • 
lo que se proveyó.— Salta, 8 de julio de 1958. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra — Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
' Salta, Agosto 22 de 1958.
Roberto A. de los ‘ Ríos, secretario.

e) 21'11 al 41.12158 

término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la. siguiente forma: se- toma como 
punto de referencia el Cerro El Alizar y- de 
allí 500 metros al Oeste para llegar al punto 
de partida, desdé el cual se miden 4.000 me
tros al Obste, 5.000 metros al Sud; 4.000 me
tros al Este y 5.000 metros al Norte, para lle
gar nuevamente al punto de partida y cerrar 
así la superficie solicitada.

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 15 de Octubre de 1958.— Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 14 al 27[llj58, ....

N9 2675 — Edicto de ampliación de jfertenen 
cías de la Mina denominada’ "■Farallones':, u- 
bicada en el Departamento de La Poma, pre
sentada por el señor Mario De Nigris en ex
pediente número 1653—N, el día cinco de Mar 
zo do 1958, a horas once, y. cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial' notifica a. 
los que se consideren con algún" derecho- para 
que lo hagan valer en forma" y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada sé descri
be en la siguiente forma: Tomando cómo pun 
to de partida el -esquinero Noroeste de la per 
trnencia 1, se medirán 250 metros al Sud; 300 
metros al Oeste; 300 metros al Norte; 3'JO m<i 
tros ,al Este y por último 50 metros al- Sud, 
volviendo al punto de partida antes citado y 
cerrando así la superficie de nueve hectáreas 
que corresponden a la ampliación que dejo so 
licitada con arreglo a las pertinentes dispo
siciones del Código de üfin'éríá y demás leyes 
vigentes de la materia.

La inclinación con respecto a la vertical es 
superior a 659.— A lo que se proveyó.— Salta, 
octubre 21 de 1958.— Publíquese la presente 
ampliación de mensura en el Boletín Oficial 
por tres veces en el término de quince días 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría (Art. 119 C. M. ),llamando por quince 
días (Art. 235 C. M.). a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones.— Fíjese la 
suma de Cuarenta rail pesos moneda nacional 
<m$n 40.006), el capital que el descubridor de
berá invertir en la mina, en usinas, maquina
rias y obras directamente conducentes al be
neficio o explotación de la misma, dentro del 
término de cuatro (4) años a contar desde la 
fecha (Art. 69 —Ley N9 10.273).— Notifíquese. 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.- 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia.

Lo qué se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 14 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 1S-27|11 y 9¡12¡58.

N9 2658 — Permiso para explorar o catear 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de Dos .Mil Hectáreas, ubicada en 
el Departamento de Güemes y Anta, presen
tada. por el señor Agustín Pérez Alsina, en 
expediente número 2787—P, el día seis de ma 
yo 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 tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la sala de la Finca Nogales, 
que en el plano minero figura con ci nombre 
de Nogales y se miden 4.000 metros al Sud; 
8,000 metros al Este;, para llegar al Punto de 
Partida, desde el cual se miden 4.0Q0 metros 
ai Este; 5.000 metros al Sud; 4.000 metros al 
Oesté y 5.000 metros al Norte para llegar nue
vamente al punto de partida y cercar el pe
rímetro de la superficie solicitada.

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó. 
Solta, 1’ de Octubre de 1958.— Regístrese, pu 
Llíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de 'Minería.— Notifíquese, repóngas» y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 14 al 27|11|5S.

N’ 2657 — Permiso de cateo para explorar 
o catear Minerales de Primera y Segunda Ca 
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicada en el Departamento de Güemes y An
ta, presentada por la señorita Alicia Elena 
Cornejo, en expediente número 2789—C, el día 
seis dé mayo de .1958, a horas nueve y cua
renta minutos.

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

LICITACIONES PUBLICAS:-
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N- 2716 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA YS 

N" 516 '.
“Llámase a Licitación Pública YS. N,? 516. 

para la aciquisicióñ de un pulmotor,, cuya aper 
tura se efectuará el' día 4 de Diciembre del 
corriente año, a horas 9, en la Oficina de Com 
pras en Plaza de la Administración del Norte 
YPF. Campamento Vespucio (Salta;.

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar Pliegos de Condiciones, en la 
mencionada Oficina de Compras en Plaza y 
en la Representación Legal de YPF., sita en 
Deán Funes 8, Salta.

Administrador del Yac. Norte
e) 24J11 al 28111158

N’ 2685 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS—513—58.

Llámase a Licitación Pública YS—513—58, 
para la. contratación de los servicios de Explo
tación, Molienda y Transporte de Arcilla en 
Cantera Aguáray, cuya apertura se efectuará 
et día 4 de Diciembre del corriente año a ho
ras 9, en la Oficina de Compras en Plaza de 
la Administración de Y.P.F. del Norte, Cam
pamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar pliegos de condiciones, sin car
go alguno, en la Oficina de Compras en Pla
za, en la Representación Legal de YPF, sita 
en Deán Punes 8, Salta y en la Planta Alma
cenaje de Tucumán, Avfla.. Saenz Peña 830.

Administrado;' Yacimiento Norte
e) 18|11 al l’|12|5S.

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 2746 — “BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL — REMATE PUBLI
CO ADMINISTRATIVO.

11 y 12 de Diciembre de 1958 a las 18.30.
Pólizas Comprendidas: las emitidas hasta el 

30 de junio de 1958 con vencimiento al 30 de 
setiembre de 1958.

Exhibición: 8, 9 y 10 de Diciembre de 1958. 
de 18.30 a 20 horas”.

e) 27(11 al l’|12|58.

SECCION JUDICIAL

EP8CTOS SUCESORIOS

N’ 2719 — SUCESORIO-
Angel J. Vidal, Juez interino del Juzgado <> 

1“ Instancia 3“ Nominación en lo Civil y Co 
mercial, cita y emplaza por el término de 30 
días a acreedores y herederos de la sucesión 
de Juan Ibba.— Habilítase la Feria del mes- 
de Enero proóximo.

Salta, 17 de Noviembre de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario

.. . ..,T e) 25(11(58 al 911,59.

N? 2699 — EDICTOS:
El Sr. Juez de !?■ Instancia y 3?- Nomina

ción en lo Civil y Comercial interinamente a 
cargo del mismo, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de doña Angélica Rodas de Ro
mero.— Salta, 14 de Noviembre de 1958.— Ha 
bilítase la feria del mes de Enero próximo pa
ra la publicación de edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 20|ll|58 al 5(1(59.

N? 2697 — SUCESORIO:
Angel J. Vidal, Juez interino del Juzgado de 

Ia Instancia 3» Nominación en lo Civil y Co„ 
mercial, cita y emp’aza por el término de 30 
días a herederos y acreedores de la sucesión 
de Bruno Pastrana Hernández.— Habilítase la 
feria.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 20)11(58 al 5)1)59.

N9 2692 — SUCESORIO:
El señor luez de Tercera Nominación 

en lo Civil, cita y emplaza por 30 días 
a-herederos y acreedores de Martín Feli 
pe Grande. Habilítase la feria de Ene
ro.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
Agustín Escalada Yriondó — Secretario- 
___________ e) 19111158 al 2|1|59

N’ 2687 — SUCESION:
El Sr. Juez de Ia Instancia, Civil y Comer

cial, 4“ Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de don Pedro Pascual Rodrí
guez por treinta días.— Salta, 17 de Noviem
bre de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 18111 al 31(12(58.

N’ 2672 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Ter

cera Nominación, Dr. Adolfo D. Torino, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Isabel o María Isabel Esquió de Martínez Sa- 
lavia, bajo apercibimiento'de ley.— Habilítase 
1.-? Feria de Enero de 1959.— Salta, Octubre 14 
de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18¡11 al 31112158.

N" 2669 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores do don Cirilo Méndez, para que ha 
ga valer sus 'derechos— Salta, Noviembre 3 
de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 17(11 al 30|12|58.

N’ 2664 — EDICTOS SUCESORIOS: — El Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he- 
lederos y acreedores de don MANUEL SOLA. 
Salta, 12 de Agosto de 1958.
Aníbal - Urribarri — Escribano Secretario

e) 17|11 al 30-12-1958

N’ 2652 — SUCESORIO
El Juez Dr. Angel J. Vidal, de primera Ins 

tanda en lo C. y C. de 4a. Nominación, cita 
_> emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Victorina Canchi, bajo, apercibi
miento de ley. Salta, Noviembre 13 de 1958. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario 

e) 19|11 al 2|1|59

N» 2649 — SUCESORIO.— El Dr. Adolfo D. 
Torino, Juez de Primera Instancia, 3a Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don AGAPITO FLORES.— Salta, de No
viembre de 1958.
Agustín Estacada Yriondo — Secretario

e) 13(11 al 26-12-58

Nc 26-16 ■ - El Señor Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de MAXIMO SOBANDO para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Noviembre 
10 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 13(11 al 26-12-58

N’ 2641 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
3’ Nominación C. y C. cita y emplaza, por treta 
ta días a herederos y acreedores de Nicasio 
Barquín.— Salta, noviembre 6 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario j 

e) 13(11 al 26-12-58 ' !

N9 2541 — El Señor Juez de Primera Instan- • 
cia Civil y Comercial 5ta. Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de don SA- 
LUSTIANO MEDINA FLORES por tremía.

> ‘días. Salta, 24 de Octubre de 1958.
. , Humberto Alias D’Abate — S'cretar-io — Juzg, 
r ¡I? Ihst. C. y C. 5a Nominación.
LJ - e) 3(11 al 15)12)58

N’ 2639 — SUCESORIO: — Dr. Adolfo D. To
rino Juez de Primera Instancia 3a Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JUAN 
JUSTO AVILA BALDOVINO.

Salta, Noviembre 12 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 13|11 al 26-12-58

N’-‘ 2638 — EDICTO SUCESORIO: —. El Se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial Dr. Adolfo D. Torino, cita por treta 
ta días a herederos y acreedores de MANUEL 
ASENSIO.— Salta, Noviembre 5 de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 13J11 al 26 -12-58

N5 2629 — EDICTOS: — El Señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial a cargo dol Dr. Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de: LEOPOLDA GÜANUA DE 
CAMPERO, DOLORES CAMPERO y JUANA 
CAMPERO.— Salta, 7 de Noviembre -le 1958 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12[11 al 24[T2|58

N’ 2621 — El Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza a los herederos y acreedores de 
don PEDRO T. ONTIVEROS ó PEDRO PAS- 
,GVAL ONTIVEROS ó PEDRO ONTIVEROS, 
¿pon- el- término de treinta días.— Se habilita 
la feria de Enero.— Salta, 10 de Noviembre 
de 1958.— Aníbal Urribarri.— Secretario 

e) 11-11 al 23(12-58

N9 2606 — EDICTO SUCESORIO.
• Jesé Ricardo Vidal Frías Juez de Ia Instan

cia Segunda'Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Angel Eleuterio Vidal, 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus derechos.— Secretaría, Salta, 6 de No 
viembre de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 10(11 al 22| 12|58.

N9 2599 — El Dr. Antonio J. Gómez Augi°r, 
Juez Civil y Comercial de 5» Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Siava Sizal d"1 Sgombich ó Slavia 
Sisal de Zgombich.

Salta, Noviembre 6 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

 e) 10(11 al 22ll2|58.!

N? 2598 — El Sr. Juez de S'guada Nomina 
ción Civil y Comercial, cita a herederos y a- 
cr.eedores de Bernardo Gallo, por el término 
de treinta días.

Salta, 11 de Junio de 1957. ' ’
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 10(11 al 22)12)58.

N,J 2592 — El juez.de primera instancia, cuar
ta nominación, Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acree
dores de Azucena Montoya de Fernández. — 
Salta, octubre 30 de 1958. — Dr. Manuel Mo- 
gró Moreno, Secretario.

e) 7|11 al 19I12|5S

N? 2573 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial, Quinta Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre“- 
dores de Juana Coria de Sandovai o Juana Co 
ría de Puppi.

Salta, Octubre V de 1958.
HUMBERTO ALIAS' D’ ABATE. Secretario.

e) 5(11 al 17|12(58.N’ 2698 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Ia Instancia y 3“ Nominación 

en lo O.’vil y Comercial, interinamente a car
go del mismo, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Miguel Lozano.— Salta, 14 
de Noviembre de 1958.— Habilítase la feria del 
mes de Enero próximo para la publicación de 
edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 20[ll|58 al 5|1|59.

juez.de


rát _-_ ■ •

----------- - ■ tf'S--. .¿<i5ZL,

N’ 2540 — EDICTOS. — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta ,días 
a los herederos y acreedores dé don ALE 
JANDRO ECHAZU.

Salta, 24 de junio de 1958. °
Agustín Escalada Yriondo — secretario

e) 3|11 al 15(12(58

Nn 2539 — SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de don JOSE CIRILO SOSA. Salta, 
Octubre 31 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3(11 ni 15(12=58

N’ 2535 — EDICTO. — El Sr. Ju.cz de Segun
da Nominación Civil y Comarcial, cita por 
treinta días’ a herederos y acreedores de doña 
ELECTA GUTIERREZ DE BUREE ó BURQUI, 
bajo apercibimiento de ley. Habilítase ía fe_ 
ria dr enero de 1958 para publicación edictos, 
en diarios “Boletín Oficial” y Foro Salteño.— 
Salta, 30 de Diciembre de Í957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3,11 al 15|12|58

N« 2532 — EDICTOS:
El Dr. Adolfo D. Torioio, Juez ¿e 1’ Instan

cia en lo C. y C., 3’ Nominación cita y im
plara por treinta días a los herederos y aeree 
dores de don Hernando Lilis Colombo.

Salta, 27 de Octubre de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 31,10 al 12(12(58.

N9 2525 — El S-ñor Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de María Rufina Reales de Valdez, 
para que hagan valer sus derechos.

Salta, Octubre 21 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO 'MORENO Secretario. 

’ e) 30(10 al 11|12|58.--------------- ■.------------------------------------------------------ j 
N? 2517 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación Ci 
vil y Comercial, cita por treinta días a los in
teresados en la sucesión dg don DANIEL VA 
GAFLOR, bajo apercibimiento.— Salta, Octu
bre 24 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 28,10 al 9(12)58

N9 2516 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación Ci
vil y Comercial, cita por treinta días a los 
interesados en la sucesión de don LORENZO 
CHAUQUE, bajo apercibimiento.— Salta, Oc
tubre 24 de 1958.
Dra Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 28,10 al 9|12|58

N? 2568 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de la Instancia C. y C., 5’ No

minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Rafael Torino.

Salta, setiembre 8 de 1958.
Dr. HUMBESTo ALIAS D’ ABATE, Secretario 

e) 5111 al 17|12|58.

N? 2565 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, l9 No

minación, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de don Manuel Sandoval. 
Salta, 3 de Noviembre de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretario.

e) 5111 al 17|12|58.

N’ 2564 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia 4» Nomina 

cióñ en lo Civil y Comercial, cita y emplaza- 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Clotilde del Carmen Bortagaray de Saravia.

Salta, 24 de setiembre de 1958.
Dr MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 5!íl aí 17|12|58.

SÁLTAí Wltte'fig El SE W

Salta, Octubre 31 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario, 

e; 5,11 al 17|12|58.

N9 2549 — El Señor Juez de Primera 
Instancia Civil y Comercial 5ta. Nomina
ción, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de don ARISTENE PAPI por trein 

días
Salta, 24 de Octubre de 1958.

Humberto Alias 1)’Abate — Secretario 
Juzg. 1? Inst. C. y C. 5*  Nominación 

4111 al 16|12|58

N? 2562 — El Sr. Juez Civil y Comercial dé 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein 
la días a herederos y acreedores de Pío Rosa 
Avalos.

N? 2512 — EDICTO SUCESORIO?-— El Dr. 
Ernesto Samán cita y emplaza por el término 
de tremta días a herederos y acreedores de 
Doña: CATALINA BALZANO de GURINI, pa
ra qce hagan valer, sus derechos.

Salta, 29 de. setiembre de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria 

e) 3,11 al 15(12(58

N? 2514 — SUCESORIO?’—EI Juez Dr. José 
Ricardo Vidal Frias, cita y emplaza por trein
ta- días a herederos y acreedores de PEDRO 
CRUZ, bajo apercibimiento de ley. Salta, Oc- 
£üfiré’ 27 dé 1958.
Aíiibal Urribarri — Escribano Secr-tario 

e) 28,10 al 9|12|58

N’ 2504 — EDICTOS SUCESORIOS: — El Dr. 
Ernesto Samán, Juez dj Primera Instancia Pri 
ñiéfa Nominación en lo Civil y Comercial; ci
ta y emplaza por. el término de Treinta días a 
herederos ,y acrebdores de doña: MARIA NATI 
VIDAD MARQUEZ, para que hagan valer sus 
derechos.

Salt'á; octubre. 21 dé 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria 

e) 27(10 al 5|12;58

N? 2491’—-ÉDÍCTO?~TT a’sr .“JÜéz’én lo Ci
vil y Comercial de Primera Instancia, Quinta 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Asain — Assad A é. 
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. 1? Inst. C. y C. 59 Nominación

p) 24(10 al 4112|58

N° 2482 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr. 
Ernesto .Samán, cita y emplaza por el térmi 
no de ‘Treinta días a herederos y acreedores 
de D. Gerónimo Guaymás, para que hagan va
ler sus derechos.

Salta, 29 de setiembre de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 23,10 al 3|12,58

N’ 2478 — SUCESORIO:
El Señor, Juez de 5*  Nominación C. y 

C. en juicio “Sucesorio de Victorio Feli 
pe Lérida" cita y emplaza por 30 días 
n todos los que.se consideren con dere 
cho a ésta sucesión sean herederos o a- 
creedores. Edictos 30 días Foro Salteño 
y BOLETIN OFICIAL.

. Salta, 15 de Octubre de 1958 
Humberto Alias D*  Abate

Secretario
Juzg. 1? Inst C, y C. de Nominación 

e) 23110 al 3| 12|58
N? 2469 — El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Pri
mera Instancia Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, cita por treinta días a herederos 
y acreedores r’a NICAC O MORALES.

Salta, OcfcíiJ-3 de 1958.
Dr.Manuel Mogro Moreno — Secretario.

e) 22,10 al 2,12,58

N’ 2456 — Edictos: — El Juez de Primera Ins
tancia-, Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por el término de trein 
ta días a herederos y acreedores, de la testa
mentaria de don Daniel I. Frias, para que com 
parezcan a hacer valer sus derechos.— Salta, 
20 de octubre de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 21|10 al 19,12,58

N'5 2451 — SUCESORIO: — El Juez de Quinta 
Nominación Civil cita p_or_ treinta días a here
deros y acreedores de ÉÚSEBIO SILVESTRE,

Salta, Octubre 17 de 1958.— Humberto Aliás 
D’Abate — Secretario - n

e) 21,10 al 1?|12|58

N9 2445 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, Quinta Nominación 
de la Provincia, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de LAUDINO 
DELGADO.

Salta, 14 de octubre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario — Juzg.

I9 Inst. C. y O. de 5*  Nominación.
e) 21|10 al 1’112,58

N’,2439 — El Señor Juez de Primera Ihstan- 
cia, Cuarta Nominación Civil.y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores ‘de don FRANCISCO GUAIMAS pa
ra que hagan valer sus derechos.

SALTA, Octubre 14 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 20,10 al' 28,11,58

N’ 2546 — SUCESORIO. — El Sr. Juez, en lo 
Civil y Comercial, Segunda Nominación, cita 
y emp’aza a los herederos y acreedores dé JO1 
SE MARIA HERMOSEELE y ISABEL PATA 
ó PATTA DE FERMOSEÑLE. Salta Octubre 
31 de 1958. Aníbal Urribarri — Escribano Se
cretario.
______ __________________e) 3,11 al 15,12,58

N9 2545 — SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación Civil y Co
mercial cita por treinta días a herederos y a- 
ernedores de don ANGEL LOPEZ ó ANGEL' 
LOPEZ DEL‘CURA. Salta, Octubre 31 de 1958. 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 3,11 ál 15|12|58

N? 2544 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Ira. 
Instancia,en lo Civil y Comercial de cuarta 
Nominación, cita y emplaza por treinta días, a 
herederos y acreedores de don ISIDORO PU- 
GA y ANA SOTO VDA. DE PUCA.

Salta, 7 de octubre de 1958.
e) 3(11 al 15|12|58

N» 2543 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1ra. Instancia en lo Civil y Com'rcial de Cuar. 
ta Nominación, cita y emplaza, por treinta días 
a herederos y acreedores de don LAURENCIO 
SOTO.

Salta, 7 de octubre de 1958.
e) 3|11 al 15|12|58

N’ 2561 — El Sr. Juez Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y aeradores de Petroña 
Sárate ó Zarate de Azua.

Salta, Octubre 31 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, S?cretario. 

e) 5,11 al 17|12|58.

2393 — El señor juez de Primera Insrancla 
y Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial de Salta, doctor Ernesto Samán, cita por 
treinta, días a herederos y acreedores de do
ña DELICIA GUANUCO DE ROJAS bajo 
apercibimiento de ley. — Salta .octubre 8 de 
1958. Dra. Eloísa G. de Agirilar, Secretaria.

«1 26(1'1 al 27,11,58 ’ '

REMATES JUDICIALES

N9 2747 — Por: JOSE ALBERTO CORNE- 
JO — JUDICIAL — JEEP — SIN
BASE.

El día 3 de Diciembre de 1958 a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Salta, 
remataré SIN BASE, Un Jeep marca LILA, 
de doble tracción, color gris, con una rueda 
de auxilio, el que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sr. Ernesto J. Aparicio, 
domiciliado en Salvador Mazza (Fv-Pocitos), 
donde puede ser revisado por los interesados. 
El comprador entregará en el acto del remate 
el veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el Sf. Juez de la causa.-—- Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Quinta No 
minación C. y C., en juicio: “Ejecutivo — Ru
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.perto Moreno vs. Ernesto J. Aparicio, Expte.

1323|56’’.— Comisión de arancel a cargo del ‘ 
comprador. Edictos por 5 días en el Boletín 'O- 
ficial y El Intransigente.

e) 27|11 al 3|12|5S.'

N» 2743 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — HELADERA — SIN BASE.

El día. 1 de diciembre de 1958 a la." 11 lloras 
en el Hotel Real, calle General Güemes 175 del 
pueblo de Rosario de la Frontera, remataré 
SIN BASE, una Heladera "Y^rk” de 4 puer
tas, motor Empire N9 A. 586 de 14 1I.P. gabi
nete de madera, la que se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. Cándido Vicente, 
domiciliado en ese pueblo.— En el acto el coiu 
prador abonará, el 30 % como seña y a cuen 
ta del mismo.— Ordena Sr. Juez de Paz Le
trado (Secretaría N’ 3), en autos; José López 
Molina vs. Antonio Robles.— Ejecutivo. Expte. 
N9 94O|58.— Comisión a carg'o del comprador....
Edictos por 3 días en Boletín Oficial y El In • 
transigente.

e) 27¡11 al 1|12’58.

N9 2738 — POR: JULIO CÉSAR HERRERA 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES 

SIN BASE
El día 28 de Noviembre de 1958, a horas 18, 

en mi escritorio de Urquiza 326 de esta ciu
dad, remataré SIN BASE dinero d<- contado 
y al mejor postor, los derechos y acciones que 
lo pueden corresponder al señor LADISLAO 
ALBERTO, en el juicio sucesorio de sus .seño
res padres.— El comprador abonará en el ac
to de remate el 30% del precio como seña y a 
cuenta del mismo.— ORDENA el Excma Tri
bunal del Trabajo, en los autos “C o b r o de 
sueldos, aguinaldos, vacaciones, proporciona
les, indemnizaciones por despido y preaviso— 
ALBERTO, Ladislao vs. Enrique TORAN - - 
Expte. N9 1908|56”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por fres días 
en los diarios Boletín Oficial y El intransi
gente.

e) 26 al 28(11|58

N9 2718 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA. 
CIUDAD — BASE $ 24.400.—.

El día 16 de Diciembre de 1958 a. las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes N9 169. Uin 
dad, remataré con la BASE de Veinticuatro 
Mil Cuatrocientos Pesos Moneda Nacional, o 
sean las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal, el inmueble ubicado en calle Buenos Ai- 
1 es N9 518 de esta Ciudad entre las de San 
Juan y San Luis. Mido 7 mts. de frente por 
33.10 mts. de fondo, limitando al Norte eon 
propiedades del Dr. Ernesto T. Becker y Sra. 
Lola Colina de Bridoux y Banco Constructor 
de. Salta: al Este calle Buenos Aires; al Sud 
propiedad de Victoriano Artega, de Ulderica 
Vignoli de Magnenalli y al Oeste con propie
dad de Marcelo Romero, según título registra 
do a folio 381 asiento 326 del libro 8 de T. de 
la Capital.— Nomenclatura Catastral: Catas
tro N9 992—-Sección D— Manzana 26 — Parcela 
2— Valor fiscal 536.600.— El comprador entre 
gara en el acto del remate el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia, Tercera Nominación C. y 
C„ en juicio: "Ejecutivo — Baldomero M. Vi- 
11er vs. José M. Cardozo, Expte. N9 20.309158”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.

e) 25111 al 16|12|58 

ción dé lina novena liarte le corresponde a 
don Sebastián Cávoio, sobre la casa ubicada 
en calle Catamarca n9 70 entre Caseros y GraL 
Alvarado, según títulos regisrados a Flio. 343, 
As. 12 del Libro 87 de R. I. Cap. Según perito 
del Bco. Hip. Nac. tiene este inmueble 461 
mts. 64 dmts.2. N9 Cat.: Circ. I, Secc. D, Manz. 
2, Pare. 5, Cat. 1066. Reconoce una Hipoteca 
en 1er. término a favor del Bco. Hipotecario 
Nacional por $ 7.750.— y una ampliación de 
$ 4.0.00.— a favor del mismo Banco, según 
registros a Flio. 254, As. 9 y Flio 256, As. 11 
del Libro 21, respectivamente, de R. I. Cap. 
BASE $ 31.533.32.

29) El inmueble ubicado en esta ciudad so
bre la calle Eco. G. Arias N9 829, con todo lo 
edificado, clavado y adherido al sueldo, desig
nado como lote 15, de la manzana 36 a, con 
extensión de 8.50 mts. de frente por 24.68 
mts. de fondo o sea una superficie de 209 
mts. 35 dmts.2. que corresponde a don Sebas
tián Cávoio por título registrado a Flio. 299, 
As. 1 del Libro 141 de R. I. Cap. N. Cat.: Sec. 
C, Manz. 36, Pare. 15, Cat. 17.045. Reconoce 
hipoteca en 1er. término a favor del Bco. Hi
potecario Nacional por ? 83.200.— y una am
pliación a favor del mismo Bco. por $ 27.300 
registradas a Flio 299 y 300, Asientos 2 y 3 del 
mismo Libro. BASE: $ 866.66.

Ordena señor Juez de Ia Inst. C. y C. 4a No
minación en autos: "MENA ANTONIO vs. 
CAVOLO SEBASTIAN—Ejecutivo”. En el ac- 
tc 20% de seña a cuenta de la compra. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos 15 días en diarios El Intran
sigente y Boletín Oficial. Miguel A. Gallo Cas
tellanos. Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 18|11 al 9|12|58

N9 2671 POR: CARLOS VERDEZCO 
JUDICIAL — Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 67.416,25 m]n.
El 10 de Diciembre de 1953 a las 18 horas, 

en mi escritorio calle Buenps Aires 72 — Ciu
dad, remataré CON LA BASE DE SESENTA 
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 
PESOS con veinticinco centavos MONEDA 
NACIONAL, el inmueble con casa y todo lo 
edificado y plantado, ubicado en calle Rioja 
N9 955 de esta ciudad, señalado como Lote o 
Parcela N9 21 de la Manzana N9 63 (a) Sec
ción E, catastro N9 6104.— Título inscripto al 
toliol83. Asiento 9 del Libro 92 del R. I. de la 
Capital.— Límites: Al Norte 10 metros sobre 
la calle Rioja; Al Sud 10 metros, con el lote 
N9 9; Al Este y Oeste limita en una extensión 
de 30 metros con los lotes N9s. 22 y 20 res
pectivamente.— El comprador entregará en el 
acto del remate el veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada, la subasta por el Sr. Juez de la 
causa.— Ordena el Señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos "JORGE ABRAHAM vs. 
SIVERO SALOMON. — Ejecución Hipotecaria 
Expte. N9 25274|57.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días 
en los diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.
Anibal Urribarri — Escribano Secretario

e) 17|11 al 5-12-58

N9 2662 — POR ANDRES ILVENTO
Judicial — 1 sitio calle Rioja — Base $ 4.200

El 5 de Diciembre 1958, remataré por disp. 
Sr. Juez de Paz Letrado, juicio Banco de Prés
tamos y A. Social vs. Juan A. Morales, Exp. 
931, en el loca) de] Banco, Alvarado N9 621, 
a las 18 horas, lo siguiente: Un terreno calle 
Rioja entre las de C. Pellegrini y Jujuy, exp. 
10.50 m. x 13.40 m. Título reg. folio 111 asien
to 174 R. I. Capital, catastro 31.512 Base las 
2/3 partes su tas. o sean CUATRO MIL DOS
CIENTOS (? 4.200.—), dinero contado al me
jor postor, seña 30% saldo aprobado el rema
te. Com. a c/comprador. Publ. "Boletín Oficial” 
y “Tribuno” 15 días.— Por informes al Banco 
de Préstamos o al suscrito.— Andrés Uvento 
Martiliero Público. Mendoza 357 (Dpto. 4) Sal
ta.

e) 17|11 al 5Í12I58

N9 2627 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Terreno en Orón

El 26 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación cu 
lo C. y C. en juicio SUCESORIO DE LAURA 
KATOPODES venderé con la bose de diez mil 
ochocientos pesos o sea las dos terceras par
tes de la tasación fiscal lote n9 25 de la cha
cra 12 según plano de loteo agregado al folio 
44 del protocolo del escribano Félix Ruiz Fi- 
gueroa y que, según título por escritura N9 50, 
fecha 11 de mayo de 1922, .leí mismo escriba
no e inscripta al folio 440, asiento 444 del Li- 
l ro E. Título de Orán, tiene las siguientes di
mensiones: Al sudoeste veintiséis metros; ai 
noroeste diez y nueve metros ochenta centíme
tros y al noroeste treinta y siete metros vein
te centímetros, lo que hace una superficie de 
ochocientos cincuenta y un metros noventa 
centímetros, comprendida dentro de los si
guientes límites generales: Sud-Este, camino 
nacional a Orán; Sud-Oeste, lote 24; Nor-Es- 
ie lote 26 y Nor-Oeste con calle pública.— En 
ei acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.

Foro Salteño y Boletín Oficial

e) 12¡11 al 24¡12|58

N9 2626 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás 
ubicada en Chicoana — Base $ 412.500 — Su

perficie 164 Has. 94 áreas, 59 mts2.

El 24 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
en EJECUCION HIPOTECARIA CONTRA 
DON NORMANDO ZUÑIGA, expediente n9 
901|56 venderé con la base de CUATROCIEN
TOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS la pro 
piedad denominada San Felipe o San Nicolás 
ubicada en el Tipal, Departamento de Chicoa
na, con una superficie de ciento sesenta y 
cuatro hectáreas, noventa y cuatro areas, cin
cuenta y nueve metros cuadrados, comprendi
da dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad’ de Ignacio Guanuco y Am
brosia C. de Guanuco, la Isla de Suc. Alborto 
Colina y Río Fulares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanuco, y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
de Luis D’Andrea; y Oeste, propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo A- 
legre y La Isla.— En el acto del remate vein
te por ciento del precio de venta y a. cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

Intransigente y Boletín Oficial
e) 12-11 al 24-12-58

N? 2589 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — DERECHOS DE 
CONDOMINIO DE FINCA "JASIMANA”.

El día 19 de Diciembre de 1958, a horas 18, 
en mi eremitorio: Sarmiento 548, Ciudad, ven_ 
deré en Pública Subasta, al mejor postor, di
nero de contado y CON BASES equivalentes a 
las dos terceras partes de su avaluación fiscal 
reducida en un 25 o|o, los derechos de condo 
minio que en la finca denominada “JASIMA- 
NA”, ubicada en el Dpto. de San Carlos de 
esta Provincia, Ies corresponde en las propor 
ciones que seguidamente se dejan fijadas, a 
los siguientes condominos:

N9 2682 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS — JUDICIAL — DERECHOS Y AC 
OTONES DE UN INMUEBLE Y CASA EN LA 
CIUDAD.

El día 2 de Diciembre de 1958. a horas 18, 
en mi escritorio: Sarmiento 548, ciudad, rema
taré CON BASE de las dos terceras partes de 
su valuación fiscal, los siguientes bienes:

l9) Derechos y Acciones que en la propor
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Condomino Proporción en Condomino

Base de Remate 
2/3 Partes Aval, 

Reduc. 25% 
m$n.

CITACIONES A JUICIO

Gil Beguiristein
Juan José Segundo
Rodolf o Fonseca
Herederos de Guillermo West 
Redro M. Sala
Martín C. Martínez

1/2
1/3
1/3
6% 

40% 
80%

de 
de 
de 
de 
de 
de

1/10 de la 1/11 
1/10 
1/10 
una 
una 
una

de la 1/11 
de la 1/11 
1/11 parte 
1/11 parte 
1/11 parte

parte 
parte 
parte

1.590.23
1.060.14
1.060.14
1.908.27

12.721.82
25.443.63

N’ 2728 -Citación- El Sr. Juez de Paz Letra
do N’ 3. cita y emplaza veinte días a don 
Ramón Augusto Varela en juicio por cobro 
de pesos que sigue don José Enrique Olmedo, 
bajo apercibimiento designársele Defensor O- 
ficial.— Salta, Octubre 27 de 1958.
Gustavo A. Gudiño — Secretario

e) 26|11 al 24|12|58

Siguiendo el orden de la precedente planilla, 
jos Libros C y D de Títulos de ese Dpto. en 
los siguientes Folios y Artículos (286-327; 284- 
326; 284-326 O); (214-246 D); (128,154 y 248- 
284 C), respectivamente. Gravámenes: no tie
nen. Lleva catastro N? 40 y s|sus títulos la 
finca tiene una superficie de 1.295.674 Hs. 58 
Areas y 2 Centiareas. Valor Fiscal: $ 699.700.- 
m|n.—■ En el acto 20 o|o de seña a cuenta de 
precio de compra.— Comisión .de arancel a car 
go del comprador.— Publieación edictos 30 días 
B. Oficial y Foro Salteño.— Ordena señor Juez 
de i® Inst. C. y C. 41-1 Nominación en juicio: 
“Ordinario— Cobro Pesos— D’AGOSTINO, A 
rístides y DIAZ VILLALBA, Julio vs. SALA, 
Pedro M. y otros”.— Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 6(11 al 18|12|58.

N9 2571 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUICIO — DERECHOS Y ACCIONES 
SIINMUEBLE-— SIN BASE.

El día 19 d,e Diciembre de 1958 a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, 
remataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que le corresponden a don Germán Maígua, 
sobre .el inmueble ubicado en Colonia Santa 
Rosa, departamento de Orán de esta Provin
cia, individualizado como lote 10 del plano 
196 dsl Legajo de planos de Orán, según títu
lo registrado al folio 91, asiento 1 del libro 
21 dé R. de I. de Orán.— El comprador entre 
gará en el acto del remate, el treinta por cien 
te d.el precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N9 1, en juicio: “Ejecutivo — Cha 
co Argentino Cía. de Seguros Grates. S. A. vs. 
Gumán Maigua. Expts. N9 7456(57”.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal_ 
teño y 3 días en. El Intransigente.

e) 5(11 al 17|12|58. 

CORNEJO 
ROSARIO 

85.800.— 
a las 18.—

N« 2570 — POR: JOSE ALBERTO 
JUDICIAL — FINCA EN DPTO. 
DE LA FRONTERA — BASE $
El día 18 de Diciembre de 1958 

Horas, rn mi escritorio: Deán Funes 1F9. Cu-
dad. REMATARE, con la BASE DE OCHENTA 
Y CINCO MIL -OCHOCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, o sean las dos terceras par 
tes de su avaluación fiscal, la finca “CAMA
RA”, ubicada en el Partido Hoyada, Dpto. de 
Rosario de la Frontera de ésta Provincia, con 
una superficie mensurada y aprobada por el 
Departamento Topográfico, según plano archi
vado con el n? 63 con 5.879.— Hectáreas. 95 
Areas, 8 Centiáreas, compuesta de dos fraccio 
n>s unidas con los siguientes limites generales: 
Norte con el Río 
Benjamín López; 
herederos Puch y 
garrobal de Luis 
que componen la

El Cajón; Sud propiedad de 
Este finca Guaschaje de los 
al Oeste con ’a finca El Al- 

Zanni 'r — Las fracciones 
_________ finca Cámara tienen 1os si. 
guientes límites y extensión, la primera tiene 
5.759.— Hectár as 40 Areas y 66 Centiáreas, 
lindando: Norte Río El Cajón; Sud la otra frac 
ción de la finca Cámara; al Este finca Guas
chaje y al Oeste con las altas cumbres del Ce
rro de Cámara, que separa de la m neionada 
finca Algarrobal, la segunda con 120 Hectá
reas, 54 Areas y 42 Centiáreas, lindando al Nor
te fracción de la finca anteriormente descrip
ta; Sud propiedad de Benjamín López; al Es
te finca Guaschaje y al Oeste finca Algarrobal 
según título registrado a folio 440 y 441 asien
tos 2 y 4 del libro 12 de R. I. de Rosario de 
la Frontera.— .Nomenc’atura Catastral: Par, 
tida N-66.— Valor fiscal $ 128.700.— El com-

piador entregará en el acto del remate el v’znle 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una v'z aprobada a subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación C. 
y C., en juicio: “Ejecución Hipotecaria — Rosa 
del Valle Juárez vs. Sucesión de Miguel Zoi- 
reff y Felipe Mora, Expte. N*  32.314(58...— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días :n Boletín Oficial y El In
transigente.

N9 2495 — Por: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS — JUDICIAL — Inmuebles cu 

Rosario de Lerma
El día 5 de Diciembre de 1958, a horas 18, 

en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, ven
deré .en PUBLICA SUBASTA, al mejor postor 
dinero de contado y CON BASE DE DIEZ Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS C|66|100 M|N. o sea por el valor equi
valente a las dos terceras partes de su avahia- 
eión fiscal, el inmueble ubicado en el pueblo 
de Rosario de Lerma, de propiedad de don 
Paulino Nebreda, según título registrado a Fo 
lio 252, As. 5 del Libro 1 de R. I. de R. de 
Lerma. Dicho inmueble está ubicado sobre la 
calle 9 de Julio y tiene 17 mts. de frente por 
29.50 mts. ~ ~ _

• Manz. 15
Inst. C. y C. 59 Nominación en juicio: “Nebre
da Paulino vs. Nadra Beatriz Zarife Chaud de, 
Ordinario por Escrituración (Ejecución de Sen 
tencia por Cobro de Honorarios del Dr. Julio 
Moreno).— En el acto 20% de seña a cuenta 
tic la compra, Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Publicación edictos treinta días 
en diarios El ___ '.. „ T
guel A. Gallo Castellanos — Martiliero Público 
T. E. 6076.

e) 5|11 al 17|12|58

de fondo N. Cat. Part. 120, Sec. E, 
Pare. 4. Ordena señor Juez de 1“

Intransigente y B. Oficial.— Mi

e) 24|10 al 4112158

N» 2475 — Por MIGUEL GALLO 
CASTELLANOS 

Fracción Finca “Vallenar” 
JUDICIAL

El día 9 de Diciembre de 1958, a 
horas 18, en mi escritorio: Avda.^ Sar
miento 548. Ciudad, venderé en pública 
subasta, al mejor postor, dinero de con 
tado y con Base .de Treinta Mil Seiscien 
toe Sesenta y Seis Pesos c|66!100 m!n.. 
o sea las dos terceras, partes de su avalúa 
ción fiscal,.una fracción de la finca “Va 
llenar”, ubicada en Dpto. de R. de Ler 
ma, de propiedad dé don Matías Guiller 
mo Saravia, según títulos registrados a 
Flio. 357. As. 1 del Libro 7 de R. L 
de ese Dpto.

Esta fracción se la designa en el pía 
no 119 con el N9 9 y tiene una superfi 
cié de 36 Ha. 4.654.46 mts. Reconoce 
una. hipoteca a favor de don Martín Sa 
ravia por $ 120.856 y gravada con hipo 
teca con embargo de $ 25.000 por la Cía. 
Ind. de Abonos S. en C. y otros pos 
teriores registrados a flios. siguientes. Or 
dena Sr. Juez de l9 Instancia C. y C. 
3 9 Nominación en juicio: ‘Tritumol Soc. 
Anón. Com. é Ind.. vs. Saravia Matías 
Guillermo, Preparación de Vía Ejecutiva

En el acto 20 % de seña a cuenta de la 
compra.— Comisión.de.arancel a cargo 
del comprador. Publicación edictos trein 

, W días en. diarios' BOLETIN OFICIAL y 
El Intransigente. Miguel A. Gallo Caste 
llanos. Martiliero Público T. E. 5076.

e) 23110 al 3112158

N" 2726 — CITACION A JUICIO: JULIO LAZ 
CANO UBIOS, Juez de Paz Letrado N’ 3, ci
ta a los Sres. JOSE A. ROMANO y BRAVO 
AQUÍNO, Pedro en el juicio de Prep. Vía Eje
cutiva expte. 2019 que les sigue Néstor G. 
BRAVO Tilca, para que en el término óe tres 
días concurran a este Juzgado a reconocer las 
firmas puestas en el documento que se trans
cribe a continuación, bajo apercibimiento de 
darlas por reconocidas en rebeldía si deja
ren de comparecer y de tenerse por preparada 
la vía ejecutiva (arts. 1026. 1028. y 1031 del 
C. Civil y 427 del C. Procesal.— Se les hace 
saber que se han señalado como días de no
tificaciones los lunes, miércoles y viernes. “Do
cumento: “Casa Tilca- Salta, 15 de Octubre, 
de 1958. Por ? 1.000.— Pagaremos a Néstor 
Bravo Tilca o a su orden la suma de Un rail 
pesos m|n. < por igual valor recibido en mer
caderías a nuestra entera satisfacción. Esta 
obligación está sujeta a las siguientes condi
ciones: 1.— El pago se hará en seis servicios 
mensuales sucesivos de $ 150.— por mes con
tados desde el 15 de octubre de 1958 del 1’ al 
10 de cada mes vencido, hasta cancelar la 
obligación. 2.— El lugar del pago será el do
micilio del acreedor, calle Bmé Mitre 246-Sal- 
ta- o el que éste indique. 3.— La falta de pa
go de cualquier servicio producirá la caduci
dad de los plazos y hará ejecutable el saldo 
total. 4.— El solo vencimiento de servicio raen 
sual pactado constituirá la mora del deudor, 
sin interpelación de ninguna especie, j el saldo 
devengará, en este único caso, el 961 anual 
de interés moratorio. 5.— Los firranníes de
claramos ser mancomunados y solidariamente 
deudores de esta obligación. 6.— I'ara cual
quier efecto, judicial o extrajudicial emergen
te de esta obligación, constituidos domicilio 
especial en calle Pueyrredón 1386. JOSE A.- 
ROMANO, PEDRO BRAVO AQUINO".-— .Se 
hace constar que el apoderado de la parte ac- 
otra es el Dr. Eduardo Velarde.

Salta, Noviembre de 1958.
e) 26 al 28111(58 .

e

N° 2591 — El juez doctor Ernesto Saman',"--á 
cargo del juzgado de Primera Instaric'á, Pri
mera Nominación Civil y Comercial de la ciu, 
cad de Salta, en la .ejecución prendaria: P dre 
Vi’lalba y Francisca Fernández de Viílalba. vs. 
Lilian Simensen de Viceo y herederos d'- Fran
cisco Vicco; cita por veinte-días a ;los herede
ros de Francisco Vicco. — Salta, octubre 22 de 
1958. — Dra. Eloísa Aguilar, Secretaria. : • 

___________ ' e) 7(11 al 4|12|58

Nc 2537 — CITACION. — El señor Juez de 
Primera Instancia Civil y- Comercial 3* * Nomi
nación, en autos “Villalva Pedro' ó Pedio Vi- 
llalba vs. Aurora Colque. .— DIVORCIO”, ci
ta a la demandada, comparezca dentro de vein
te días de la primera publicación a estar a- de
recho en este juicio bajó apercibimiento de 
nombrarle defensor ad litém. EDICTOS: Bo
letín Oficial, Foro Salteño y una vez en Tri
buno.
Lun-s, miércoles y viernes para notificaciones 
en Secretaría, Salta. I9 de octubre de 1957. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 3|11 al 28|11|58

raSMXDE. MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N’ 2661 •— Deslinde, Mensura y Amojonamiento
Habiéndose presentado don MARTIN ARIS- 

TIDES MATORRAS solicitando deslinde, men
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sura y amojonamiento de la finca "Zanjón de 
Avalos”, ubicada en la primera sección del de 
parlamento de Anta, y que limita: Norte, fin
ca “La Represa" que fué parte integrante del 
Zanjón de Avalos, que fué de Olivero Morales 
y hoy de varios dueños; Sud, fincas “Anta” y 
"Pocitos” de la sucesión de don Julián Mato- 
rras, General Francisco Zerda y otros”; Este, 
con terrenos de dueños desconocidos, hoy de 
don Clámades Santillán; y Oeste, finca “Ar- 
ballo” que fué de propiedad del doctor Abra- 
l.am Cornejo, hoy de la sucesión’de don Ju
lián Matorras, el Sr. Juez en lo Civil y Comer
cial de Segunda Nominación doctor José Ri
cardo Vidal Frías ha designado pera que. prae 
tique dichas operaciones al Agrimensor don 
Napoleón Martearena, quien deberá citar para 
ello a todos los propietarios de terrenos colin
dantes y dar cumplimiento a los Arts. 573 y 
siguientes del Código de Procedimientos Civil 
y Comercial.— Lo que se hace saber por el 
término de treinta días mediante edictos a pu 
blicarse en “Foro Salteño” y “Boletín Oficial”, 
a fin de que se presenten ante el perito de
signado, quiénes tuvieren interés en ejercitar 
sus derechos.— Salta, Noviembre 10 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 17jll al 30|12|58.

N? 2582 — DESLINDE: Habiéndose presentado 
Julia y Petrona Cardozo, solicitando el deslin
de, mensura y amojonamiento de la finca ’Ca 
ralruasi” o “Pisco Yaco”, ubicada en Animaná, 
Dpto. San Carlos, Catastro N? 73, Limitada: 
Norte, finca “Matancilla” de los Síes. Brav-', 
Sud y Est”, propiedad de la viuda de Ciernan • 
Sánchez, Da. Brígida Bravo; y Oeste, con Fé
lix Arias, el Sr. Juez de 1» Instancia en lo Ci_ 
vil y Comercial, 5» Nominación cita, llama y 
emp'aza por edicto que se publicarán por t.r'Ui 
ta días, para que so presenten las perdonas 
que tuvieren algún interés en el deslinde, a e- 
j'-rcitar sus derechos en el 'xpediente respectivo 
número 3154158 ;lo que el suscripto hace saber 
a suá efectos.

Salta, 31 de octubre de 1958.
Humb'rto Alias D’Abate — Secrcta-io 

Juzg. 1!> Instancia C. y C. 5» Nominación.
e) 5|11 a. 17112157

N9 2480 — DESLINDE: —'Habiéndo
se presentado por ante este Juzgado de 
P Instancia en lo Civil y Comercial, I’ 
Nominación, Da. Mercedes de la Cuesta 
de Villa, solicitando el deslinde, mensura 
y amojonamiento de la finca “Ruminis 
que”, ubicada en el Partida de Coronel 
Moldes, Dep. La Viña de esta Provincia 
comprendida dentro tde los,siguientes. Lá 
mites: Norte, finca “Retiro” de Guiller 
mo Villa; Sud; finca “Piedras Moradas 
de Tomás Acosta; Este Río Guachipas; 
Oeste, filo de la Lomas que separa de los 
terrenos de pan llevar.

Catastro N’ 22 Títulos: Folio L A- 
siento 3, Libro 2 R. de I. de la Viña; el 
señor Juez de la causa, por auto de fe 
cha 18 de Junio de 195 8, h», resuelto or 
denar se proceda por el perito Ing. Ma 
rio Alberto García Ríos, a las operario 
nes de mensura, deslinde y amojonamien 
to del inmueble mencionado y la publica 
ción del presente por el término y a los 
fines previstos en el art., 575 del G de 
Ptos.; en el Boletín Oficial” y diario Fo 
lo Salteño, lo que el suscripto Secretario 
hace saber a los interesados a sus efectos.

Salta. 1 7 de Octubre de 1958.
e) 23110 al 3|12|58

NOTIFICACION DE SENTENCIA

SUS LAZARTE contra BRUNO VERA por 
cobro de la suma de $ 1.197 m|n. (Un mil 
ciento noventa y siete pesos moneda nacional) 
y CONSIDERANDO: ... Falló: I) .—■ Llevar 
adelante esta ejecución hasta que' el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Luis R. Ca- 
sermeiro letrado patrocinante de la aetora en 
la suma de $ 191.52 m|n. (Ciento noventa y 
un pesos con cincuenta y dos centavos Mone
da Nacional) Arts. 69 y 17’ del Dec. Ley 107|G 
56.— II) — Cópiese, regístrese, repóngase y 
notifíquese por edictos.— Carlos Alberto Papi. 
Juez de Paz Letrado.— Salta, 21 de Noviem
bre de 1958.
Miguel Angel Casóle — Secretario.

‘ e) 26 al 28|11|58

N9 2722 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Por el presente se hace saber a los señores 
Criofago García y Carlos Alberto Mosetto, que 
por ante el Juzgado de Paz Letrado N9 3, a 
cargo del Dr. José Ricardo Vidal Frías, en 
los autos caratulados: "Ejecución Prendaria— 
Saicba José Domingo vs. Crisófago García y 
Mosetto Carlos Alberto, Expediente N9 8306| 
57”. se ha dictado la siguiente sentencia:

"Salta, 7 de Noviembre de 1957.— Autos y 
Vistos... Considerando... Fallo: Disponiendo 
se lleve adelante la presente ejecución seguida 
por José Domingo Saicha contra Crisófago 
García y Carlos Alberto Mosetto, hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital re
clamado de Tres Mil Cuatrocientos Setenta y 
Un Pesos Moneda Nacional (8 3.471.— m|n.). 
con más sus intereses y costas.— Regulando 
los honorarios del Dr. Rufino Fernández en la 
suma de Seiscientos Ochenta y Cinco Pesos 
con Cincuenta y Cinco Centavos Moneda Na
cional ($ 685.55 m|n.), como apoderado y le
trado de la parte aetora.— No habiéndose no 
tUicado a los ejecutados personalmente nin
guna providencia, notifíquese la presente por 
edictos por el término de Tres Días en el Bo
letín,, Oficial y cualquier otro diario de carác 
ter comercial.— Regístrese, notifíquese y re- 
pónbare.-- Fdo.: José Ricardo Vidal Frías”. 
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.

e) 25 al 27111158.

N9 2721 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Se hace saber a don Marcelino Girón, que 
en el juicio ejecutivo que bajo N9 76S2I57 le 
•sq-ue “Aserradero San Antonio S. R. L.”, por 
ante el Juzgado de Paz Letrado N9 2 de la 
t'npitnl. el Sr. Juez Dr. Ramón S. Giménez 
dictó sentencia cuya parte dispositiva dice: 
“Salta. 24 de Octubre de 1958.— Autos y Vis
tos... Considerando... Resuelvo: l9) Llevar 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, 
fus intereses y las costas del juicio; a cuyo 
íin regulo los honorarios del Dr. Rufino Fer
nández en 5 305.—■ m]n., como apoderado y le
trado de la parte aetora.— II) Publíquese la 
presente sentencia por tres días en el “Bole
tín Oficial” y un diario que la parte aetora 
imponga.— III) Haciéndose efectivo el aper
cibimiento decretado, téngase como domicilio 
legal del ejecutado, la Secretaría de este Juz
gado N9 2.— IV) Regístrese, notifíquese y re
póngase.— Ramón Santiago Giménez.— Ante 
mí E. Viera”.— Salta, Octubre 30 de 1958. 
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

e) 25 al 27|11|58.

N9 2720 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Se hace saber a don Manuel Luciano Col- 
que, que el Sr. Juez de Paz Letrado N9 1 en el 
juicio ejecutivo N9 1538, que al notificado le 
sigue el Dr. Rufino Fernández, se ha dictado 
Ir siguiente sentencia: “Salta, 22 de Setiem
bre de ’Í958.— Autos y Vistos... Consideran
do... Resuelvo: I) Llevar adelante esta eje
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y 

las costas del juicio; a cuyo fin regulo los 
honorarios del Dr. Rufino Fernández, por su 
propio patrocinio, en la suma de $512.— m|n. 
Arts. 69 y 17 Ley 177—G|56 — II) Regístrese, 
repóngase y notifíquese.— Fdo; Carlos Alber 
to Papi, Juez de Paz Letrado”.

Salta,’ Noviembre 10 de 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 25 al 27111|58.

EDICTO DE INTIMACION

N9 2745 — EDICTO DE INTIMACION: AL 
SEÑOR EDUARDO OSVALDO COLUMBRES.

El Dr. Antonio J. Gómez Augier, Jpez a car
go del Juzgado de 1“ Instancia, 5“ Nominación 
C. y C., en el expediente 2611 caratulado: 
"Banco Provincial de Salta vs. Colombres E- 
duardo Osvaldo, Ejecución Prendaria” Ordena:

La publicación del Decreto recaído en los 
autos que dice así. “Salta, l9 de Setiembre 
de 1958. Previamente y de conformidad con 
lo dispuesto por el Art. 35 de la Ley 12962, 
intímese al ejecutado para que dentro del tér 
mino de 48 horas manifieste si los bienes em 
burgados en autos, reconocen o nó cualquier 
otro gravámen bajo apercibí'nieuto de ley.— 
Notifíquese personalmente ó por cédula.— An 
ionio J. Gómez Augier”.

Las publicaciones se harán por tres días en 
“El Tribuno" y “Boletín Oficir:!”.

Salta, Noviembre de 1958. 
HUMBERTO AI JAS D’ABATE, Secretario.

e) 27‘11 al 1I12|58. ’

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 2712 — DISOLUCION Y LIQUIDACION 
DE SOCIEDAD

A los fines previstos por los Capítulos IX 
y X del Código de Comercio, se notifica a in
teresados que ha quedado disuelta la Sociedad 
Comercial ATLAS DEL NORTE Sociedad Co
lectiva con domicilio en calle leguizan ón N9 
978 de esta Capital, haciéndose cargo del ac
tivo y pasivo los socios Luis Alberto Alcalá y 
José Antonio Borelli y separándose de la mis
ma los señores Pedro Robeito González, y Ma
nuel- Giménez Segura.

Oposiciones: Escribana Elva Delia M írales 
Deán Funes N9 455 —■ Salta.

e) 21 al 27,11 .’>S

N? 2693 — DISOLUCION DE SOCIEDAD.
A los efectos previstos fflr Ley Nacional N? 

11.867 se comunica la disolución de la socie
dad de hecho formada entre los señores Bar
tolomé Munar y Antonio Rubén Fernández, 
para la explotación en arriendo del ‘ Hotel San 
Lorenzo” en la localidad de Villa San Lorenzo, 
Departamento Capital de esta Provincia, que
dando a cargo del activo y pasivo el señor 
Antonio Rubén Fernández.— Oposiciones en el 
domicilio del Dr. Héctor Mendilaharzu, Avda.’ 
Virrey Toledo 469.

e) 20 al 26|11|58.

VENTA DE NEGOCIO

N9 2743 — TRANSFERENf IA DE NEGO
CIO.

A los fines previstos por la ley 11.867 se co 
munica que don Víctor F. Sarmiento y doña 
I ucía E. M. de Sarmiento, domiciliados en ca
lle O’ Higgíns N9 492, venden y transfieren a 
favor de don Nicolás Maximiano Altobelii do 
miciliado en Alvarado l.':30, ambos de esta 
ciudad, el negocio de venta de cafés, tés, ci
garrillos, loterías y artículos anexos estable
cido en el local N9 37 del Pasaje La Conti-

N9 2717 — EDICTO: — Notificación de senten 
cía.— Palta, 17 de noviembre de 1958.— AU
TOS Y VISTOS: Esta ejecución expediente 
N9 1692|58) promovida por PASTOR' DE JE



BOLETIN OFICIAL
nentaí de esta ciudad.— Oposiciones Dr. Vi
cente N. Massafra, Necochea 468.
Dr. VICENTE N. MASSAFRA, Abogado.

e) 27)11 al 3|12|58.

N’ 2739 — VENTA DE NEGOCIO: — Se cita 
a los interesados a formular oposición a la 
venta del negocio de Rotisería “LA CUMBRE 
sito en la calle San Martín N’ 68 en General 
Güemes -Salta-, que hace don Mariano Re
daño a don Vicente Taboada.

e) 26|11 al 2|:I2|58

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N» 2740 — SOCIEDAD ESPAÑOLA. DE SO 
CORROS MUTUOS — BALCARCE 653, Salta.

Salta, Noviembre de 195S.
Estimado consocio:
En cumplimiento a lo resuelto en sesión de 

C. Directiva del 10 del corriente y en mérito 
a las atribuciones que nos acuerdan nuestros 
Estatutos, citamos a Ud. a la Asamblea Geue- 
lal Extraordinaria que celebraremos el día 7 
de.Diciembre próximo, a las 15 huías, para 
tra-tar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’ Lectura del Acta anterior.
2’ Modificación de la cuota mensual 
S'-1 Reforma de los Estatutos Sociales. 
4° Asunto Panteón Social.

Saludamos a Ud. muy atte.
FELIPE BRIONES, Presidente.- ELADIO GIL. 
Secretario.

NÓVilimg & BÉ

Disposiciones Reglamentarias:
Art. o7. — Las Asambleas Ordinarias y Ex

traordinarias podrán celebrarse en primera con 
vocatoria con la asistencia de - la mitad más 
uno de los Socios Activos con derecho a voto 
a la hora fijada: y en caso contrario se efec
tuará la Asablea una llora después con cual
quier cantidad de concurrentes, salvo los ca
sos en que deban tratarse los asuntos indica
dos'’eñ los incisos f) y j) del Art. 69.

Art. 105. — La Asamblea que autorice la re 
forma, elegirá de su seno una Comisión Re
formadora, compuesta de 5 miembros. Esta 
Comisión presentará el proyecto de ’cforma a 
la Comisión Directiva, en el término que la 
Asamblea le haya fijado.

Art. 106. — Terminado el proyecto de refor
ma, el Presidente ordenará su impresión y en
vío a todos los socios, con una antelación de 
10 días hábiles a la Asamblea, a fin de que 
pueda ser estudiado por éstos y bacei las ob
servaciones que crean oportunas, cuando aqué
lla haya, de aprobarse.

Art. 107. — El proyecto de reforma será pre 
sentado en una Asamblea General Extraordi
naria convocada a ese solo objeto.

e) 27¡11]58.

N’ 2729 — CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
“SARGENTO CABRAL”

Convocatoria a Asamblea General .Ordinaria
—De conformidad con lo que establece el 

Art. 40 de los Estatutos, se convoca a los aso
ciados del Club Social y Deportivo ''Sargento 
Cabral”, a Asamblea General Ordinariq., para 
el día 14 de Diciembre del cte. año, a horas 
10, en su Secretaría calle Santiago <u;l Estero 
1.585 de esta ciudad, para tratar el siguiente: 

ORDEN DEI. DIA:

-________

1») Lectura y aprobación del acta de la A- 
samblea Anterior.

2’) Memoria y Balance del año económico 
social e Informe del Organo de Fiscaliza
ción.

3’) Elección parcial de los miembros de la 
IT. Comisión Directiva y elección do dos 
miembros titulares y tres suplentes para 
completar período.

4°) Elección de tres miembros para el “Or
gano de Fiscalización”.

5’) Designación de dos socios para que fir
men el acta.

Artículo 43 de los Estatutos:
La Asamblea quedará legalmente constitui

da cualquiera sea el número de sus asociados 
presentes una hora después de la citada en la 
Convocatoria. ,

Salta, Noviembre 25 de 1958.
Ilermógenes H. Aparicio — Presidente 
Alberto Avila — Secretario

e) 26 y 27|11|58

AVISOS
A LOS SUSCREPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los interesadoa a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.
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