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

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 del 2 de Julio d® 1957-
Art. 11í>. — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
lo* pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, di 
fecha 8 del mea de Enero del año 1953.

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

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de lecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele.. 
ver si 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
i ó del actual y no I9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

'VENTA DE EJEMPLARES:

Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0,60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1,50
Número atrasado de más de 1 año ...................... ’’ 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual.................................   | 11.25.

trimestral................................................ •• 22.50
semestral ................................................ ” 45.00

" anual ..................  ,........... " 90.00

RUBRICACIONES
Por cada publicación por centímetro^ considerándose (25) palabras como un centímetro, sa cobrará TRES PESOS CON 

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

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos d@ 1/4 página.............. .........................................................................................  $ 21.00
2o.) De tmás de % y hasta % página . .. ................................................................................    ” 36.00
39) De más de J/2 y hasta 1 página . .................................................................................      »t gQ .qq

4o.) De más de 1 página ®e cobrará en la proporción correspondiente:
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($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y p'-r colorína.
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En tan publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto -no mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Hasta
10 días

Exce. 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

§ $ § $ $ $
Sucesorios ............................................................ .............. 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde ... .......... .. 60.00 4 50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
RemaÉe$' ’d« inmueble ....... EL0Q ■ 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50
de muebles y útiles de trabajo ........ 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — crr..

Otros edictos judiciales ...................................... .. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones......................................................... .. 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.0G uií.
Edictos de Minas..........................  .
Contratos de Sociedades . ............................. ...........

120.00
0.30

9.00 
palabra 0.35 más el 50%

1 1 1 ' -

Balances........................................... ................................ 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos............................... ..................................... 60.00 4.50 ■ 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M>N.
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bles don Machicado de la Riva ...........................................................................................

— Designa al Sr. Alejandro Gauffín, director Gral. de Estadísticas é I. Económicas, re
presentante de la Provincia ante la Reunión Nacional de Estadística y miembro Nacio
nal de Estadísticas a constituirse en la Capital Federal ...................................................

— Reconoce los servicios d?l empleado de Contaduría Gral. don Armando Giménez Rossi
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—• Designa representante de la Provincia ante el Consejo de Tecnología Agropecuaria de Sal 

ta al Sr. Director de Bosques y F. Agropecuario Ing. Gustavo J. Montenegro Argañaraz 
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trucción Pública ................................................. . .....................................

— Aprueba el certificado N9 1 de ’a obra “Edificio para Usina en 'Antillas” (Rosario de la
Frontera), emitido por A. G. A. S., a favor del contratista Ihg. Vicente Moncho .......

— Adjudica a las firmas “Bolsa Blanca S. R. L.” y “Ohlbán y Salem” la provisión de
alambre tejido galvanizado ron destino a Jas obras del Barrio Ferroviario .......................

— Reincorpora a la Srta. Né'-'da A. Alanís de Dirección Gral. de Inmuebles .....................
— Reconoce los derechos

mercindo y Ambrosio
al uso de agua del dominio público invocados por los señores Gu 
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
' EJECUTIVO

DECRETO N9 1830 E.
Salta, 1.8 de Agosto de 1958.
Expediente N9 51 75)58.
Visto estas actuaciones por las que se 

Bestiona la cancelación del crédito de 
29.474.38 m|n. reconocido por.de

creto N° 40.215 8, a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia, por el 
concepto expresado en el mismo;

Atento a lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia,
El Vice-Gob. de la Frov. en ejerc. delP|Ejec.

DECRETA:

Art. 19. — Con intervención de Con 
: taduría General de la Provincia y por su 
Tesorería General, liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia, la suma de $ 29.474.38 m|n. (Vein 
finueve mil cüatrocientos setenta y cuatro 
pesos córi 38|100 Moneda Nacional), en 
.Cancelación del crédito reconocido por 
decretó N9 402, del 28 de mayo del año 
eñ cursó, para que, con cargo de. rendir 
cuenta, lo haga efectivo a los titulares 
de las planillas aprobadas por el artículo 
primero .del mencionado decreto; con im 
p.utació‘n al Anexo H, Inciso Unico, Deu 
da PuMica, Principal 3, Parcial 4, del 
Presupuesto vigente, Orden de Disposi
ción dé Fondos Ñ9 92.

Art. 2’.—-Comuniqúese, publiques?, insérteo. 
se en. el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. PúbJ'cns

DECRETO N9 1831—E.
Salta, 18 de Agosto de 1958.
Expediente Ñ9 2655158.
Visto éste expediente por el que. el 

señor José Naóh solicita el reconocimien 
tó de,los.derechos al uso de agua del do 
.minio publicó para el inmueble de. su 
propiedad denominado “Fracción Finca 
Santa María” Catastro N9 407, situado 
en el Departamento de Guachipas;

’ CONSIDERANDO:
Que los derechos invocados provienen 

de usos y costumbres;
Qué cumplidos los requisitos técnicos 

légales y reglamentarios y efectuadas las 
'publicaciones' de edictos previstos en el 
'Código dé- Aguas sin que dentro del tér
mino legal' se* Hayan formulado oposicio 
ríes, el rh Consejo General de Adminis
tración General' de Aguas de Salta, opi 

‘na? que deben.reconocerse los derechos 
invocados y'conferir título nuevo de con 

’tíésióñ1 en lá forma propuesta por Reso 
■lüción.N9'1-023, del 30 de mayo ppdo.; 
' - Por ello y atentó a lo dictaminado por 
el señor. Fiscal de Gobierno,( • ’ i
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

-DECRETA:

Art..]9.— Reconócense los derechos 
al.uso de. agua del dominio público, pro
venientes*, de usos- y costumbres, invoca 
' dos ’ por el señor José Naón, para el in
mueble de su propiedad denominado 
“Fracción Finca Santa María”, situado 
en el Departamento de Guachipas.

Art. 2-Confiérese un nuevo título 
de concesión al señor José Naón con una 
dotación der tres- litros, sesenta y siete 
centilitros por segundo, y dos litros, se
senta v dos centilitros por segundo, a de 
rivár'derrío Guachipas y Arroyo del Mo 
lino (margen derecha), por las acequias 

Coropampa y El Molino respectivamen
te, para regar con carácter permanente y 
a perpetuidad una superficie de siete y 
cinco hectáreas del inmueble dé su pro
piedad consignado en el artículo anterior 
En "época' de'estiaje, la propiedad de refe 
reñcia 'tendrá derecho a un turno de se
senta horas en un ciclo de treinta días, 
Córi la mitad del caudal de la acequia Co
ropampa que deriva del río Guachipas 
y treinta y seis horas por mes con la mi
tad del caudal de la acequia El Molino, 
que deriva del Arroyo El Molino.

Art. 39.— Déjase establecido que por 
no tenerse los aforos definitivos del río 
y arreglo a que se refiere la concesión re
conocida precedentemente, las cantidades 
concedidas quedan sujetas a la efectivi
dad de caudales de las mismas en las dis 
tintas épocas del año, dejando a salvo por 
lo tanto, la responsabilidad legal y téc
nica dé las autoriddes correspondientes 
de la Provincia, que oportunamente de
terminarán para cada época del año los 
caudales definitivos en virtud de las fa
cultades que'le confiere el Código de A- 
guas de la Provincia.

Art; 49.— La concesión reconocida lo 
es cóñ las reservas previstas en los artícu 
los 17 y 232 del- Código de Aguas (Ley 
775).

Art. 59.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Riveítí

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Desp'acho-Sub-sec'i'rtaría' de O. Públicas

DECRETO. N9 1832—E.
Salta, i 8 de Agosto de 1958.
Expedienté N9 2887|58.^
Visto que Administración General de 

Aguas de Salta eleva para su aprobación 
lá- Resolución' N9 1240, del 28 de julio 
del año en curso,
El Vice-Gob. da la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

D E O R E T A !

Art. I9.— Apruébase la Resolución 
N9 1240, del 28 de julio del año en cur 
so, dictada' por Administración General 
de Aguas dé'Salta, cuya parte resolutiva 
dice:

“Art. I9.— Reconocer los servicios 
prestados- por el señor Gerónimo Arias, 
como Ayudante motorista de la usina 
de El Bordo, desde el día 4 de junio de 
1958 hasta el 31 de julio de 1958, de
biendo abonársele los mismos a razón de 
$ 60.—■ (Sesenta pesos moneda nacio
nal) pór día.

“Art. 29.— Solicitar del Poder Ejecu 
tivo por conducto del Ministerio de Eco 
nomía, Finalizas y Obras Públicas, el si 
guíente ascenso y designación de perso 
nal de Usina:
“a) Ascender al actual ayudante moto 

ríst'a de usina de Campo Santo Sr. 
Nicolás Be jarano, al cargo de Ma
quinista de Ira. (Oficial 29), a par 
tir del 19 de agosto y con una re 
numeración mensual de $ 1 .800 
(Un mil ochocientos pesos Moñe 
da"* Nacional).

“b) Designar al Sr. Gerónimo Arias, 
argentino M. I. N9 7.225.341, D. 
M. N9 63, Clase 1933, C. I. N9 
77758, Policía de Salta, en el car 
go de Ayudante Motorista de la 
Üsiila de1 El’ Bordo, Departamento 
de General Güemes, a partir del 
I9 de agosto de 1958 y con la re 
numeración mensual de $ 1 .600 
m|n., (Un mil seiscientos pesos 

Moneda. Nacional).

_ _ _ _  ___ PÁ&jW
* Art. 39.— El gasto que demande el 

cumplimiento de ,1o. dispuesto en.-la.pre 
sente Resolución, será imputado .al Par
cial 22 riel Presupuesto de. gastos vigen 
te .en- el corriente ejercicio en esta repar 
tición”.

Art. 2»._— Comuniqúese, publíquese, úuAr;j 
u.- eti el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZT.:.'.N 
Gustavo Rivétíi 

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Füuaca?

DECRETO N9 1833—E.
Salta, 1 8 de Agosto de 195 8.
Expediente 2689|58.
Visto que Dirección General dé Inmue 

bles, solicita se liquide a su favor la- su
ma de-$1 00. 000.— necesaria para a 
tender gastos varios efectuados por la 
repartición;
■■ Atento -á lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA;

Art. I9.— Con intervención de Conta 
duría General de la Provincia y por su 
Tesorería, General, liquídese a favor de 
Dirección General de Inmuebles la suma 
de $ 100.000.—• m|n.. (Cien mil pesos 
Moneda Nacional), con cargo de rendir 
cuenta y para.su inversión en el concepto 
expresado; coñ imputación al Anexo H, 
Inciso II, -Capítulo II, Título 10, Súbtítu 
lo A, Rubro^ Funcional I, Parcial 1, Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos 
Nacionales, Aporté Federal con cargo de 
reembolso, dél. presupuesto vigente, Or
den de Disposición, de Fondos Ñ9 1 89.

Art. 2?.— Comuniqúese, pubnquesa, ii...rtese 
en el Reg'stro Oficial y archívese.

JOSÉ DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivétfi

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretarfa de O. Públicas

DECRETO N9 1834—E.
Salta, 18 de Agosto de 1958.
Expediente N9 17311958.
Visto . este expediente por el que el 

señor Miguel Castro . solicita el- reconocí 
miento de. los derechos, al uso dé agua 

“ del dominio público para el inmueble de 
su propiedad, titulado’ “Carreta Quebra
da”, Fracción “B”..o “Puerta de,. Gil”, 
Catastro N9 1 77,. situado en el Partido 
de Pitos, Departamento de Anta 2 da. 
Sección;
CONSIDERANDO:

Que Administración General de Aguas 
de Salta: hace lugar a lo solicitado, me
diante Resolución N9 952 de fecha 24|ÍV 
58, por haber dado el recurrente cumplí 
miento a todos los requisitos exigidos 
por el Código de Aguas;

Por ello y atento a lo dictaminado por 
el Señor- Fiscal de Gobierno,
El Vice-Gob. dé la Prov. en ejerc. delP|Éjec. 

DECRETA:

Art. I9.— Reconócense los derechos 
al uso de.agua dél dominio público invo 
oado originariamente por decreto, por el 
Sr. Miguel Sastre, para el inmueble.de 
su propiedad denominado “Carreta Que 
brada", Fracción “B”, o Puerta de, Gil” 
situado. en el Partido de Pitos, Dptb. de 
Anta 2 da. Sección.

Art.. 29.-— Confiérese un nuevo título 
de concesión al señor Miguel Sastre, con 
una.donación de ciento cincuenta y siete 
litro?,. cincuenta ^centilitros por segundo, 
A\„de'riyar. del río Pasaje o Juramento, 
por canal comunero, para regar con ca

para.su
inmueble.de


, PAQ.. >6 -®B 1O

rácter permanente y a perpetuidad una 
superficie de trescientas hectáreas del in 
mueble de su propiedad consignado en 
el artículo' primero.— En época de estia 
je; la propiedad de referencia tendrá de 
recho a desviar dos tercios del caudal to 
tal del canal comunero, de acuerdo al rea 
juste total del caudal del río Pasaje, en 
tre todos los regantes de la zona.

Art. 39.— Déjase estabecido que por 
no tenerse los aforos definitivos del río 
a que se refiere la concesión reconocida 
precedentemente, la cantidad concedida 
queda sujeta a la efectividad de caudales 
del río en las distintas 'épocas del año, 
dejando a salvo, por lo tanto, la respon 
sabilidad legal y técnica de las autorida 
des correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada 
época los caudales definitivos en virtud 
de las factultades que le confiere el Có 
digo de Aguas de la Provincia.

Art. 49.— La concesión reconocida lo 
es con las reservas previstas en. los artícu 
los 17 y 232 de la Ley en vigencia.

art. o9 — Comuniqúese, iiubnqueoe, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti

Es Copia: - .j..
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Pública''

DECRETO N9 1835—E.
Salta, 18 de Agosto de 1958.
Expediente 1061 |G|52.
Visto este expediente por el que la 

Sra. Martina Pérez Vda. de González, so 
licita el reconocimiento. de los derechos 
al uso de agua del dominio público para 
el inmueble de su propiedad,., titulado 
“El Paraíso”, Catastro N9 59, situado en 
Tilián, Dpto. de Chicoana; 
CONSIDERANDO:

Que los derechos invocados provienen 
de usos y costumbres;

Que cumplidos los requisitos tícnicos, 
legales y reglamentarios y efectuadas las 
publicaciones de edictos previstos en el 
Código de Aguas sin que dentro del tér 
mino legal se hayan formulado oposicio 
nes, el H. Consejo de Administración Ge 
neral de Aguas de Salta, opina que deben 
reconocerse los derechos invocados y con 
ferir nuevo título de concesión en la for 
ma propuesta por Resolución N9 1063, 
del 16 de junio ppdo;

Por ello v atento a lo dictaminado por 
el Sr. Fiscal de Gobierno,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec.

DECRETA:

Art. 19.— Reconócense los derechos 
al uso de agua del dominio público, pro 
venientes de usos y costumbres, invoca
dos por la Sra. Martina Pérez Vda. de 
González, para el inmueble de su propie 
dad denominado “El Paraíso”, situado 
en Tilián, Dpto. de Chicoana, Catastro 
N9 59.

Art. 29 Confiérese un nuevo título 
de concesión a la Sra. Martina Pérez Vda 
de González, con una dotación de un li
tro, cinco decilitros por segundo a deri
var del Arroyo Tilián, para regar con 
carácter permanente y a perpetuidad una 
superficie de dos hectáreas del inmueble 
de su propiedad consignado en el artículo 
anterior.— En época de estiaje, la pro 
piedad de referencia tendrá derecho a 
un turno de 16 horas en ciclos de trein 
ta días con todo el caudal de la hijuela 
Tilián.

Art. 39.— Déjase establecido que por 
no tenerse los aforos definitivo del río a 
que se refiere la concesión reconocida pre 
cedentemente, la cantidad concedida que 
da sujeta a la efectivida'd de caudales del 

rió éñ las distintas epodas del año, deíari 
do a salvo, por la tanto, la responsabili 
dad legal y técnica de las autoridades co 
rrespondientes de la Provincia, que opor 
tunamente determinarán para cada épo 
ca los caudales definitivos, en virtud de 
las facultades que le confiere el Código 
.de Aguas.

Art. 49.— La concesión reconocida lo 
es con las reservas previstas en los artícu 
los 1 7 y 232 del Código de Aguas.

Art. 59.— Comuniqúese, publiques?, insérte
se 'en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN

’ Gustavo Rivetti
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe ele Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 1836—E.
Salta, 18 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2742|58.
Visto este expediente por el que el 

Sr. Juan Serna solicita se le otorgue una 
concesión de derechos al uso del agua 
del dominio público para el inmueble de 
su propiedad denominado “Fracción Fin 
ca Los Noques”, Catastro N9 1258, sitúa 
do en el Dpto. de Gral. Güemes;
CONSIDERANDO:

Que cumplidos los requisitos técnicos, 
legales y reglamentarios y efectuadas las 
publicaciones de edictos previstas por el 
Código de Aguas sin que dentro del tér 
mino legal, se hayan formulado oposicio 
nes, El H. Consejo General de Adminis 
tración General de Aguas de Salta opina 
que debe concederse el derecho solicita 
do en la forma propuesta por Resolución 
N9 1117, del 30 de junio del año en cur 
so;

Afento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA:

Art. 1 9.— Otórgase una concesión de 
derechos al usó del agua del dominio pú 
blico a favor del señor Juan Serna para 
irrigar con carácter temporal-eventual, 
una superficie de treinta hectáreas, del in 
mueble denominado “Fracción Finca Los 
Noques”, Catastro N9 1258, ubicado en 
el Departamento de Gral. Güemes y con 
una dotación de quince litros, setenta y 
cinco centilitros por segundo, a derivar 
del Arroyo Agua Salada (margen izquier 
da), por una acequia a construir.

Art. 29.— Déjase establecido que por 
no tenerse los aforos definitivos del a- 
rroyo a que se refiere la concesión otor 
gada por el artículo anterior, la cantidad 
concedida queda sujeta a la efectividad 
de cudales del arroyo en las distintas épo 
cas del año, dejando a salvo, por lo tan 
to, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la 
Provincia, que oportunamente determina 
rán para cada época los caudales definí 
tivos en virtud de las facultades que le 
confiere el Código de Aguas.

Art. 39.— La concesión otorgada lo 
es con las reservas previstas en los artícu 
los 17 y 232 del Código de Aguas de la 
Provincia.

Art. 4’.— Comuniqúese, publfquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN .

Gustavo Rivetti
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

, Jefe fie Despachol -Subsecretaría de O.‘Públicas

DÉCRÉTÓ N9' 1837 E.
SALTA, Agosto 18 de 1958
Expediente N9 1692|58
—VISTO estas actuaciones en las que 

la Municipalidad de Metán eleva detalle 
de trabajos de albañilería, pintura, car
pintería é instalación eléctrica que se han 
efectuado en el edificio en que funcionan 
los tribunales de esa ciudad departamen 
tal, como asimismo el pago de flete de 
ferrocarril de Salta a Metán por muebles 
destinados a sus oficinas, etc. cuyo impor 
te total asciende a la suma de $ 21.325. 
70 m|n.; y

—CONSIDERANDO:
Que por decreto N9 303 Orden de 

Disposición de Fondos N9 220, de fecha 
23 de mayo ppdo., se comprobó el gas 
to en la suma de $ 20.825.70 m|n. al 
que Contaduría General en función de 
Tribunal de Cuentas formuló observa
ción legal (fs. 6) ;

Que por trámites posteriores se ha es 
tablecido que el Poder Judicial se hará 
cargo del pago de los mencionados gas 
tos por corresponderle (fs. 9 vta.), para 
lo cual pide la transferencia de partidas 
a fin de reforzar los parciales que resul 
tan a la fecha con saldos insuficientes 
para ello;

_ Que dichas transferencias pueden ser 
dispuestas, toda vez que las mismas se 
encuentren encuadradas en la interpreta 
ción correspondientes dada por Resolu 
ción N9 278 del 20|V|58 de Contadu 
ría General,

Por ello y oido el Tribunal de Cuentas
El V ce Go’ ernatlor i*, la fr-?v’¡ie:c> . ella 

en ej reicio tía pede' Ej.cuHvj
DECRETA:

Art. I9.— Déjase sin efecto el decre 
to N9 303 del 23 de mayo del año en 
curso, Orden de Disposición de Fondos 
N9 220.

Art. 29.— Apruébanse los gastos que 
por la suma de $ 21.325.70 (Veintiún 
mil trescientos veintiocho pesos con 70| 
100 moneda nacional), comprometiera 
oportunamente la Municipalidad de Me 
tán para la habilitación del edificio des 
tinado al funcionamiento del Distrito Ju 
dicial del Sud, con asiento en esa ciudad 
departamental.

Art. 39.— Autorízase a la Habilita 
ción de Pagos del Poder Judicial para . 
que abone a los beneficiarios el impor 
te mencionado en el artículo anterior, 
conforme al detalle y proporción que se 
consigra en el _ planillado de fojas dos 
de estas actuaciones, con cargo de opor 
tuna rendición de cuenta documentada.

Art. 4°. — Dispónese la siguiente 
transferencia de partidas de presupuesto 
general de gastos en vigor correspon
diente al Anexo F, Poder Judicial, Inci 
so Unico Item 2, Utros Gastos Principal 
a) 1 :
Del parcial 6 $ 7.000.'—
Del parcial 23 ” 8.000.—

Total $ 15.000.—

Para reforzar el crédito del parcial 9 
en igual suma.

Art. 5? — Comuniqúese. publíquese Insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN

Gustavo RivettiEs Copia: -
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. deE.P.yO. Públie'es 



AGW6 ME léss

BECRETOiÑ9 -1838- E.
Salta, Agosto 18 de 1958 
.-Expediente-Ñ9 2540|58 
-^VISTO la Ley 3171 promulgada 

.el. 2.5 .de Jülio ppdo., por la que se acuer 
da por una sola vez un subsidio de $ 
T0.i000..-T- jn|n. a la Comisión pro-Capi 
¡lia .dé.Villa. San Martín de Metan, con 
.destino ¿ jla. terminación del templo en 
.construcción; y

—CONSIDERANDO ¡
Que a los efectos de disponer la liqui 

dación de los fondos corresponde como 
primer medida incorporar la mencionada 
ley al Presupuesto General de Gastos en 
vigor;

Por ello, y oida Contaduría General 
de la Provincia, en función de Tribunal 
de Cuentas,
El Vice Gobernador jla la Provincia de Salla 

en ejercicio deii Eoder Ejecutivo
DECRETA:

Art. P.— Incorpórase al Anexo C, 
Inciso I, Otros Gastos Principal e) 1, del 
Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1958 el parcial "Ley N9 31 71158” con 

,un importe de $ 10.000,.—. m[n. (Diez 
mil 'pesos moneda nacional.

Art. 2-9. Previa intervención de 
Contaduría' General, liquídese por su Te 
sorería. General a favor de la Habilita 
ción~de~Pagos del Ministerio de Econo 
mía, Finanzas y Obras Públicas, con car 
go de oportuna rendición de cuenta do 
cumentada, la suma de $ 10.000.— % 
(Diez mil pesos moneda nacional), con 
imputación al Anexo C, Inciso I, Otros 
Gastos, Principal c)l, Parcial “Ley N° 
3171|58” del presupuesto vigente para 
el actual ejercicio.

Ait. a».— Comuniqúese, publiqu.'sí, áisér.esr 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GÜZMAN 
Gustavo Rivetti

-Es -Copia:
:' SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. de E. F.y Ó. Publicas

DECRETO N9 1839 E.
•SALTA, Agosto 18 de 1958
—VISTO que la Habilitación de Pa 

gos dél Ministerio de Economía, Finanzas 
y - Obras Públicas solicita en estas actúa 
ciones la ampliación de partidas dentro 
de su presupuesto mediante transferen
cia'del Crédito Adicional; y

—CONSIDERANDO;
.Querello . se justifica plenamente ya 

que el rubro “Viáticos y Movilidad”, 
se encuentra con saldo insuficiente para 
hacer frente a compromisos contraídos 
con anterioridad, derivados del desempe 
ño -de misiones oficiales realizadas por 
representantes y delegadps.de la proivin 
cia ante distintos órganizmos, como ser 
los dél Convenio Zonal.Salta, Antofagas 
ta, Comisión. ‘Nacional del Río Bermejo 
Comisión del azúcar, y otras cuyas gestio 
nes e intervenciones les han obligado a 
trasladarse a la Capital Federal y otros 
puntos del país;

■Que igualmente se hace necesario re 
forzar la partida correspondiente a “Ad
hesiones”, agotada alaifecha y con com 
premisos, como el -de contribuir a sufra 
garllos .gastos que ocasionarán las fies 
tas patroiiales de la Ciudad de San Ra 
món.. de-la- Nueva Orán;

Que -de -conformidad a las interpreta 
ción .dada ,-al artículo 59 de la Ley de 
ContabUadad vigente N9 _ 705157 por 
Contaduría -General en función de Tribu 
nal ¿e Cuentas en la Resolución N9 316, 
del .rano en curso, puede hacerse lugar 
a lo solicitado, ya que el Crédito Adicio 
nal cuenta con ¡fondos a' la fecha;

-Por ello, > —

-El V.'c£ Gobcsiladar ¿Js <la Previnc5-> t.: Salta 
en ejercicio .dea Botar E-j-cutivc 

DECRETA:

Art. 19.tt- Transfiérase del Anexo 1, 
újc.. 1. Item 2, Crédito Adic.. Ppal. a) 1, 
Parcial 2¡1, la suma de Treinta-y .cinco 
mil pesos moneda nacional ($ 35.000 
m|n.), para reforzar los siguientes par 
ciales del Anexo C, Inciso 1, Item 2, “O- 
tros Gastos”, principal a)l, del presu
puesto general en vigor.

1— Adhesiones $ 10.000.—
40— Viáticos y mov. ” 35.000.—

Art. 29.— Déjase establecido que en 
virtud, de la transferencia dispuesta por 
el artículo anterior, la Orden de Dispo 
sición dé FondoscN9 3, queda ampliada 
en la suma de $ 35.,0,00.,— m|n. (Trein 
ta y cinco mil pesos monedé nacional).
to.' — Cúimuíiquesb? puuñqueati, uiSéifcbstí 

«e en el -Registro Oficial y archivase.

.J.GSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo -Rivetti

Es Copia:
S.ANTIAGO. EJELIX ALONSO HERRERO 

¡ofe de Despache del M...éeE.F. y O. Publica*

DECRETO Ñ9 1840 E.
Salta, Agosto 18 de 1958 

-Expediente N9 '28S)T|58
—VISTO este expediente en el que' 

la Dirección General de Inmuebles eleva 
para su liquidación y pagó planilla por 
•la suma dé $ 719.63 m|n. en concepto 
de Sueldo Anual Complementario "por 
el año F95 7, correspondiente al Dibujan 
te de dicha repartición don Machicádo 
de la Riba; ' / ........

Por ello y atento a ,1o informado por 
Contaduría General a fs. 8,
El ,V¡cc GnborníUior d? ¡a Prevínola ¡c Salta 

,en ejercicio de’. Podar Ejecutivo
■®. E..C..R E¡ T A':

Art. I9.— Apruébase la planilla de 
Siueldo Anual Complementario por . el 
año -1957, corriente a fs. 2|7 de estas 
actuaciones, correspondiente al Dibujan 
te.de la Dirección General de Inmuebles 
don Machicado de la Riba, por la suma 
de § 719.63 m|n. (Setecientos diez y 
nueve pesaos con sesenta y tres centavos 
moneda nacional).

Art. 29,— Con intervención de Con 
taduría General liquídese por su Tesore 
ría General a favor de la Habilitación 
de Pagos de la Dirección General de 
Inmuebles con cargo de oportuna rendí 
ción de cuentas, la suma de $ 719.63 
m|n. (Setecientos diez y nueve pesos con 
sesenta y tres centavos moneda nacional 
para que esta, a su vez la haga efectiva 
en su oprtunidad al beneficiario de la 
planilla aprobada por el artículo anterior 
debiendo' imputarse dicha erogación al 
la.cuenta ‘‘-Valores a Devolver por el Té 
sor o .Sueldos y varios Devueltos”.

Art. 3?.— ;Cqnjun.íqiiese, publíquesa, insérte- 
"e .en ql. ¡Registro,.Oíiqial .y archívese.

. JQSEl DIONISIO -GUZMAN 
-Gustavo-Rivetti

Es. Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe, de ..Despacho del M.. de,E., B. y. O. Públicas

DEGR-ETOÑ9 1841 E.
Salta. Agosto 18 de 1958 '
Expediente N9 2731158
—VISTO que el Consceio Nacional 

de Estadística será .constituido durante 
el desarrollo de la Reunión Nacional de 
Estadística a realizarse en la Capital Fe 
deral en fecha .próxima; y 
" —CONSIDERANDO:

Que resulta necesario designar el fun

cionario .cflie dqb.e representar a la Pro 
vincia éri la mencionada' Reunión” jAín 
tegrar el Conséj’o qué, en .su .carácter *de 
órgano coordinador superior Hér^país, 

ha de. determinar ¿1 programa de traba 
jós ;,a cürnplirse ’en jn^fena ¡estadísticá '.y 
censal;' ' *■ 1

Por ello,
El Viee Gobernador ti; la Provincia ¿i C.tjia 

en ejercicio ,du. Peder Ejecutivo
P E p R E T A :

Ait. 19.— Desígnase al Director Ge 
neral de Estadística e Investigaciones É 
conómicas de la^jPrQjñncia, señor Alejan 
dro Gauffin, representante de la Prqyin 
cia ante la Reunión Nacional, de.EstacGs 
tica. y ñíiembrp .integrante dél Consejo 
Nacional de Estadística a constituirse 
Próximamente .eriTa Capital Federal.

Art. ;¿y — ^mygggugse, jjubiiquesu, ipsggfe 
ge JA y archívese.

.JOSE DIONISIO GUZM.4.N
, Gustayo RivettiEs GJop.ia: ’ • <. a -

SANTIAGO FELIX ALONSO HEIÍKEK;./ 
Jefe de Despacho del M.-de,E. F. y.p. *RüI*i,lca'’

.DECRETO-N9-1842 E.
Salta, Agosto J>8 de 1958 
•Expediente-’Ñ9 2-759|58
—VISTO esté expediente en el que 

Contaduría General solicita ,el ,reconocí 
miento !de los-servicios dél empleado'sé 
-ñor Armando Giménez Rosa', durante 
el lapso comprendido entre rél 19*'al '3'1 
de Julio dél’ corriente año;

Por ello,
El Vice Gpbegnaclor ds la Provincia de C-a.la 

en ,ej^EOÍcÍ0 de’ Poder Ejecutivo 
DK'OB E T A:

Art, 19. — Reconócense los servicios 
del empleado de Contaduría General de 
la Provincia, don Armando Giménez Ros 
si (L. E. N9 3.923.369 C. 19,0,0), como 
Oficial 59 Personal Administrativo y 
Técnico, con: la remuneración"que esta 
bléce el presupuesto en vigencia para TI 
Ejercicio T95 8, .desde el l9 al 31 de 
Julio del año en curso.

¡Aeí. JP — .Comuniqúeau, publlqusBs. 
ss en el Registro Oficial y archive®.

JOSE DIONISIO .GUZMAÍN

„ „ , Gusíayo. Rivetti■Es -Copia: ■ »
SANTIAGO F. ,ALO.NSO HERRERO 

Jefe¡ ele ‘Despacho del M. de E., £'. y O.'P.úWícap

DECRETO N9 1843—E.
Salta, Agosto 18 de 1958.
Expediente N9 2862-1958.
Visto este expediente en el que I. B. M 

World.Trade Corporation presenta para 
su liquidación y pago facturas por las su 
mas de $ 22.976 m|n. y $,800.—, en 
concepto de alquiler de las máquinas de 
contabilidad I. B.. M. y atención técnica 
de las citadas máquinas del Departamen
to de Compilación Mecánica “dé Có'ntadu 
ría General ‘ de. íla-«Provincia, cbrrespqn- 
dientes al mes de: julio del año éh cur
so.; “ "

• iPor ello, y atento a lo informado .por 
la repartición mencionada’, ‘ ‘ ! '
El VIc Gobernador cT-’ Ia Prov’peia de So’ta 

_en .ej'ti’jc’P ,Pqdsr Ejvcutivtv
1 DECRÉXA:

Art. 19.— Gón intervención de Con 
taduría General de la Provincia, páguese 
por su Tesorería General a favor de la 
Habilitacióm de Pagos de aquélla, con 
cargo ,dé oportuna rendición de cuentas, 
la.lsuma total-de $ 2 3',.7-7-6.—^m|ñ. (Véin 
titfes mil setecientos’ setenta y seis pesos 

delegadps.de
te.de


FA&.16Í2.• ._., .........B^IEIINOFÍgiAL

Moheda Nacional), páfa que con dicho 
importe abone las facturas por el con
cepto precedentemente expresado, debien 
do imputarse dicha erogación al Anexo 
C, Inciso II, Otros Gastos, Principal a) 
1, Parcial 3 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia, Orden de Disposición de 
Fondos N9 8.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti

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

DECRETO N9 1844—E.
Salta, 18 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2743-958.
Visto la necesidad de integrar a la ma 

yor brevedad el Consejo de Tecnología 
Agropecuaria de Salta, de conformidad 
a lo dispuesto por el artículo 39 del con 
venio suscripto el 1 1 de febrero ppdo., 
por el Gobierno de la Provincia con el 
Instituto Nacional de Tecnología Agro
pecuaria; y 
CONSIDERANDO:

Que el Instituto mencionado ha proce 
dido ya a designar los dos representan
tes del mismo, correspondiendo, en con
secuencia, a fin de que el Consejo pueda 
constituirse a la mayor brevedad, nom 
brar el resto de los miembros que han de 
integrarlo bajo la Presidencia de S. S. 
el Ministro de Economía, Finanzas y O- 
bras Públicas;

Que a tales efectos las entidades de la 
producción han propuesto los nombres 
de los miembros que deben representar 
los ante el Consejo, de acuerdo con los 
técnicos del convenio mencionado;

Por ello,
El V ce Gobernarlo:* tí, la Frov'uo’a í’:-Ua 

en ej-rciclo de’ Poder* Ejecutivo
DECRETA:

Art. 19.— Desígnase representantes 
de la Provincia ante el Consejo de Tec
nología Agropecuaria de Salta al señor 
Director de Bosques y Fomento Agrope 
cuario, Ing. Agr. don Gustavo J. Monte 
negro Argañaraz y al Ing. don José Hur 
tado.

Árt. 29.— Desígnase miembros del 
mencionado Consejo, en representación 
de los productores, al Ing. don Julio Ri- 
vas Diez y al Ing. don Eduardo Arias, a 
propuesta de la Sociedad Rural Salteña y 
de la Cámara Regional de la Producción 
de Salta, respectivamente, y al Dr. Do
mingo Jakulica, como Delegado de los 
productores de Oran,

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti 

Es Copia'
Santiago Félix .xllonso Herrero 
Jefe fie Despacho del Ministerio de E-> F. y O. P

DECRETO N9 1945—E.
Salta, 18 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2855-958.
Visto este expediente por el que el 

Oficial 19 de la Dirección! General de In 
muebles, Sr. Dusan Narancic, solicita li 
cencía extraordinaria, sin goce de sueldo 
por el término de once meses;

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

en ejercicio de! Poder Ejecutivo .
DECRETA:

Art. I9.— Declárase autorizada, por 
el término de once (11) meses a partir 

del día 1® de agosto en ¿urso, lá licen
cia extraordinaria, sin goce de sueldo,, 
que le corresponde al Oficial l9 de Ia Di
rección General de Inmuebles, señor Du 
san Narancic, de conformidad con las 
disposiciones del Art. 30 del decreto ley 
N9 622157.

Art. 2'í.— Comuniqúese, puolíquese, 'use.te- 
oe en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
SANTIAGO F, ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 1846—E.
Salta, 18 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2836-958.
Visto este expediente por el que Di 

rección de Arquitectura de la Provincia 
eleva para su aprobación y pago el Certi. 
ficado N9 1 (Unico) final .de la Obra 
“Escuela Marcos Avellaneda’’, de Metan 
emitido a favor del Contratista Ceferino 
Medina, por la suma de $ 6.000.—;

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA:

Art. I ’.— Apruébase el Certificado 
,N9 1 (Unico) final de la obra: “Escuela 
Marcos Avellaneda" de Metán, confec
cionado por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia a favor del Contratista Ce- 
ferino Medina, por la suma de $ 6.000 
(Seis mil pesos moneda nacional).

Art. 29.— Con intervención de Conta 
duría General de la Provincia, páguese 
por su Tesorería General a favor de Di 
rección de Arquitectura de la Provincia, 
con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de $ 6.000.— (Seis mil 
pesos Moneda Nacional), para que pro
ceda a cancelar a su beneficiario el impor 
te del Certificado cuya aprobación se dis 
pone por el artículo anterior, con imputa 
ción al Anexo H, Inciso I, Capítulo I, 
Título 2, Subtítulo A, Rubro Funcional 
I, Parcial 9, Plan de Obras Públicas a- 
tendido con fondos Nacionales, Aporte 
Federal c|cargo reembolso, del Presupues 
to en vigencia.

Art. 3“.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
<n el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 1847—E.
Salta, 18 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2835158

. Visto, que Dirección de Vialidad de 
la Provincia de Salta, eleva para su apro 
bación los convenios suscriptos con el 
contratista Ing. Vicente Moncho para la 
construcción de las obras: “Puente sica- 
nal en calle1 Moldes y San Luis”; “Puen 
te s|canal calle Rioja y Pasaje Ésteco”; 
Puente s|canal. calle Rioja y Pasaje La 
Condelaria”; “Puente s|canal calle Mol
des y Pasaje Metán”, y los certificados 
N9s. 1, por las sumas de: $ 43.265.73; 
$ 205.291.21; $ 99.246.40 y $ 70.098 
85; respectivamente, emitidos sobre e- 
sas obras;.

Atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,
El Vice-Gob. fie la Próv. en ejerc. delPJEjec. 

DECRETA:

Art.. I9.— Apr.uébanse los convenios 
suscriptos entre Dirección de Vialidad de 
la Provincia de Salta y el contratista Ing. 

Vicente Moncho, en 1954, para la- cons
trucción délas siguientes, obras:.
Puente s| canal calle Moldes y Uje. Metán 

-Puente slcanál calle Rioja y Pje. Esteco; 
Puente s|canal calle Rioja y Pje. La Can 

delaria; y
Puente s|canal calle Moldes y Pje. Metán

Art. 29.— Apruébanse los certificados 
emitidos por Dirección de Vialidad de 
la Provincia de Salta, a favor del con 
trastista Ing. Vicente Moncho según el 
siguiente detalle: 
Certificado N9 1, Final

obra puente s| canal 
de calle Moldes y 
y San Luis ............

Certificado Ñ9 1, Final 
obra puente s|canal 
calle Rioja y Pje.

Certificado Ñ9 1, Final 
obra puente s| canal 
calle Rioja y Pje. 
La Candelaria ....

Certificado N9 1, Final 
obra puente s| canal 
de calle Moldes y Pje.

. Metán......................... ” 70.098.85

$ 43.265.73

” 205.291.21

’’ 99.246.40

$ 417.902.19

Art. 3'1.— Comuniqúese, pubuqiusc. .nsériese 
en el Registro Oficial y archívese.

- JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. rúM’waa

DECRETO N’ 1848-E.
SALTA, Agosto 18 de 1958.
Expte. N? 2864(58.
—VISTO las transferencias de partidas soliel 

tafias en estas actuaciones dentro fiel Presupues 
to de la Secretaría General de la Gobernación 
a fin de reforzar parciales cuyos saldos resultan 
actualmente insuficientes para atender a nece
sidades imprescindibles; y [
CONSIDERANDO:

Que las mencionadas transferencias se encuen 
tran comprendidas en las disposiciones del Art. 
lo de la Resolución n? 278(58, dictada por Conta 
duría General de la Provincia en ejercicio de 
las facultades de Tribunal de Cuentas que le 
fueran conferidas por decreto—ley N’ 753(58;

Por ello, y atento a lo informado por esa re
partición a fs. 2,

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

Art. 1?.— Dispónese la transferencia de par 
tifias dentro del Anexo B— Inciso I— Otros 
Gastos— Principal a)l— Orden de Disposición 
de Fondos N? 15, en la siguiente proporción: 
Del Parcial 6 “Combustibles y Lu

bricantes’’ ..................................... $ 8.000.—
Del Parcial 5 “Seguros accidentes

trabajo, etc.” .................................  ” 7.000.—

$ 15.000.—

Para reforzar:
El Parcial 7 “Comunicaciones” ,. $ 7.500.—
El Parcial 15 “Energía eléctrica” .. ” 7.500.—

$ 15.000.—

Art. 25.— Amplíense las partidas que segui
damente se detallan del Anexo B— Inciso I— 
Otros Gastos— Principal a)l— Orden de Dis
posición de Fondos n? 15, con fondos a tomar 
se del Anexo I —Inciso I— Crédito Adicional, 
Principal a)l— Parcial 2/1:
Para el Parcial 7 “Comunicacio

nes” ...............................................   $4.150.—
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Para el Parcial 16 “Energía Eléc
trica” ........................................ ” 2.150.—

Para el Parcial 40 “Viáticos y Mo
vilidad” ........................................  ” 20.000.—

§ 24.300.—

partidas éstas todas de la Ley de Presupuesto 
vigente.

Art. 3’.— Déjase establecido que en virtud a 
lo dispuesta por el artículo anterior, la Orden 
de Disposición de Fondos tí> 15 queda amplia 
da en la suma de $ 24.300.—

Art. 4’.— El presente decreto será refrenda 
do por los señores Ministros de Economía, Fi 
nansas y Obras Públicas y de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

Art. 59 — Comuniqúese,. publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN

Gustavo Rivettí
Julio A. Barbarán Alvarado

Es tupia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 1849-E. .
SALTA, Agosto 18 de 1958.
Expte. N9 2866J58.
—VISTO las transferencias de partidas soli 

citadas en estas actuaciones por la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, a fin de reforzar parcia
les cuyos saldos resultan actualmente insuficien 
te para atender a necesidades imprescindibles; y
CONSIDERANDO:

Que las mencionadas transferencias Se encuen 
tran comprendidas en las disposiciones del Art. 
I9 de la Resolución n9 316;58, dictada por Con 
taduría General de la Provincia en ejercicio de 
las facultades de Tribunal de Cuentas que le 
fueran conferidas por decreto—ley n9 753158;

Por ello, y atento a lo informado por esa 
repartición a fs. 2,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. deIP|Ejec. 

DECRETA:

Art. I9.— Transfiérese del Anexo I— inciso.
I— Crédito Adicional— Principal a)l— Parcial 
2|1 del Presupuesto vigente, la suma de $ 
41.500.— (Cuarenta_y un mil quinientos pesos 
moneda nacional) para reforzar los siguientes 
parciales del Anexo D— Inciso I— Otros Gas
tos— Principal a)l— Orden de Disposición de 
Fondos N9 11:
Parcial 7 •Comunicaciones" ........... $ 25.000.—
Parcial 15 “Energía Eléctrica” .... ” 1.50).*— 
Parcial 40 “Viáticos y Movilidad” ..”,15.000.-- 

$ 41.500.— 

Art. 29.— Déjase establecido que en virtud 
a la transferencia dispuesta por el artículo an
terior, la Orden de Disposición de Fondos nv 
11 queda ampliada en la suma de $ 41.500.— 
(Cuarenta y un mil quinientos pesos moneda na 
cional).

Art. 39.— El presente decreto será refrenda 
do por los señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN

Gustavo Rivettí
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
SANTIAGO, F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho ¡leí M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 185Ú-H.
SALIA, Agosto 18 de 1958.
Expte. N9 2515|58.
—VISTO que Administración General de 

Aguas de Salta, eleva para su aprobación y pa 
go el certificado n9 1, de ,’a obra: “Edificio para 
usina en Antillas” (Dpto. Rosario de la Fronte
ra), emitido a favor del contratista Ing. Vicente 
Moncho, por la suma de $222.033.06 m|n.;

Atento a que este cargo pertenece a un ejer 
cicio vencido y. cerrado y a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

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

Art. 1°.— Apruébase el certificado n9 1, de la 
obra “Edificio para usina en Antillas”— 'De
partamento Rosario de la Frontera), emitido 
por Administración General de Aguas de Salta 
a favor del contratista Ing. Vicente Moncho, por 
la suma de $ 222.033.06, m|n.

Art. 29.— Reconócese un crédito por la suma 
de $ 222.033.06 m|n. a favor del contratista lu 
geniero Vicente Moncho, importe del certificado • 
aprobado por el artículo anterior.

Art. 39.—■ Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, y por su Tesorería Ge 
neral, liquídese -a favor de Administración Ge 
neral de Aguas de Salta, la suma de $ 222.033,06 
m]n. (Doscientos veintidós mil treinta y tres 
pesos con 06|100 moneda nacional), para que, 
con cargo de rendir cuenta, cancele a su tiene 
ficiario el importe del crédito reconocido prece 
dentemente; con imputación a la cuenta “Traba 
jos y Obras Públicas— Fondos Nacionales— 
Aporte r-ederal con cargo de reembolso —Pago 
Deuda Atrasada— que forma parte del Anexo 
H— inciso V— Flan dé Obras Públicas— Ejer 
cicio año 1958.

Art. 49 — Comuniqúese, puólíquese, diserta
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivettí

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de. O. Públicas

DECRETO N9 1851—E.
Salta, 1 8 de Agosto de 195 8.
Expediente N9 6 72 ¡5 8.
Visto este expediente por el que Direc 

ción de Arquitectura de la Provincia ele
va para su aprobación la Resolución N9 
231, del 20 de mayo del año en curso, 
por la que se adjudica a las firmas Bol
sa Blanca S. R. L.” y Chiban y Salem” 
la provisión de alambre tejido galvaniza 
do, destinado a las obras del Barrio Fe
rroviario, Villa Las Rosas, Villa Estela y- 
San Antonio;
CONSIDERANDO:

Que las propuestas de estas- dos firmas 
resultan las más convenientes de los que 
se presentaron en la licitación ,pública 
convocada según la autorización dispues 
ta por decreto N9 13153|58;

Atento a lo dictaminado por el Señor 
Asesor Letrado de la repartición licitan 
te y a lo informado por Contaduría Ge 
neral,
El V'ee Gobernador d- la Provincia de Salta 

en ejercicio del' Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1’.— Adjudícase a la firma Bol 
sa Blanca S. R. L.” la provisión de 
21.1 00 mts. de alambre tejido galvaniza 
do N9 13, malla 1 J4” de 1.50 mts. de 
alto, por la suma de $ 677.310.— (Seis 
cientos setenta y siete mil tresciento diez 
pesos Moneda Nacional).

Art. 2°.— Adjudícase a la firma “Chi 
ban y Salem” la provisión de 62.783 
mts. de alambre “San Martín, galvaniza 
do N9 12, liso, mediana resistencia, por 
la suma de $ 24.485.37 m|n. (Veinti
cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco 
pesos con 37|100 Moneda Nacional).

Art. 39.— El gasto total de las adjudi 
caciones dispuestas precedentemente se 
imputará proporcionalmente con cargo a 
las siguientes partidas del Anexo H, In
ciso I, Plan de Obras Públicas del pre
supuesto vigente, Ejercicio 1958: 
Construcción casas y obras complementa 
rio—Capital: cuenta: “Trabajos y Obras 
Públicas, Fondos Restablecimiento Eco
nómico Nacional”.
Construcción casas y obras complementa 
rias en Villa Las Rosas cuenta:, “Traba
jos y Obras Públicas, Fondos Nacionales 
Aporte Federal con cargo de reembolso. 
Construcción casas en Villa San Antonio 
y Obras complementarias: al Capítulo 1, 
Título 5, Subtítulo A, Rubro Funcional 
II, Parcial 36, Recursos Provinciales. 
Obras en el Barrio “Villa Estela”: a “Ter 
minación de barrios p ¡acondicionamiento 
a especif. del Banco Hipotecario Nació 
nal y O. Complementarios” cuenta: “Tra 
bajos y Obras Públicas, Fondos Nació 
nales, Aporte Federal c|cargo reembolso. 

Al'l. 49.— Uüiuaniquisbe, puu-qUae, .‘...tiv.
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONISIO GUZMAN

Gustavo Rivettí
Es Copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 1852—E.
Salta, 18 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2873|58.
Visto el pedido de reincorporación for 

mulado por la Srta. Nélida Aída Alanis 
en el cargo de Auxiliar 59 de Dirección 
General de Inmuebles, dejada cesante 
por decreto N9 1290|58;

Atento a su buen desempeño en las 
tareas, demostrando su contracción al tía 
bajo y lo informado por Dirección Gene 
ral de Inmuebles,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA:

Art. 19.— Reincorpórase a la Srta. 
Nélida Aída Alanis, en el cargo de Auxi
liar 59 de Dirección General de Inmue
bles.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN

Gustavo Rivettí
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 1853—E.
Salta, 18 de Agosto de 195 8.
Expediente N9 2527|58.
Visto este expediente por el que los 

Señores Gumercindo y Ambrosio Huma 
no solicitan el reconocimiento de los de 
rechos al uso de agua del dominio pú 
blico para el inmueble de su propiedad 
denominado “El Pedregal”, Catastro N9 
72, situado en San José de Cachi, Depar 
tamento de Cachi;
CONSIDERANDO:

Que los derechos invocados provienen 
de usos y costumbres; ■ '

Que cumplidos los requisitos técnicos, 
legales y reglamentarios y efectuadas las 
publicaciones de edictos previstas en el 
Código de Aguas sin que dentro del tér 
mino legal se hayan formulado oposicio 
nes, el H. Consejo General de Adminis 
tración General de Aguas de Salta, opina 
que deben reconocerse los derechos in 
vocados y conferir nuevo título de con 
cesión. en la forma propuesta por Reso 
lüci'ón N9 1022, del 30 de mayo ppdo.;
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Por ello y atento a lo dictaminado por
■ el Señor Fiscal de Gobierno, ’
; El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

U ü G B E T A :

Art. I9.— Reconócense los derechos 
. al uso de agua del dominio público, pro 
venientes de usos y costumbres, invoca 
dos por los señores Gumercindo y Am- 
brocio Humano, para el inmueble de su 
propiedad denominado "El Pedregal”, 
situado en San José de Cachi, Dpto. de 
Cachi.

Art. 29.— Confiérese un nuevo título 
de concesión a los señores Gumercindo 
y Ambrosio Humano, con una dotación 
'de un litro, cincuenta y ocho centilitros 
por segundo a derivar del Río Calcha 
quí (margen izquierda), para regar con 
carácter permanente y a perpetuidad u 
na superficie de tres hectáreas del inmue 
ble de su propiedad consignado en el ar 
tículo primero.— En época de estiaje, 
la propiedad de referencia tendrá dere 
cno a un turno de veinticuatro horas en 
cicios de siete días, con todo el caudal 
de ia acequia Chocobar.

Art. 3’.— Déjase establecido que por 
no tenerse los aforos definitivos del río 
a que se refiere la concesión reconocida 
precedentemente, la cantidad concedida 
queda sujeta a la efectividad de caudales 
del río en las distintas épocas del año, 

' dejando a salvo por lo tanto, la respon 
sabilidad legal y técnica de las autori 
dades correspondientes de la Provincia, 
que oportunamente determinarán para ca 
da época, los caudales definitivos en vir
tud de las facultades que le confiere el 
Código de Aguas de la Provincia.

Art. 49.— La concesión reconocida lo 
es con las reservas previstas en los artícu 
los 17 y 232 del Código de Aguas.

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

JOSE DIONISIO GUZMAN 
Gustavo Rivetti 

Es Copla:
Pedro Andrés Arrams
Jefe de Despacho'-Subsecretaría de O. Pública-)

EDICTOS DE MINAS
N? 2097 — Solicitud de permiso para expío 

ración o cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una superficie de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada, por el señor Eusebio Pe- 
raldo, en expediente número 2308—P, el día 
seis de Diciembre de 1956, a horas once y 

.treúita y dos minutos. .
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho, para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.—■ La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la cumbre del Nevado de A- 
zufre, y en dirección a la cumbre del Nevado 
de Pastos Grandes, se miden 6.500 metros pa 
ra llegar al punto de partida desde el cual con 
ángulo interno de 90. grados y hacia el. Nor
oeste se miden 1.500 metros, luego, con án
gulo interno de 90 grados y hacia el Nor-Este 
se miden 2.500 metros; luego con ángulo in
terno de 90 grados y hacia el Sud-Este se mi 
den 8.000 metros; luego con ángulo interno 
de 90? y hacia el Sud-Oeste se miden 2.500 
metros y por último con ángulo interno de 90" 
y hacia el Nor-Oeste se miden 6.500 metros 
para cerrar el perímetro de la superficie so
licitada.— La zona peticionada resu’ta super
puesta en 433 hectáreas aproximadamente al 
cateo que se tramita en expediente número 
100 609—V—54, resultando en consecuencia una 
superficie libre de 1.567 hectáreas.—. A lo que 
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se proveyó.— Saítá, 6 dé Agosto de 1958.— 
Regístrese, publíquese. en' el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taria, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, S'ecretai’lo.
e) 2618 al 8|9|58.

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

La Autoridad Minera Provincial notifica ■ a 
les 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 -a siguiente forma: tomando como pun
to de referencia P. R. la intersección de las 
v suales a Cerro Negro de Laguna Socompa 
¿05? 49’ 40”; a Cerro Llullaillaco 223? 27’; a 
Cerro Socompa Caipis 234? 55’ 20’’; a Cerro 
Bayo 245? 15’ 40” y a Volcán Socompa 270? 28’ 
10”, so medirán 3.000 metros con az'mut mag 
nético 164? para llegar al punto de partida 
P. P., de donde se medirán 3.933.33 metros con 
azimut 74?; 3.000 metros azimut 164?; 6.666.66 
metros az’mut 254?;- 3.000 metros azimut 344? 
y finalmente 2.733.33 metros azimut 74?, cerran 
do así la superficie de 2.000 hectáreas solicita 
das.— Dentro de la zona peticionada se encuen 
tran registradas las canteras “La Disputada”, 
expte. 1648—T—48 y “El Fénix”, expte. 1625— 
A—18.— A lo que se proveyó.— Salta, 4 de 
julio de 1958.— Regístrese, .publíquese en el Bo 
]<tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de- conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad.— Repóngase.— Luis Cha 
gra, Juez de'Minas de la Provincia. ■

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
e) 2218 ' al 4|9|58.

■ N? 2066 — solicitud permiso exploración y 
cateo de minerales en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Federico Egón 
Wedel .Jarslberg Hoppe, en expediente número 
2319—H, el día diez de Diciembre de mil no
vecientos Cincuenta y seis a horas nueve y 
quince.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma; La zona de cateo esta
rá constituida por un rectángulo de diez mil 
metros de Este a Oeste por 2.000 metros de 
Norte a Sud cuyo ángulo Sudoeste se ubicará 
a 1.000 metros al Este del mojón esquinero Suri 
este de la mina “Juanita” (expediente N? 1186 
—H).— La zona peticionada se superpone en 
444 hectáreas aproximadamente a las minas 
“Monte Amarillo”, expediente N° 1226—W--41. 
“Sorprcsa”, expediente N? 1223—W—41, “Monte 
Verde”, expediente N? 1224—W—41 y “Monte 
Gris”, expediente N? 1222—W—41, resultando 
una superficie libre restante dé 1.556 hectáreas 
aproximadamente.— A lo que se proveyó.—• Sal
ta, 25 de junio de 1958.— Regístrese, publíque
se,-en el Bo’etín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la .Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ia su oportun'dad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 21|8 al 3|9|58.
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Ñ? 2065 — Pérmiso para explorar o .catear 
minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de Dos Mil Hectáreas, ubícala en ei 
Departamento de Los Andes, present_.la- por 
el señor Juan José Rosende, en expedí nle nú 
mero 2642—R, el día veintinueve de noviembre 
de 1957, a horas once y cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se” consideren con algún derecho para 
que lo hagan vaTér en forma y’ dentro dñ tér
mino de ley.— La zona peticionada so regis
tra en la siguiente forma: se formará un rec

tángulo de 2.500 mts. de Este a Oeste r. r 8.000 
mis. de Norte a Sud, el centro de cuyo lado 
Oeste está sltuail al 2.500 mts. a1 Este del 
Mojón esquinero Sudeste de la mina “Berta”. 
La zona solicitada se superpone en 91 hectá
reas aproximadamente, a la mina “A!ex“, ex
pediente -N? 1495—O—46, resultando una super 
f-’cie libre restante de 1999 hectáreas aproxima 
damente.— A lo que se proveyó.— Sa’ta, ju
nio 18 de 1958.— Regístrese, pub’iquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaria, de confornr’óad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Noiif’'quese, repóngase y resérvese has 
ta su oportun’dad.— Antonio J. G’mez Au 
gier, Juez Interino de Minas.

Lo que se ha-e saber a sus efectos.
Salta. Julio 24 de 1958.

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

N? 2064 — Manifestación de descubr’mlento 
de un Yacimiento de Boratos, mina denomina 
da San Antonio, ubicada en el Departamento 
de Los Andes, presentada por el señor Julio 

' Enrique García Pinto en expediente número 
2439—G, el día veintiséis de Febrero de 1957, 
a horas once.

La Autoridad Minera Provincial not f.’ca a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada- se deserl 
be en la siguiente forma: La muestra ha sido 
extraída en el Salar Hombre Muerto, Departa
mento cíe Los Andes.—- El punto de extracción 
de la muestra resulta ubicado dentro d.el ca
teo tramitado en el expediente número 100.544 
—G—54, de propiedad de la señora- Nelly An
gélica Maraspín de García Pinto.— Dentro de 
un radio ele 10 kilómetros se encuentran regís 
iradas otras minas, tratándose por lo tanto de 
un descubrimiento de “depósito conocido”.— 
A lo que se proveyó.— Salta, junio 4 de 1958. 
Regístrese en el protocolo de Minas lArt. 118 
C. M.), publíquese al registro en el Boletín O- 
ficial por tres veces en el término de quince 
8480158).

días y fíjese cartel aviso del mismo en las 
puertas de la Secretaría (Art. 119 C. M.), lla
mando por sesenta días (Art. 131 C. M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir 

'oposiciones.— Fijase la suma de Diez mil pe
sos moneda nacional el capital -que el descu 
bridor deberá invertir en la mina, en usinas, 
maquinarias y obras directamente conducentes 
al beneficio o explotación de la misma, den
tro def término de cuatro años a contar desde 
la fecha (Art. 6? Ley N? 10.273).— Notit’quese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Outes, Juez de Minas.

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

ROBERTO. A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 21|8, 1?|9 y 10|9|58. '

N? 2063 — EDICTO DE MINAS.— Expte. Ñ?J 
2348—L.

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

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 so’icitada se describe 
en la siguiente forma: se formará un rectán- 
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guio de dos mil quinientos metros (2.500) de 
Norte a Sud, por ocho mil (3.000) de Este a 
Oeste, cuyo ángulo Nordeste se ubicará mi
diendo sucesivamente catorce mil (14.000) me
tros al Sud y dos mil quinientos (2.500) me
tros al Oeste, a partir del Mojón esquinero 
Sudeste de la mina “Juanita” (xepediente N’ 
1186—H).— La zona solicitac(a se superpone 
en 496 hectáreas aproximadamente a las mi
nan “Queuar” — expediente N’ 1236—G—42, 
“A~atuya” expediente N’ 1238—G—42. “Vicu
ña”, expediente N’ 1237—G—42 y “Maggio”, ex 
podiente N’ 1205—W—40 y al cateo expediente 
N’ 100.583—‘W—54. resultando una superficie 
’ibre restante de 1.504 hectáreas anrox’mada- 
mente dividida en tres ■ fracciones, dos al Este 
de tres hectáreas cada una y la tercera al Oes 
te de. 1.498 hectáreas.— A lo que se proveyó.— 
Sa’ta. 24 de abril de 1958.— Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido ñor el Art. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.— Outes, Juez de 
Minas.

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

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

N’ 2050 — So’icitud de permiso para expío 
ración y cateo de minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Do-! Mil Hec 
táreas ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por la, señora Florinda San- 
tarelli, en expediente número 2507—S, el día 

'decisiete de Abril de 1957, a horas once y’ 
veinticinco minutos.

La Autordad 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 toma como punto 
de referencia el mojón del kilómetro 1577 de1 
F. C. G. B., se miden 900 metros Az. 29’30’ 
para llegar al punto de partida que a su vez. 
queda determinada por ‘las siguientes visua
les: Al C’ Guanaquero Az. 55’, al O’. Arizaro 
Az. 276 y al O9. Aracar Az. 346; desde el P.|P. 
se miden S’.OOO mis. Az. 55’, 4.000 mts. Az. 325’, 
5,000 mts. Az. 235’ y por último 4.000 mts. Az. 
145’ cerrando' así la superficie solicitada, la 
cual resulta superpuesta en 12 hectáreas, apro 
ximadamente ai cateó expte. N’ 62.131—T—55 
y al punto de extracción de la muestra de la 
mina “Eólica" (Expte. N’ 64228—M—56).— A 
lo que se proveyó.— Salta, 6 de Agosto de 
1958.— Reg.strese, publíquese en el Boletín Q- 
ficial y fíjese cartel aviso en las ■ pueitas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Nofffquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portuhidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia.

Lo qu6 se hace saber a sus efectos.
Sa’ta, Agosto 19 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 2018 al 2'9158.

N’ 2025 — Solicitud de Permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hee 
táreas ubicada en el Departamento de Los An
des prsentada por el señor Fortunato Zerpa en 
Expediente número 64.248—Z el día Veintisiete 
de Setiembre de 1956 a horas ocho y trein’a mi 
nu*os.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan va'er en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descr'be 
en la siguiente forma: Tomando como P. P. el 
cerro Macón, se miden 2.000 mts. al O., ’uego 
10.000 al N. 2.000 metros al E. y fina'mente 
10.000 metros al s. cerrando así el ' perímetro 
con una superficie de 2.000 hectáreas solicita 
das.— Dentro de la zona peticionada resulta ubi 
cada la cantera de piedra pómez denominada 
“Martha” que se tramita en expediente número 
1656—L—49.— A lo que se proveyó Salta, 29

ele julio de 1958.-- Regístrese, publiques, en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en a; vuel
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Agosto 13 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

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

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

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

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

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 14r—26)8 y 419)58.

N’ 2000 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos M!1 Hec 
táreas en el Departamento de Orán, presenta 
da por el señor Elíseo Barbera, en expediente 
número 64.215—B,- el día veintisiete de Agos
to de 1956, a horas diez y veinte minutos.

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

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

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

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

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: Partiendo del mojón es 
quinero Sudeste de la mina “Juanita” (expe
diente 1186—H), se medirán seis mil (6.000) 
metros al Sud para ubicar un punto que coin 
cidirá con el ángulo Noroeste de un rectán
gulo dé dos mil quinientos metros de Este a 
Oeste por ocho mil (8.000) de Norte a Sud y 
que formará la zona de cateo pedida_ La
zona solicitada se superpone en 129 hectáreas 
aproximadamente a la mina “Anita”, expte. 
N’ 1231—W—41, “Alejandro”, expediente N’ 
1233—W|41 y “Vicuña”, expediente N’ 1237—G’ 
—42, resultando una superficie libre restante 
de 1.871 hectáreas aproximadamente.— A To 
que se proveyó.— Salta, 24 de abril de 1958.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido par 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifique 
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Outes, Juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
~ fe) 14)8 al 28)8)58.

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

les de primera y segunda categoría en una ‘zo 
na de dos mil hectáreas ubicada en el Dépar 
tamento de Rosario de Lerma presentada por 
la señora Nelda M. Vaidez de Vi.lada en exp? 
diente número 2647—V el día cinco de Dicien, 
bre de 1957 a horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- - 
mino de Ley.— La zona peticionada se descri 
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de partida la Escuela de Las Cuevas, desde . 
ahí 3500 mts. 0?, 5000 mts. 270’ 0’, 4000 mts. 
180 0’, 5000 mts. 90 0’ y 590 mts. 0’.— La zona 
peticionada se superpone en 1774 hectáreas a- 
proximadamente a los cáteos exuedientes mime 
ros 62.127|V|55, 100656IG|54, 62.034]B¡55 y 62. 
036|B)55, resultando una superficie libre apeo 
ximada de 226 hectáreas.— A lo que se prove
yó.— Salta, 10 de Junio de 1958. Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de lo Secretaría, de confcr 
midad con lo establecido por el art. 25 del Ce 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Antonio J. 
Gómez Augíer. Juez interino de minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 24 de 1958
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo

el 13 al 27)8)58

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

minerales de primera y segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el 
departamento de Rosario de Lerma presenta 
da por el señor Francisco Valdez Viilagrán en 
expediente número 26411V el día veintircho 
de Noviembre de 1957 a horas nueve y treinta 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial not’f'oa a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dei iér 
mino de ley.— La zona solicitada se de.si ribe 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia la Estación Cachiñal, desde ahí 
1000 mts. 300’, hasta P. P.. Desde ahí 4000 mts. 
270’, 5000 mts. 0’, 4000 mts. 90’ y 5000 mts. 
180’.— La zona solicitada se superpone en 8Cr 
hectáreas aproximadamente al cateo expedien
te número 2282IMI56, resultando una sup’rfi 
cié libre aproximada de 1920 hectáreas.— A lo 
que se proveyó. Salta, 10 de Junio de 195’.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y 
fíjese cartel aviso'en las puertas de la Seere 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, 
repóngase y reservese hasta su oportun’dad.— 
Antonio J. Gómez Augier. Juez Interine de 
MIhas.
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Lo que se hace saber a sus efectos. 
•Salía, Julio 24 de 1958
Roberto A. de los Ríos. — Secretarlo

e) 13 al 27|8I58

N’ 1991 — EDICTO DE MIÑAS:
Solicitud dé permiso para exploración y ca 

teo de minerales de primera y segunda cate 
goría en una zona de dos mil hectáreas ubica 
da en el departamento de Guachipas presenta 
da por el señor Francisco Valdez Villagrán en 
expediente número 2508¡V el día diecisiete do 

■ abril de 1957 a horas doce y tres minutos.-r-
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pava 
qué lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des: ri 
be en la siguiente forma: sé toma como ano
to de referencia el Puesto Viejo o Corral Las 
Gariauatas.— Desde este al -punto de parfda 
2000 mts. 90?— Desde ahí 2500 mts. 90? 4000 
mts. 180?, 5000 mts. 270’, 4000 mts. O’ y 2500 
mts. 90’, queda cerrada así las 2000 hec.áreas 
solicitadas.— La- zona - peticionada resulta libre 
de otros pedimentos mineros.— A lo qo-. se 
proveyó.— Salta, Junio 9 de 1958. Regístrese, 
publíquese en e.l Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaria, de con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Antonio J 
Gómez Augier — Juez Interino de Minas.

Lo qué se hace’ saber a sus efectos.
Salta, Julio 24 de 1958
Roberto A .de los Ríos — Secretarlo

el 13)8 al 2718,58

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

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

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro d?i tér 
m no de ley.— La zona peticionada se deseri 
be en la siguiente forma: Pertenencia 1.— Se 
relaciona de la casa de Quipildor 300 mts. 45° 
hasta P. P. mojón 1.— Desde ahí 300 mts 0’ 
al mojón 2.300 mts. 90’ al 3.300 mts. 180-’ al 
4 y 3'00 mts. 270’ al 1.— Pertenencia 2.— Del 
mojóíi 2 de la pertenencia 1, 900 mts. 320° ai 
mo'ón 5.— Desde ahí 300 mts. 270’ al &■ 300 
mts. O’ al 7, 300 mts. 90? al 8 y 300 mts. 180’ 
al 5.— A lo que se proveyó.— Salta, junio 24 
de 1958.— Publíquese la petición de mensura 
en el Boletín Oficial por tres veces en el tér
mino de quince días y fíjese cartel aviso en 
las"puertas de la Secretaría (Art. 119 C M), 
llamando por quince días (Art. 235 C. M.). a 
quienes se consideren con algún derecho a de
ducir oposiciones. Fíjase la suma de Cuarenta 
mil pesos M|Nacional (m$n 40.000), el ca
pital que el descubridor deberá invertir on la 
mina, en usinas, maquinarlas y obras d’recta 
mente conducentes al beneficio o explotación 
de la'misma, dentro del término de cuatro 
años a contar desde la fecha (Art. 6’ Lev N" 
10.273).— Notifíquese, repóngase y reservese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 28 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
el 13, 25|8|58 y 3|9|58.

’N? 1988 — So!iciJud de P.ermiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de Dos mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de Guachipas, presentada por la 
señora Esperanza LHmos de Liendro en Expe
diente Número 2578—14, el día ocho de Julio 
de mil novecientos cincuenta y siete a horas 
once.—

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

de ley.— La zoíiá-. solicitada sé describe en la 
siguiente forma: se toma conio punto de refe 
rencia el punto de unión que forman entre, la 
desembocadura-de la. quebrada La Yesera que ba 
ja de las cumbres del cerro Las Minas (princi 
pal recorrido de la quebrada La Yesera) y el 
río Calchaquí de dicho punto de unión se me 
dirá 1.000 metros rectamente con dirección Es 
te, por el centro del lecho de la quebrada la 
Yesera, de la terminación de ésta recién empe 
zará la cuenta del cateo, con 2.000 metros di
rección Norte, de éste punto medir 10.000 me 
tros con dirección Este, de aquí medir 2.000 me 
tros con dirección Sud, de éste punto medir 
10.000 metros con dirección Oeste, hasta dar 
con el punto de partida y cierra de la poligonal 
de 2.000 hectáreas.— La zona solicitada resulta 
superpuesta en 4 hectáreas .aproximadamen
te a la mina “María Elena”, expte. 907-S y 
a la restauración de mineral de cobre expte. 
2504-L-57.— A lo que se proveyó.— S-rña, Í9 
de junio de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel av!so en ’as puer 
tas de la Secretaría, de conforni'da.l con lo es 
tablecido por el art. 25 del Código de Minería. 
NoFfíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salto, Julio 28 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) J2|8 al 26| 8 58.

N’ 1970 — Permiso de solicitud para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona- de Dos M’l Hec 
tareas,- ubicada en el Departamento de Los 
AndtS, presentada por el señor Manuel Me- 
néndez Grau en expediente número 64168—M, 
el día veintisiete de Juño de 1956.. a horas 
diez y veintisiete minutos.

La Autoridad Minera Provincial not'fica a 
los quj se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La- zona solicitada se describe 
en la siguiente forma:. Del lugar cono- ido ce 
mo Chaschas, situado aproximadamente a 8 ki 
lómetros al S. E. del e rro Guanaquero (el 
punto Chaschas es el que figura con dicho 
nombre en el plano minero) y adonde se ha 
colocado un mojón de piedra indicador del pun 
to de partida A. se miden 4.000 mts. y 90’ al pun 
to B.; de B. a C. 5.000 mts. y 180’; de O. a D. 
4 000 metros y 270’ y de D. a A. 5 000 metros 
y 360’1 cerrando así ana superficie rectangu
lar de 2.000 hectáreas.— La zona solicitada re 
sulta libre de otros ped'mrntos mineros— A 
lo que se proveyó.— Salla, 19 de lunio de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Bol-fin O 
f'cial y fílese carte1 av¡so en las pu'rtas de 
la Secretaría, -de conformidad con lo establecí 
do por el Art. 25 del Código de Minería.— No 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos,
Sal<a, Juño 28 de 1958
ROBERTO A. de LOS RIOS, Secretario.

el 1218 al 26l8i58.

N’ 1969 — Permiso de solicitud para exp’o- 
rac’ón y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos M I He’ 
tareas ubicada en el Departamento de Los 
And~s. presentada por el señor Francisco Mi
guel Asencio en expediente número 64.167—A, 
el día veintisiete de Julio de 1956, a horas diez 
y veinticinco minutos.

La Autoridad. Minera Provincial notifica a 
los que se considéren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma:' del lugar conocido có
mo Chaschas, situado aproximadamente a 8 ki 
lómetros al S. E. del cerro Guanaquero. (El 
punto Chaschas es el que figura con dicho 
nombre en- el plano minero), y adonde se ha 
colocado un mojón de piedra, se miden 5.000 
metros y 360’ al punto B; de B. a O. 4.000 
meros y 90’ de C. a D. 5.000 metros y 180’ y 
de D. a A., o sea al punto de partida 4.000 
metros y 270’, cerrando así una superficie rec 
tangular de 2.000 hectáreas.— La zona peticio 

nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A Jo que se proveyó.— Salta, 19 de ju
nio de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría de conformidad can lo es 
tablecido por el Art. 25 del Código de Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra, Juez d. Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 4 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secreta..o.
e) 12|8 al 26|8|58.

EDICTOS CITATORIOS.

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

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

SALTA — ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE. 
_____________ e) 26|8 al 8|9|58.

N’ 2084 — REF.: Expte. N’ 1309J5Ü.— FILO
MENA MONASTERIO s. r. p. 124|2.— ' 
— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Filomena Monasterio 
tiene solicitado reconocimiento de concestónde 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0.02 l|segundo a derivar del río Chuscha (.már 
gen izquierda), con carácter Permanente y a 
Perpetuidad, -una superficie de 0,0297 Has., del 
inmueble “Casa y Sitio”, catastro N’ 267, ubi
cado en el Departamento de Cafayate.— En 
estiaje, tendrá turno de ’/a hora en un ciclo 
de 25 días con la mitad dél caudal total de la 
acequia (esto es, con lodo el caudal ele Ja a- 
cequla maestra, Zona Norte). ■
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE,

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

N’ 2083 — REF: Expte. N’ 13669148—bis.— 
ESTABLECIMIENTO LOVAGLIO S- R. L. s. 
r. p. 124|2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que el Establecimiento Lo- 
vag’io S. R. L. tiene solicitado reconocimien
to de coseesión de agua pública para irrigar 
con una dotación de 1.71 l|segundo, a derivar 
del río -Chuscha (margen izquierda), con ca
rácter Permanente y a Perpetuidad, una super 
f'cíe de 3,2590 Has., del inmucb’e “.El Recreo” 
catastro N’ 216, ubicado en el Departamento 
de Cafayate— En estiaje, tendrá turno de 3’ 
horas los días 24 de cada mes con la mitad 
del caudal total del “Canal Chuscha”. 
FERNANDO ZILVETI ARCE.
SALTA — ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.
____________ e) 22|8 al 4|9|58.

N’ 2082 — REF: Expte. N’ 2440|49— CA
SIMIRA T. CORREGIDOR DE CASIMIRO s. 
r. p. 124|2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas,- hace saber que Casimira T. Corregidor 
de Casimiro tiene solicitado recono'-im’ento de 
concesión de agua pública para irrigar con una- 
dotación de 0,17 l|segundo, a derivar del río 
Chuscha (márgen izquierda), con carácter Per
manente y a Perpetuidad, una- superficie -de 
0,3279.42 Has., del inmueble “Casa" y Sitio”
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catastro N'1 250, ubicado en e1 Departamento 
ce Cafayate.— En estiaje, tendrá turno de 1 
hora en un ciclo de 25 días con la mitad del 
caudal total de la acequia Municipal (esto es, 
con todo el caudal de la acequia maestra, Pin
na Sud).
FERNANDO ZILVETI ARCE.

SALTA — ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS.

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

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

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

SALTA — ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE

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

N’ 2076 — REF: Expte. N’ 2845(49 — DA- 
MAGIA C. C. DE ATENDIO S. r. p. 124(2 —• 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN O- 
FICIAL J— EDICTO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Damacia C. C. de A- 
teneio tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0.02 l[segundo, a derivar del rio 
Chuscha (márgen izquierda), con carácter Per 
manente y a Perpetuidad, una superficie de 
0,0380 tías., del inmueble “Casa y Sitio”, ca
tastro N’ 540, ubicado en el Departamento de 
Cafayate.— En estiaje, tendrá turno de ’/z ho- 
en un ciclo de 25 días con la mitad del caudal 
total de la acequia Municipal (esto es, todo 
el caudal de la acequia maestra, Zona Sud). 
Salta, Administración General de Aguas.
Fernando Zilveti Arce Ene. Reg. Aguas A. G. 
A. S.

e) 25(8 al 5(9(58

N» 2024 — REF: Expte. N« 4074|49.—• SAN
TOS MARTINEZ Y MERCEDES GONZAI.ES 

DE MARTINEZ s. r. p. 124(2.—
EDICTO CITATORIO

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, hace saber que Santos Martínez y 
Mercedes Gonzátes de Martínez, tiene solicita 
do reconocimiento de concesión de agua públi 
ca para irrigar con una dotac'ón de 0.5 l¡seg. 
a derivar del río Chuscha (márgen izquierda), 
con carácter Permanente y a Perpetuidad, una 
superficie de 0,0910 Has., del inmueb'e denomi 
nado “Casa y Sitio”, catastro N’ 374 ubicado 
en el Departamento de Cafayate.— El estiaje 
tendrá turno de media hora en un ciclo de 25 
días con la mitad del caudal total de la acequia 
Municipal (esto es, todo el caudal de la ace 
quia maestra Zona Sud).

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

e) 18(8 al 291 8 [58.

N° 2017 — REF: Expte. N? 13547(48.— JOSE 
A. LOVAGLIO S.' r. p. 123(2 — PUBLICACION 
SIN CARGO EN BOLETIN OFICIAL — EDIO 
TO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que José A. Lovaglio tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una dotación de 
0,37 l(segundo, a derivar del tío Chuscha (már 
gen izquierda), con carácter-Permanente y a

Perpetuidad, una superficie de 0,7095 Has., del 
inmueble “Quinta”, catastro N° 363, ubicado 
en el Departamento de Cafayate.— En estia
je, tendrá turno de 4 horas en un ciclo de 25 
días con la mitad del caudal total de la ace
quia Municipal (esto es, todo el caudal de Ja 
acequia maestra zona Sud).
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE. Secretario.

e) 14 al 28(8(58.

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

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Adan Luciano Ai-oyo 
llene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0,03 1| segundo, a derivar dél Río Chusehi tmár 
gen izquierda), con carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 0,0549,90 Has. 
riel inmueble ‘Casa y Sitio”, catastro N’ 422, 
ubicado eñ/eT Departaemnto de Cafayate. En 
estiaje, tendrá turno de media hora en un ci 
cío de 25 días, con la mitad del caudal t tal 
de la acequia Municipal (esto es, todo el e¿.u 
dal de la acequia maestra Zona Norte). 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

SALTA
Fernando Silvetti Arce, Ene. R. Aguas.

e) 13 al 27|3|58.

N« 1981 — REF: Expte. N’ 4073 49.—
SANTOS MARTINEZ s. r. p. 123'2.- 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Santos Martínez, tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0.02 
Ijseg., a derivar del río Chuscha (márgen iz
quierda), con carácter Permanente y a Perpe
tuidad, una superficie de 0,0369,90 Ha:., del 
inmueble “Casa y Sitio”, catastro- N9 245, ubi 
cado en el Departamento de Cafayate.— En es 
tiaje, tendrá un turno de media hora en un el 
cío de 25 días con la mitad del caudal total de la 
acequia Municipal (esto es, todo el caudal de la 
acequia maestra, Zona Norte).

Administración Gral. de Aguas, Salta.
Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas

e) 12(8 al 26(8158.

N? 198Ó — Expte. 3027(51.— BERNARDA 
GUTIERREZ s. o. p. 123(2. —

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código do 

Aguas, hace saber que Bernarda Gutiérrez, tie
ne solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotac'ón de 0,03 
l|segundo, a derivar del río Chuscha (margen 
izquierda), con carácter Permanente y a Perpe 
tuidad, una superficie de 0,0390 Has., del in
mueble “Casa y Sitio”, catastro N? 554, ubicado 
en el Departamento de Cafayate.— En estiaje 
tendrá turno de media hora en un ciclo de 25 
dras con la mitad del caudal total de la ace 
qira Municipal (esto es, con todo el caudal de 
la acequia maestra, Zona Norte).

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

=) '.2(8 al 26’8 58.

N? 1979 — REF: Expt.-. 180(50.— ESPIRITU 
SALINAS s. T. p. 123(2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Espíritu Salinas, tiene 
so’icitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,04 
l|segundo, a derivar del río Chuscha (márgen 
izquierda), con carácter Permanente y a Pe’-pe 
tuidad, una superficie de 0,0706 Has., del in 
mueble Casa y Sitio, catastro N9 396, ubicado 
en el Departamento de Cafayate. En estiaje ten 
drá un turno de media hora en un ciclo de 
veinticinco días con la mitad del caudal total 
de la acequia 'Municipal (Esto es, con todo el 
caudal de la acequia maestra, zona Norte).

Administración General de Aguas de Salta.
Fernando Z'.veti .Are.- — En?. Reg. Aguas

e) '.2,4 ai 26| 8 58.

N9 1978 — REF: Expte. 7127(49.— FACUN 
DO PEREZ s. r. p. 123(2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Facundo Pérez, tiene 
solicitado reconocimiento de concesión d- agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,026 
1 (segundo, a derivar del río Chuscha (márgen 
petuidad, una superficie de 0,1138,50 Hss., del 
izquierda;, con carácter Permanente y a Pe?- 
inmueble “Casa y Sitio”, catastro N9 21, ubi 
cado en el Departamento de Cafayate.— En es 
tiaje; tendrá un turno de media hora en un ci
clo de 25 días con la mitad del caudal total 
de la acequia Municipal (esto es, ccn todo el 
caudal de la acequia maestra, Zona Norte).

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

e) 12(8 "al 2,6! 8 '58.

N9 1977 — REF: Expte. 1914.— JOSE AN
TONIO GUZMAN s. r. p. 123(2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el (Jodigo de 

Aguas, hace saber que José Antonio Guzmán, 
tiene solicitado el reconocimiento de concesión 
üe agua pública para irrigar con una dotación 
de 0,07 l|seg., a derivar del río Chuscha .mar
gen izquierda), con carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 0,1400 Has., del 
inmueble “Casa y Sitio”, catastro N9 166, ubi
cado eh el Departamento de Cafayate.— En 
estiaje, tendrá turno de una hora en tn ciclo 
de 25 días con la mitad del caudal toral de. la 
acequia Municipal (esto es, todo el caudal de la 
acequia maestra, Zona Sud).

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

e) 12|8 al 26| 8 53.

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 2106 — MINISTERIO DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES — DIRECCION ADMINISTRATI 
VA Y COMERCIAL — DEPARTAMENTO A- 
BASTEOIMIENTO — DIVISION COMPRAS— 
Avd. CABILDO 65 — TE. 76—3969 — BUENOS 
AIRES.

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

Retiro de la documentación e informes en 
Buenos Aíres, Avd. Cabildo 65, debiendo las 
fhmas interesadas remitir giro postal ’ por m$n 
5.— a la orden de la D. G. F. M., en pago da 
los pliegos de condiciones.

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

N? 2105 — DIRECCION GENERAL DE FA 
BRIOACIONES MILITARES — DEPARTAMEN 
TO CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES- 
LICITACION PUBLICA N9 553(58 (DCI).

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

Apertura de Ofertas, 12 de setiembre de 1958 
a las 9 horas en el Departamento Construccio 
nes é instalaciones, Avenida Cabildo N9 65, 
3er. Piso, Capital Federal.

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

Depósito de Garantía: 1% del monto de Ja 
propuesta en efectivo, títulos o fianza banca- 
ría. No sé aceptarán pagarés.

GONZAI.ES


. W4,4GQWMW W.;.. ,? •..  ........ r SBBWL
Fdo: Héctor Alberto Repétto, Coronel, Jefe 

del Departamento •Construcciones é; Instalacio
nes.

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

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

“Por pJ término de Cinco días corridos^ a 
contar del día 22 de Agosto del corriente ano, 
’ámase a Licitaciones Públicas YS. Nos. 483 

v 481, para la adquisición de repuestos para 
’.nes Fíat 682 N. cuyas aperturas se efec- 

tu'-' án el día 12 de Setiembre de 1958, en la 
r a de Comp’as en plaza de la Adminis- 

tri c ón de Y. P. F. del Norte, Campamento 
Vespucio (Salta), a. donde los interesados pue 
den dirigirse para solicitar Pliegos de Condi
ciones v demás datos al respectó”.
ADMINISTRACION DEL YACIMIENTO ÑOR 
TE.

el 22]8 al 28|8|58.

2058 — MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL

secr.etaria .de .guerra 
Dirección General de Ingenieros — Azo 
Pardo 250 — Piso 8’ — Capital 

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

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

La apertura y lectura de las propues 
tas tendrá lugar el día y hora antes men 
cionado en la DIRECCION GENERAL 
DE INGENIEROS, los interesados debe 
rán remitir su propuesta en sobre cerra 
do y lacrado, indicando número, día, 
hora y objeto de la -licitación, -pudiendo 
los del interior entregarlas en el JUZ
GADO FEDERAL DE LA PROVIN
CIA DE SALTA, hasta el 2'8 -.de Agosto 
de 1 958, dentro de Tas horas 'hábiles .del 
mismo, donde los interesados rpodrán con 
currir por datos e-informes, o .en su de 
fecto remitirlas a la expresada Direc
ción General, las que deberán encontrar 
se con anterioridad a la apertura del 
acto. BUENOS AIRES, Agosto de 1958 
TEFE DEPARTAMENTO ADMINIS
TRATIVO.

21.|8 .al ,27|8|58

N’ 2053 — INCITACIONES PUBLICAS YS. 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

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

lar del día 20 de Agosto del'con ten: e año, ”á 
mase a Licitaciones Públicas YS. Nc 480, 48í 
y 482, para la .adquisición -de iadiill-s, pintu
ras, mosaicos y zócalos, respectivamente cuya; 
aperturas se efectuaran el día 9 -de Setiímbie 
de T958, en Ja Oficina de Compras en Plaza 
de la Administración de Y. -P. -F. del Norte 
Campamento Vespucio (Salta), .a donde- los 
interesados pueden .dirigirse-ipara solicitar? Plie 
gos de Condiciones y .demás datos al respecto.

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

NO 1930 — AVISO
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

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

12 de setiembre próximo-a-horas -11 ó-día. si
guiente si fuera-'feriado, .para que tenga lugar 
la apertura fie Ias propuestas -que se presenta 

ren pata la contratación de la Obra N? 598: 
Provisión Aguas Corrientes — Galería Fi'tra>i 
te—Acueducto — Tanque H’ A° 280 M3. y Red 
de Distribución eñ San Antonio de -Los cobres 
■cuyo presupuesto básico es de $ 2:090.975.10 
m|n. (Dos millones noventa mil novecientos se
tenta y cinco pesos con 10|100 M|Naoional)

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

SALTA, Agosto de 1958.
La Administración Gral.

____  GJ • 8 .al 29! 8 J58.

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

AVISO
Por Reso’ueión del Consejo General de A. 

G. A. S., se ha dispuesto fijar el 10 de se
tiembre próximo ó día siguiente si fuera feria 
do, para que tenga lugar la apertura de las 
propuestas que se presentaren a la licitación 
púbiiea convocada para la contratación de la 
Obra N? 496: Obras de Saneamiento Urbano- 
Red Cloacal 'en Pichana! (Dpto. de Orán), que- 
cuenta con un presupuesto básico de S 
1.619.680,99 mjn. (Un Millón Seiscientos Dieci
nueve Mil Seiscientos Ochenta Pesos con 99|100 
M|Nacional).

El pliego de condiciones respectivo, ha sitie 
fijado -n la suma de $ 500.— m|n., el que po
drá ser retirado ó consulado sin cargo en e¡ 
Dpto. de Construcciones de la A. G. A. S.— 
San Luis 52, Salta.

SALTA, Agosto de 1958.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 7 al 28|8|58.

N’ 1996 — SECRETARIA ®E ESTADO! DE 
AGRICULTURA DE LA NAO6ON 

Dirección General de Administración 
LICITACION -PUBLICA N« 65

Expte. N’ 28.813|58.
Llámase a licitación pública para el día 8 del 

mes de setiembre, a las 13 horas, para la adqui 
sición de 2 tractores, 2 arados acoplados, 2 ara 
dos rastras, 1 arado de discos, 1 tapadora de 
tapitas, 1 motopulverizadora p/frutaíes, 1 sem 
bradora de 5 surcos p/maíz, 2 rastrillos de pas 
to, 5 guadañadoras p/tractor, 1 cortadora tritu
radora de malezas, 1 desnatadora de pedestal, 1 
lavarropas, 1 centrífuga secadora de ropa-, 1 
cajón sembrador y 1 acoplado. p/tractor con 
destino a los siguientes establecimientos Escue 
la de Agricultura de Olavarría (P.r.. As.), Esoue 
la de Avicultura de Colón (E. Bíos), Escuela 
“La Guevarina” de San Rafael (Mendoza), Es 
cuela de Agricultura de Las Delicias (E. Ríos), 
Instituto. Superior del Hogar Agrícola de Boli 
var (Bs. As.), Escuela de Agricu'tura de Salta, 
Escuela de Producción é Industrialización de 
Leche de Tandil (Bs. As.), Escuela de Agricultu 
ra de Victorica (La Pampa), Es<mMa Agricul
tura de Casilda (Santa Fé), dependientes de la 
Dirección General de Enseñanza Agrícola.

Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados en la Dilección 
General de Administración — Suministros y 
Patrimonial — Paseo Colón 974—2? Piso (Of. 
N’ 128) Capital Federal y en los citados estable 
cimientos.

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

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

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

Llámase a Licitación Pública N" 1|59, para 
el día 2 de setiembre de 1958, a ias 14 horas, 
para atender las necesidades de diversos esta 
bleeímlentos dependientes del Instituto .Ñafio 
nal de Salud Mental, durante el presente. año 
y : hasta octubre de 1959.

La apertura de ias prepuestas tendrá Instar 
en el -Departamento de Adquisiciones y Ven

tas — Sección Licitaciones Públicas — sita en 
la calle Callao 1387 —Buenos Aires, debiendo 
dirigir so para pliegos é informes a la citada 
dependencia.

Las necesidades del. presente llamado se re
fiere a “Alimentos en General”.— El Director 
de Administración.

Buenos Aires, Agosto 6 de 1958.
HECTOR HALSBAND, Director. a|c. D. Admi 
nistrativo. I. N. de _-S. M.

e) 1318 al 27|8|58.

N’ 19.72 —
Ministerio -de Economía, Finanzas y -O. rúbricas 

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

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

Los pliegos de condiciones respectivos podrán 
ser solicitados ó consultados en el Dpto. Elec 
tromecánico -de A. G. A. S., San Luis 52, Salta.

La Administración General. 1 
SALTA, Agosto de 1958.

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

CONCURSO DE PEECIO.3

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

Administración General! de .Aguas de Salta 
L’-ámase a concurso de precios para c! día 

28 del corriente a .horas 11 ó día siguí n e .si 
fuera feriado,, para la contratación de ’n Obra 
Ni 610: Ampliación Red Aguas Corrientes .en 
Calle Ripja entre Malvinas y Gorriti, de esta 
ciudad.— Obra por cuenta de tercero?— que 
cuenta -con un presupuesto básico de $. 7.731.01 
mjn. (S'iete-mil setecientos treinta y un pesos 
con 01J100 moneda -nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser consultados ó retirados sin cargo del 
Dpto. de Explotación (División Obras Sanita 
rías) de A. G. A. S — San Luis 52—

SALTA, Agosto de 1958.
La Administración General

e) 21 y 22] 8 I58.

-SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 2104 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera. Instancia Primera 

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

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

e) 26|8 al .7110158.

N’ 2103 — El Sr. Juez en lo Ciyil y Co
mercial 1* Inst.. 4» Nom. cita ;por treinta días . 
a .herederos y ,ac.reedores-de Margarita-Hoyos 
de Gutiérrez, Ramón -Rosa, Ramón .Servando,, 
Miguel .y Belisario Gutiérrez.
.Salta, Agosto 22 de 1958.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.
_____ t) .26|8ral 7|10|58,

N» 2102 — 'EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez-de ta Instancia 2^ Nominación, 

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

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

e) 26|2 aí 7|10|58.

N’ 2094 —i SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 3? Nomina

ción cita y emplaza p.or ' treinta días' a -hérede



gotm ¡mA, Áddimá gOáá . ._„ "• PA& KM

ros y acreedores de doña Francisca Casado 
de Corral ó Corral Díaz.— Salta, Agosto 22 
de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

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

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

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

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

2¡|8 al 2|10|58

N’ 2028 — EDICTOS.
El J’v. í de Quinta Nr.m rauón C V! y 

Carnere a!, cita y emplaza por treinta días a 
he-e-’eres y aerrednres de EMMA CABEZAS 
de ZURITA y ROSA GEORGINA ZURITA.

Sa’ta, Agosto 11 do 195'’.
HumiTerto A’ias D’Abate — Secretario

Juzg. 1’ Inst. C. y C. de 5'-1 Nomúia-ién 
e) 19)8 al 30)9)58.

N’ 1967 — Ado’fo D. Tortno, Juez Civil y 
Comercial de Tercera Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don Loo San.

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

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

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

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

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
. Secretario

21)8 al 2|10|58

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

y Comercial, Quinta Nominación, cita y em 
plaza a los acreedores y herederos de doña-MA 
RIA ELENA RUIZ de DIEZ, para que llagan 
valer sus derechos en el término de ley.

Humberto Alias D'Abate — Secretario
Juzg. 1» Inst. C. y C. de 5?- Nominac’ón-

e) 19)8 al 30) 9 |58.

N’ 1948 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil 
y Comercial 3’ Nominación cita y emplaza po - 
treinta días herederos y acreedores de don Mar 
fin Games ó Gamez y de doña Juana P mental 
de Games ó Gamez.

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Agustín Escalada Yrlondo’ — Secretar'o

e) 8)8 al 22) 9 ¡58

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

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

Salta, 20 de Agosto de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
21|8 al 2|10¡58

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

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

Agustín Escalada Yrlondo — Secretario.
e) 18|8 al 29' 9153..

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

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

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

14)8 al 26) 9158.

N? 1944 — SUCESORIO: — El Juez de Prí 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Según 
da Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Don. Emilio Co
ronel.

Salta, 6. de Julio de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano feeo-etai 

___  e) 7)8 al 19) 9 '53.

N’ 1937 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza por 

treinta días a herederos y acreedores de “Doña. 
Mercedes Chauqui de Fernández, para que ha
gan valer sus derechos.

Secretaría, Salta 1 de agosto de 1958.
Dra. Eloísa Aguilar — Secretaria

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

2071 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia 

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

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

2118 al 2|10|58

N’ 2005
SUCESORIO: — El Sr. Juez de Tercera No 

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

Agustín Escalada Yrlondo — Secretario. 
14|8 al 26) 9 J58.

N’ 1921
SUCESORIO: — El Sr. Jüez de 2’ Nominación 
C. y C. cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de Juan Carlos Maurell

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

e) 518 al 16| 9 158.

N? 2070 — TESTAMENTARIO: —El 
Sr. Juez Civil y Comercial 19 Nomina 
ción cita y emplaza por treina días ha 
herederos y acreedores de doña María 
Cruz Vda. de Vargas. —Salta,- 20 de 
agosto de 1958.— Dra. Eloísa G. Agui 
lar — Secretaria.

e) 2118 al 2| 10 ¡58

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

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

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

~Dr.

N? 1917 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia 3’ No

minación, en lo Civil y Comercial, cita, Pama 
y emplaza por treinta días a herederos' y a- 
creedores de Don Antonio Ramos Chacón, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
Ley.— Sa’ta, 1? de Agosto de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

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

1976 —
Sr. Juez de Primera Nominación Civil

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

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

Salta, Agosto de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
2118 al 2110158

N’
El

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
rederos y acreedores de Julio Bisaga.

SALTA, 17 de Julio de 1958. .
Dra. Eloísa G. Aguilar — secretaria. 

____  e) 12|8 al 24¡ 9 |58.

y 
he

N’ 1975 —
El Sr. Juez de Primera Nominación Ovil y 

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

SALTA, 24 de Julio de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — secretaria.

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

N» 1916 — EDICTO — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia y Se

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

e) 4|8 al 1619158.

N? 2051 — El Sr. Juez de Primera Instancia, 
Cuarta Nommación, Dr. Auge’ J. V’dal, c’ta 
y emplaza a Jos herederos de doña Nat’vtdad 
Alarcón de Díaz, por el término de treinta 
días para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de ley. Salta, Ju 
nio 9 de 19'58.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 20)8 al 1’110158.

N9 1974 —
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil v 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos’’ y acreedores de ALEJANDRO COHEN 
y CARMEN PENETRA DE COHEN.— Salta, 
24 de Julio de 1958.— Dra. Eloísa G. Aguila’ 
Secretaria.

N’ 1912 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita, lla
ma y emplaza por treinta días a los hnederos 
y acreedores de don ABRAHAM MALUK BA 
CHUR, para que comparezca a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hubie 
re ’ugar por ley.

Salta. Junio 13 de 1958.
Manuel Mogro Moreno — Secretario.

el 1)8 al 12)9'58

e) 12 ¡8 al 2419158.

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

y Comercial, Primera Nominación, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Primo Feliciano Fernández.

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

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

N’ 1971 — SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Instancia y Según 

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

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

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

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

e) 31)7 al 1119)58.

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

ta Nominación Civil y Comercial Dador An_ 
toqtó, J- Gómez Augier, cita y emplaza por 
treirfita días a' herederos y acreedores de Víc_ 

'’loi''’"'Armando Quinteros.



PAS.
Salta, 29 de Julio de 1958.

HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario,.
e) 30|7 al 10f9|S8’.

N’ 1900 — SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman, Juez de i9 Instancia 

V Nominación cita por treinta días a herede, 
ros y acreedores de Doña Simona López de 
Silva para hacer valer sus derechos.— Secre, 
taría — Salta, 28 de julio, de 1958.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.
e) 30|7 al 10f9¡58.

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

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

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

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

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

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

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

N? 1852 — EDICTO.
El Sr. Juez de 1» Instancia, 59 Nominación 

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

e) 2’4|7 al 4|9|58.

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

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

e) 23|7 al 3¡9|58.

N’ 1849 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 5^ Nominación en lo .Civil, 

cita por treinta días a los interesados en el 
sucesorio de Candelario Salva.— HUMBERTO 
ALIAS D’ ABATE, Secretario. Una palabra tes 
tada, no vale.

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

N9 1845 EDICTO
El Sr. Juez 59 Nominación Civill y Com., cita 

y emplaza por 30 días a herederos y. acreedores 
de CLAUDIO, VAZQUEZ.

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

é) 22|7 al'21 9158.
N« 1837 — SUCESORIO^ ~
José Ricardo Vidal- Frías, Juez Civil y Co, 

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

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

e) 21)7 al 1| 9 ¡58.» - ’ III ...... . ■ I—. -..II —*—*
N’ 1835 — El señor Juez de 1? Instancia 

en lo Civil y Comercial, Segunda, Nominación, 
cita a herederos y acreedores de doñaxSara 
Leandra Córdoba de" Alemán,- por treinta'días.

Salta, 17 de Juño de 1958. ANIBALZURRI. 
BARRI, Secretario.

e) -21|7';al Ú|9|58.

N’ 1834 — SUCÉSORÍÓ; - ;
El señor Juez de Primera Instdíicia, Prime* 

ra Nominación, Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Lucía 
Linares de Cornejo, cuyo juicio sucesorio ha 
sido declarado abierto.

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

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

N’ 1821 — SUCESORIO.
Antonio J. Gómez Augier, Juez de !’•' Ins. 

tancia 5» Nominación C. y O., cita y emp’aza 
a acreedores o herederos que se consideren con 
derechos a los bienes de la sucesión'de Ramón 
Arévalo, por edictos que se publicarán duran, 
te treinta días en el Boletín Oficial y Fcr-i 
Salteño.

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

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

N? 1811 — El Señor Juez de 11} Instancia 3;l N’’ 
hlinaclóii én ló Gi'vil y Comercial cita yemp'a 
zá por él término de 30 días a herederos y acr.. 
edores de don Merardo Molins. Secretaría le 
de Julio de 1958-. Agustín Escalada Yriondo, 
Seéréiario.

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

N? 18jO — El Señor Juez de 1» Instancia ru 
lo ■ÍJivh y 'Comercial de Segunda Nominación 
cita a herederos y acreedores de Pedro Srf''. 
nía ArrTéfá, por el término de treinta días ba,

Jüñió 4 "dé 1'958. ANIBAL URRIBARRI, Es. 
críbano Secretario.

e) 17|7 al 28¡8|58.

■N’ -1809 — SUCESORIO.
El 'señor juez de 4» Nominación C. y C. cita 

y 'emplaza "pó'r -30 días a herederos y acreedo. 
res de don Corcino Andrés Chilo, para qjn 
comparezcan a juicio a hacer valer su? der> 
ctíos/-

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

e) 17|7 al 23|8|58.

•N? -1808 — SUCESORIO.
El-señor,* Juez de 1? Instancia 4» Nominación 

C.jy O.,'cita ‘y.-emplaza a herederos y acreedo 
res del señor Pedro Amado Díaz para que com 
parezcan a hacer valer sus derechos en juicio 
en. el término de 30 días.— Publicación 30 ■ días 
en el -Boletín Oficial y. "Foro Salteño”.

Salta, Julio 15 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 

 e) 17|7 al 28|8¡58.

REMATES JUDICIALES

■N^SOOZ — Por: ARIST.OBULO CARRAL — 
Judicial Derechos y Acciones, Base $,63.000 % 

El. día Jueves, 16, de Octubre de 1958, a las 
17 horas, en rni' oficina de. Remates: Deán Fu 
nes N? 960, Ciudad, venderé en subasta públi
ca, y, al mejor. postor con la: base de .Sesenta 
y tees,-mil,pesos. m|n. los. Derechos, y Acciones 

.quet-Ie corresponden al-señor Rodolfo Francis- 
~có, Matorrasr sobre-..una tercera, parte.de los De 
techos y- Acciones em la. finca “Villa Aurelia”, 
antes Río Seco, situada en el Opto, de Anta. 
La -mencionada! fracción se encuentra compren 
dida- dentro- de los- siguientes límites: Norte, 
Río Dorado, que la, separa-de la Estancia de 
la Suc. de Juan F."'Coiné jo, con el Río Seco 

vy'la' Estancia" Valeriano; Sud, Finca Vilca.. y 
“Suc. •MáñuéP'Péña; Poniente, una serranía 
' que la ’ separa-’con, las Estancias de la Suc.

Cforyet; -Naciente, con Campo Redondo, parte 
"integrante de Valeriano y Espinillo de.’Juan L. 
’Paz.-L 'Catastro: N° 334.— Títulos: registrados 
al fóTíó 177,, asiento 172 del.libro N9 16 de.Tí- 
tu* 1os’‘GIes;'"de la Capital.

N? 20b7
EOR‘: ARTURO SALVATIERRA 

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

1 1 hs. en la calle 24 de Setiembre esq. 
2:5 de Mayo Tartagal—, remataré Sin 
compuesto de 64 chapas cartón varias 
medidas, 72 mts. tirante de palo amari 
lio de 2x3 pulgadas; 1 polea de made 
ra con eje de 26x060 cts.; 1 polea de 
madera de 02'7 x 050; 1 polea madera 
de 015 x080; l polea madera de 010 
x060; 1 sierra trozadora de 014 x 186 
de-largo; 1 llave Stilson de 14 pulgadas 
y varias llaves diferentes medidas, 1 

pte. hojas sierras de de 22 metros; 1 
máquina sierra Sin fin para rrollos y va 
rillas de 7 mts. circunsferencia; 1 máqui 
na para fabricación de cabos de escoba 
completa y 3 rollos de sierra sin fin, to
do se encuentra en regular estado y en 
poder de la. depositaría judicial Sra. Ca 
talina Garnica de Yapura domiciliada 
en el lugar del remate Tartagal, en el 
ero el 20% como seña y a cuenta del 
precio. Ordena. Sr.. Juez de Primera Ins 
tancia 2® Nominación C. y C. en autos: 
Juan Cipriano Fuentes vs. Baldomcro 
•V^.r,ez’ Liquidación de Sociedad y ren 
dición de cuenta. Comisión a cargo del 
comprador. Edictos por 5 días en Bo
letín Oficial y El Tribuno.

21|8 al. 27J.85-8.Püblicáción "edictos por treinta días Boletín 

Oficial y diario “El Tribuno”.-*- Seña de práe 
tica.— Comisión cargo comprador.

Juicio: “Ejec. Banco Provincial de Salta c| 
Matorras, Rodolfo Francisco.— Expíe. N9 
19.578197".

Juzgado: 1» Instancia en lo Civil y Comer
cial, 3» Nominación.

Informes: Mitre N? 447 —T. 5658 — Salta. 
SALTA, Agosto 25 de 1958.
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público.

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

N“ 2091 — Por: JOSE ABDO — Judicial — 
Un Inmueble en O-rán — Base 5 7.533 33.

El día 29 de Agosto de 1958, a horas 18 en 
mi escritorio calle Caseros N? 306, ciudad, Re 
mataré con la BASE de $ 7.533.33 M¡N. o sean 
las dos terceras partes de la avaluac en Fis
cal. Un inmueble ubicado -en el Departamento 
de Oran. Hoy General San Martín título regis 
trado a folio 151 y 116,'asiento 1 2 del libro 
30 del R. I. del departamento San Martín, 
Pcia. de Salta; Catastro N9 N. 5931. — Orde
na el Señor Juez de Paz Letrado. Secretaría 
N9 2; en el juicio caratulado “Ejecución Fren 
daría — MALDONADO ROBERTO P. vs. PE 
REA PEDRO y ARCE CARMEN” Expte. N" 
430_9]56,— Seña el 30 o|o en el acto del remate 
5' a cuenta de la compra. Comisión a cargo del 
comprador. Edicto por 30 días en el Boletín 
Oficial y Diario El Intransigente. Jos Abdo 
Martiliero, Caseros 306, Ciudad.

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

N9 2068 POR: ARTURO SALVATIERRA 
Juiiicial - Inmueble en Orón — Base $ IV.311.11

El día de Octubre de 1953, a las 17 lis. en 
el escritorio Buenos Aires, 12—Ciudad, remata 
ré con ia base de $ 141.311.11 ó sean las dos 
terceras partes de la tercera parte indivisa de 
su valuación fiscal, la tercera parte indivisa de 
la finca denominada “Embarcación” ó “Picha 
nal” ubicada en el Partido Río Colorado, de
partamento de Orán, que le corresponde 
al ejecutado en condominio con otros, con la 
extensión y 'imites inscriptos a folios 419 y 432 
asiento 411 y 429 del libro 16 de títu’cs gene 
rales— Nomenclatura Catastral — Partida 1829 
■En el' acto el comprador abonará el 30"- como 
seña y a cuenta de1 precio. Ordena Sr. Juez 
de TJ Instancia —U Nominación— C. y G. en 
.autos: ■Ejecutivo — Juan, Tufi Nizar v;-, An
tonio M. Robles. Comisión a cargo de1 n mpra 
dor— Ed!ctos por 30 días en Boletín Oí'’'al y 
Eb Intransigente.

e) 21|8 al 2| 10 ¡58.

parte.de


BOLETIN OFICIAL SALÍA, ÁWíífl gé SE PAO, 2¿61

N° ¿049 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES 
S|CASA — SIN BASE.

El día 29 de Agosto de 1958 a las 11 lioras, 
eri casa del Sr. Jorge Astigueta, sita en el Pue 
blo de Salvador Maza, localidad de Pocitos, 
remataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que le corresponden al Sr. Francisco Rojas, so 
bre la casa construida en la Parcela N? 18, 
Manzana N’ 1 del Pueblo de Salvador Maza, 
localidad de Pocitos, denominado ‘‘Zona In
dustrial fiel Pueblo de Salvador Maza”, con
sistente en una easa de material cocido con 
techo de fibrocemento, zinc y teja, pisos de 
mosaico en salón principal y portland en las 
demás dependencias.—• Además el comprador 
adquiere Tos derechos que el demandado tenga 
para pedir al Gobierno de la Provincia la ad
judicación de la parcela.— Mayores informes 
al suscripto Martiliero.— El comprador entre 
gará en el acto del remate el veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del ursino, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez df 
Primera Instancia, Segunda Nominación C. j 
C., en juicio: “Ejecutivo — Salvador Umbre- 
lio vs. Francisco Rojas. Expié. NQ 26 419(58”.— 
Edictos por 8 días en Boletín Oficial y El Tri 
buno.

ej 20|8 al 29(8(58.

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

El día 2 de Octubre tie 1958 a las 18 soias, 
en mi escritorio:. Deán Funes N? 169, Salta, 
remataré, con la BASE de veinticinco mil seis 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos moneda nacional, o sean las dos te. 
ceras partes de su valor fiscal, el inmueble 
ubicado en calle Sarmiento de la- Ciudad de 
San Pedro de Jujuy, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Jujuy, e individualizado 
como lote N’ 4 de Ja Manzana 19.— M'de 9/59 
mts. de frente por 28.75 mts. de fondo.— Su
perficie 273.12 mts.2, limitando al Norte calle 
Sarmiento'; al Este lote 4; al Sud 'ote 3 y al 
Oeste lote 11.— Padrón D—625.— Valor f-’serl 
$ 38.500.—, según titulo registrado al foTo 197, 
asiento 131 del libro 3 de San Pedro d: Jujuy. 
El comprador entregará en el acto del remate 
ei veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo mía vez aprobada 
la subasta por el señor Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y C., en juicio: “Ejecutivo — 
José Amerisse vs. Alberto Abda'a, Expte. N? 
21.619|57”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y El Intransigente,

e) 20(8 al 1| 10 (58.

N» 2047 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE.

El día 26 de Agosto de 1958 a las 17 horas, 
en el escritorio Buenos Aires 12, Ciudad, rema 
taré SIN BASE, por unidad, los siguientes bie 
nes: 1 caja de seguridad de metal, olor gris, 
marca oiivetti; 1 escritorio de madera, de 5 
cajones; 1 escritorio madera de 9 cajones y 2 
sillas madera, todo lo que se escuentra en buen 
estado, en poder del suscripto y en el escri
torio expresado para ver.— En el acto el 30 
ojo como seña y a cuenta del precio.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación en lo O. y C. en autos: Viva y Fede
rico S. R. L. vs. Brauño Martín —Ejecutivo— 
Comisión a cargo del comprador.— Ed:cto por 
5 días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 1 
publicación en El Intransigente.
ARTURO SALVATIERRA

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

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

El día 9 de Setiembre de 1958, a horas 18, 
en mí escritorio calle santiago del Estero NQ 
418, ciudad, reiñatáfe con' la BASE de $ 1.400

equivalente a las dos terceras partes d la a- 
valuación fiscal, la mitad indiv-'sa de u.i te
rreno con casa habitación, ubicada en la cal’e 
Urquiza N’ 1241 entre las calles General Paz 
y Gorriti, superficie 9 x 25, comprendido den
tro de Tos siguientes iím'tes: Norte, cañe Ur
quiza; Sud, con la otra fracción del mismo 
lote 8; Este, con una fracción de 1 metro de' 
mismo lote í y al Oeste con el lote 7.— Man
zana 23 a, parcela 19, de la sección E. Catas
tro 14682.— Títulos registrados a folio 355, a- 
siento 1 del libro 46 de R. I. de esta ciudad.— 
Juicio Ejecutivo: Gino Lisi, José Renato vs. 
Carlos Castillo, Argentina E. Vda. de Castil’o y 
Lía Castillo.— Ordena el señor. Juez de Ia Ins 
tanda en lo Civil y comercial, 5a Nominación. 
Expte. N’ 1707.— En el acto del remate el 20 
o|o del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos 15 días diario El Intransigente y Bo
letín Oficial.
MIGUEL C. TARTALOS, Martiliero Público, 

e) 20(8 al 919(58.

motor Century, N’ 8819, ’a que se encuentra en 
el mercado Municipal, puesto N? 2, del pueble 
Rosario de la Frontera, en poder del ejecutado 
nombrado depositario judicial.— En el acto el 
30% como seña y a cuenta del precio. Ordena 
Señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo C. y C., en autos Ejecutivo “Be 
negas Hnos. y Cía. Ltda. S. R. L. vs Raúl Car 
los Varela-'.— Comisión a cargo del comp'”tdni 
Edictos por 8 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y una publicación en diario El InWn 
sigente.

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

N? 2006 POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Camión Lancía — Sin Base

El 26 de agosto p. a las 17 horas en mi escr 
¡torio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado por 
el señor Juez de Primera Instancia Primera 
Nominadón en lo C. y O. en juicio Ejecutivo 
Isac simkin vs. Manuel Manes, venderé sin ba
se, dinero de contado, un camión marca Lancía 
modelo Essatúa 1956 tipo 846|S motor 6601, cha 
sis 10.129, patente municipal 612.643 Provincia 
de Buenos Aires en poder del depositario ju
dicial Sr. Manuel Manes calle Alsina 973 edad. 
En el acto del remate veinte por ciento del pre 
cío de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
da arancel a cargo del comprador.

14¡8 al 26| 9|58.

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

S 85.000.— M|N.
El día 22 de Agosto de 1958, a horas 17 en 

el local “Cine Rex” calle San Juan N’ 1522, 
frente a la Plaza Gurruchaga de esta ciudad, 
Remataré con la Baso de Ochenta y cinco mi’ 
pesos moneda nacional, y al mejor postor, el to 
tal de sus existencias: CINE: Un equipo ci
nematográfico completo, dos proyectores sis
tema sonoro; con linternas automáticas encen
dido a transformadores 220 voltios, Una enrolla 
dora mecánica para películas; Un parlante para 
escenafló; Un tablero completo; Dos carteleras 
de pie; Un antefond para luz completo; Un am 
plifícador para publicidad completo; Un parlan, 
te con bocina metálica; Un telón de proyección 
de cáñamo con marco madera; Uña cortina de 
fe'pa doble faz con caño de hierro; Un mué 
ble para caja de madera y vidrio; Un lote 236 
sillas de madera.
BAR: Heladera eléctrica “marca General Elec- 
trie” 4 puertas; Una cortadora de Fiambres; 
Una conservadora de Helados marca “CARMA 
4 tubos, con motor eléctrico; Mesas; sillas, es
tanterías, vitrinas, mostrador, bancos, mesas 
pie de hierro; mesones, frazcos de vidro, un lo
te de vasos, un lote bebidas varias; y demás cb 
jetos que se encuentran a la vista de los inte 
rosados en citado local de horas 15 a 17, días 
hábiles.— Ordena el Señor Juez de Primera Ing 
tascia en lo Civil y Comercial quinta Nomine 
clon.— Juicio “Caratulado FRANZONT AGUS
TIN vs. LOGOMBARDO JOSE”— EJECUTI
VO Expte. N? 3451|58.— Seña el 20% en el ¡cto 
del remate y saldo una vez aprobado el mismo. 
Comisión de arancel del Martiliero a cargo del 
comprador. Edictos Por Ocho Días en el Bo
letín Oficial y Diario El Intransigente. JOSE 
ABDO — Martiliero Público— Caseros N» 306 
Ciudad.

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

N’ 1983 — POR: ARTURO SALVATIERRA. 
Judicial — Heladera — Sin Base

El día 22 de Agosto de 1958 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad 
remataré Sin Base, una Heladera comercial de 
4 puertas, gabinete de madera, marca r‘Agar”

N» 1960 Por: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

Casa Céntrica en esta Ciudad Base $ 35.000.00 %
El día 1? de Setiembre del año 1958 a horas 

17,30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad Rematare con 
la Base de $ 35.000.00 MIN. Un terrem cotí 
casa edificada en el y todo lo demás clavado 
plantado y adherido al suelo ubicada en la 
calle J. B. Alberdi N’ 511 al 519 entre las c -..lles 
San Juan y San Luis de esta capital can una 
extensión de 16 mts. de frente por 10 de fon 
do o lo que resulte dentro de los límites que 
marcan sus pianos y títulos.— Nomenc 'atura 
catastral Partida No 2.934, Circunscripción Pri 
m.ra Sección “D” Manzana 26 Parcela 25.— 
Títulos Libro 37, folio 65 Asiento Uno del R. I. 
de la Capital.— Ordena el Señor Juez en 10 
Civil y comercial de Primera Instancia y se 
gunda Nominación en los Autos "Quintana 
Augspurg Guillermo vs. Suárez María L.na 
Quiroga de” Ejec. Hipotecaria Expte. N? 264’í'Jl 
58. Edictos por 15 días en los diarios B. Oficial 
y El Tribuno en el acto del remate el 20% del 
precio como seña y a cuenta del mismo Comisión 
de Ley a cargo del comprador.— Junto C. Fi
gueroa Cornejo — Martiliero Público.

e) 8|8 al 29(8158.

N’ 1947 — POR: JOSE ABDO
Judicial — Un Inmueble — Base; § 34.-ini!.— 

El día 18 de Agosto de 1958, a horas 18 en mi 
escritorio calle Caseros 306, de esta ciudad, Re 
mataré con la Base de $ 34.400 m]n. o rean las 
dos terceras parte de su avaluación Fisea., so 
bre Jas acciones y derechos que le corresponden 
al señor Antonio Giménez, en el inmueble ubi
cado en esta ciudad sobre la calle Juan Bautis 
ta Alberdi N? 770, de esta ciudad cuya nomen
clatura catastral es Partida 3745, Manzana 60, 
Sección “E”, Parcela 3. Ordena el Señor Juez de 
Paz Letrado, Secretaría N? 3, en el juicio cara 
bulado “Ejecutivo Alias López Mtoya y Cía. S, 
R. L. vs. Giménez Antonio”, Expte. N’ 1671(57. 
Seña: el 30% en el acto del remate. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Eiictos por 
15 días en el Boletín Oficial y Diario El In
transigente. — José Abdo — Martiliero Públi
co. — Caseros 3O6. — Ciudad.

e) 7|8 al 28| 8 ¡58.

N" 1946 — POR: JOSE ABDO
Judicial — Un Inmueble — Base: $ 533.22.—

El día 11 de Agosto de 1958, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros N? 306, de esta Ciudad, 
Remataré con la Base de $ 533 33.— M ti. o 
sean las dos terceras partes de ía avaluación 
Fiscal; Un Inmueble ubicado en erta ciudad 
“Villa San Antonio” inscripto a folio 92, libro 
171, asiento 2, Manzana 114. “b”, Parcela 7, 
Sección “E”. Catastro N° 20.869, de. R. I. de 
la Capital.
Ordena el señor Juez de Paz Letrado Secretaria 
N9 3, en el juicio caratulado “Ejecutivo” Ge- 
novece Juan Antonio vs. Cruz Martina” Expte. 
N» 168(57. Seña el 30% en el acto dei remate 
y a cuenta de la compra.— Comisión de Aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos p -r 15 
días en el Boletín Oficial y Diario El Intran 
sigente.— JOSE ABDO — Martineta Pñh"co — 
Caseros N? 306 — Ciudad.

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



PAfi. _ '■ SM-gAi BOfcEW ©FÍC1AL
N9 1945 — POR: JOSE ABDO

Judicial — Inmuebles en esta ciudad — Base: 
? 5.866.66 %

El día 25 de Agosto de 1958, a horas 18 en 
mi escritorio Caseros N9 306, de esta ciudad, 
Remataré con la Base de $ 5.866.66.— M|N. o 
sean las dos terceras partes de su avaluación 
Fiscal los "inmuebles sobre la calle Pasaje Calix 
to Gauna entre Córdoba y Lerma, ’ndividuaii 
zado lotes 9 y 10, plano N9 1914 asiento 1, 
folio 253, del libro 146 de R. I. de la Capital 
catastros N’s. 25.599 y 25.600.— Reconoce una 
Hipoteca en primer término a favor de' Señor 
Marcelino Cañada por la suma da $ 72.000.— 
M|N. Ordena el Señor Juez de Paz Letrado Se
cretaría N’ 2.— Juicio Preparación Vía Ejecu
tiva “Pedro Olivero vs. Antonio Giménez” Ex
pediente N? 805158.— Seña el- 30% en el acto del 
rímate y a cuenta de la compra.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en el Boletín Oficial y Diario El Intran 
sigente.— JOSE ABDO — Martiliero Público — 
Caseros 306 — Ciudad.

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

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

El día 1’ de Setiembre de 1958, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza ¿26 de <s- 
ta ciudad, remataré con Base ríe Trece mil ochp 
cientos pesos moneda nacional, o sea el equi
valente a las dos terceras partes do su valua
ción fiscal, un terreno con casa ubicado en ca
lle Lavalle 764 de esta ciudad, el que según tí
tulos registrados al folio 156, asiento 7 del libr. > 
24 del R. I. de la Capital; Partida Nc 8124, Sec
ción C— 28, Manzana 28, parcela 7, le corres
ponde a la señora Eusebia González de Vargas 
y sus hijos Yone y Víctor Hugo Vargas. Se
gún títulos mide 9 mts. de frente por 36 mts. 
de fondo. El comprador abonará en el acto del 
remate el 39% del precio y a cuenta del mismo 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Ord-na Sr. Juez de 1» Inst. en lo C. y C. 5! 
Nom. en los autos: “Ejecutivo -Trogliero, Adol 
fo René y Bravo Herrera, Horacio Félix vs 
Eusebia González de Vargas y sus hijos me
nores Yone y. Víctor Hugo Vargas, Expíe. N? 
2811(58. Edictos por quince días en ios diarios 
B. Oficial y El Tribuno. Informes: J. C. He 
rrera, Martiliero Público, Teléf. 5803.

e) 7 al 28(8 |58.

N9 1923 POR JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

Finca “Yetsemani” o “Getsemani” en el Dptr>. 
de La Caldera — Base § 120.000.00 M|N.
El día 18 de Setiembre de 1958 a horas 17,30 

en mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE cr.-n 
la BASE de $ 720.000.— m|n. la propiedad ru
ral denominada “Yetsemani o “Getsemani” ubi 
cada en el departamento de La Caldera de esta 
Provincia de Salta con todo lo edificado, plan 
tado cercado y adherido al’ suelo, derechos de 
aguas que le corresponda de acuerdo a sus tí* u 
los usos y costumbres y con la superficie com 
prendida dentro de los siguientes límites fijados 
por sus títulos: NORTE: Con propiedad de 
Don Abelardo Figueroa de Doña Encarnación 
Tedin y de Doña Edelmira Frías. ESTE: Con 
el Río de La Caldera SUD: Con Finca Wferna 
y al OESTE con la cumbre del cerro.
NOMENCLATURA CATASTRAL: Departamen 
to La Caldera Catastro N9 61 Finca Yetsemani 
o Getsemani.— TITULOS Libro H del R. I. de 
La Caldera Folio 17 Asiento 1».— Ordena el 
Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 
Instancia y Quinta Nominación en los autos 
“LINARES BRIGIDA MARIA CELINA GRAN
DE OVEJERO DE VS. COLOMBRES EDUARDO 
O. Ejecutivo Expte. N9 2486.— Edictos por trein 
ta días en los diarios B. Oficial y El Tribuno 
En el acto del remate el' 20% del precio como 
seña, y a cuenta de] mismo comisión de Ley a 
carao del comprador.— Justo C. Figueroa Cor
rejo — Martiliero Público.

Humberto Alias. D’Aabate — Secretario
Juzg. 1» Inst. C. y C. de 59 Nominación

e) 5(8 al 171 9 |58.

N9 1886 — POS MARTIÑ LEGUIZAMON 
(Judicial — Finca San Felipe o San Nicolás 
Base $ 412.500 — Superficie 164 hectáreas, 94 

arcas, 89 mts3. — Ubicada en Chicoana,
El 9 de setiembre p. a las 17 horas en mí, es 

eritorio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado 
por el señor Juez de Primera Instancia Quin 
ta Nominación en lo C. y O. en, juicio EJE.GU 
CION HIPOTECARIA ERNESTO T. BECKER 
vs. NORMANDO ZUÑIGA con la base de cua 
trecientos doce mil quinientos pesos venderé 
la propiedad denominada San Felipe o San Ni 
colás, ubicada en el Tipal, Departamento de 
Chicoana, con una superficie de ciento sesenta 
y cuatro hectáreas, noventa y cuatro. aneas? 
ochenta,, y nueve metros cuadrados y cuarenta 
y siete decímetros, comprendida dentro de los- 
siguientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de Guanu 
co, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río Pula 
fes; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y Cam 
po Alegre de Natalia y Marcelino Gutiérrez; 
Este, finca Santa Rita de Luis D*Andrea; Oeste 
propiedad de Pedro Guanuco, Ambrbsia O. de 
Guanuco, camino de Santa Rosa al Pedregal, 
propiedades Campo Alegre y La Isla.— En- el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

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

N9 1839 POR. ANDRES ILVENTO 
Judicial — 3 casas Una en- Ciudad, y. una, en 

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

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

Una casa con comodidades., extensión 11.— 
mts. frente" por 60.— mts. de fondo, ubicada 
calle Presidenta Siria N9 363,.. entre las de Güe 
mes" y Santiago, título que registrado folio 
461 Asiento 2 del libro 7 de R. I. de la Capital 
límites. Norte; Alfredo Zigarán. Sud; lote 2 
y en los fondos lotes 6 y 7. Este calle República 
de Siria y Oeste; lote 8. Nomenclatura Catas 
tral Partida N9 7686.— Circunscripción primera 
Sección G. de la Manzana, doce, Parcela 6.

Una casa con comodidades, en Campo Quija 
no, Dpt'o. de Rosario de Lerma con lo edificado y 
plantado, calle 25 de Mayo entre las de Irigo 
yen y 20 de Febrero, designado con el N9 23 man 
zana A, extensión 10 mts. de frente por. 40 mts. 
de fondo, teniendo en total 4Ó0 metros cuadra 
dos. Límites Norte; con lote. 27, Sud; calle 25 
de Mayo, Este; con fondos lotes 24, 25 y 26 y 
Oeste; loto 22, Nomenclatura catastral Rosario 
de Lerma Partida N9 667 de la manzana 22 Par 
cela 8.

Base de venta en conjunto Doseientos Cuatro 
Mil Pesos M|N. ($ 204.000.—) dinero de conta
do y al mejor postor. Seña 20%, saldo una vez 
aprobado el remate. Comisión a cargo del com 
prador.

Publicaciones, “Boletín Oficial” y “Foro Sal 
teño” por 30 días y diario “El Intransigente” 
por 10 días.

Por datos al suscrito Martiliero — Andrés Il_ 
vento —Martiliero Público Mendoza 357 (Dpto. 
4) SALTA.

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

NOTIFICACION DE SENTENCIA

NI' 2101 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

El Sr. Juez de 2?- Nominación Civil y Comer 
cial notifica por tres días a don José M. Sanz 
Navamuel la siguiente sentencia: “Salta, ju
lio 31 de 1958.— Y VISTOS: Este expediente 
N9 26.509|58, caratulado; “Compañía. Nobleza-, 
de Tabacos vs. Sanz Navamuel, José M. —Eje 
ración prendaria”; y Considerando:... Fallo: 
Ordenando llevar adelante esta ejecución,, con 
costas, hasta ser íntegramente pagados, a la 
actora,’’ el.^capital y accesorios legales, a cuyo 

fin regulo los hoiiorarios del Dr. Francisco M. 
Uriburu Mlchel, en la suma de veintitrés mil 
cuatrocientos noventa y dos pesos con cincuen 
ta- y cuatro centavos moneda nacional, como 
letrado y apoderado; y, los procuratorics da 
don Juan Carlos Zuviría en Dos mil doscien 
tos veintidós pesos con veintitrés centavos de 
igual moneda?— Copíese, repóngase y notifique 
se en. legal, forma.— J. Ricardo Vidal Frías.

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

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

N° 2095 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Se hace saber a D. Raguel o Raguel Eduvi- 
ges Caro que el Sr. Juez, de 1“ Instancia en 
lo Civil y Comercial P Nominación Dr. Er
nesto Saman, ha dictado la siguiente senten
cia: “Salta, 8 de julio de 1958.— Y Vistos... 
y Considerando:... Por Ello... Resuelvo: Lie 
var adelante esta ejecución hasta que el aeree 
dor se haga íntegro pago del capital reclama
do, sus intereses y las costas del juicio: a cuyo 
fin regulo los honorarios del Dr. Ernesto T. 
Becker, por su actuación en el doble carácter 
de apoderado y letrado, en la suma de Un mil 
novecientos noventa y ocho pesos moneda na 
cional (1.998.—).— Notificar la presente sen
tencia al demandado por edictos que se pu
blicará durante tres días en el “Boletín Ofi
cial” y “Foro Salteño”.— Cópiese, notifíquese 
y repóngase.— Ernesto Saman”.

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

e) 26 al 28(8(58.

N9 2099 — EDICTOS!:
El Señor Juez de Primera Instancia y Se

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

e) 26 al 28(8(58.

N9 2093 — NOTIFICACION.
El Dr. Julio Lazcano Ubios, Juez de Paz Le 

trado, en el juicio: “Prep. vía ejecutiva — Ra 
mírez y López vs. Enrique Federik”, ha dicta
do sentencia cuya parte1 dispositiva expresa: 
Salta, 28 de Julio de 1958.— Autos y Vistos... 
Considerando... Fallo: Disponiendo se lleve a- 
delante la presente ejecución seguida por Ra 
mírez y López contra Enrique Federik, hasta 
que el acreedor ejecutante se haga íntegro pa 
go del capital reclamado de un mil cuatrocien 
tos cincuenta y seis pesos moneda nacional 
(S 1.456.— m|n.), con más sus intereses y eos 
tas.— Regulando los honorarios del Dr. Salo 
món Mulki en la suma de $ 217.70 m|n„ y los 
del Procurador Esteban Rolando Marchín en 
la suma de $ 76.20 m|n., el primero como le
trado y el segundo como apoderado de la par 
te actora.— No habiéndose notificado al eje
cutado personalmente ninguna providencia, no 
tifíquese la presente por edictos por el tér
mino de tres días en el Boletín Oficial y cual 
quier otro diario de carácter comercial.— Re
gístrese y repóngase.— Julio Lazcano Ubios”. 
Lo que el señor Secretario hace saber al de
mandado.— Salta, 12 de Agosto de 1958.

e) 26 al 28(8(58.
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N° 2088 — NOTIFICACION.
El señor Juez -de Paz Letrado N* 3 * * * * * 9 lo 3, a cargo de 

Juzgado de Paz Letrado N’ 3, notifica a Ja 
Sociedad Cooperativa del Personal del Cemento 
Portland y Anexo Limitada de Campo Santo, 
que en el juicio Ejecutivo seguido por Benja
mín Raisman, Expte. N9 6038|56, se ha dictado 
la siguiente sentencia: "Salta, 15 de Julio de 
1958.— Autos y Vistos... Considerando.... Fa
llo: Disponiendo se lleve adelante la presente 
ejecución seguida por “Benjamín Raisman” 
contra Sociedad Cooperativa del Personal de 
Cemento Portland y Anexo Ltda., de Campo 
Santo, hasta que el acreedor ejecutante se ha 
ga íntegro’ pago del capital reclamado de - $ 
4.041.90 m|n, con más sus intereses y costas. 
No habiéndose notificado a la ejecutada per
sonalmente ninguna providencia, notifíquese 1?. 
presente por Edictos por el término de tres 
días en el Boletín Oficial y cualquier otro dia
rio de carácter comercial.— Regulando los ho
norarios del Dr .Ernesto David R. Leonardi en 
la suma de $ 796.55 m|n (Art. 6’ y 179 Decreto 
Ley 107|G|56), como apoderado y letrado del 
actor.— Fdo: Julio Lazc*no Ubios.

N9 2080 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

El señor Juez de l9 Instancia en lo C. y C.
39 Nominación, notifica al señor Juan Este1
ban Cornejo, por edictos que se publicarán por
el término de tres días en el “Boletín Oficial”
y Foro Salteño, la sentencia recaída en autos:
“Arozarena & Cía. S. R. L. vs. Juan Esteban
Corneio; Ejecutivo”, Expte. N° 20.104|958, que
dice: ‘TSaita, 13 de Agosto de 1958.— Autos y 
V'stos... Considerando... Resuelvo: I)' Lle
var adelante esta ejecución hasta que el acree
dor se haga íntegro pago del capital reclama
do, sus intereses y las costas del juicio; a cu
yo fin i'egu’o los honorarios del Dr. Juan a. 
Urrestarazu PIzarro en la suma de $ 5.882.— 
mln. (Arts. 29, 69 y 17 del Decreto Ley 107—G| 
1956).— Copíese, notifíquese por edictos que 
se publicarán en el Diario “Boletín Oficial” 
y otro que el actor indique, y consentidos que 
sean los honorarios regulados, oficíese a la 
Dirección Gral. de Rentas en cumplimiento a
lo dispuesto por el Art. 141 del código Fiscal 
y repóngase.— Dr. Adolfo D. Torino”.— Sal
ía, Agosto de 1958.— Agustín Escalada- Yrion 
do, Secretario.

e) 22 al 26|8|58.

Salta, Agosto 12 de 1958.
GUSTAVO A. GUDINO, Secretario. '

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

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

que en los Autos; ‘Preparación vía ejecutiva 
— Montagha, Antonio vs. Julio Montalvetti” 
Expte. N9 729)58 del Juzgado de Paz Letrado 
N9 1, a cargo del Dr. Carlos Alberto Papi, Se
cretaría Casale, se dictó la siguiente senten
cia: "Salta, 7 de Agosto de 1958.— Autos y 
Vistos... Considerando... Resuelvo: I) Llevar 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo fin 
regulo los honorarios del Dr. Eduardi Velarde 
en su calidad de apoderado y letrado del ac
tor, en la suma de $ 127.— m|n. (Ciento veta 
lisíete pesos moneda nacional), Arts. 69 y 179 
del Decreto Ley N9 107—G|56. II) Registres.» 
repóngase y notifíquese.— Carlos Alberto Pap’. 
Juez de Paz Letrado.— Lo que el suscripto Se 
cretario hace saber a sus efectos.— Salta, A- 
gosto 18 de 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretarlo.

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

N9 1999 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Por el presente edicto notifico a Socie
dad “La Peña”, que en los autos caratu
lados: “Ejecutivo —Rueda, Sergio Catalino vs. 
Soc. La Poma”, expete. 467158, que se tramita 
por ante el Juzgado de Paz Letrado N9 3, el 

, Sr. Juez Dr. José Ricardo Vidal Frías dictó 
sentencia ordenando llevar adelante la ejecu 
elón hasta que el acreedor se haga íntegro pa

go del capital reclamado, intereses y costas, 
regulando a tal efecto los honorarios del Dr. 
Eduardo Velarde en su carácter de apoderado 
y letrado de la actora en la 'suma de $ 594.— 
m|n. y que se le tiene por domicilio legal del 
ejecutado la Secretaría del Juzgado.

Salta, Abril de 1958.
e) 14)8 al 28)8)58.

N? 1998 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Por el presente notifico a Manuel Lupion,que 
en los autos: “Ejecutivo —Bravo Tilca, Néstor 
G. vs. Manuel Lupión”, Expte. N9 729|58 del 
Juzgado de Paz Letrado N» 1, a cargo del Dr. 
Carlos Alberto Papi, Secretaría Casale, se dic 
tó la siguiente sentencia: “Salta 7 de Agosto 
de 1958. Autos y Vistos:... Considerando;... 
Resuelvo: I) Llevar adelante la ejecución has 
ta que el acreedor se haga íntegro pago del ca 
pital reclamado, gus intereses y las costas del 
juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Eduardo Velarde como apoderado y letrado del 
actor, en la suma de $ 136.— m|n. (Ciento 
treinta y seis pesos moneda nacional).— Arts. 
69 y 17 del Decreto-Ley 107—G|56.— II) Re
gístrese, repóngase y notifíquese.— Carlos Al
berto Papi, Juez de Paz_ Letrado.— Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos — 
Salta, Agosto 8 de 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.
________________ e) 14)8 al 28|8]58._______

CITACIONES A JUICIO;
N9 2056
El Doctor Carlos Alberto Papi, Titular del 

Juzgado de Paz’N9 1 de Salta emplaza a San
tos Devichando atestar a derecho y lo cita pa 
ra la audiencia del 30 de Octubre de 1958 a 
las 10 hs. en el jlicio que por desalojo le sigue 
Doña Asunción García de Reyes por Expte N'-’ 
1658)58, bajo apercibimiento de darse interven
ción al Defensor de Ausentes y de pasarse por 
lo que el actor exponga en su rebeldía... Lunes, 
Miércoles y Viernes para notificaciones en Secre 
taría. Queda Vd., notificado y emplazado, Mi
guel Angel Casale.— Secretarlo.— Salta, 19 de 
Agosto de 1958.

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

N9 1973 — EDICTO CITATORIO: — El ^5? 
ñor Juez de l9 Instancia en lo Civil y Comer
cial 39 Nominación Dr. Adolfo D. Torino, en los 
autos caratulados: “DIVORCIO y SEPARA
CION de BIENES— Pedro Venancio Soruco vs 
Rosa Martínez”, Expte. N9 20037)58; cita y em 
plaza a doña Rosa Martínez de Soruco para que 
dentro de los nu¿ve días comparezca a estar 
a derecho, baio apercibimiento de nombrársele- 
Defensor afl-litem.— Salta, Julio 29 de 1958.

e ) 12)8 al 9| 9158.

N9 1943 — EDICTO
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de l9 Instancia 

39 Nom. en lo Civil y Comercial, cita por el 
término de veinte días a don Angel Quintana 
para que dentro del término de nueve días com 
parezca a estar a derecho en el juicio “Quin'a- 
na, Isabel Feres de vs. Quintana Angel —Divor 
cío y tenencia- de hijos”, bajo apercibimiento de 
nobrársele Defensor ad-litem.

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

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

N9 1942 — EDICTO
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de l9 Inst. 39 

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

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

e) 7|8 al 4| 9 58.

N9 1941 — EDICTO
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de l9 Inst. 39

Nom. en lo C. y C., cita por el término de vem 
te días a'don Luis Yong, para que dentro ttel 
término de nueve días comparezca a estar a de 
recho en el juicio “Ocampo, Raúl Manuel vs. 
Yong, Luis —Ord. Rescisión de contrato”, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor ad-11- 
tem.

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

__________________ e) 7)8 al 4)9158.

N9 1923 — El Señor Juez en lo Civil y Comer 
cíal, de Tercera Nominación cita y emp’aza por 
30 días, a ESTHER NYDIA AYLLON, a estar 
a derecho en autos ERNESTO EDUARDO NA 
CLERIO vs ESTHER NYDIA AYLLON. nuli
dad de Matrimonio, bajo apercimiento de nom 
brarle defensor de Oficio.

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

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

CONCURSO CIVIL

N9 1773 — CONCURSO CIVIL DE LA SE 
NORA AURELIA NAVAMUEL DE SAN’Z.

Se hace saber a los acreedores de la si ñora 
Amelia Navamuel de Sa-nz, domiciliada on la 
Isla, Departamento de Cerrillos, que habién
dose declarado su concurso civil ante el Juz
gado de Primera Instancia y Tercera Nonitaa 
ción O. y O., deberán presentar en el término 
úe treinta días los títulos justificativos de sus 
créditos al Síndico designado . doctor Julio 
Díaz’ Villalba, en cañe Alvarado N9 620 Salta, 
habiéndose fijado el día 21 de Octubre a ho
ras 9 y 30 para Ja verificación de créditos y 
junta general de «creedores, con la prevención 
a los que no asistiesen, de que se entenderá 
que se adhieren a las resoluciones qui tome 
la mayoría de los acreedores comparecientes. 
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.

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

INSCRIPCION DE~MARTILLERO:

N9 2098 — EDICTO: — El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Civil 
y Comercial, hace saber que el señor Julio 
Andrés Ferreyra se ha presentado solicitando 
inscripción como martiliero público.— SALTA, 
Mayo 22 de 1958.

Aníbal Urribarri —■ Escribano Secretario
e) 26)8)58.

CESION DE DERECHO

N9 2100 — CESION DE DERECHO
A los fines legales pertinentes notifíquese a 

los interesados que con la intervención del suba 
cripto escribano se tramita la cesión de dere
chos sociales del señor Mario Alberto Moline- 
111 al señor Alberto Emilio Fernández, en la So
ciedad que gira en esta Provincia- de Salta, ba
jo el rubro “Curtiembre Saltona” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada.— Activo a favor de] 
cesionario y pasivo a cargo del mismo.— Para 
oposiciones en mi Escribanía calle 20 de Febre 
ro N9 479 donde las partes constituyen domici
lio.— ADOLFO SARAVIA VALDEZ, Escribano 
Público Titular del Registro N? 9.—

e) 26|8 al 1| 9 ¡58.

SECCION AVISOS
v { c^o- - ------

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos d be ser 

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

EL DIRECTOR


