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DECRETOS DEL PODER
ejecutivo

DECRETO N9 12161-E.
.SALTA, Diciembre 31 de 1957.
Expediente N9 4945-1957.
—VISTO estas actuaciones referentes al frac 

cionamiento de la Proriedad “El Prado” da los 
señores Félix Anmando Saavedra y Carmelo 
Valdez, ubicada en el Departamento de la Ca 
pital —¡Partido de Velarde, y en las que a 
fs. 3 se hace donación a favor del Gobierno 
de la Provincia, con destino a uso público de 
conformidad con las disposiciones de la Ley 
N° 1030, de los lotes designados con los núme 
ros 4, 5, 6, 7 y 8 de la manzana 6, según el 
plano del loteo corriente a fs. 10; y,

—CONSIDERANDO:
Que dicho plano ha sido debidamente verifi 

cado por las oficinas correspondientes, encon 
triándose técnicamente en . condiciones de ser 
aprobado en forma definitiva;

Que los propietarios se comprometen a sol! 
citar luz eléctrica para el loteo de .referencia 
.ante Agua y Energía de la Nación, a abril- 
las calles y avenidas proyectadas según per
fil tipo indicado en el plano y a arbolar las 
veredas, haciendo así mismo notar que es fac
tible 1? obtención de luz y agua corrimte por 
exitir esos servicios. al frente del fracciona
miento;

Que corresponde aceptar la donación de los 
lotes ofrecidos asegurando dt. tal modo las re 
servas para uso público, de acuerdo con las 
normas legales en vigencia;

Por ello, y atento a lo informado por lá 
Dirección Gonteral de Inmuebles y a lo dicta
minado por ;el s.ñor Fiscal de Estado a fs.. 
12,
El Interventor Federal Int. do la Peía, do Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Apruébase el plano de fracciona

miento, corriente a fs. Ift de la propiedad 
“El Prado” de los señores Félix Armando Saa- 
vedra y Carmelo Valdez, ubicada en el Depar- 
mento de la Capital -Partido de Velarde Título 
L. 121—¡Fa.201. —A. L. Catast. 23050.

,.Art. 29.— Ajcéptase sin cargo alguno la do
nación que efectúan -en las presentes actuacio 
nes los propietarios del inmueble expresado a 
faivor del Gobierno de la Provincia, con des
tino a reserva para uso público, de las frac
ciones 4, 5, 6, 7 y 8 de la manzana 6, según 
el plano de loteo aprobado precedentemente.

Art. 3?.— La aprobación dispuesta por el 
artículo í9 queda condicionada al cumplimieñ 
to por parte de los propietarios de las obliga
ciones! de gestionar los servicios de luz y agua 
■corriente para el loteo, abrir las calles y ave
nidas proyectadas según perfil tipo indicado en 

el plano .y arbolar las veredas correspondien
tes al fraccionamiento, no pudiendo proceder 
a la venta de los lotes" -hasta tanto no se hayan 
satisfecho las mismas, .y sea todo ello verifica
do por Dirección General de Inmuebles.
Art. 49.— Tome conocimiento Dirección Ge

neral de Inmuebles a sus efectos y por Es
cribanía de Gobierno, extiéndase la correspon
diente escritura traslativa de dominio a favor 
del Gobierno d: la Provincia.

Art. 59.— C muníquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO ,F. ALONSO HERRERO 

Jefe de ¡Despacha del (M. de &, F. y O. Públicas

DECRETO N9 12183-E..
SALTA, 31 de diciembre de 1957.
VISTO la vacante existente y atento a las 

necesidades del servicio.

El Interventor Federal Int. en la Frov. desalta 
DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase a partir del l9 da ene
ro de 1958, Secretario Privado del Señor Mi
nistro de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
al señor Pablo Herszkovich, Mat. Ind. N9 4.093 
486 Ciase 1932 —D. M. Bs. As.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de ©espacio del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 13163-E.
SALTA, SI de diciembre de .1957.
Expediente N9 5312-57.
VISTO esta expediente en el que la Escuela 

Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito Y 
rigoyen” de esta Ciudad solicita transferencia 
de partidas dentro de su Presupuestó de Gas
tos asignados al Item 2, para reforzar los par
dales que se encuentran agotados, a fin de po
der atender las necesidades de la mencionada 
Es'me’a hasta ti cierre del Ejercicio 1957; y
CONSIDERANDO:

Que las compensaciones aludidas pueden con 
cederse toda vez que el artículo 129 de la Lfey 
de Contabilidad en vigor 941 del año 1948 facul
ta en tal sentido al Pdfkr Ejecutivo; .y las par
tidas parciales de las cuales se tomarán los 
fondos que cuentan con saldos suficientes, por 
lo que no Se altera en nada la totalidad de los 
gastos presupuestados;

Por ello , y-atento a lo informado por Con
taduría G ñera!, a 'fs.' 2,

El Interventor Federal Int. en la Pela. de Salta 
DECRETA:

- Art.’ I9.— Dispónese la siguiente transferen
cia de partidas dél Presupuesto del año 1957, de 

la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“Hipólito Yrigoyen”, para reforzar ,los parcia
les que a continuación se detallan destinados a 
la atención de gastos varios de dicha Escuela: 
Del Anexe iD, Inciso IX, Otros Gastos, Pi-inci- 
cipal a) 1,

Parcial 40 “Viáticos
y Movilidad” .........................................$ 2.275.—
para reforzar las
Partidas Parciales:
Parcial 23 “Gtos. Grles. a
cía- p| invers”.................. $ 700.—

Parcial 27 “Limpieza y de
sinfección” ....................... $ 200.—
Parcial 39 “Utiles, libros é
“mpres.” ........................ . $ 1.375.—

$ 2.275.—
Del Anexo D, Inciso IX, Otros Gastes 

Principal b) ,1,
Parcial 10 “Máquinas de Oficina” $ 4.500.—
para reforzar la Partidla,:
Parcial 1- “Adquisic. Varias” ....... $ 4.500.—
partidas todas estas' correspondientes a la Or
den de Pago, Anual N9 57, del Ejercicio 1957' 
en vigor.

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

RAMON J. A VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO .

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETQ N9 121641-E.
SALTA, 31 de diciembre de 1957.
Expediente N9 7-4958.
VISTO que la Dirección de Precios y Abas

tecimientos solicita la compensación de parti
das dentro de su Item “Otros Gastos” a fin de 
reforzar aquellas cuyas provisiones han resul
tados insuficientes para cubrir los gastos com- 
prometidos en el presente ejercicio de 1957; y,
CONSIDERANDO:

Que las compensaciones aludidas pueden con
cederse toda vez que.el artículo 12 de la Ley 
d._ Contabilidad en vigor 941 del año 1948 fa
culta en tal sentido al Poder Ejecutivo; y la 
partida parcial de la cual se tomarán los fon 
dos cuenta con saldo suficiente y no se altera 
en nada la totalidad del gasto presupuestado;

Por ello, y atento a lo inf onmaido a fs. ■ 2 
por la repartición r;-eurr-.nte,

El Interventor Federal Iht. en. la Pela, de Salta
D E O E B T A:

Art. I9.— Dispónese la siguiente transferen
cia de partida dentro del Anexo C, Incisa VIH, 
Dirección de Precios y Abastecimientos, Item 
2, “Otros'Gastos”, Principal a) 1 del Presupues
to General de Gastos para 1957:



gM. la M meas s®

’?el Parcial 40 “Viáticos y movilidad” $ 5 .800.— 
para reforzar las partidas 
Parcial 6, “Combustíb. y 
lubricant” .......>...............
Parcial 38 “Uniformes y 
equipos” ...........................

$ 5.000.—

$ ; 800.—

tes partidas de la Ley de Presupuesto 
C'rcLe.i de Pago Anual N9 .14;
Anexo C, Inciso ll|l Item 1, Prin

cipal c) 2, Parcial 5,
Anexo C, Inciso 1[1 Item 1, Prin

cipal e) 2, Parcial 1,

$

en vigor,

•1.379.—

281.85

5.800.-

Pago A-
$

todas correspondientes a la Orden de 
nuaf N9 33 del año 'en curso.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
ADOLFO GAGGIOLO

$ 2.160.85

insérte-
Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
RAMON J. A. VASQUEZ 

ADQLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

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

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F-. y O. P

d
|y atento a lo 

■al a fS. 12 (y 
I de Estado; a

informado por C>-;i a- 
lo dictamina.! per el 
■fs. 13,

Poí ello,
iría Cíen 

señor Ris 
El Interveijitor Federal Inl. en la Peía, de Salta

DECRETO N9 .23163®.
.SALTA, 31 de diciembre de 1957.

■ Expediente N? 5267|57. ‘ .
VISTO • la iiceiicia por estudios solicitada a 

fs. 1 y lo informado por Contaduría Gene 
- ral a fs.’ 7;
El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 

D E O B I! I ’A :

Art. I?.— Concédense a partir del 7 de ene
ro en curso diez y seis C16) días hábiles de li
cencia por estudios, con goce- de sueldo, a-I Ofi
cial Mayor dei Ministerio dé Economía, Finan 
zas y Obras Públicas, señor Mariano Coll Arias, 
quién se -encuentra comprendido en las dispo
siciones del articulo 35 diel Decreto Ley N9 G22¡ 
57. ’ ’ ■

Art. 29.— El empleado expresado precedente
mente deberá presentar constancia escrita, ex
tendida por las autoridades educacionales co- 
respo.ndientes, al término dé la licencia acor
dada por el artículo anterior.

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

, RAMON J. A. VASQUEZ
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
•Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P.

DECRETO ,N9 12166¿E.
SALTA,.31 d& diciembre de 1957.
Expediente N? 5323157.
VISTO este expediente en el que corren pa

la su liquidación y pago de planilla de horas 
extraordinarias devengadas por el personal de 
servicio del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, durante los meses de setiem
bre, octubre y noviembre de 1957 que asciende 
a la suma de $ 2.160.85 m[n.;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría Genera), a fs. 6, ¡
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la planilla de horas ex
traordinarias devengadas por- el Persoanl de Ser 
vicio di.l Ministerio de Economía,- Finanzas y 
Obras Públicas, durante los meses de setiembre, 
octubre y noviembre de 1957 cuyo total ascien
de a- la suma de S 2.160.85 m|n. (Dos mil cien
to sesenta pesos con ochenta y cinco Ctvos. 
Moni da Nacional) . ) .

Art. 29.— Con intervención 'de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras públicas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $ 2.160.'35 (Dos mil ciento sesenta pesos- 
con ochenta y cinco Ctvos. Moneda Nacional), 

' para que a su vez se haga efectiva por el con
cepto expresado' precedentemente, a ios benefi
ciarios de la planilla aprobada por 'el articulo 
anterior, en la forma y proporción consigna
dos en la misma, con imputación a las siguíen

|| decbeIta:

Ijuidese por fsu| Tesorería General de 
a 'a favor dé la Habilitación de Pa-
Dirección dél Arquitectura de la Pro
cargo de oportuna rendición de cuen

.nal, para que! abone dicho importe 
a..a iría dé1 Toledo, en concepto- de 
i d'jl ¡.¿bsldlp que acuerda la Ley N9 
5.0 1’951,. articulo 29, por Ehti rro y 
que deberá' imputarse al Anexo O, 

. -,.., Otros Gast’ós, Principal, a 1, Par
cial- 161 d« i Presupuesto vigente para 1957, Or-

J.L, P: ÍO Anual N?-^6.
| Art.¡'2L- - Comuniqúese? publíquese insérie- 

él /legistro Oficial y- archívese;
'! • i 1(1
I BAMoJn J. a. VASQUEZ ’•

(ADOLFO GAGGIOLO ’

I ; I 1
jArt. ¡1’.- - Previa intervención de Contaduría 

la Propine
g^s1 dé/íla
vmfcia,[|3on cargo de oportuna rendición de cuen 
tás; latean a de Tres-mil.|p.esos ($ 3.000.—■ Mo
neda. l^aci 

a doña ®
t .ñufiilai.
1&.8 del s

- luto, gáste
• inciso! iV,

; cLii. de¡ Pa||

tí

DECRETO N’ 12167-E.
SALTA, 31 de diciembre de 1957.
Expediente N9 11-1958.
VISITO este expediente en tel que corren para 

su liquidación y pago planillas de- horas extra
ordinarias denegadas eri la confección de las 
planillas de sueldos del mes de diciñnbre y 
aguinaldo del año 1957 en curso por el perso
nal del Departamento d¡= Personal y Sueldos y 
de Compilación Mecánica dependientes de Con 
taduría General de la Provincia; y atento a lo in 
formado por Ja mencionada repartición á fs. 41

El Interventor Federal lint, en la Prov. de Salta 
D -E C R E T A :

Art. 1?.— Apruébense la planilla de horas ex 
traordinarias devengadas por el personal del 
Departamento de Personal y Sueldos y de Com 
pilación Mecánica dependiente de Contaduría 
General de la ¡Provincia, cuyo ■ total asciende 
a la) suma de $ 6.560.73 m|n. (Seis'mil quinten 
tos sesenta pesos con setenta y tres Ctvos. Mo
neda Nacional).

Art. 2?.—, Con intervención de Contaduría 
General liquídase por su Tesorería General a 
favor de su Habilitación de Pagos, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, Ja suma de 
S 6.560.73 m|n. (Sais mil quinientos sesenta 
pesos con Setenta y tres Ctvos. Moneda Nacio
nal), para que ésta, a su vez haga efectivos los 
importes de Ja planilla aprobada por el articu
lo anterior al personal detallado en la misma 
en Ja forma y proporción indicadas, con impu
tación a la- Ley de Presupuesto en vigor para 
1957, Orden de Pago Anual N9 17.
Anexo O, Inciso 2, Item 1, Ppal'

c) 2, Parcial 5, $ 5.723.50
Anexo C, Inciso 2, Item 1, Ppal

■ e) 2, Parcial 1, 837.23

El

$ 6.560.73

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

' RAMON J. A. VASQÚEZ 
ADOLFO GAGGTOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

Es Copia:
. ;.SÁNT.li-

SI
1 santiago felix Alonso herrero . 

Jefe de Despacho deLMdeE.F.yO. Publicas

degríetí 
SALTA, 
VISTO ¡i 

ciá sdl'icii a

N'-' .12169 Éí
31 de diciemlre de 1957.
¡ue Contaduría General de la provin- 

—u, a los fines He la cqntabilización 
de Jos!]servicios de iríteiesees y amortizaciones 

‘ _ c tetito ¡Lgy jjji 7[jo|i946”, con vencimién
di .15|XII|í¡7 cumplidos-pc_ T‘... "
c^el ‘ Empr]

t idn Argaht.na en su¡ c 
i 'ador,! ¡se i» •
orden]'de

or el Banco de la Na 
arácter de Agente Pa-

[pago para Contabilidad;' •
disponga’ la,'.emisión de ,1a respectiva

Por i/ellc
Hl-IntJerve itor Federal] Inte en la Pela, de Salta 

" DEORETA:

— Previa intervención de Contaduría- ] 
, liquídese por su Te- ’ 
de Cuatrocientos vete 
cincuenta y siete pe- 
($ 424.657.50 Moneda 

misma con' imputación 
i, “C- • 

_ ¡i 1, Parcial ,1 de la Ley
¡ueste vigente ¡para 1957 por el con- 1 

acusrdo al

Art;Art.] 1?
13-enerí ,1 
satería C

■ icuati'o 
¡ios cón c 
: 'Tqcioh'al 
; ll; Apiexo 
.ros G-iast 
leí Presuj 

ceptoi.exp
■ jiígiuiente

tenor tizaqón 1% anual 
i iva sj¿
;ervicio
Interés 
lante |de 
íeivició i 

. Demisión —.-ízq.

iteríál

Sérvirí 
p|n,. ¡ 
Gastos

Í¡ la Pik 
¡.eral la

fe la Pravihcis,
suma

mil seiscientos 
mcuenta Ctvos
|i favor de la i-------------- —x-—.
G, Inciso Unico Deuda Pública, 
s” P. Principajl 
i ' .
esado preceden 
ietallé: |

¿emente, de

acumula- 
n. al 449 
12|1957 

s|Circu-
- al 44?
12|1957

ir en este

f500.000.— m 
icimiento 15 
. 3%% anua
28.041.60Ó.- 
ncimiento '¡15 

igente Pagador en este 
,75 % sobre # 421.000

jd 
or t

$

$

...................   .1 ....... . $ 
publicidad, ¡ d^l Agente 

mota fija

■ T o t a-

175.636.—

245.364.

3.157.50

$

. $ 424.657.501

500.—

EÍECREiqO N’,12168-11 , •
SALTA, 31 de diciembre de 1957.
Expediente 4245|57. ;>
VISTO estas actuaciones en las que doña Ma 

ría Isla de Toledo, en su carácter de cónyuge 
del ex-empieado de la Dirección de Arquitectu
ra le la Provincia don Juan Félix Toledo, so
licita se le liquide el beneficio que por falleci
miento de su esposo le acuerda la Ley 1418 pro 
mu’gada el 27|12|51, cuando el causante no se 
encontrara en condiciones de juibtlars.; y,
OGNSIDERAND|O:

Que a fs. 2 se acredita el fallecimiento alu
dido; a fs. 3 se acreditan sus siarvicics; a fs. 
8 la Caja de Jubilaciones acredita el vínculo 
■y. manifiesta que es insuficiente el tiémpo para 
que pudiera alcanzar los beneficios de cu ju
bilación o la derivación de una pensión;

Arti 
peral]

29 
. ¡<ie 

bperaciónl| 
Banco de 
¡Retención! 
Qa' cuenta 
Otrosí1- 

Art!
se ¡ en

Banco

Ga 
3’ 

el

¡unidad la Tesorería Get- En su opbrtji
a Provincia deberá contabilizar esta 
acreditando a “Fondos Disponibles” 
la Nación'.Argentina, Buenos Aires, 
Servicio Ley,

: “Pagos pór 
itos”.r .!

Es ¡Gopí:
I SANTJl 

■ Jefe cíe
!

“Fondos Disponibles”

N? 770”, con- débito a 
Presupuesto Año 1957,

— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. .VASQUEZ ,
; ' ! ADOLFO GAGGTOLO

JlAGO FELIX ¡ALONSO HERBERO

Despacho del M.deE.F.yO. Públicas

:í»éc.éeti
■ saít 

Éxúti 
_vMí

EA!
N? 12170 É.

Diciembre ¡31 
!9 4178|19579 
' este expedís:

de 1957.

nte en el que se ges-



P'AG. í-70 SALTA,, 20 ,DE ENERO DE 1958 BOLETÍN OFICIAL

liona, el pago a favor de la ¡Editorial Negocios 
S. B. L. de la -suma de $• 691,60 m|n., a :que 
asciende el saldo de la compra de un fichero 
■impositivo - “Fian”- y "la •actualización del" mis
mo, correspondiente'a'la'-Dirección General de 
Rentas;, y,

CONSIDERANDO:

Que perteneciendo‘-díciho gasto a un ejerci
cio vencido y ya cerrado, sin haber sido abo 
vado en término,- le -resultan aplicables las 
disposiciones del artículo 65? de la Ley de Con 
labilidad N? 941|48, modificado por la Ley N“ 
1764|54;

Por ello, y atento a- lo. informado por Oonta 
duría General a fs. 16,

El interventor Federal Int. em la Pela, de Salta
O B »ElT A í

Art. I’.— Reconócese un crédito por la su
ma.-. de .$ 641.20 mfaa. ; .(Seiscientos cuarenta y 
un pesos con veinte i. centavos moneda nacio
nal), a favor de la Editorial Negocios- S. R. 
L., por el.concepto expresado precedentemente

Art., 2?.~ Con intervención, de Contaduría 
General pagúese- -por su Tesorería General a 
favor de la Dirección- General de Rentas, Con 
cargo de rendir cuentas oportunamente, ia- su 
ma de $ 641.20 m|n. (Seiscientos cuarenta y 
un pesos con veinte centavos’ moneda nacio
nal), para que ésta a su vez lo haga efectivo 
a la Editorial,.Negocios. S. R. L.. en cancéia- 

‘sióii del eréditb reconocido por el artículo an 
’ terior, deblendó imputarse dicha erogación ai 
Anexo G— inciso Unico— Deuda lúbliCa— 
Principal 2) parcial- 4 dei Presupuestó en vi
gencia para 1967.

Art. -= Comuniqúese, publíquese, insérteos
■ B8-.-:en:--eh.Begistroi Oficiab.y archívese.
1^. - RAMON J. A. VASQDEZ

' ADOLFO GAGGÍOLO
Es Copla;

Santiago -Félix Alonso Hei‘féí'0
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P,

■ DECRETO N’- 1217-1-E.'.
• - SALTA, Diciembre 31 de 1967.
■ Expíe. N? 4445,67.

—VISTO este expediente y el ¡Deéíéto N'-1 
S859|57 Orden de Pago 206 E. por ei qUe se 
reconoce Un. crédito,y se .dispone el pago a fa 

_ Vpr. del- Consejo. Profesional de Ciencias Eco
nómicas de .la suma de A 3.200.-— m,n. por el 
importe de 4 meses -de .alquileres (agesto a di
ciembre de 1956) del inmueble ubicado etl la 
calle Alberdi N’: 57— 1^ Piso-. Escritorios 6 
y 6, que ocupa .dicho organismo; y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo manifestado a fs. 
. 1, dicho i'ecMíocimienío descrédito, como así 

también la liquidación correspondiente, debie
ron efectuarse por la subía de $ 3.600.—= ffi.'n. 
a- que realmente ascendían, los importes de los 
alquileres, y nó $ 3.200.— m|n. cotilo errónea 

mente, se consignara- en el Decreto N9 8859,57;
Que por lo expresado resulta necesario efee 

tuar ia;i modificado,ríes aludidas al decreto r.i 
tado, deponiendo la ampliación carrespondieti 
te en la suma de $ 400.—- m|n.;

Por ello,, y atento, a lo informado por Oonta 
duría General a fs. 2,
El Interventor Federal int. en iai’da. deHaita - 

» E O. B B T A :

Modifícase .-.el artículo. -I? dei-decre 
lo N? 8859— Orden de. pagó NJ 206 E., de fa 
Cha 28 de junio del afie 1967, dejándose esta
blecido que el crédito que se reconoce por él 
mismo a favor del Consejo Profesional de Cliéii 
cías Económicas importa la simia de $ 3.600 
m|n, (Tres mil seiscientos pesos moneda nació

. pal), r 5 • , -r- „

Art. 2?.— Amplíase él decreto N’ 8859— Ar
tículo 2?—■ Orden de" Pago N" 206 E. en la suma 
de-,.$ 400.-— ((Cuatrocientos pesos moneda, na 
ciorjal), dejándose establecido que el importe 
que se manda- a pagar por el mismo asciende 
a la suma, de $ 3.600.— m|n. (Tres mil seis
cientos. pesos moneda nacional).

Art, ■ 3’.— Comuniqúese, publíquese, Insérte 
se -en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQDEZ
ADOLFO GAGGÍOLO

Es Copia:
Santiago - Félix’- Alonso -Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio 4e E-> F- y R

DECRETO -N? 12172',E.
SALTA, Diciembre 31 de 1957.
—VISTO la solicitud de licencia para con

traer matrimonio formulada por el Subsecreta
rio de Obras Públicas, Ingeniero Abel Corne
jo (h),

El Interventor Federal Int. én la Pela, de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Acuérdase -al Subsecretario de O- 
bras Públicas, lüg. Abel Cornejo (h), licencia 
para contraer matrimonio, a partir del día 7 de 
enero de 1958.

Art. 2’.— Mientras dure la ausencia de su 
titular, encárgase .de la Subsecretaría de .Obras 
Públicas, al Subsecretario de Economía y Finan 
zas Cent. Público Nacional Gustavo Wierna.

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

RAMON J. A. VASQDEZ 
AQOLFO GAGGIOLO 

Es. Copia:
PEDRO ANDRES ARBANZ-

Jefe de Despacho -Subsecretaría- dé O. Públicas

DECRETO N» 12180 ®.
SALTA, Diciembre 31 de . 1957.
“VISTO los Decretos N*s. 11776, del 1? de 

octubre -de 1954 y 15275, del 6 de agosto de 
1059; y

considerando: -
Que por el primer decreto inferido se. apíUS 

bfl el convenio celebrado entre el Director de 
Inmuebles Ing. José Pedro Díaz Puertas, en 
representación del Gobierno' de la Provincia, 
por una parte, y la firma Echesortu y Casas 
S. A., por la otra, relacionado con el parcela- 
mienito y venta de lotes urbanos, sub-urbanosy 
rurales que la expresada firma- posee en la lo 
calidad de General Mosconi, Dpto. de San Mar 
tín de esta Provincia;

■Que -por el Decreto N?'-'1B276|55; se 'dispone la 
adjudicación -de las parcelas urbanas, suburba 
lias,--chacras o quintas, -a-los beneficiarios que 
én el'mismo se consignan-, resultantes del par 
helamiento dispuesto por el convenio -aprobado 
pof el ..Decreto -N’ 11776-; .

Que éátos dos décrétoS caiúceii de Validez 
ya- que no se dio cumplimiento a las cláusu
las de los mismos; d.ejando • sin .solución has
ta la fecha, el problema -de.los interesados;

Que a fin de subsanar las deficiencias que 
invalidan los mencionados decretos la firma 
Echesortu y Casas S. A. ha suscripto fioli Siti- 
dicatcs Unidos Petroleros del Estado, Filial 
Vespucio, eii la ciudad lie Rosario de Santa Fé, 
el conVén'io que cofre agregado a fs. 158|0 de 
este expediente y un coraplem-e rtario del mis
ino, en la Ciudad de Salta, con fecha 8 de 
Enero de 1058, qué cofre a fs, 164,5, pof los 
cuales se reglan las relaciones entre ambas 
partes a los efectos de las Condiciones de v'eüta- 
y adjudicación de las parcelas urbanas, suburba 
lias; quintas y chacras, propiedad de la-firma 
Echesortu y Cááas 'S.A. situados en la lacaiidaci 
de convec-ios qtie imponérl la derogación dé loS 
decretos precitados;

Que estando actualmente ocupadas algUíiaS 
parcelas, chacras o quintas, por los jriencíonit 

dos convenios se acuerdan a sus ocupantes las 
condiciones y precios de venta fijados para 
los nuevos adjudicatarios, para lo cual S. U. 
P. E.— Vespucio, obtuvo por' donación de la 
citada firma 200 lotes y le adquirió 300 lotes 
más para la construcción de un importante 
barrio obrero y sede social;.

Que esta Intervención. Federal consiente en 
prestar aprobación a los convenios celebrados 
entre las partes mencionadas por cuanto con 
tribuyen',a--concretar , la: solución del problema 
de la vivienda que afecta a un numeroso nú
cleo de familias de obreros y empleados de 
yacimientos Petrolíferos Fiscales, a la vez que 
se propende a la urbanización de una rica zo 
na idustrial de la Provincia;

Que en. nota firmada por el señor Secreta 
fio General de S.U.P.E. '.Filial Vespucio, don 
Elias ¡Dip y el señor Gerente de la firma Eche 
sortu y Casas S. A. en Gral. Moscof-ü, don 
Alberto Casas Ledesma, solicitan la derogación 
de los Decretos N’s. 11776,1954 y 15275,55, a 
fin de que adquieran vigencia los nuevos con
venios mencionados;

Que por las- razones apuntadas y los funda 
meatos consignados por el señor. Fiscal- de 
.Gobierno, en su dictámen de fs. 160, el Poder 
Ejecutivo Provincial accede a ip solicitado, por 
considerar qite.se respetan los-derechos de las 
partes y se favorece la realización de una 
obra de bien social en beneficio de numerosas 
familias obreras, .

Por ello, ’ -

El lniervcntor Federal Int. de la Peía, de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.—= Deróganse los Decretos N‘-'s. 11776, 
de fecha l9 dé octubre de 1954 y 1527!-, de fe
cha 6 de agosto de 1955.

Art. 2?.— Las partes • contratantes. se obli
gan a- cumplir estrictamente los convenios re
feridos. En casó de incumplimiento dé cualqute 
ra de ellas, el Gobierno queda • en libertad de 
tcmarjtodast las disposiciones que estime nece
sarias para el logro de las finalidades consig
nadas en el presente Decreto.

Art. 3’.— comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese, ;

RAMON J. A. VASQDEZ ' 
ADOLFO GAGGIOLO -

@s Copia:
Fádro Andrés Altana '
Jefe de Despacho, Subsecretaría de Obras Pú
blicas. ,

> l ' sAi. «
DECRETO N? 12181-E.

SALTA, Diciembre 31 de 1957.
“VISTO que la Sub—Comisión de i’resupues 

to creada mediante Decreto N? 10454 del 27— 
9—‘1957 dió cumplimiento a lo d’spursto por 
el mismo sobre la confección del proyecte de 
Cálculo -de Recursos y Presupuesto Gexlaral 
de Gastos dé la Provincia para el Ejercicio 
1998; y

CONSIDERANDO: ” .....................

Que -al haberse .aprobado el mismo mediante 
Decreto Léy N? 735, debe darse cumplimiento 
a lo señalado en él artículo 2? del citado de- 
ciieto,

El ■íiitéi'VenAof Federal Int. en la Prov. de Salta 
D E O B E T A:

Art. 1?.“ Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Teso 
teríá, a favor de la Habilitación de Pagos d81 
Ministerio de Economía, Finanzas J" Obras PÚ 
biúias, la suma.de $ 50.000.— m¡n. (Cincuenta 
-mil pesos moneda -nacional), con cargo de -opor 
tuna reedición de cuentas, a fin da que dicho 
importe sea liquidado a- la Sub—Cómis'ón crea 
da por él artículo l'1 del Decreto N"? 10454,1967,

Art. 29.— El gasto que demande ei cumpli
miento de 10 dispuesto precedentemente debe< 
rá imputarse al Anexo CM- insiso 9— Otros 
Gastos-* Item’2“ Principal a-^2—• Parcial

qite.se
suma.de
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Ordex de Pago N? 5, de la Ley de Presupuesto 
vigente para el Ejerc ció 159"t

Art. 39 '— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
Ministro de Gobierno Justicia é I. Publica

ADOLFO GAGGIOLO
Ministro do Economía, Finanzas y O. Publicas

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

Para reforzar las siguientes partidas en la for
ma. y proporción que se detalla: 
Parcial 7- “Comunicaciones” ....
Parcial 23- “Gtos. Gial-es. a cla

sificar” .. ............. ..................... .
Parcial 27- “Limpüza y desinfec

ción”

$ 320.—

790.—

30.—

$ 1.140.— 
correspondientes a la Direrción Ge- 
Archivo de la- Provincia, todas del Pre
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¡ d) 17 al 23|{1 ¡58.

DECRETO N? 12182 E. ’
SALTA, Diciembre 31 de 1957.
EKPte. N? 33|58.
—VISTO e’ste expediente por el que Adminis 

traeión de Vialidad de Salta eleva para su apro 
bación y pago los certificados! 1 y 2— parcia
les, correspondientes a la obra “Pavimentación 
Pueblo de Cafayate”, emitidos a favor de la 
Empresa Catalano, López y Pescaretti, por las 
sumas de $ 254,787.53 y $ 302.Q70.62, respec
tivamente;

Por ello y atento a lo informado Por Con 
taduría Gen'eral, "
El interventor Federal Interino de Ja Provincia 

DECRETA:

Art. 1?.— Apruébame los certificados N? 1
■ y 2—- parciales de la obra “Pavimentación Pue 

tolo de Cafayate”, emitidos por Administración 
de Vialidad de Salta a favor dé la Empresa Ca 
talano, 'López 'y Pescaretti, por las sumas de 
$ 254.787.53 y $ 302.670.63, respectivamente.

Art. 2’.— Con intervención de Contaduría 
General por su Tesorería General liquídese a 
favor de Administración de Vialidad de Salta 
la' suma de $ 557.458.15 (Quihientos cincuen
ta y siete mil cuatrocientos cincuenta y ocho 
pesos con 15|oo moneda nacional), para que, 
con cargo de rendir cuenta, haga efectivo a su 
beneficiario el importe de los certificados apro 
hados por el artículo anterior; con imputación 
al Anexo H— Inciso III— Capítulo 111— Títu 
lo 10— Subtítulo A— Rubro Funcional II— Par 
cial 43 del Plan de Obras Públicas 1957— aten 
dido con fondos especiales de origen provin
cial. . , r

Art. 39.— Comuniqúese, puplíquege, inserto 
se, en el Registro .Oficial y archívese.

. RAMON J. A. VÁSQÜEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

•Partidas 
neral de 
supuesto vigente, Orden de Pago N" 51, Ejerci
cio .1957.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY ODIES

Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

DECRETO N’ 12186-G.
SAjliTA, 31 de diciembre de 1957.
Expediente N’ 10.320¡57.
VISTO este expediente en el que Habilita-' 

ción de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia >é Instrucción ¡Pública, solicita transferen
cia de partida de la Secretaria General de la 
Intervención Federal; y atento a lo informado 
por Contaduría General,

El interventor Federal Int. en la Prov. desalta 
DECRETA:

Art. 19.— Transfiérase la suma de Dos mil 
quinientos pesos M|N. (S 2.500 m|n.), dentro 
del Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 35, “Seguros Accidentes del tra
bajo y R. Civil”, para reforzar el Parcial 39, 
“Utiles,- libros é impresiones”, del mismo ane
xo, inciso, principal del presupuesto vigente, 
Ejercicio 1957, Orden de Pago N’ 13.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

LICITACIONES PUBLICAS
És. Copla: ' ' > , , i

PEDRO ANDRES ÁR&ÁN2'
Jefe de Despacho -Subsecretaría de ó. PÚSlicUS

N’

N? 950i MINISTERIO' DE ECONOMIA, FI
NAJÍZASIY t— ----- ' —"'J-------- -------------
TE!

C;
de
si ”
tur:

ióioÑ c 
onvoj: 
enerq, 
tigra j

ir
co 

Eer 
f — 3,3 ejeeucjión

ica 
nía <$n i

Red Ági^L. 
entre] ClAi 
cuenta qór 
m|i.. ] (Diez 
sos <’ ’ “con" 21| 

os pj:egc 
ados o i;ados I

OBRAS PÚpilCAS — ADMINIS 
- --------- ---- AGUAS DE SALTA

vada paia el día 23 
s 11 ó día siguiente 
tenga luga: la aper 
se presentaren para 

N? -182: Ampliación 
' isaje. Daniel J. Frías 
(Salta Capital), que 
básico de $ 10.335,21 

i treinta y cinco pe

ENERAL DE 
i licitación pr 
Tiente a hora 
ido, para que 
•repuestas qiie 
de’ la Obrh 

orrientes en! P 
meo y Moldes 
n presupuesto 
nil trescientos

sul .__._. _ .
Exjilotacián
52— 
Ing

-Saltaj
. Manuel

00 M[Naciona3.
3 de condiciojies pueden ser con’ 
itirados sin’j c. irgo, en el Dpto. de 
ie A. G. A.i S., calle San Luis N«

...=. Manuel Ernesto Gálli — Administ. .Gral, 
' J irge ¡Alvi rez — Secretario —AGAS.

E aero de 195'8.
'• e) 16 al 22|1|58.

’ H iNlSTERlÓj J)E ECONOMIA, Fl
i NÁNZ 1S Y OBRIAS PUBLICAS '

ADMIÑISI RACION GENERAL DE ‘ AGUAS ’ 
C onvocar

29 dél dorri 
fuera; feriad 
turi ide jias 
ra la ejecuc 
Red Distirib' 
saj 
tó

onvocar 
del corrí

a-a- licitación] privad: 
nte a hoiaq 11, ó c

DECRETO N9 12185 G.
SALTA, 31 de dickmbre de 1057.
Expediento N’ 10.319|57.
VISTO el presente expedente por el cual Ha 

billtación de Pagos del Ministerio dé Gobierno, 
Justicia é Instrucción Fúb.ica, solicita trans
ferencia de parciales de la Dirección de Arc'hi» 
vo de la Provincia; y atento a lo informado por 
Contaduría General,

EiInterventor Federal Int. en la Prov.desalta 
DECRETA:

Ai't. I’.— Transfiérese la suma dé Un iiiil 
Citóte etiátenta pesos M|N. ($ 1.140.—) dentro 
de.!

Anexo D, íueíso V, Ohr&fe Gástos, Principal a) 1 
Parcial 10, “OonSsrv. de instala

ciones’
Parcial ;

938 — M. Ó» F.
Dirección Nacional de Vialidad

Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 
Dirección Nacional de Vialidad. Sé avisa a ios 
interesados que la licitación Pública de las 
obras de Ruta 34, tramo Tartagai — Plquiren- 
da y puentes ha sido Postergada para el día 
6 de Febrero, a las 15 horas, en la sala de Li 
citácioiiéS, Av. Maipu 3, planta baja, Capital 
Federal.

e) 14 al 27,1’58

LICITACION PRIVADA

i” .................  §
12, “Consorv. de Máquina, 
............................................... 6

200

Parcial
• tos”
Parcial 

trabajo” ..... ..................... .
Parcial 37- “SérV. desayújlo y me 

rienda” ........................... .

13, “Consarv. de vehLu-
3ÓÓ. .=■

35- “Seguros, accident. de
230.-

360.

50.—

$ 1.140.-

N* 953 MINISTERIO DE ECONOMIA, Í?I 
NANSAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
tkacion general de aguas de salta

Convocar a licitación privada para el día 
28 de enero de 1958 a horas 12 ó día siguien
te si fuera feriado, para- qué tenga lugar la 
apertura de las propuestas que se piesexitaren 
para la ejecución de la Obra N’ 530: Amplia
ción Red Aguas Corrie’.’tes én Ayda. Virrey 
Toledo éntre Necochsa y Pasaje Sin Nombre 
(.Sálta—Capital), que ouéiíta Cotí Un présupues 
to oficial dé $ 5.734.42 m|n. (üinm mu sete
cientos treinta y cuatro pesos con 42¡lOo MNa 
c’onaD.

Los pliegos de condiciones puedo?, ser con
sultados ó retirados sin cargo en el Dpto. de 
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cío de venia y a Cuenta del . misino y el saldo 
en 8 trimestres oonseciutivos é iguales con 
interés del 6'/2% anual y constituyendo píen 
da fija con registro a favor del Banco de la 
Nación Argentina por el saldo.— El compra
dor deberá reunir las condiciones necesarias 
para operar a crédito.— Ordena H. D. del Ban 
co de la Nación Argentina en ejecución c|Au- 
gusto Neira Andrade.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.

José Alberto Cornejo Martiliero.
e) 15 al 21|1|58.

(EDICTO CITATORIO

• N? 957 REF: Expte. 9086|57|bis.— MANUEL 
MEDINA s. r. p. 115|2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por isl Código de 

Aguas, se hace saber que MANUEL MEDINA 
tiene solicitado reconocimiento de concisión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
42 21 15, 75 l|segundo, a derivar del Rio El 
Dorado tmarg|an derecha) por la toma Ira. 2da. 
y 3ra. con carácter PERMANENTE y a PERPE 
TUIDAD, respectivamente, con una superficie 
de 80 40 y 30 Has. del inmueble "MEDIA DU
NA”' catastros Nros. 291 y 509 ubicado en el 
Departamento de Anta, y con carácter Tempo
ral Eventual una dotación de 52,5 l|segundo pa 
ra riego-de 100 Has. En estiaje, la dotación re 
conocida se reajustará proporcionalmente tntre 
tcdos los regantes del sistema a medida que 
disminuya el caudal del citado Río.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 20 al 31| 1158.

N’ 953 REF: Expíe. 134<T|48.— ERNESTO 
M. ARAOZ y otr. s. r. p|189—1

EDICTO CITATORIO
■ A los efectos establecidos por e1 Código de 
Aguas, se hace saber que Ernesto M Aráoz y 
■Calmen Anzóategui de Aráoz tienen -olicitado 
reco’iocimneito de concesión de agua pública 
.para irrigar con oauda’es de 255,46 l|seg. y 
241,70 l|seg. a derivar del río Arenales por Ja 
hijuela Limache ó Jáuregui, con carácter per 

•manente y a perpetuidad y temporal—even
tual, superficie de 340,6100 Has. y 323,3910 Has. 
respectivamente, del inmueble “Limache”, ca
tastro 239 del Dpto. Capital (.Partido Velar- 
de).— En estiaje, tendrán derecho a derivar 
las 1,167|13 partes del caudal total del río Are
nales, en forma permanente.

Salta,
Adiministración General de Aguas.

• Elva Violeta Albeza — Reg, de Aguas AGAS. 
e) 17 al 30¡ 1|58.

SECCION JUDICIAL

EOICTOS SÜCESOTCS
N<“ 948 SUCESORIO: El Sr. Juez de 2? No 

miel ación, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Berta Elvira Mena de 
Peralta.— Habilítase la feria de Enero.

SALTA, Diciembre 31 de 1957.
Aníbal Uiribarri — Escribano Secretario

e) 16|1 al 28| 2 |58.

N’ 940 _ SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación, cita 
por 30 días a herederos y acreedores deLUOIO 
S. SERRANO. Habilítase la Feria de ano 1958. 

S'ALTA, Enero de 1958.
Anibal Urribarri. — Secretario

• ' . e) 14|1 al 26|2|5S

N? 937 —• El señor Juez en lo Civil y Comer
cial Primera Instancia y Cuarta Nominación 
de la Provincia, cita por treinta días a herede
ros y acreedores Sofía Juricich, Jurich ó Jiiri- 

sióli dé •ÁlVái’ádó.
Habilitada la Feria de Enero de 1958. 

■ Salta, Diciembre 27 de 1957.
Dr. «. ERNESTO YAZLLE' • ,

Secretario
■ e) 13|1 al 25|2|1958.

NI? 935 — EDICTO: El señor Juez Civil y Co
mercial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Víctor Alejo Vetter 
por el término de treinta, días. — Habilítase fe-, 
ría de Enero para la publicación edictos.

Salta, Diciembre 31 de 1957.
SANTIAGO S. FIORI 

Secretario
e) 13)1 al 25] 2 |58.

N? 926 EDICTOS: El Señor Juez en lo Ci
vil y Comercial cita por treinta días a here
deros y acreedores de Julio Vargas. Habilíta
se la feria del mes de Entero. de 1958.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario.
e) 10¡l al 24, 2 |58.

N’ 920 SUCESORIO.— El Juez de 4? Nomina
ción Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Guillermo Capellán.— Habilítase 
la feria de Enero para la publicación de edic
tos.

SALTA, da -diciembre de 1957.
Santiago Flor» „ Secretario

fe) 9|1 al 21|2|58.

N? 909 EDICTOS SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en 
!■> CiviJ y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don Ma- 
cedonio Ortíz.— Con habilitación de feria.— 
Salta, 12 de Diciembre de 1957.— Anisa! Urri 
barrí—Secretario.

e) 7(1 al 19;2|58.

N? 907 — EDICTO.
El simor Juez de Quinta Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos, de 
D. Julio Cornejo o Julio Pedro Nemesio Cor
nejo. Edictos en “Foro Salteño” y “Boletín 
Oficial”. Queda habilitada la feria.

Salta, 31 do Diciembre die 1957.
6) 3)1 al 14)2)58.

N? 903 EDICTO SUCESORIO. El Sr. .Juez 
do Primera jínstanela, .Segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de doña ANA LEONOR CHA VEZ 
Hábilítase la Feria del año 1958.— Salta Di
ciembre 17 de 1957.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario
e) 3|1 al 14| 2 |58.

N? 901 — El Juez de 1? Instancia y 2? Nomi
nación cita por treinta días a todos los herfede- 
ros y acreedoras de Martín Bisdorff, para .que 
se presenten hacer valer sus derechos. — Se 
encuentra habilitada la feria dial mes de Enero 
próximo.

Salta, 31 de Diciembre de 1957.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 2|1 al 1S|2|B8.

N» 900 — SUCESORIO: — El Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación Civil y Co
mercial Dr.. Adolfo D. Torino cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Abraham, Abram o Abran Salomón. — Se ha
bilita la próxima fiaría judicial de Enero |58 
para la publicación de edictos.

Salta, Diciembre 27 de 1957..
SANTIAGO FIORI

• Secretario
e) 2|1 al 13|2|58.

N? 897 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1» 
Instancia en lo Civil y Comercial,' 2» Nomina

ción, cita, llama y emplaza, por treinta días 
a herederos y acreedores de Guillermo Salva, 
Petronila Alvarado de Salva, Antonio Padilla 
y Cayetana Alvarado de Padilla. Habilítase la 
feria..

Salta, Diciembre 26|957.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

'■ '■••-■■ e) 2|1 al 13|2|58

N? 895 — EDICTO: el Juez da Tercera Nomi
nación Civil cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores del Dr. Juan Antonio 
Urrestarazu. Con habilitación de la feria da 
Enero. — Salta, 27 de Diciembre de 1957.— 
Santiago Fiori Secretario interino.
Una palabra testada; no vale E|lineas: Terce
ra Vale.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Secretarlo

e) 2|1 al 13|2|58

N? 894 — SUCESORIO:
El señor Juez de 1? Instancia «en lo Civil y 

Comercial, 3? Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Benito Latorre. Con habilitación de la feria de 
'en'ero. Salta, 16 de diciembre de 1957. Agustín 
Escalada Iriondo, Secretario.
E| línieas: con habilitación a la feria de Enero, 

e) 2|1 al 13|2|58.

N? 893 — SUCESORIO:
Adolfo D. Torino, Juez del Juzgado de 1? Ins 

tanda 3? Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por el término de 30 días a he
rederos y acreedores de Doña Justa Robles día 
Rüiíoba. Con habilitación de la feria de enero. 
Salta, 13 de Diciembre de 1957. Agustín Esca
lada Yriondo, Secretario.
E| líneas: con habilitación a la feria de Enero. 

Vale.
e) 2(1 al 13(2(58.

N? 892 — Sucesorio. — El señor Juez de 
2f Nominación C. y C. cita y . emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Antonio Vila para que comparezcan en juicio. 
Habilítase la Feria de Enero de 1958. Salta, 
diciembre 24 de 1957. ANIBAL URRIBARRI. 
Escribano Secretario.

e) 31¡12|57 al J2¡2|58.*' 111 !■ urrfT'T ~B ni rinirii ti ni i iiiiiniuiniij mui ir riniiiiimri iniiui i
N? 891 — SUCESORIO: El señor juez de 3? 

Nominación O. y C. en juicio “Sucesorio de 
Camilo Alé”, cita y emplaza uor : treinta días 
a herederos y acreedores para que se presen 
ten a hacer valer sus derechos en juicio. Ha
bilítase la Feria del mes de Enero de 1958. 
Salta, Diciembre 27 de 1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) 31|12¡ú7 al 12|2|58.

N? 890 SUCESORIO: — El señor Juez 
de 1? Instancia 3» Nom. en lo O. y O. cita y 
emplaza a herederos y ' acreedores de doña 
Juana Condorí de Rueda, por el término de so 
días, para que se presenten a hacer valer sus 
derechos en juicio. Habilítase la Feria del 
mes de Enero de 1958. Secretaría, 27 de Di
ciembre de 1957. SANTIAGO FIORI, Secreta 
rio.'

e) 31)12)57 al 12|2|58.

N? 889 — SUCESORIO: El r.eñor Juez de
Nominación O. y C. cita y emplaza por 30 

días a herederos y acreedores de don Rafaél 
Domingo Barreña, para que se presenten en 
juicio a hacer valer sus derechos. Se habilita 
la Feria del mes de Enero de 1958. Salta, Di
ciembre 18 de 1957. Dr. NICANOR ARANA 
UBIOSTE, Secretario.

e) 31(12)57 al 12¡2|58.

N? 886 SUCESORIO: El juez de 3? Nomi
nación Civil cita por treinta días a herederos



i®

y acreedores de Clara Carrizo de Llanes y de 
Celestino Llanes.— Habilítase la Feria de Enn 
to. ■

Salta, Diciembre d'e 1957.
Santiago Fiori — Secretarlo

 e) 30|12|57 al 11(2(57.

N“ 882 El Juez de Tercera Nominación ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Simona Rojas Gutiérrez de 
Sincler.— Habilítase la Feria del mes de Ene 
re para la publicación de edictos.

Salta, 24 de Diciembre de: 1957.
Santiago Fiori — Secretario

' e) 30J12|57 al 11|2I68.

N?’ 860 EDICTO: El Dr. Adolfo O Torino, 
Juez'de l9 Instancia 3? Nominado.! en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Mría Esther 
Guillermina Silvenses.— Habilítase la feria de< 
próximo mes de enero para la -publicación de 
edictos.— Salta, 17 de 'diciembre de 1957.— 
Agustín Escalada Ynctad'o — Secretario.

e) 24(12 al 6|2|58.

I 
d

aro‘‘|de PIRCHiO. Salta, Diciembre 12
‘195¡7. I ¡abilitado Ferii Enere. — SANTIA- 

GO. FIORI, Secretarte.
i) 13| 12(57 al ,28(1(57.

N? 800
..SUCESORIO

le l9 Instancia y 2? Nominación Ci- 
'Jerclal Dr. José G. Arias Almagro,

> ’ d81 Ju~z jtx—era; Nominación Civil 
olla, y emplaza por treinta días a herederos y 
a ere-.dores ’<’y sixta Firme de Velasques.— Ha 
bñítase la Feria de Enero para la publicación 
ae edictos. !

Salta, 27 de diciembre de 1957.
Dr. Nicanir Arana Urioste' — Secretario

e) 30|Í2|57 al 11(2(58.

■ N? 859 — EDICTO;
El Sr. Juez de P Instancia '3* Nominación 

en lo Civil y UOmerc.ul, cita y emplaza por-el 
término ue 30 días a. acreedores y herede: os de 
d..ña Err—ía Medina de Muñoz.— HabJíüu-e la 
feria del mes de enero.

Secretaría, Diciembre • 19 de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta

rio.

ÍÉi Juez l
11 y fOorii
ta 3r¡ lemjplaza por elj tfermino de treinta día?
heréáen 

ames.— 
"ta jtbíl

e) 23|12|57 al’5(2(58.

oiuza, pux eii xe 
s y acreedores!] de Don ALEJANDRO 
I Salta, Noviembre 28 de 1956.— 
tac ón :¡s !a feria del mes de Ene-

e) 12(12 ál

ANÍBAL urribarri
Escribano Secretario 
27¡1|58.—

N« 378 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Nominación Civil y C. cita y emula 
za por 30 días a herederos y acreedores de Fa- 
imy H>lda Lanzi de Caro. Con habilitación de 
Feria de Enero. Salta, Diciembre 23 de 1957. ’ 
N. Arana Urioste. Secretario.

e) 27(12(57 al 10(2(58

N’ 853 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 

Nominación Dr. Adolfo Torino, cita y emplaza 
a herederos y acreedores &de Germán Tuya Vi
dal por término de ley.— Habilítase la feria 
próxima.— Salta, Diciembre 16 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, S..creta- 
rio.

SUCESORIO
de P Instahc:

N» 799

Í, I
El Juez . _______  , .. ___
ir y ¡Óomercial Dr. Adolfo D. Torino, cita y 
triplaza por el término de treinta días a he- -.71-------- L I— —

ía y 3*1 Nominación Ci

a) 23|12|57 al 5|2|58.

ledériis y. r y ((acreedores de
DÉ 4LVABADOJÍ- ____  _______ - —

>n habilitación de la tena oel mes 
.! I

AGUSTIN! ESCALADA YRIONDO 
Secretario. 

27(1(57.

i ’ I: 957.-j- C i
<le’ Eneró. -

Dona CARMEN ZER- 
Salta, Diciembre 6 de

N? 877 — SUCESORIO: — El J[uez de Pn 
mera Instancia ea lo Civil y Comercial de 
Tercera Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don Genaro Ferrey 
¡a. Habilítase- la feria de Enero. Salta, 23 de 
Diciembre de 1957. Agustín | Escalada Yriondo, 
Escribano Secretario.

e) 27|12|57 al 10(2(58

Ní" 850 SUCESORIO: El Juez de Cuarta Nó 
urinación Civil cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de AMALIA o AME
LIA ORELLANA u ORELLANO y FRANCIS
CO ORELLANA u ORELLANO.- Habilítase la 
feria de enero próximo.

SALTA, Diciembre 13 de 1957.
■ S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 20(12 al 4| 2 |58.

e) 12J12. ál

Él pfues
sud

de Primera í

797

N'-’ 875 — EDICTO.- — El. Sr. Juez de P Ins 
tancia 3“ Nominación en lo¡ Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de d.on 
Elias Lazarte, por el término de 30 días. — 
Secretaría, 19 de diciembre, de 1957. — Agus
tín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 27(12(57 al 10(2(58

Ñv 849 EDICTO SUCESORIO: ■ El Dr. Vi
cente Sola, Juez de- Primera Instancia Primera 
Nominación en lo civil y Comercial cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores • 
de don FRANCISCO ó FRANCISCO 'ANTO 
NIO LUCCIS-ANO, para que dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos.— Habilítase 
la feria del mes de enero.— Salta, Diciembre 
de 1957.— Nicanor Aranda Urioste” — Secreta
rio. ■ (

N’ 874 — Sucesorio. El ! Juez .de Primera 
Instancia y Tercera Nominación Dr. Adolfo 
Torino cita y emplaza a herederos y acreedo
res de-Matías Tcrán Oisneros por término de 
Ley. Habilítase la Feria próxima. Salta, 'Di
ciembre 16 de 1957: Santiago Fiori. Secretario.

e) 27(12(57 al 10(2(58.

e) 20(12(57 al 4|2|58.

SUCESORIO: El Señor Juez de 
en lo Civil y Comercial, Primera 
cita y emplaza par treinta días 

y acreedores dé -Diego Emilio Pe-
Velarde. Habilítase la feria de

N’’ 840 — EDICTO:
El señor Juez de Tercera Nominación en 

ló Civil y Comercial, cita 1 emplaza por treta 
ta días a los herederos y acreedores de dona 
Eleuteria Gonza de Aguirre. — Habilítase la 
feria de Enero próximo para la publicación 
de edictos.

SALÍA, 13 de Diciembre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario’.

e) 18(12(57 al 31(1(58

N’ 872 — 
1* Instancia 
Nominación, 
a herederos 
dro Antonio
Enero próximo.

Salta, de Diciembre de 1957. 
Dr. Nicanor Arana Urioste í— Secretarlo.

e) 26(12(57 al 7(2(58

827 SUCESORIO: El Dr. Adolfo D. To 
Juez en lo Civil y Comercial, 3? Nomina 
cita y emplaza por treinta días a here- 
y acreedores de don Aníbal Carreras,

N? 870 — EDICTO: El señor Juez- de 1- Ins 
iancia 3’ Nominación en lo civil y Comercial, 
cita y emplaza por el término de 30 días a 
herederos y acreedores de don Luis Temer.— 
Habilítase la feria del mes de E-nerc-.

Secretaría, 13 de Diciembre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 26)12)57 al 7(2(58

N‘> 
rimo, 
ción, 
deros 
Salta, 11 de Diciembre de 1957, Habilitada la 
feria. Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

SALTA, Diciembre de 1957.
e) 17(12(57 al 30( 1 (58.

N? 881 SUCESORIO: El Señor Juez de Pri 
mera Inst. era lo C. y O. de primera Nomina
ción, Dr. Vicente Sola, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don PAULINO LE 
P,A y de doña ANA VICENTA RAMOS DE LE 
RA.— Habilítese la feria de Enero.— Salta, DI 
ciembre 11. de 1957,

Aníbal Urribarri-— Escribano Secretario
¡ e) 24112 al 6| 2 [58.

N? 814 — Sucesorio: el señor Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Alejandro Emilio 
miento. — Salta, 5 de Diciembre de 1957 Ha
bilítase la Feria de Enere.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 16|12’al 29(1(58.

Wierna, bajo apercibi-

N? 804 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de l» Instancia,-5'-' Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de NICOLASA PIGNA-

SSORIO
laminación Civil y Co_  _—j" L/w 

ita por treinta días a. herederos y 
(I_____________ ajjDlS DE CRUZ.Y

CRUZ, habilitando la 
ublicación de los edic-
9 de 1957.

—i-¡' Escribano Secretario
e)¡ 1¡2|12|57 al 27(1(58.

nérci'al d
acreedores. i

uÁYETA^ro Alberto] 
Ferial ¡de

de SABINA

Aníbal

Enero para! ti 
ta, Diciembre] 
Urribarri

Señor 
mln ación 
heredaros 
riá Fían 
se féi’ia

N? 794
SUCESORIO

luez Civil y bomercial Primera No- 
. cita y emplaza por treinta cuas a 
¡ y acreedores de doña. María ó Ma- 
i isca Palacios de González. Hablilla-
jara esta publicación. Salta

¡N» | [791 
vil, cita ; 
y i acréed

___ a, Diclem- ;
;j ¡ANIBAL URRIlhlRRI 

-Escribano Secretario.
e) 12(1^(57 al 27|1| 58.

El Juez dé Segunda Nominación C1 
emplaza por ' .________

res de CARMELO FERNANDEZ. Ha
¡treinta días a herederos

bilítaáe i íes de feriái ¡Salta,1 qr1? 1 . H I¡1957. ||
Aníbal Urribarri —(Éi

Diciembre 6 de

scribano Secretario
11) 12 157 al 24¡ 1 ¡51

EMATES ’ÍJÜDICIAIuES

N9 ¡| 94fjj

¡El í ¡dial 
'rás, 19.3'1

Por: MIG¡UÉL A. GALLO GASTE 
liLAgWJS — JUDICIAL SIN BASE 
l L-"--'Viernes 24'¡j de Enero de 1958, a ho- 

, en mi escritorio de Avda. Sarmien—-L I -to 548, Jiudad, venderé en Pública Subasta, 
al mejor postor y dinero de cantado, Un Com 
prensor le Aire, majrc’- Risw r>; Tniio -nnA 
A¡ 30-]—4, motor 71.308

al iriejod

grasador, 
dé maní

Siam Di Tella, Tipo ; 
de 3 H. P.- y Una En- 

; urca, tamaño grande y 
1 124, Serie 313, en fun 
revisarse en San Martín

de igual im 
a fá mano ta?

cionámie¡ ito, pudiendo
ej i 20% de seña a- cuenta 

impra. Comisi' 
irádor. Ordém, Sr. Juez de 1* Inst. , 
2» Nominación por Exhorto del Sr. 

áonal de 1^ ijnst. en. ita Comercial aTil rmo rlrx ’NTft 1 ta— 7— ZM n

549, ’0iu< ¡ 
de Ja c 
del tom 
G ylC. 
jjiezHNa 
cargpj dfc 
júiciíi SE 
torelli y 
tis cinc

¡ge^te.transí

Juzgado 
juido por 
Altobelli 
días en

pn de arancel á cargo

N’ 1 de lá C. Federal en 
‘¡Narvaja Eduardo C.| Mar 

S.-| Ejec. Publicación edic- 
d^aiios B, Oficial y El In-
s¡|



.. ..... ..

Con. Habilitacióci •de Feria, Miguel A. Galló 
Castellanos — Martiliero Público — T.E. 5076. 
Martiliero Público—ST. E. 5076.

e) 15 aí 2Í|1'|58’.

N? 921 — Per: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS’

. _ ' ■ . JUDICIAL
Inmueble en esta Ciudad

—lEl Día 4 dé Febrero de 1958, a Horas 19, 
en mi escritorio de- Avdá; Sarmiento N’ 548, 
Ciudad, Venderé, en PUBLICA SUBASTA, al 
mejor postor y dinero de contado, CON BASE 
DE VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESEN 
TA Y SEIS PESOS C|66jl00 M|N., equivalente 
a las dos terceras' partes dé su avaluación fis
cal, el inmueble ubicado en calle Belgrano N’ 
1402 esq. Brown de esta ciudad, el que s|Títu- 
los 'registrados a Folio. 419, Asientos 1 y 2 del 
Libro 136 de R. T. Capital, le corresponde al 
señor Humberto O. Roncaglia. Gravámenes: Re 
conoce hipoteca en 1er. término a favor de don 
José Fernández García por la'suma de $ 80.000 
m|n. s|registro a Folio 421, Asiento 4 del mis
mo Libro.— Valor Fiscal: $ 40.900.— m|n.— 
Eh el acto del remate 20% a cuenta de la com
pra.— Comisión de arancel a cargo dd compra
dor.— Ordena Señor Juez de 14 Inst. en lo C. 
y C. 34 Nominación por Exhorto del señor Juez 
Nacional a cargo del Juzgado N“ 1 de la O. 
■Federal en autos: “MIGNAQUY y CIA. S. R. 
L. vs. VWTANOBLE S. R. L. Y HUMBERTO 
O. RONCAGLIA—.COBRO”.— Publicación edic
tos 15 días, con habilitación de Feria, en los 
diarios B. Oficial y El Intransig. nte.— 
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS —Mait - 
l’ero — T. E. 5.OT0

e) 9 al 29)1)1958

N? 919 POR: J.USE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN METAN 

B'ASL $ 2.093.33
— El Día 25 dé' Febrero- de 1958 a las 18.— 

Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Sar
ta, REMATARE, con la BASE DE DOS MIL 
NOVENTA Y TRES PESjOS CON TREINTA Y 
TRES CTVOS. M)N., o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal el inmueble ubi
cado en calle Mariano Moreno Esq. 9 de Ju
lio de ,1a Ciudad de Metan. — Mide 15 mts. de 
frente por 40 mts. de fondo, limitando al Nor
te calle Mariano Moreno; al Este lote 28; al 
Sud lote 2 y al Oeste calle 9 de Julio.— No
menclatura Catastral: Partida N 1590 —Man
zana 14— Parcela 24— Sección B— Valor fis
cal $ 3.140.— Titulo inscripto al folio 154 asien 
to 4 del libro 2 de R. I. du Metan.— El compra 
dor entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una Vtz aprobada 1a- subasta 
por el Sr, Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado Ñ? 1 en juicio. “Emb. Prév. — 
Perello, Miguel VS. Názario Alemán, Expte. N9 
6217(57”. —Comisión dé arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Habilitada la Feria 
de 1958.

N9 912 PÓRf ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENOS — Con Base

El día Martes 25 de Febrero de 1958, a las 17 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 969 — 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor dos lotes de terrenos contiguos de pro
piedad del demandado, ubicados a temed jacio 
nes del • Pueblo de Cerrillos, Dpto. del mismo 
nombre; Dichos lotes formaban Villa Esperanza 
y de acuerdo al plano N’ 70 se los designan 
como lotes N? 4 y 5 de la manzana 7.— Títu
los registrados al folio 291, asiento 1 del libro
6 R. I. Cerrillos.

Lote N? 4: Medidas 12 mts. frente por 36 
mts. fondo; Superficie 425.77 mts2. deducida 
la ochava que abarca la esquina :N. O.- Partida 
Ñ’ 1357— Sección B— Manz. 57 b— Paicela 12, 
Base de Venta $ 933.32 m|n. o sea las 2/3 par 
tes del valor fiscal. (.

Lote N9 5: Medidas 12 mts. frente por 36 
mts. fondo; Superficie 432 mts2. Pa’tida 135?—

e) 9|1 al 2l|2i58. * 6 

Sección B—> Maríz. 57’ b— Parcele- 13— Base 
dé Venta $ 1.400.’— m¡n. o sea las- 2'3 partes 
del valor fiscal.

Publicación edictos por 30 días Boletín Oficial 
y Foro Sálteñb y un día en el Intransigente* 
Seña 30% Comisión c/comprador. — Con habi
litación de feria.

Juicio. "Eje'c. Viñedos y Bodegas J. Ortiiá 
Ltda. S*. Ai c.|* Roncaglia, Humberto.— Expte. 
N? 971156”.

Juzgado: 1» Instancia O. C. 5* Nciniñación. 
SALTA, Diciembre 31 de 1957.
Aristóbulo Carral — Martiliero Público.

e) 7|1 al 19! 2 2|58.

CONDOMINOS

Gil Beguiristein 1/2 de 1/10 de la 1/11 parte $ 2.120.30
Juan José Segundo 1/3 de 1/10 de la- 1/11 parte »> 1.413.52
Rododo Fonseca „ 1/3 de 1/10 de’ 18 1/11 parte }> 1.413.52
Herederos de Guillermo West 6% de- una- 1-/1-1- parte » 2.544.36
Pedro M. Salas 40% de una 1/11 parte >> 16.962.42
Martín C. Martínez 80% de una 1/11 parte ti 33.924.84

Siguiendo el orden de la .precedente planilla, 
los Títulos se registran a Folios 286’, Asientos 
327; 284,326; del Libro C; 214,246 del Libro 
D; 128,154 y 248,284 del Libro O,- respec
tivamente de Títulos de S. Carlos. Graváme
nes: No timen. El inmueble lleva Catastro N9 
4-j del citado -Dpto. y s| sus Títulos tiene una 
superficie de 1.295.674 hectáreas, 58 arcas y 2 
centiareas. Valor Fiscal: § 699.700.— m)n.— Éh 
el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta de 
la compra y el saldo una vez aprobado el mis
mo, por el señor Juez de la causa.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador'.— Ordena 
señor Juez de 1? Instancia C. y C. 49 Nomina
ción en. Juicio: Ordinario — Cobro Pesos — 
-"D’Agostmo Arístides y Díaz Villalba Julio vs. 
Salas Pedro M. y Otros.— Publicación edictos 
por 30 días en diarios Boletín Oficial y Foro 
Salteno y por 3 días en El* Intransigente, con 
Habilitación de Feria. Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público.— T. E. 5076.

el 3|1 al 14|2|5B.

N9 876 — JUDICIAL
Por MARIO FIGUÍEROA ECHAZU

Remate de la valiosa Finca ‘La Realidad” 
Prov de Jujuy — Tractor y. Herramientas va
rias.

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil y 
Onmerc<aJ. recaída en autos coratuiados Con- 
voeattoria de Acreedores de la Compañía Fo
restal del Norte S. R. L. Expte. 16.548(1952, el 
día Lunes 10 de Febrero de 1958, a las 17 ho 
ras en la Oficina de Remates de esta Ciudad 
calle Alvarado 504, venderé en pública subas
ta, a mejor oferta y con la base de Quinientos 
Mil Pesos M|L., la valiosa propiedad denomina 
da "La Realidad” ubicada en el departamen
to de Santa Bárbara, provincia de Jujuy.

Posee una extensión de 2.210 /hectáreas y 
dispone de potreros desmontados y alambra
dos con derecho de água y aguadas propias 
para riego, teniendo además abundante made- 

’a, palo blanco y amarillo, quina, urundel, 
etc. y construcciones diversas para adminis- 
b ación, caías para peones, galpones, depósito 
proveeduría: de material y de madera.

Se encuentra próxima a la Estación Calman 
cito F. C. N. G. B„ en la zona de los Inge
nios y sobre 1a- margen del Río San Francisco, 
escerrada dentro de los siguientes límites: 
Nixte: con propiedad de Angel Zarzoso; Sud: 
con Manuel Gil; Éste, Neif Chagra y Oeste 
Río San Francisco. Tierras especialmnete ap
tas para cultivos de invierno, hortalizas, citrus, 
caña de azúcar, etc. — Seña en el acto 20%. 
Acto seguido y Sin Base remataré los siguien
tes implementos: Un Tractor marca ‘FarmaU”

WJaWeHSfei
. N9 908 — Por: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLAAS —JUDICIAL— DERECHOS DÉ CON 
DOMINIO DE “FINCA JASIMANA”.

El día .21 de Fébferó dé' 1958, a horas 19, en , 
mi esb'i’itói’io de' Av‘da. Sarmiento N9 548, Ciu
dad, venderé en Pública Subasta, al mejor pos
tor y diriéro de contado;* con BASES equiva
lentes a las dos terceras partes de su' avalua
ción fiscal, los derechos dé condominio qué en 
la finca denominada “Jasimana”, ubicada en 
el Dpto. de San Carlos, les corresponde en las 
proporciones que se dejan determinadas, a los 
siguieñtes condominos:

PROPORCIÓN EÑ 
CONDOMINIO

BASÉ P/REMATE 
2/3 DE AVALUAC.

H. 30 HP. modelo 1946; Un Arado automático 
de 3 rejas; Un Reducible de 24 platos; tanques 
para-, combustible, estanterías, y otros efectos 
menores. Comisión a cargo de los comprado
res.— Seña 20%. MARIO FIGUEROA ECHA 
ZÚ. Máft’fll'eró.

e) 27(12(57 al 10|2|57.

N9 813 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE

BASE M$N. 32.361.03
Él: día 29' de Enero de 1958, a horas 18, en 

el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de Treinta y dos mil 
ttesciéntos sesenta y un pesos con tres cen
tavos moneda nácionál, el inmueble denomina 
do “La Calderflía”, ubicado en el Dpto. La Cal 
derá, -con extensión dé 72 mts. de Sud a Norte 
pof 2.500 mts. aproximadamente de Este a 
Oeste, o lo que resulte tener dentro de los si- 
güiStíies lírhites: Norte, fracción misma finca, 
adjudicada a Lucas Molina; Sud, propiedad 
herederos Maman!; Este, cumbre cerros que 
la dividen de la finca “Potrero de Valencia” y 
Oesté/ Río de La Caldera. Título folio 356, 
asiento 7 y 8 libro l9 Dpto. Caldera. Nomen
clatura catastral. partida 217. Ordena Sr. 
Juez de 1ra. Inst. 3ra. Nom. C. y C. en 
juicio “Ejecución Hipotecaria — Cooperativa 
Agraria del Norte Ltda. vs. Jorge E. Patrón 
Lriburu”. Exp. 16.831|55. En el acto del re
mate el 20% como seña y a cuenta de! pre
cito. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
por 30 días en “Boletín Oficial” y “El Intran
sigente”. — Con habilitación de feria.

e) 16)12)5*7 al 29)1)58

CITACIONES A JUICIOs ■

N9 917 — EDICTjO; — Habiéndose presentado 
Hipólito Sarapura deduciendo juicio de pose
sión de -treintañal sobre un inmueble ubicado 
en Los Sauces, Dpto. Guachipas, denominado 
“Los Sauces” y “Campo del Corral”, con una 
superficie de 408 Hectáreas 9.301,22 mts.2, ca- 
tastradó bajo N° 113, el Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza a las señoras 
Ménica A. de Delgado y(o Francisca Zerpa de 
Santos y|o quienes se consideren con títulos 
mféjóres al inmueble, por el término de treinta 
días, para que comparezcan a hacerlo valer, ba
jo apercibimiento de designarles defensor de 
oficio:— Edictos en' “Foro Salteño” y “Boletín 
Oficial”.;-- Queda habilitada la feria.

Salta, 31 de diciembre dfe 1957.
Santiago S. Fiori — Secretario

e) 8(1 al 20)2)58.



. góLÉTíÑ-<8FíaAL /.

N9 896 — CITACION A JUICIO:
El señor Juez de 44 Nominación Civi. y Co 

inercia!, en juicio “Prep. vía 'ejecutiva; Gros, 
Angélica Peirillo de C. Zamora, Bartolomé”. 
Expte. N- 22158|1957 cita y emplaza por veinte 
dias al demandado don Bartolomé Zamora, pa
ra que comparezca a estar a derecho, bajo a- 
percibimiento de seguirse el juicio en rebeldía 
y nombrársele defensor de oficio (Art. 90, Cód. 
de Proc.). Con habilitación de la feria de enero. 
Salta, 13 de Diciembre de .1957. S. Ernesto Yaz 
lie, Secretario.

e) 2 al 30|l¡58.

N? 855 — EDICTO.
: El .Sr. Juez de P Instancia 1“ Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de veinte días, ccn habilitación de fe
ria, a don Quintín Nemesio Guarez, para que 
Cfeu^-.u.» - Jiu -n üjic.-ia en el juicio por 
rescisión de contrato que le sigue la Sociedad 
Anónima Unión inmobiliaria del Norte, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio si no compareciera dentro de dicho término.

Salta, Diciembre 13 de 1057.;
Dr. NICANOR ARANA UBIOSTE, Secretario.

e) 23|12|57 al 23|1|58.

o N* 854 -r EDICTO.
El Sr. Juez da 1’ Instancia 1^ Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de veinte días, con habilitación de fe
ria, a don Demingo Cansino para que compa
rezca a estar en derecho en el juicio por res
cisión de contrato que le sigue la Sociedad A- 
nónima Unión Inmobiliaria del Norte, bajo a- 
percibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio si no compare?.ere dentro de dicho término.

Salta, Diciembre 13 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URjpSTE, Secretario.

■e) 23|12|57 al '23|1|58.

POSESION TREINTAÑAL.

N? 899 — POSESION TREINTAÑAL:
Por disposición del señor Juez de 1’ Instan

cia y 1® Nominación en lo Civil y Comercial, sé 
cita por el término de 20 días, en el juicio: 
Posesión Treintañal deducida por Adrián o A- 
drián Francisco Vilkgas y Silvestre Manuel o 
Manuel Silvestre Vil.egas, a los herederos ds 
doña Jesús Rueda de Villegas y a cualquier 
persona que sis considere con interés en el- a- 
ludido juicio, bajo apercibimiento de nombrár
seles el Defensor Oficial para que los represen 
te.— El inmueble objeto de la demanda se en
cuentra ubicado en el puebio de Cafayate y 
está encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte: propiedad de la señora Isabel To
rres de Llanes; Sud: calle San Martín; Este: 
propiedad de Daniel Terraza y • Oeste, propie
dad de Esteban Calvet.

■Habilítase la feria de Enero para las publi
caciones.

SALTA, Diciembre 11 de 1957.
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

e) 2 al 30|l|58.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N’ 914 — El Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por veinte días a los que tuvieren oposición 
■que formular en el juicio —Deslinde, mensura 
y amojonamiento de la F.nca Los Rastrojos.— 
Dpto. de Metán.— solicitada por Ruperto Cue- 
llar.— Expte. 37.496|57. —Habilítase la feria pa 
ra la publicación de los edictos.

Salta, Diciembre 26 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 8|1| al 4|2|53

SECCION COMERCIAL

DISOLUCIONES DE .SOCIEDADES
N9 949 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

Notifícase a los señores interesados que con 
la intervención del suscripto escribano tramí
tase la disoluc'ón de la Sociedad ‘Tbarra y 

ÍS/JUBA, aé dE EííéSo tíO Ihs

Miy”, constituida-por los señores Fa:.uu'. > Eran 
cisco Mi}' y Ceferino Ibarra. que fu- clonaba 
oposiciones en mi escribanía calle 20 de Fe- 
do el activo de su exclusiva propiedad. Para 
como sociedad de hecho; tomando a su cargo 
el Señor Miy el pago de su pasivo y quedan- 
forero N" 473|479 —donde las partes constitu
yen domicilio. —Saíta, Enero 10 de '958.

ADOLFO SARAVIA VALDEZ
Escribano Púb’ico. Registro N? 9.

Francisco Miy — Ceferino Ibarra.
e) 16 al 22|1|58

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

N» 959 — TRANSFERENCIA DE FONDOS 
DE 'COMERCIO

Se comunica a los acreedores e interesados, 
que la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Romano y Ongania transfiere a Alias López. 
Moya y Compañía S. R. L., el negocio de vienta 
de Repui stos y accesorios para automotores y 
afines (activo y pasivo) Instalado en Avenida 
Belgrano N° 691|93 de esta Capital, debiendo 
las oposiciones formularse fehacientemente en 
el término do quince días desde la publicación 
del presente en mi escribanía Deán Funes 455 
de esta misma c udad, oajo apercibimii-nto de 
realizarse la transferencia sin rec.amo alguno 
(art. 7’Lj Nacional N9 11.867).— Salta, 20 
de Enero de 1958. ,
Elva Delia Morales — Escribana.

e) 20 al 24|1|58

COMPRA Y VENTA DE NEGOCIO

N? 944 EDICTO: Transferencia y Ve'.'-ta de 
Negocio.

A los fines de la ley n? 11.867 se hace sa
ber que la señora Modesta Romero de Zer- 
pa ha vendido al señor Mario Alfarano el 
negocio de- Hotel denominado “Trasandino” si 
to en calle B. Mitre n? 1.032 de esta ciudad 
de Salta— Oposiciones etr-fel- Estudio Jurídi
co del Dr. A. J.''Gillieri— calle -Balcarce 861, 
Dpto. B.— .. , , ...

Salta, 14 de Enero det 1958.
Alfredo José Gillieri'— Abcgado-Mat.

e) 15 al 21| 1 |58.

SECCION A V I SO'5

ASAMBLEAS 1'

PAá. VK
FRANCISCO MABCilZr.:

1 Presidente
BAliDCjMERO MARTINEZ

i Secre ario ■
stablece lo seguiente: Las asambleas 

———I convocatoria con lase 
pi

El Art. ¡43 € jtebteue lo 
constituí :an en primer^, 

esencia d s más de la mitad de los socios con
d?rechcí|a r oto; no habiendo este número a la . 

la Asamblea pe realizará una horaIi( rá fijada I ]
déspueá,! cc 1 cualquier : numero de socios que 
hubiera1 * * * *.

N? 958 CENTRO JUVENTUD ANTONIANA 
CITACION A ASAMBLEA

■D-s acuerdo al articulo 49 de nuestros Esta
tutos, se cita a los ssñores socios a Asamblea 
General .Oiidinaria, para el día 3o de enero del
corriente año a horas 21, en su sede sito en 
Caseros 313, a efectos de tratar lós siguientes 
asuntos:
1?) Consideración dil acta de la Asamblea an

terior.
2?) Designación de 2 socios para suscribir el 

acta de la presente Asamblea.
39) Consideración de la memoria y balance, co 

rrespondiente al ejercicio comprendido en
tre el 19 de junio al 31 de diciembre de 
1957.

49) Aumento da cuota social - consideración
59) Renovación de la Hi O. Directiva y de la 

Comisión Revisadpra le Cuentas, debiendo 
proveerse .los siguientes cargos:

Vice - Presidente 2 años
Pro - Secretario 2 años
Tesorero 1 año (Por n.nuncia)
Pro - Tesorero 2 años
Vocal Segundo 2 años
Vocal cuarto 2 años
Vocal Suplente segundo 2 años
Vocal Suplente cuarto 2 años
Intendente 2 añ^s
Tres miembros de la Comisión revisadora de 
Cuentas.

' f. ¡) 20 al 21|1|58

.' 856}
¡i UR.EfflAI' 
'OÑVOCA

C1

c

b?
21) 
el

UE DEPORTIVO “GENERAL PAZ 
fA: —MENDOZA N9 1271—SALTA 
CORIA A ASAMBLEA GENERAL 

ord>n|aria 
ios a Vd. a 1a Asam 
le se realizará el día 
10 horas, para tratar

5éñ' í IC 
a- Géne:
d<- -■Inerc 
siguiente

ic 1 socio: Invitan
1 Orióí i-aria; q 
de 195-3, a las

1?
2-’ j sooios para firmar

S1|A< 
-) Men: 
’ ng di 
-)' Con:

39

4-’

de la Comisió.i Di-
réleth 
cepre 

dos
años

s años, Un Prosecre- 
Un Protesoiero por 

ríes titulares por dos

n 
h

j ORDEN DEL DIA
-) Éécti ra del Acta-i interior: 
-) Ip(esíí nación de do

;a; j
ji'ia y Balance é informe de’. Orga- 
Fiscalización;

deraoión del proyecto de C. D. so 
bre c notas sociales;

—) Rem vación parcial
1 en j03 sigUjentes cargos: Un VI- 
idente por ;!dc 
por dos anos 
años, Dos voc

Un vocal ‘j si píente por dos años, 
1 Úii i liembro titula 

cáliz: ción por dos 
i del Or-gaiío 
ñOS.

Asamblea ,'se
ón, con los.l socios presentí

:ra despr ís de la citad 
Jt. 56 d : los Estatuto 
Salta, E lero de 1958. 
dualfeit , W. Acosta - 
Et. Baúl Mamaní —' S 

1 del Organo de Fis- 
años, Un miembro su 
de Fiscalización porp'lent 

dtps ;
LiNota: 

era ijitac
celebrará er. la pri-

_ _ ____ jes. media
1 en la Conv catnria.

- Presidente, 
soretario.

e) 20¡ 1 ¡58.
lí. Baúl

N9 95¡4 £ 
i C(

■CIEDAD ANONIMA 
FINANCIERA •

Convoca; 
semblen

&MERBIL, ;IS' 
MERCIAL Y

CONVOCATORIA
2 a los señores Accionistas a la 
Jen.eral Ordjnárfa el día 30 d- Ene- 
■a las 11.—' lloras en Balcarce 438,r> de '^95S. „ ™ ,

Salta, ¡par: tratar lo siguiente
ORDEN ÍD¿L DIA: 

Memoria, Inventar!:, 
( ------ —..... ..... _.as y

s é Inform'e bel Síndico coirespon- 
al ejercicio cerrado el 30 de Se

Corisid ración de la E___ te, 1____ 1..
'Bailanc i General, Espado de Ganancia: 
Pérpid. 
diente: 
tieihbr

al ejercicio 
de 1957. I

2 Eléccic 1 de Sindicó Titular y Sí-nTco Su- 
‘ plépte.
iEleeció|ji de dos A© 
el; Act

Ñott|:
tas( Jas 
tat-Ufos: '.tufos 
rrir al I

S 
di 
re

, - — .-.o sionistas para firmar
1 de la Asamblea.

EL 'DIRECTORIO
; recuerda i'a 
posiciones del 
erentes a Ips 
Asamblea. ”

los Señores Aceten!?. 
Artículo 10 de los Es 
requisitos para concu

e) 17 al 23 1 [58.

A LOS SUSCR3PTORE3

Se recu rda que las suscripciones al 30LE- 
T¡TN OFIC [AL, deberán ser renovadas en el mes 
de i su ven .imiente.

A LOS AVISADORES

La pri» 
contróíad; 
un; tiempe

ara publicación de los avisos debe ser 
por loa Intensados a fhi de salvar 

,, oportuno cualquier error en que se 
hubiere ir curtido. j

EL DIRECTOR


