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Ing. PEDRO JOSE PERETTI 

Min'stro de Asuntos Sociales y Salud Pública

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas
Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 

/ Director
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Art. 4°.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICI AL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirá 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 de 195.7.
Art. 1 I9.— La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, 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 su vencimiento.

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

Art. 3 7’ — El importe abonado por publicaciones, 
suscripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por 
ningún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormen
te los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1958.

Art. 1’.— Déjase sin efecto el decreto N9 3287 de 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.
Art. 1 ’__ Déjase establecido que la autorización o-

torgada al BOLETIN OFICIAL, mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % ‘leí importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 1 ’ 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 ............................................... r „ 22.50
semestral .........................................................  45.00
anual ......................................................... ,, 90.00

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

CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (§ 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:
19) Si ocupa menos de ¡4 página.............................................................................................................................. $ 21 . Oí*
2^) De mas de y hasta J/jj página...................................................................................................................... ,, 36.00
39) De más de y hasta 1 página.........................  * * ’........................................... ............................................... 60.00
49) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
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PUBLICACIONE S A TERMINO

En fes publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce
a 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

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

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

Otros edictos judiciales.................. ................................ 60.00
Licitaciones ....................................................................... 75.00
Edictos de Minas ...........................  120.00
Contratos de Sociedades................................   0.30
Balances .............................................   90.00
Otros avisos ............................................................  60.00

$ $ s . $ $
3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00.cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm-
4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
9.00

palabras 0.35 más el 50%
7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
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. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementera de $ 3.00 por centímetro y por columna.

s ujwaio
w— > _______ _______ "

SECCION ADMINISTRATIVA
Mir “

DECRETOS:

PAGINAS

M.
M.

de 
de

Gob. N’ 
Econ. N’

M. de A. S. N’

3299 del 31|10|58.— Concede subsidio a la Facultad de Ciencias Naturales de Salta ..........................................
3300 ” ” — Son funciones específicas de la Junta intervenir en el mercado interno de la Provincia

y en la forma que le crea conveniente, con el objeto de regular los precios y asegurar 
el abastecimiento de los artículos de primera necesidad a toda la población de la ciu
dad é inclusive de la campaña ............................................................................................................

— Exonera al jardinero del Hospital del Milagro, Sr. Carlos E. Vargas Ovando ..............
— Reconoce la suplencia realizada por el Dr. Pedro Catania, Médico de Guardia de la 

Asistencia Pública .... la^»®®®®®®®»®®®®®®®®®®®®.®®/®®®®®®®".»®®®»®®®.®®®®®®®®®®®......................

3301
3302

3303

3304

3305

— Reconoce los servicios prestados por la Srta. Carmen Cuellar, enfermera de Joaquín
V. González .....................................................................®...................................... ......................... ... ..

— Reconoce la suplencia realizada por la Srta. Aída R. López, del Hospital “Melchora F.
de Cornejo” de Rosario de la Frontera ............................................................................................

— Reconoce la suplencia realizada por la Srta. Claudia Beatriz Boedo, enfermera del Hos-
'pital “Melchora F. de Cornejo” de R. de la Frontera .............. '..................................................

M. de Econ. N’ 3306

3307

— Dispone transferencia de de la suma de $ 2.000.000.— m|n. de la cuenta bancaria “Ren
tas Generales” a la cuento. “Fondos de Obras Públicas", ambas registradas en el Banco 
Provincial de Salta a la orden del Gobierno de la Provincia ................................................

— Aprueba designación del Sr. Hipólito P. Gutiérrez en A. G. A. S..............................................

3308

3309

3310

3311
3312

— Liquida partida a favor de la Municipalidad de Campo Santo, para cubrir cuotas de
amortización poi- los años 1956 y 1957 ................................................................................................

— Deja establecido que en virtud de la ampliación dispuesta por ley 3299|58, la Orden de
Disposición de Fondos N9 G7, queda ampliada en la suma de $ 159.600 ...............................

— Dispone apertura de un crédito para ser aplicado al pago de honorarios regulados al
perito Rafael López Azuaia, en el juicio “Provincia de Salta vs. Ricardo Vanetta", por 
expropiación ............................. . ...........................................................................................................

— Acuerda subsidio al Círculo Amigos del Billar ..............................................................................
— Aprueba planillas de horas extraordinarias devengadas por personal de Contaduría

General .................................................................. . ..................................... .... ............ .....................

5421 al

3313

3314

partida a favor de la H. Cámara de Diputados de la Provincia, para ser apli- 
pago de erogado nes del rubro “Otros Gastos” con imputación a la cuenta "Va 
Regularizar” ........................................................... . ................. .....................................

3315

— Liquida 
cada al 
lores a

— Aprueba planillas de hoias extraordinarias devengadas por personal de Contaduría Ge
neral durante el mes de agosto del corriente año ........................................................................

—■ Aprueba- publicaciones efectuadas en el diario El Tribuno de esta ciudad, dispuesta pol
la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario .......... ....................................................

3316

3317

— Liquida 
cada al 
lores a

— Liquida
tabilidad

partida a favor de la H. Cámara de Senadores de la Provincia, para ser apli- 
pago de erogaciones del rubro “Otros Gastos" con imputación a la cuenta “Va- 
Regularizar" .......................................................... ........................................... . ........................... .
partida a favor de Contaduría Gral. para pago de alquiler de máquinas de con-

3318

3319
3320

3321

— Aprueba planillas de sueldos y jornales del personal dependiente de la Dirección de
Bosques y F. Agropecuario ................................................................................................................

— Liquida partida a favor de Contaduría General ..........................................................................
— Declara autorizado el viaje realizado a la ciudad de Jujuy por el chófer del nombrado

Ministerio don José María Aramayo ..................................................................................................
— Autoriza a la Agrupación de Salta de Gendarmería Nacional a extraer del lote fiscal

5421

5422
5422

5423

5423

5423

5423

5423
5424

5424

5424

5424
5424

5424

5425

al

al

5425

5425

5425

5425

5425

5425

5426
5426

5426
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PAGINAS
"Trasfondo del ChurqUí'* - Dpto. San Martín, madera de cedro, lapacho y quina, en rollo 
o vigas, para ser destilados a trabajos de carpintería de la citada unidad ..................

3322 ” ” — Aprueba las planillas de horas extraordinarias devengadas por personal de servicios
del nombrado Ministerio, t urante el mes de abril del corriente año ....................................

3323 ’’ ” — Aprueba las planillas de horas extraordinarias devengadas por el personal administra
tivo del nombrado Ministerio del mes de mayo del corriente año ...........................................

3324 " ” — Liquida partida a favor de Contaduría General para pago de una factura presentada
por el diario El Tribuno, por publicaciones .................. ..................................................................

3326 ” ” — Deja cesante al Oficial Principal de Direc. Gral. de Inmuebles, señor Marcelo Carlos
Negroni .......................................................................................................................................................... ...

3327 ” ” — Dispone transferencias de partidas de la Direc. de Bosques y F. Agropecuario..................
3328 ” " — Dispone transferencias de fondos del Crédito Adicional solicitado por Dirección General

de Rentas, para reforzai parciales de su presupuesto...................................................................
3329 " ” — Incorpora la ley 3269|58, dentro del Anexo D— Inc. I— Otros Gastos— Principal b) 1-

del presupuesto vigente— Orden de Disposición de Fondos N’ 11— adquisición inmue
ble de propiedad de la Sra. Argentina de Mansilla en Joaquín V. González, para fun
cionamiento de la Escuela de Manualidades .................................................................. ..............

3330

3331

3332

3333

— Declara autorizados los viajes realizadas por el chófer del nombrado Ministerio a la ciu
dad de Jujuy, don José María Aramayo .............................................................................................

— Aprueba planillas de intereses por mora en el pago de certificados de la obra “Cons
trucción de Usina en Antillas" .....................................................................................................

— Aprueba resolución que adjudica la provisión de medidores eléctricos a la firma Elec-
trodinie E. N........................ ....................................................................... ............................. ..

— Modifica el Art. 2,J del decreto-acuerdo n'1 792S|57 que establece que las horas extra
ordinarias empezarán a computarse después de cumplido el horario de 8 horas diarias

5426

5426

5426

5426 al 5427

5427
5427

5427

5427

5427

5427 al 5428

5428

EDICTOS DE MINAS:

N'1 2597 — Solicitado por Agustín Pérez Alsina—Expt'-. Ni1 2788 - Pl ............................................................................................ 5423
Ne 2588 — Solicitado jT'r compañía Productora de Boratos — Expte. N9 64.200—U......................................................................
N? 2587 — Solicitado por Juan Antonio Urrestarazu Pizarra — Expte. N? 64.199—C.   ................................................................ 5428

RESOLUCIONES DE MINAS:

N,? 2635 — Expte. N’ 1656—L.............................................................................................................................................................................................> 5428
N<- 2634 — Expte. N’ 1669—B....................................................................................................................      5428 al 5429
N’ 2633 — Expte. N’ 1671—B.............................................................  ••••«• 5429
N- 2632 — Expte. N’ 1649—T......................    5429
Nv 2631 — Expte. N’ 1648— ............................................................................................................................................  5429

EDICTOS CITATORIOS:
N’ 2612 — Solicitado por Sucesión de Virgilio Plaza ..........           5429
N<* 2548 — s.| por Teófilo Gutiérrez.............................   i...................................... 5429 al 5430
N’ 2547 — s.| por Marcelino Gutiferea.......................................      5430

LICITACIONES PUBLICAS:
N'-' 2630 — Do Yacimientos Petrolíferos Fiscales Destilería Chachapoyas para la Contratación del Transporte del Personal 5430
N’ 2620 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales N’ 511|58  ...................        5430
N’ 2511 — de Administración General de Aguas LicitaeiónN’ 4......................................................................................................... 5430

SECCION JUDICIAL

SUCESORIOS:
N( 2629 — De Leopolda Guanea de Campero, Dolores Campero y Juana Campero ............................................................................... 5430

bT’ 2621 — De Pedro T. Ontiveros ó Pedro Pascual Ontiveros o Pedro Ontiveros .................................................................................... 5430
N’ 2606 — D.e don Angel Eleuterio Vidal ...............................        »........... 5430
N'.‘ 2599 — De doña Slava Sizal de Sgombicb n Slayla Sism de. Zgombich ........................................................................................ 5430
Nv 2598 — De don Bernardo Gaño ...........................................>.......................................    5430

‘ N’ 2592 :— De doña Azucena Montoya de Fernández.......................................................................... .  •. ............................................. 5430
N" 2573 — De doña Juana Coria de Sandoval o Juana Coria de Puppi ............................................................................ ■........ 5430

N9 2568 r— De don Rafael Torino ...........................................................................................................  5430
N9 2565 — De don Manuel Sandoval ....................................................................................................................................................... 5430
N“ 2564 — De doña Clotilde del Carmen Bortagaray de Satavia ...................................................................................................... 5430
N’ 2562 — De don Pío Rosa Aralos ............................       5430
N’ 2561 — De doña Petrona Sárate ó Zarate de Azua ......................................................................................    5430
N? 2549 -r- De don Arísfne Papi ............................................ . ..................................................... ................... • •••.......................  5430
N? 2546 — De don José María Fermoselle y de doña Isabel Pata o Patta de Fermoselle...................................................   5430
N’ 2545 — De don Angel López .0 Angel López del Cura. .. ......................          5430
N’ 2544 — De don Isidoro Ruca y Ana Soto Vda. de Puca.......................          5430

2543 — De don Laurencio Soto..............................................................          5431
N? 2542 —De doña Catalina Baizano de Gurini....................            5431
N? 2541 — De don Salustiano Medina Flores.............................................    5431
N’ 2540 — De don Alejandro Echazú..........................................t............................................................................................................ 5431
N<* 2539 — De don José Cirilo Sosa...........................í............... .. ................................       5431
N? 2535 — De doña Electa Gutiérrez de Burki o Burqui.  ......................................       5431
N? 2532 De don Fernando Luis Colombo ............................................................................   .■ 5431
N? 2525 — De doña María Rufina Reales de Valdez ..................................................................         5431
N? 2517 — de Daniel Vacaflor. ...,t.............................         .......r...................  ' 5431
N’ 2516 — de Lorenzo Chauque....................................       5431
N? 2514 — dg Pedro Cruz............................    5431
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N9 2504 — De doña María Natividad Márquez.........................   .....  5431
N9 2491 — De Hasain — Assad Alé.................................................   ................................................. «o....................... 5431
N? 2482 — De don Gerónimo Guaymás.........................................          5431
N9 2478 — De don Victorino Felipe Lérida................................ 5431

N? 2469 — De don Nlcacio Morales............................................    .............       5431
N9 2456 — De don. Daniel I. Frías......................... ......................... ..............................................................    5431
N9 2451 — De don Ensebio Silvestre. ................................................      5431

N9 2445 — De don Laudino Delgado............................................... ............................  5431
N9 2439 — D,e don Francisco Guaimás..................  ...............................      5431
N9 242-7 — D.e doña Adela Quiñonero ..........................................».......... ...................................................................................  5431
N9 2420 — De doña Lucinda Herrera de Sivila ................................. .».........       5431

N9 2410 — De doña Pilar Velázquez ..............................................         5431
Nü 2399 — De don Enrique Massot Tomás.............................................. ........ . ...................... . ............5431
N9 2393 — D.e doña Delicia Guanuco de Rojas ..................................................................................     5431
N9 2387 — De don Miguel Barrios ...................................................................   • ••............................................ 5431
N9 2368 — De don Juan Cardozo ................................................................................................................................................................ 5431
N9 2367 — De doña Ana Margarita Gebara de Guayanini o Ana- Margarita de Guallaninl ............................................................ 5431
N9 2355 — De doña Carmen Graña de Zenteno y de don Saba'o Sañas Zenteno ......................................................   5431
N9 2353 — De don Alberto Tujman ........................................ . ............. . ............... .7........................   .........  5431
N9 2332 —De doña Balbina Matilde Villafañe ............................................................»........................................................................ 5431 al 5432
N° 2351 — De don Antonio Martínez o Antonio Martínez Gómez .................................................................................................. 5432
N9 2345 — De: don José H. Lera................................................            543’2
N9 2331 — De don Harold Teasdale ..................................................................... . ......................i...................................... 5432
N9 2309 — De Juan Miguel Tassier...........................................       5432

REMATES JUDICIALES:
N’ 2637 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Crédito Familiar vg. Ramona S. de Coraita ...................................................... 5432
N'-‘ 2636 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Banco Industrial de la República Argentina vs. C. M. Aráoz ............................ 5432
N" 2628 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Café Mayans vs. Jorge Mario Cardozo ...................................................................... 5432
N’ 2627 — Por Martín Leguizamón— Juicio: Sucesorio de Laura Katopodes ........................................................................................ 5432
N< 2626 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Ejecución Hipotecaria contra don Normando Zúñiga ........................................... 5432

N° 2619 — Por Julio César Herrera — Juicio: Díaz Villalba, Julio vs. Hadad, Carlos ......................................................................  5432
N9 2600 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Guerra Baltazar vs. Constantino Santoni ........................................................... 5432
N9 2582 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: D’ Agostino Arístldés y Díaz Villalba. Julio vs. Sala Pedro M. y otros 5432 al 5433 
N9 2585 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Yapúr Hermanos vs. Jbsé ’ÑMW„......................................................................... 1 5433
N9 2584 — Por Manuel O. Michel — Juicio: Banco de Préstamos y A. Social vs. Alejandra Julia Carrasco de Agüero ....... 5433
jj? 2571  Por José Alberto Cornejo — Juicio: Chaco Argentino Cía. de Seguros Grales. S. A. vs. Germán Maigua ........... 5433
N9 2570  Por José Alberto Cornejo — Juicio: Rosa d'l Valle Juárez vs. Sucesión de Miguel Zoireff y Felipe Mora .......... 5433
N9 2567, — Por Martín Leguizamón — Juicio: A. Carattoni vs. Salomón Siverp .......................................................................... 5433
N9 2554 — Por Adolfo A. Sylvester — Juicio: Augusto Castro vs. Gerardo Cayetano Sartini ..................................................... 5433
N9 2534 — Por José Abdo — Juicio: Compañía de Seguros El Norte vs. Pérez .Santiago .......................................................... 5433 ■
N9 2531 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Ceferino Vi larde vs. sucesión de Feliciano Guzmán ................................... 5433
N9 2519 — Por: Andrés Ilvento -juicio: Marcelo Agustín Saravia Bavio vs. Gerónimo Anacleto Arjona................... .............. 5433 al 5434
N° 2495 _ Por: Miguel A. Gallo Castellanos -juicio; Nebreda Paulino vs. Nadra Beatriz, Zarlfe Chaud de................................. 5434
N9 2475 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos -juicio: Tritumol Soe. Anón. Cqm.,é Ind. vs. Saravia Matías Guillermo ... 5434-
N9 2417 r— Por Justo O. Figueroa Cornejo — Juicio: Sansur María Lola vs. Burgos ¡Zacarías ................................................... 5434

CITACIONES A JUICIO:

N9 2591 — Pedro Villalba y Francisca Fernández de Villalba vs. Lilial Simensen de yiceo. Y herederos de Francisco Vlcco 5434
N9 2537 — Villalva Pedro o Pedro Villalba vs. Aurora Colque................J........................................... .............................................  5434
N" 2472 — Gob. de la Provincia vs. Este’a Audivert de Guantay........................................................................................................ 5434
N9 2438 — Adopción de la menor María Teresa Gutiérrez, solicitada por el SI. Tomás Qifcelio Moya.................................. 5434
N9 2424 — Ocampo Baúl Manuel vs. Barrera Liborio Osvaldo»............ .......................................... . .................................... ............... 5434
N9 2423 — Oeampo Raúl Manuel vs. Valdez Aure'io ..................................................................  -................... 5434
N9 2422.— Ocampo Raúl Manuel vs. Galeano Amada Eulogia.....................        54341

POSESION TREINTAÑAL:

N9 2481 — Cirilo Mamaní .........................................................    5434
DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO;

N- 2582 — s.| por Julia y Petrona Cardozo ....................................................        5434'
N° 2480 — De Mercedes de la Cuesta de Villa.................................................. . ............. ........................................... .................... . 5434 al 5435
CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N9 • 2601 — Quiebra de Oity Bar .................................................................................................................  5435 .
NOTIFICACION DE SENTENCIA:

N9 2611 — Néstor G. Bravo Tilca vs. Fanny Otilia R. de Artieda .............................................................................................. 5435 -.
,N9 2610 — Bravo Tilca Néstor G. vs. Carlos Organekau y Calixto "T'olaba ................................................................................... 5435
Nc 2609 — Rossi Aída vs. Arcángelo ñacliet, Antonio Giménez y Juan Esteban Cornejo ................................................................... 5435
N9 2608 — Bravo Tilca Néstor G. vs. Víctor Tarcaya ............................................................................................................................ 5435
N9 2607 — Bravo Tilca Néstor G. vs. Héctor Mario Vega .................................................................................................................... 5435
N9 2605 — Bravo Tilca Néstor G. vs. Jorge Ramón Pol .................................................................................................................... 5435

N9 2604 — Bravo Tilca Néstor G. vs. Dora Farfán de Humille .. ............................ ............. . .o..-.,....,,................................. 5435
N1-- 2603 — Bravo Tilca Néstor G. vs. Abrabam López................... ........... ............................................................................ . 5435
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 3299-G.
Salta, 31 de octubre de 1958.
Expediente N9 9576158.
VISTO lo solicitado en el presente ex

pediente por la Facultad de Ciencias Na
turales r de la Universidad Nacional de 
Tueumán con sede en esta Provincia; a 
fin de que be les acuerde un subsidio de 
8 6.000 m|n„ discriminados en la siguien 
te,forma: $ 4.000 m|n., para,1a Delega
ción compuesta por alumnos de la ca
rrera de Geología é Ingeniería Química 
de. Petróleo y $ 2.000 m|n., para ía Dele
gación integrada por profesores y ayu
dantes alumnos; por ello y
CONSIDERANDO.

Que la Facultad mencionada formula 
el pedirlo de referencia con el fin de que 
profesores v alumnos viajen hasta la re
pública de Chile en gira de estudios y 
con el propósito de que la Delegación 
primeramente nombrada estudie la elabo 
ración del cobre en Chuquicamata y de 
los nitros de Chile en Pedro de Valdivia 
encomendando asimismo a la segunda De 
legación a traer desde Antofagasta el ma 
ferial que logre obtener para el enrique
cimiento de la colección en el Museo lo
cal :

Que tan loable iniciativa merece el a- 
poyo del Gobierno, que no tiene incon
veniente en acceder a lo solicitado, cola
borando en la financiación de los, gastos 
que demande la gira de referencia;

Por lo tanto,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DE SALTA
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese un subsidio de 
Seis mil pesos Moneda Nacional ($ 6.000 
mln.), a la Facultad,de Ciencias Natura
les de Salta, dependiente,de la Universi
dad Nacional de Tueumán; en concepto 
de colaboración del Gobierno de la Pro

vincia a la financiación de los gastos que 
demande la gira de estudios que reali; 
zan hasta la República de Chile, profe
sores y alumnos de la nombrada Facul
tad; discriminado dicho importe en la si
guiente forma:
$ 4.000 m/n. para la Delegación com

puesta por alumnos de la 
carrera de Geología é In
geniería Química de Pe
tróleo que estudiará la e- 
laboración d e 1 cobre en 
Chuquicamata y de los ni 
tros de Chile en Pedro de 
Valdivia; a la orden de la 
señora María Sara R. R. 
de Sastre, Profesora de 
Química de la Facultad 

de Ciencias Naturales de
pendiente de la Universi
dad Nacional de Tucu- 
mán; y

$ 2.000 m/n. para la Delegación inte
grada por profesores y a- 
yudantes alumnos en via
je de estudios a Antofa

gasta a fin de traer desde allí el material 
que logre obtener para enriquecimiento 
de la colección del Museo local; y a la 
orden de la doctora Adela R. O. de de 
la Vega, encargada de la cátedra de ana
tomía comparada, y de la Dirección del 
Museo de Biología de la citada casa de 
estudios.

Art. 2*b — Previa intervención de Con
taduría General de la Provincia, liquíde
se por Tesorería General de la misma De 
pendencia, a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, jus
ticia é. Instrucción Pública,, la suma de 
Seis mil Pesos Moneda Nacional ($ 6.000 
mln.), por única vez, con cargo de ren
dir cuenta y para que ésta a su vez, por 
el concepto precedentemente expuesto, 
haga efectivo igual importe en la siguien 
te forma y proporción: $ 4.000 m|n. (Cua 
tro mil pesos moneda nacional), a la,Des
legación , de Estudiantes de Geología é 
Ingeniería Química de Petróleo en la per 
sona de su presidente la señora María 
Sara R. R. de Sastre y.$ 2.000 m|n. (Dos 
mil pesos moneda nacional), a la Delega 
ción del Museo de Biología en la perso
na de su presidente la señora Adela R. 
Q. de de la Vega, ambas Delegaciones 
de la Facultad de Ciencias Naturales de 
Salta, dependiente, de la Universidad Na 
cional de Tueumán.

Art. 39. — El gasto que demande la 

erogación dispuesta en el presente decre-- 
to deberá imputarse al Anexo D- Inciso 
Vi- Item 2- Otros Gastos- Principal c) 
1- Parcial 3 “Fomento (Cultura)”- del 
Presupuesto en vigencia.

Art. 4’ — Comuniqúese, publique»*, ImSHwb 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIKL
Oficial Mayor de Gobierno, 3. 4 I. FúbJie»

DECRETO N9 3300-E.
Salta, 31 de octubre de 1958.
Visto la necesidad de reglamentar la 

Lev n9 3270158 que crea la Tunta de Ac
ción Directa para la Regulación de Pre
cios v Abastecimiento en la Provincia de 
Salta, para el mejor cumplimiento de su 
cometido,

El Gobernador de la Provincia, de Salta, D E O R S T A:
• Art. I9. — Son funciones específicas 

de la Tunta intervenir en el mercado in
terno de la Provincia y en la forma que 
lo crea conveniente, con el obieto de re
gular los precios y asegurar el abasteci
miento de los artículos de primera nece
sidad a toda la población de la ciudad e 
inclusive de la campaña, A tal efecto tie
ne todas las facultades para intervenir en 
todo lo relacionado con este aspecto den
tro de las normas legales.

Art. 29. — Además de las autoridades 
fijadas por,Ley. la Tunta de Acción Di
recta tendrá a su cargo el personal nece
sario para el mejor cumplimiento de sus 
fines, el que deberá, ser. nombrado por 
decreto del Poder Ejecutivo.— Su dota
ción mínima estará compuesta en su par
te administrativa por un gerente, un te
sorero y un tenedor de libros, comprado
res y vendedores si fuere necesario, que 
deberán ser en modo especial empleados 
de la Administración-Pública.

Art. 39. — Son funciones del Gerente:
a) La supervisión total del. funciona

miento administrativo y ejecutivo de 
la Tunta.

b) Tener a su cargo directo, todas las 
operaciones que se realicen, desde la 
compra de bienes hasta su venta.

c) Ser el ejecutor material de las dispo
siciones tomadas por. la Tunta, sin 
perjuicio de las medidas que a su
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criterio sea indispensable tomar pa
ra el mejor cumplimiento de su co
metido, debiendo comunicar a las. mis 
mas en forma inmediata a los miem
bros de la Tunta en cuanto le sea po
sible.

d) Confeccionar el plan de cobros y 
control necesario para el mejor fun
cionamiento de las operaciones que 
se realicen.

e) Ser el jefe inmediato de todos los em 
pleados o personas que intervengan 
en el funcionamiento de la Tunta..

f) Proponer a la Junta los nombramien 
tos de los compradores y expende
dores Ce los bienes que la Provincia 
tome a su cargo.

g) Visar los comprobantes de gastos, 
compras y ventas.

h) Será el responsable directo de todas 
las operaciones que se realicen.

Art. 4’. —El gerente tendrá todas las 
facultades y podrá solicitar la colabora
ción necesaria de todos los organismos 
de la Provincia para el mejor desempeño 
de su misión, estando los mismos obliga
dos a prestar todo su apoyo, pudiendo 
recurrir a la fuerza pública si fuera ne
cesario.

Art. 59.- — Son funciones del tenedor 
de libros;
a) .Llevar las actuaciones y registracio- 

nes contables de acuerdo a las nor
mas del Código de Comercio.

b) Colaborar en un todo con el geren
te.

c) Observar, y poner en conocimiento 
del gerente, vio de los miembros in
tegrantes de la Tunta cualquier si
tuación, anormal que observare en la 
confección de los comprobantes de 
gastos vio de ventas y cualquier otra 
situación-que a su criterio considere 
dudosa.

d) Todas las otras funciones inherentes 
a su cargo.

Art. 69. — El tenedor de libros no re
gistrará, bajo su exclusiva responsabili
dad, ningún comprobante de gastos o en 
tradás, que no esté visado por los inte
grantes de la Tunta,, conjunta y|o separa
damente, el gerente y el tesorero.

Art. 7°. — Son funciones del tesorero:
a) La autorización de todos los pagos 

que por cualquier concepto se efec
túen, salvo los realizados por los en
cargados de compras fuera de la Pro 
vincia, o pagos de carácter urgente, 
debidamente comprobados, o gastos 
menores que se deban realizar para 
el más eficáz funcionamiento de la 
Tunta.
En todos los casos deben ser visa
dos a priori o. a posteriori,. los com
probantes de ingresos y egresos de 
dinero.

b) La misma obligación determinada 
en el punto 3’ del Art. 59.

c) Conciliar los saldos con el Banco 
Provincial de Salta, por lo menos u- 
na vez a la semana.

ch) Dar cumplimiento juntamente con. el 
tenedor de libros a las comunicacio
nes y publicaciones establecidas en 
el Art. 79 de la Lev n9 3270.

d) Todas las otras funciones inherentes 
a su cargo.

Art. 89. — Son funciones de los com
pradores :
a) Comprar los bienes que fueran ne

cesarios para el abastecimiento de la 
población, a los que estuviera abo
cada la Tunta.

b) Actuar con espíritu de economía; 
tanto en las compras como en los 
gastos que deba realizar.

c) Tener especial cuidado en las com
pras que se efectúen, siendo directos 
responsables, de las que por negli
gencia hayan efectuados e n. forma 
desfavorable para la Provincia y en 

situaciones perfectamente comproba 
das.

Art. 99. — Los compradores en todos 
los casos, al efectuar las adquisiciones 
deberán tener presente, el precio en pla
za de los productos a comprar, condicio
nes, calidad discriminada,, y todos, lós, de 
más factores concurrentes en la' -forma
ción de los costos; fletes, acarreos, etc.

Art. 109. — Los compradores, para e- 
fectuar pagos por las adquisiciones que 
efectúen, deberán estar expresamente au 
torizados, especificándose en todos los 

casos hasta que monto. La autorización 
deberá ser extendida por los miembros 
de la Tunta, con la firma de dos de los 
miembros como mínimo.

Art. 11°. — El Auditor^ será un Conta
dor Fiscal de la Contaduría General de 
la Provincia, que debe ser renovado; no 
pudiendo percibir remuneración^ alguna 
por las funciones que desempeñe en la 
Tunta.
Son sus Funciones:
a) La supervisión del movimiento de 

los fondos y de las registraciones 
contables.

b) A los fines del inciso anterior, po
drá practicar arqueos, conciliaciones 
y requerir a los miembros de la Tun 
ta y sus empleados, toda informa
ción que estime necesaria para el me 
jor cumplimiento de sus funciones.

c) Certificará los Balances e Informa
ciones contables, que deban cursar-, 
se a la Contaduría General o a cual
quier otro Organismo Oficial o Pri
vado.

d) En caso de comprobar irregularida
des las comunicará en el actó a.los 
miembros de la Tunta, sin perjuicio 
de tomar otras medidas para mejor 
proveer.

e) Ejercer cualquier función de vigilan 
cia- en salvaguarda de. los intereses 
de la Provincia.

f) Prestar su asesoramiento contable en 
la forma y medida que le sea reque
rida por la Tunta.

Art. 129. — Los cheques, deberán en 
todos los casos sin excepción, ir firma
dos por dos personas como mínimo.

Art. 139.— Están facultados para fir 
mar cheques en las condiciones estableci
das en el artículo anterior, los miembros 
integrantes de la Tunta, Gerente, Tesore 
ro v compradores expresamente autori
zados por la Tunta.

Art. 149. — Todos los pagos deberán 
efectuarse con cheques extendidos a la 
orden del beneficiario y en lo posible 
cheques cruzados, a excepción de pagos 
de hasta $ 500.— que pueden ser efec
tuados en efectivo o en cheques al porta
dor y en casos perfectamente justificados 
El acreedor deberá firmar el recibo por 
duplicado, agregando el número de docu 
mentó de identidad y aclaración de fir
ma.— El documento de identidad no. se
rá necesario en las..personas conocidas 
de los firmantes de los cheques, quienes 
serán los responsables del pago.

Art. 159. — Se establecerá tm régimen 
de Caja Chica, que será manejada por el 
Tesorero v el Gerente. El monto de la 
Caja Chica no podrá, ser superior, a los 
$ 10.000.— (Diez mil pesos moneda na
cional-), Una vez rendidos en forma par
cial o total, se reintegrará por un valor 
igual al rendido.

Art. 169. — Se considerarán gastos me 
ñores hasta la suma de $ 5.000.— (Cin
co mil pesos moneda, nacional) ■.

Art. 17". — Todas las operaciones de 
venta deberán ser .efectuadas al contado., 
salvo casos muy excepcionales podrá 
ciarse a crédito, pero nunca en un plazo 
mayor de cinco (5)- días, debiendo ser 
autorizados expresamente, por .la Tunta.

Los cobros deberán ser depositados 
dentrp de las veinticuatro horas hábiles 

de efectuadas, en el Banco Provincial de 
Salta, entregando al Tesorero la boleta 
de depósito.

Art. 189. — Todas las personas que 
hayan efectuado gastos, compras, etc. de 
berán rendir cuenta documentada de su 
gestión dentro de las cuarenta ocho (48) 
horas de encontrarse en la ciudad, a ex
cepción de lo dispuesto por el artículo 
159.

Art, 199. — La organización de los 
sistemas de comprobantes, tanto para los 
ingresos como para los egresos, deberán- 
ser preparados por Gerente, Tenedor de 
Libros, Tesorero y Contador Auditor de 
la Contaduría General de la Provincia y 
deberán ser cumplidos en todas sus par
tes.

Art. 209. — Las remuneraciones del 
personal, serán fijadas por decreto en ca
da caso, a propuesta de la Tunta.

Art. 219. — Cuando, los agentes que in
tervengan en la acción de la Tunta sean 
destacados en comisión fuera de la ciu
dad, percibirán el siguiente viático diario 
como resarcimiento de los gastos perso
nales realizados sin obligación de rendir 
cuenta.
$ 75.— Cuando la comisión dure 12

horas como mínimo.
” 150.— Cuando la comisión dure 24 

horas como mínimo.
” 200.— Cuando la comisión sea reali

zada.fuera del territorio de la 
Provincia.

Art. 229. — La Tunta se reunirá, sin 
perjuicio de hacerlo en cualquier momen 
to, dos veces a la semana como mínimo, 
labrándose acta.de lo tratado y las deci
siones se tomarán por simple mayoría de 
votos.

Art. 23°. — Comuniqúese, pubhquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

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

DECRETO N9 3301-A.
Salta, 31 de octubre de 1958.
Expediente N9 28.069158. .
Visto las conclusiones arribadas en el 

sumario administrativo practicado con 
motivo de la denuncia interpuesta en con 
tra del empleado Carlos Enrique Vargas 
Ovando -Auxiliar 59- Jardinero del Hos
pital del Señor del Milagro; y
CONSIDERANDO:

Oue. no es posible tolerar tanta negli
gencia por. parte de los servidores del 
Estado, máxime teniendo en cuenta las 
instrucciones impartidas por los superio
res, de guardar el mayor, celo en el de
sempeño de la función pública;

Por ello y atento a lo informado por 
la Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la. Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Exonérase con anterioridad 
al día 25 de junio ppdo., al Auxiliar 59 
-Tardinero del Hospital del Señor del Mi
lagro- señor Carlos Enrique Vargas O- 
vando -L. E. Ñ9 3.937.931-, por reintera 
das faltas de disciplina, y con el agravan
te de la insubordinación cometida hacia 
sus superiores.

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

BERNARDINO .BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Mirdst. de A. S. y S. Púbiea 

acta.de
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DECRETO N9 3302-A.
Salta, 31 de octubre de 1958.
Expíes. N’s. 29.332158 y 29.301158.
Visto los informes producidos por el 

Director de la Asistencia Pública, refe
rente a los servicios prestadso en ése es
tablecimiento por los doctores Pedro Ca
tan ia v losé Ashur, ambos en reempla
zo del doctor Mario Remis;

Atento a las actuaciones producidas y 
a lo manifestado por Oficina de Personal 
v. Dirección de Adininistración del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la T.’rovincia de Salta 
DECRETA:

Art. I'1. — Reconócese la suplencia rea 
lizada por el doctor Pedro Catania, en la 
categoría de Tefe de Sección 3ra., Médico 
de Guardia de la Asistencia .Pública, du
rante el tiempo comprendido desde el 30 
de septiembre al 10 de octubre, inclusive, 
del año en curso, en reemplazo del Dr. 
Mario Remis, que se encontraba en uso 
de licencia reglamentaria.

Art. 2". — Reconócese la suplencia rea 
lizada por el doctor José Ashur ,L. E. N9 
7.210.172-, en la categoría de Jefe de Sec 
ción 3ra., Médico de Guardia de la Asis
tencia Pública, durante el tiempo com
prendido desdé el 11 al 15, inclusive, del 
mes de octubre del año en curso, en reem 
plazo del doctor Mario Remis, que se en 
contraba en uso delicencia reglamentaria

Art. 39. — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se a- 
tenderá con imputación al Anexo E- In
ciso I- Item I- Principal a). 1- parcial 
211- de ia Ley de Presupuesto en vigen- 
cici.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia: 
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 3303-A.
Salta, 31 -de octubre de 1958.
Visto el informe producido por el Te

fe' de Tá Sala de Primeros Auxilios de 
Joaquín V. González; solicitando el reco 
no,cimiento de los servicios prestados por 
las Srtas. Carmen Cuéliar y Marciana Na 
varro; '

Atento a las actuaciones producidas v 
a lo manifestado por Oficina de Personal 
V Dirección de Administración del Minis 
terio del rubro,

El ■ Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art., I9./—Reconocense los servicios 
prestados por la señorita Carmen Cué- 
llar, en la categoría .de Auxiliar 29, En- 
fermera^de Toaquín V:.González, durante 
el tiempo" comprendido desde el 18 de 
agosto al 31, inclusive, del mismo mes; 
debiendo, atenderse ésrt a’ erogación con 
imputación al Anexo E- Inciso 17 Item I- 
Principal a) 1- Parcial; 2.tl- de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 29. — Reconocense los servicios 
prestados por la señorita Marciana Lía 
Navarro, en la categoría de Auxiliar 59, 
Personal de Servicio de Joaquín V. Gon 
zález, durante el tiempo comprendido des 
de el 18 al 31 inclusive, de agosto, del 
año en curso; debiendo imputarse dicho 
gasto al Anexo E- Inciso 1- Item I- Prin 
cipa! a) 4- Parcial 2| 1 de la Lev de Pre
supuesto en vigencia. ‘ 1 :

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 3304—A.
Salta, 31 de octubre de 1958.
Expediente N9 29.353158.
Visto la nota cursada por el Director 

del Hispotal “Melchora F. de Cornejo”, 
de Rosario de la Frontera, mediante la 
cual solicita sé reconozca ¡a suplencia rea 
lizada por la Srta. Aída Raymunda Ló
pez, quién se desempeñara en reemplazo 
de la Sra. Olga Felisa Valle i os de Gon
zález ;

Atento a lo manifestado por Oficina 
de Personal. Subsecretaría de Salud Pú
blica v Dirección de Admuiis-caiión del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócese la suplencia rea 
lizada por la-señorita Aída Raymunda 
López, en la categoría de Auxiliar. 59, 
Ayudante d e Enfermera, del Hospital 
“Melchora F. de Cornejo”, de Rosario de 
la Frontera, durante el tiempo compren 
dido desde el 22 de septiembre hasta el 
6 de octubre, inclusive, del año en curso, 
en reemplazo de la titular de dicho car
go.' señora Olga Felisa Vallejos de Gon
zález, que se encontraba en uso de licen 
,cia reglamentaria.

Art 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento d e 1 presénte Decreto, se 
imputará al Anexo E- Inciso I- Item I- 
Principal a) 1- Parcial. 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficia! y archívese.' ’

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 33O5-A’.
Salta, 31 de octubre.de 1958.
Visto -es t a s actuaciones- relacionadas 

con la suplencia realizada por la Srta. 
Claudia Beatriz Boedo, en la categoría 
de Auxiliar- 39, Enfermera del Hospital 
“Melchora F. de Cornejo”, de'-R9'dé‘ la 
Frontera; • ■

Atento a'lo. manifestado por Oficina 
de Personal, Subsecretaría de Salud Pú
blica y Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócese la suplencia rea 
lizada por la Srta. Claudia Beatriz Boe
do, en la categoría de Auxiliar 39, En
fermera, del Hospital “Melchora F. de 
Cornejo”, de Rosario de.la Frontera, du
rante el' tiempo comprendido desde el l9 
al 30, inclusive, del mes efe, de septiem
bre del año en curso, en réemplazo de la 
titular de dicho cargo, Sra.‘ Atilia U. de 
Gallardo, que se encuentra en uso de li
cencia . por enfermedad.. . .,

Art. 29. — El' gasto qué' demande,.el 
cumplimiento del presente decreto,' se a- 
tenderá con imputación al Anexo E- In
ciso I- Item I- Principal a") 1- Parcial 
2|1- de la Lev- deUPtéMipúesto en vigen
cia.

Art. 3?__ Comuniqúese, publiques^, insértese
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castré

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor Ministerio de A. S; y S. Pública

DECRETO N9 3306-E. 1
Salta, 31 de octubre de 1958.
Visto que es necesario'atender el pa

go de jornales y certificados emergentes 
dei cumplimiento del Plan de Obras,Pú

blicas rigente por parte dedásl reparti
ciones técnicas que i lo Jlevanua ..cabo,;

Oue para satisfacer esta necesidad,, re
sulta-preciso, efectuar:la tra-nsfpréíi.Qia de 
$ .2.000.. 000 ..-r-r. de la cuenta “Rentas. Ge
nerales”,, a.la. cuenta. “Fondos dé Obras 
Públicas”, .Ijasta tanto, se.reciba de la"ÑTa 
ción la partida? correspondiep,tei,áj“Fon
dos, de Ayuda- Federal” icón quej.se.afiéii- 
de el. respectivo; Pían de Trabajos, pú
blicos!;.,. : ... . - . , . ,,

Por ello, ...
El G'oiikrnáclor de la Provincia de ‘Salta* 

D E O BE T‘A';' 1 ' ■'

Art. I9. — Por . Contaduría General 
de la Provincia dispongase la transferen
cia de. la suma de $ 2.-000.000, iC'Dos 
Millones, de J? esos Moneda .Nacional), 
de la cuenta íbancaria:. “Rentas. Genera
les”, a la. cuenta “Fondos de ¡Obras. Pu
blicas”, ..ambas,;registradas .en el Banco,.. 
Provincial de Salta a la orden del Gqbi.er 
no derla Provincia.— Este, importe será 
reintegrado «.ajando e 1, Gobierno d-e ,l'.a 

.Provincia reciba .los fondos, delSuperior 
Gobierno «de_- la Nación, en.- GQncepto.'i de 
‘‘Ayuda.,.Federal.” .CQnjcaígQ. de.rsémtiój- 
so”, para, la atención, ,-deí . Plan de .O.br.ás 
Públicas en ejecución.' (¡i
. Art-.! 2?.,:—-> iGqmuníquesejuHublíquese, ¡insértese 
se en el Registro ■ Oí icialty,,archívese.. n., 3.

a. m < BERNARDINO -.BIELLA
Es Copla! ..
pedro^andres^arr^

J,efedldq Despacho

DECRETO N9 3307-E.
Salta, 31 de .octubrec,de .195'8., .i j.h I
Expediente N?.-400515,8.. ’ó ..’.i.LVt ■ 
Visto . que, Administración; General de 

Aguas .de ¡Salta, eleva .par,a su .aprobación 
la Resolución, n9 1500,;, dictada, .con: ifecha 
13. de. octubre-.del-iaño.jen.cursOi.mnH , , >

El Gobernador de la 'Provincia' dC'Sáítá"’1 
■’ “ • • D :e|,c-1r-.E t a':

•■-'i-l c- rlll •■i'i í-mn-tI.J !■?[>
.Art. I9. ’Apruébásé ’lá'-'Ré'sMúcióh

N9 lSOO.-'de'fééha i3z dé?ó¿tübré' déT-'áñ!o 
eil cursó," dittadá por ■A.dmiiíistrádróii'JG'e 
nerál dé' Agúíáb-'ídénSalta 'V1IéuVb’,t&x’t'o 
es el siguientej;1 i-- .>1 -¡:rmi-m..-i 
“ VISTO-este éxpedjeníe én-'dr-'qüé* co
rre la. dpcumentaciói'i1’ re'spe'ctiVá'' dél1 sé- 
ñor -Hipólito.tPprfí;dip .Gutjéflfezi^para pro 
ceder a designarlo gacáiité existen 
1 e de tornero del rió El“ Ceibal; departa
mento La Candelaria y atento ,a jq§ in
formes producidos, el Gonsejo i General 
RESUELVE;, Art, , l9. — . Proponer, ál 
Poder Ejecutivo ¡por conducto, del .Minis 

.tejarte.Ecpnpmí'a, Finanzas y Qbras,p.ú 
blicas,.,Ja- .dpsignaciónndél señor ‘Hipóli
to Porjidi.o .Gutiérrez, ,M.¡ I." N9 ■ 7.2'251446, 
D. M.; 63, Cíase'Í932„¡ dé , Racionalidad 
argentino, p,a;;a que .tenga. a( su fpargp ¿as 
funciones ,dé,tornero. ‘d'gRsi^eniáRí®- 
go El Ceibal;.jpépártam.éiitp'Lá'-Gahdéía 
ria, que se encuentra-vacanteepor, renun
cia dejjgmgy buis^Jíastellanos, con ti
na asig.ng.cion ¿njegpjsual de $ 1.000.— 
(Un:mi¿<,pesos.¿®Lo.n^da Nacional), niás 
la spbrieasjgnácipnfjdéjlí.^OO.^r LQuatro- 
trociéñtos pesos moneda nacip®ál>'b m,en- 
suala.qusrestahliecgf1la.'rLe3t>Ji1t'^'L?§ en vi- 

,genria,.® -a.-.pást® de ila te®e
. posesión del cargo.—»™

“Art. 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento dé.Id>.dispúésto-'riil >lá)(pré
sente resolución, 1 fsená) pmptttad.ó!.' .Oportu
namente por Cpñtadfúría'.'á la.-Páriiídaires 
pectiva del. .presupúesito.,de. gasíó’S Rigen 
te”. ■[ (j-.íi, .< uíh.H.l ->f» J.iír.)

■ Artr 2®.,— Comuníiiuesei. puplíguese,] .Injértese 
sq en él,. Registro” Qf/cialj V-.árchívese;,

,.V , .BERNÁBIÍINÓ BIELLA,.''.
. -,1‘ jj'jl’EpRp' j, 'pÉRÉTTl'.,
Es Copia: j.., A,//'

PEDRO ANDRES ARRANZ- obnfiTO-i'EíloB 
.Tefe-,de,Despacho,-Su.'bsperetaría-de <0. Pjúbxica.- 

!-.<b >*>u- .íji.-j i<f¿ib rtj,'¡ iT-j"mljimorro -ja j:x

octubre.de
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DECRETO N9 3308—E'
Salta, Octubre 31 de 1958.
Expediente N9 3727-953.
VISTO este expediente por el que la 

Municip. de Campo Santo solicita el rein 
tegro de la suma de $ 7.373.84, retenida 
de las participaciones correspondientes a 
ésta Comuna para cubrir las cuotas de 
amortización por los años 1956 y 1957, 
én cumplimiento del decreto N9 5750(56 
cuyas disposiciones fueran modificadas 
por decreto n9 12.195|5Z.

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D fi c B JE I A i

Art. I9.' — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, págue- 
se por su Tesorería General a_ favor de 
la Municipalidad de Campo Santo, con 
cargo de oportuna rendición de cuen
tas, la suma de $ 7.373.84 siete mil tres
cientos setenta y tres pesos con 84|00 
%, en carácter de reintegro por el con
cepto arriba indicado, con imputación 
a la cuenta valores a reintegrar al Tesoro 
consolidación deuda Municipalidades de 
la Pvcia. Municipalidad' de Campo San
to.

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

BERNARDINO BELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 3309—E.
SALTA, 31 de Octubre 1958.
VISTO la Ley N9 3299 de fecha 31 de 

octubre del corriente año, por la que se 
amplía en la suma de $ 228.000.— m|n. 
el estimado a recaudar del rubro a) 2— 
Impuesto a los Réditos, ventas, beneficios 
extraordinarios y ganancias eventuales— 
del capítulo de recursos del presupuesto 
en vigor para 1958, A— Ordinarios— I. 
Recursos en efectivo— aprobado por de- 
creto-Ley N9 735|57; y en proporción co
rrespondiente al presupuesto de gastos 
consignado en la misma Ley;

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

- El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Déjase establecido que en 
virtud de la _ ampliación dispuesta por 
Lev N9 3299158, la Orden de Disposición 
de Fondos N9 67 queda ampliada en la 
suma de $ 159.600.— xn|n. (Ciento cin- 
cueilta y nueve mil seiscientos pesos %).

Art. 29.— El presente Decreto será re 
frendado por los señores Miiiistro de 
Economía, Finanzas v Obras \Públicas y 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública. 

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

BERNARD1NO BELLA 
Pedro J. Peretti 

Olber Domenichelli 
Ministro interino de Gobierno 

Es Copia: '
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 3310—E.
SALTA 31 de Octubre 1958.
Expediente N9 4018158.
VISTO este expediente por el que Fis 

calía de Estado solicita se le liquide la 
suma de $ 7.382.40, para ser aplicada al 
pago de honorarios regulados al perito 
Rafael López Azuara, Ingeniéro Civil, 
en el juicio “Provincia de Salta vs. Ri
cardo Vanetta p | expropiación”; y 
Considerando:

Oue el presente caso por su naturale
za; se encuadra en las disposiciones del 

Art. 17— apartado c) de la Ley de'Con
tabilidad ;

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

Ei Gobernador de la Prov.ncia de salta 
DECRETA:

Art. I9.— Dispónese la apertura de un 
crédito por la suma de $ 7.382.40 m|n. 
(Siete mil trescientos ochenta y dos pe 
sos con 40)100 moneda nacional), a los fi 
nes indicados precedentemente.

Art. 29.— Incorpórase el crédito cuya 
apertura se dispone por el artículo ante 
ñor, dentro del Anexo B— Inciso II— 
Otros Gastos— Principal a)l— de la Ley 
de Presupuesto vigente, como Parcial 
“Juicio Provincia de Salta vs. Ricardo 
Vanetta p/expropiación”.

Art. 39.— Con intervención de Conta 
duría General de la Provincia, páguese 
por su Tesorería General a favor del Mi 
nisterio de Gobierno, Justicia é Instruc 
ción Pública, con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas, la suma de $ 7.382,40 
(Siete mil trescientos ochenta y dos pe 
sos con 40|oo Moneda nacional), para 
ser aplicada al pago de honorarios regu 
lados al perito Rafael López Azuara en 
el citado Juicio’ por intermedio de Fis
calía de Estado, con Imputación al Ane
xo B, Inciso II, Otros Gastos, Prin
cipal a)l, Parcial “Juicio Provincia de 
Salta vs. Ricardo Vanetta p/expropia
ción”, del Presupuesto vigente.

Art. 49.— Dése cuenta oportunamente 
a las Hll. CC. Legislatura de la Provin 
cia.

Art. 59.— El presente decreto será re 
frendado por los señores Ministros de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas y 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca.

Art. 69.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí 
vese.

BERNARDINO BELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Olber Domenichelli 
Ministro ¡interino de Gobierno

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

DECRETO N9 3311-E.
Salta, Octubre 31 de 1958.
—Visto la nota por la que el Círculo 

Amigos del Billar solicita se le acuerde 
un subsidio para solventar los gastos que 
demande la realización del “I Campeo 
nato del Noroeste Argentino de Caram
bola Libre y Tres Bandas”, organizado 
por el mismo con la participación de re
presentaciones de las Provincias de Tu 
cumán, Santiago del Estero y Tujuy; y 
Considerando:

Oue es propósito de este Gobierno con 
tribuir en la medida de sus posibilidades 
a la realización de actos de esta natura 
leza, tendientes a fomentar la orienta
ción de la juventud hacia una práctica 
sana;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Acuérdase por esta única 
vez, un subsidio de m$n. 3.000.— (Tres 
mil pesos moneda nacional), al Círculo 
Amigos del Billar, en concepto de adhe
sión del Gobierno, al “I Campeonato del 
Noroeste Argentino de Carambola Libre 
y Tres Bandas”, que organiza dicha ins 
titución para los días l9 al 4 de noviem 
bre próximo.

Art. 29.— Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese 
por su Tesorería General a favor de la 
Habilitación Pagadora del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
con cargo de oportuna rendición de cuen 

tas, la suma de $ 3.000.— (Tres mil pe 
sos moneda nacional), para ser aplicada 
al pago del'subsidio acordado por el ar
tículo anterior, con imputación al Anexo 
C, Inciso I, Item 2, Principal a)l, Par 
cial 1, “Adhesiones” de la Ley .de Prestí 
puesto en vigor— Orden de Disposición 
de Fondos N9 3.

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

BERNARDINO BELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 3312-E.
Salta, Octubre 31 de 1958.
Expte. N9 4116-1958.
—Visto estas actuaciones en las que se 

gestiona ei pago de la planilla de horas 
extraordinarias devengadas por el per 
sonal de Contaduría General durante el 
mes de julio del año en curso, por un 
importe total de $ 847.50 m|n.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la planilla de ho 
ras extraordinarias devengadas por el per 
sonal de Contaduría General de la Provin 
cia durante el mes de julio del corriente 
año, que corre agregada a este expedien 
te, por un importe total de $ 847.50 % 
(Ochocientos cuarenta y siete pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional).

Art. 29.— Con intervención de Conta 
duría General liquídese por su Tesorería 
General a favor de aquélla, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 847.50 m|n. (Ochocientos cuarenta 
y siete, pesos con cincuenta centavos mo 
neda nacional), para que. a su vez la ha. 
ga efectiva a los beneficiarios de la pía 
nilla aprobada por el artículo anterior, 
en la forma y proporción consignada en 
la misma, debiendo imputarse dicha ero 
gación a las siguientes partidas de la Ley 
de Presupuesto en vigor— Orden de Dis 
posición de Fondos N9 54: 
Anexo C, Inciso 2, Item 1, 
Principal c)2, Parcial 5 .... $ 750.— 
Anexo C, Inciso 2, Item 1,
Principal e)2, Parcial 1 .... ” 97.50

$ 847.50

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

BERNARDINO BELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 3313-E.
Salta, Octubre 31 de 1958.
Expte. N9 4031-1958.

. —Visto este expediente en el que la 
Secretaría de la H. Cámara de Diputados 
de la Provincia solicita se liquide a su 
favor la suma de $ 28.703.53 mjn., para 
ser aplicada al pago de-erogaciones del ru 
bro ‘Otros Gastos”;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Conta 
duría General liquídese por su Tesorería 
General a favor de la H. Cámara de Dipu 
tados de la Provincia, con cargo de oportu 
na rendición de cuentas, la suma de $ 
28.703.54 m|n. (Veintiocho mil setecien 
tos tres pesos con cincuentaxy cuatro cen 
tavos moneda nacional), para ser aplica
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da al pago de erogacioiies . del rubio 
“Otros Gastos” con imputación a la cuen 
ta “Valores a Regularizar, Cámara de Di 
putados— entrega a cuenta Presupuesto 
Otros Gastos— Ejercicio 1958”.

Art. 29.— Déjase establecido que en 
oportunidad de obrar la rendición de 
cuenta documentada de su inversión a 
Contaduría General de la Provincia, se 
procederá a imputar a las partidas co 
respondientes del presupuesto de la. H. 
Cámara de Diputados tomándose dicho 
libramiento para compensar con créditos 
a la cuenta a que se imputa la liquidación 
dispuesta por el artículo anterior.

Art. 39. — Comuniqúese, pub iqtiese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia: ____
SANTIAGO F. ALONSO' HERBERO

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

DECRETO Np 3314-E.
Salta, Octubre 31 de 1958 .
Expte. N9 4115158.
—Visto estas actuaciones en las que 

se gestiona el pago de las planillas de 
horas extraordinariasdevengadas por el 
personal de Contaduría General durante 
el mes de agosto del año en curso, las 
que en total ascienden a la suma de $ 
2.174.27;

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

El Gobernador de la I-rovincüa de Salta. 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase las planillas de 
horas extraordinarias devengadas por el 
personal de Contaduría General de la Pro 
vincia, durante el mes de agosto del co 
rriente año, que corren agregadas a este 
expediente, y que en total ascienden a 
la suma de $ 2.174.27 m|n. (Dos mil cien 
to setenta y cuatro pesos con veintisie 
te centavos moneda nacional).

Art. 29.— Con intervención de Conta 
duría General liquídese por su Tesorería 
General a favor de, aquélla, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la su 
ma de $ 2.174.27 mjn. (Dos mil. cien
to setenta y cuatro pesos con veintisie 
te centavos moneda nacional), para que 
la haga efectiva a los beneficiarios de 
las planillas aprobadas por el artículo an 
terior, en la forma y proporción consig
nados en las mismas, debiendo imputar 
se dicha erogación a las siguientes partí 
das de la Ley de Presupuesto en vigor— 
Orden de Disposición de Fondos N9 54: 
Anexo C, Inciso 2, Item 1,
Principal c)2,_ Parcial 5.... $ 1.924.15 
Anexo C, Inciso 2, Item 1,
Principal e)2, Parcial 1 .... ” 250.12

$ 2.174,27

Art. 3?. — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 3315-E.
Salta, Octubre 31 de 1958.
Expte. N9 3759158..
—Visto este expediente por el que la 

Dirección de Bosques v Fomento Agro 
pecuario eleva para su liquidación v pago 
facturas presentadas al cobro por el Dia 
rio “El Tribuno” de esta Capital, por la 
suma de $ 10.000.—, en concepto de 
publicaciones de avisos .de “Limado a 
concurso para la provisión de cargos de 
guardabosques”;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébanse las publicacio 
nes de avisos efectuados en el Diario “El 
Tribuno” de esta Capital, dispuestas por 
la Dirección de Bosques y Fomento Agro 
pecuario tiara el llamado a concurso para 
la provisión de cargos de guardabosques.

Art. ¿9.— Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, páguese 
por su Tesorería General a favor de la 
Dirección de Bosques y Fomento Agro
pecuario, con cargo de oportuna rendí 
ción de cuentas, la suma de $ 10.000.— 
(Diez mil pesos moneda nacional), para 
que con dicho importe haga efectivo a 
su beneficiario las facturas por el concep 
to arriba indicado, con imputación al 
Anexo C, Inciso VII, Otros Gastos, Prin 
cipal a)l, Parcial 30, Orden de Disposi 
ción de Fondos N9 9.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 3316-E.
Salta, Octubre 31 de 1958.
Expte. N9 4121-58.
—Visto estas actuaciones en las que la 

H. Cámara de Senadores solicita se liqui 
de a su favor la suma de $ 60.000.— con 
imputación al rubro “Otros Gastos” del 
Presupuesto vigente de la Honorable Le 
gislatura (Anexo A, Inciso I) ;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I9.— Con intervención de Con 
taduria General liquídese por su Tesore 
ría General a favor de la H. Cámara de 
Senadores de la Provincia, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 60.000.— mjn. (Sesenta mil pesos 
moneda nacional), para ser aplicada al 
pago de erogaciones del rubro “Otros Gas 
tos”, con imputacióún a la cuenta “Valo 
res a Regularizar, entrega a cuenta Pre 
supuesto Otros Gastos— Ejercicio año 
1958”.

Art. 29.— Déjase establecido que en 
oportunidad de obrar la. rendición de cuen 
ta documentada de su inversión en Con
taduría General de la Provincia, se pro 
cederá a imputar a las partidas corres
pondientes del Presupuesto de la H. Cá 
mará, de Senadores, tomándose dicho li
bramiento para compensar, con crédito a 
la cuenta a que se imputa la liquidación 
dispuesta por el artículo anterior.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO 

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

DECRETO N? 3317-E.
Salta, Octubre 31 de 1958.
Expte. N9 4055158.
—Visto estas actuaciones en las que se 

gestiona el pago de las facturas presenta 
das por la Compañía I. B. M. World Tra 
de Corporation en concepto de alquiler 
al Departamento de Compilación Mecáni 
ca de Contaduría General, de las máqui 
ñas eléctricas.de Contabilidad I. B. M. y 
atención técnica de las mismas durante 
el mes de octubre ppdo., las que en to 
tal ascienden a la suma de $ 23.776.— 
mln.;

Por ello, y atento a Jo informado por 
Contaduría General a fs. 6,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Previa intervención de Con 
taduria General liquídese por su Tesore 
ría General a favor de la Habilitación de 
Pagos de aquélla, con cargo de oportu 

rendición de cuentas, la suma de $ 
23.776.— m|n. (Veintitrés mil setecien
tos setenta y seis pesos moneda nacio
nal). para que la haga efectiva a la Com 
pama I. B. M. World Trade Corporation 
en cancelación de las facturas por el con 
cepto precedentemente indicado, debien
do imputarse dicha erogación al Anexo 
C, Inciso II, Otros Gastos, Principal a) 
1, Parcial 3, del Presupuesto vigente. Or 
den de Disposición de Fondos N9 8.

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

BERNARDINO BIELLA 
. Pedro J. PerettiEs Copia:

Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E„ F. y O. P,

DECRETO N9 3318-E.
Salta, Octubre 31 de 1958.
Expte. N9 3703 ¡58.
—Visto estas actuaciones en las que la 

Dirección de Bosques y Fomento Agro 
pecuario solicita la provisión de fondos 
para el pago de sueldos y jornales por los 
meses de setiembre y octubre del año 
en curso, del personal que se desempeña 
en los Viveros de la Capital, Tartagal, 
Escuela Agrícola Martín M. de Güemes, 
dependientes de la citada Dirección v sa
lario familiar del señor Manuel Viñaval 
por los meses de mayo a setiembre ppdos.

Por ello, v atento a lo informado por 
Contaduría General a fs. 29,

El Gobernador de la Provincia de Salta D E O R E S á:
Art. I9.— Apruébanse las planillas de 

sueldos y jornales del personal depen
diente de la Dirección de Bosques y Fo 
mentó Agropecuario que se desempeña 
en los Viveros de la Capital, Tartagal, 
y Escuela Agrícola Martín M. de Güe
mes por los. meses de setiembre y octu
bre del corriente año y de salario fami
liar correspondiente al señor Manuel Vi 
ñaval por los meses de mayo a setiembre 
ppdos., que corren en este expediente, y 
que, en total asciendén a la suma de $ 
14.394.— m|n. (Catorce mil trescientos 
noventa y cuatro pesos moneda nacional).

Art. 29.— Con intervención de Con
taduría General liquídese por su Tesore 
ría General a favor de la Habilitación de 
Bosques y Fomento Agropecuario, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de 8 14.394,— m|n. (Catorce 
mil trescientos noventa y cuatro pesos 
moneda nacional), para que ésta a su vez 
la haga efectiva a los beneficiarios de las 
planillas aprobadas por el artículo ante
rior en la forma y proporción consigna
das en las mismas, debiendo imputarse 
dicha erogación al Anexo C, Inciso Vil, 
Otros Gastos— Principal b)l. Parcial 23, 
Orden de Disposición de Fondos N9 9— 
del Presupuesto vigente— Ejercicio Año 
1958.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. PerettiEs Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
Jefe de ¿Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 3319-E.
Salta, Octubre 31 de 1958.
Expte. N9 1554158.
—Visto el Decreto N9 2301, de fecha 11 

de setiembre de 1958 por el que se reco 
noce un crédito por la suma de $ 33.616 
m|n. a los fines de la contabilización de 
los importes de los gastos publicitarios

el%25c3%25a9ctricas.de


v de donación a la Municipalidad de Ca 
fayate a que se refieren los artículos 29 
y 39 del Decreto N9 10025154;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Contadu 
ría General liquídese por su Tesorería 
General a favor de aquélla, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 33.610.— m|m (Treinta y tres mil seis 
cientos dieciseis pesos moneda nacional) 
por el concepto precedentemente indica 
do, debiendo imputarse dicha erogación 
al Anexo G— Inciso Unico— Deuda- Pú 
blica.— Principal 3— Parcial “Ley N9 
3267¡1958”— Orden de Disposición de 
Pondos N9 92.
Art. 29.— Déjase establecido que a la li 

quidación dispuesta por el artículo ante 
rior, le son aplicables las disposiciones 
del artículo 29 del Decreto 230111958.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de ¿Despacho del’ M. de E., F. y 0. JPñblieaa

DECRETO N9 3320-E.
Salta, Octubre 31 de 1958.
Expte. N9 4037158.
—Visto este expediente por el que el 

Chófer del Ministerio de Economía, Fi 
lianzas y Obras Públicas, don José María 
Aramayo, solicita se le abonen los viáti
cos correspondientes por el viaje realiza
do el día 28 de octubre ppdo., a la ciu 
dad de San. Salvador de ]ujuy, condu
ciendo en misión oficial al Asesor de la 
Dirección General de Inmuebles, Dr. 
Humberto Cánepa,

Por ello,
Ei Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Declárase autorizado el via 
je realizado el día 28 de octubre ppdo. 
a la ciudad de San Salvador de Jujuy, 
por el. Chófer del Ministerio de Econo 
mía, Finanzas y Obras Públicas, don Jo 
sé María Aramayo; debiéndose abonar 
los viáticos correspondientes por la Ha 
bilitación Pagadora del mismo, con im 
nutación a la respectiva partida del Pre 
supuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 3321-E.
Salta, Octubre 31 de 1958.
Expte. N9 1893158.
—Visto las presentes actuaciones por 

las que la Agrupación Salta de Gendar 
mería. Nacional solicita se le conceda la 
autorización, necesaria para extraer del 
lote fiscal “Trasfondo del Churqui” (De 
partamento San Martín), la cantidad de 
50. mts.3 de madera de cedro, lapacho y 
quina, para ser destinados a trabajos de 
carpintería en la citada unidad; y
Considerando:

Oue resultan aplicables a dicho pedido 
las disposiciones del Art. 459 de la Lev 
Nacional N9 13.273148, y su concordante. 
Art. 429 de la Ley Provincial de adhesión 
N9 1087149;

Por ello, y atento a lo dictaminado por 
Fiscalía de Gobierno,

El Gobernador,, de la Protñúcia de Salta
D E O R É T Á:

Art. I9.— Autorízase.a.la Agrupación 
Salta de Gendarmería Nácioiial ¿ extraer 
del lote fiscal “Trasfondo del Chur^Ui 
(Dpto. San Martín), 50 mts.3 de made
ra de cedro, lapacho ,y cjúmá, en rollos 
o vigas, para ser destinados a trabajos 
de carpintería de la citada Unidad, facul 
tándose a la Dirección' de Bosques y r o 
mentó Agropecúarió a fijar la. cantidad 
a extraer dé cada una ,‘de las'especies.

Art. 29.— Déjase establecido qué el 
producto extraído estará libre de pago 
de aforos, debiendo, la Dirección de Bos 
qugs y Fomento Agropecuario efectuar 
la medición, numeración, y; martíllale co
rrespondientes por. intermedió de su Des 
tacamente Forestal ,Oráp. ... . .....Art. 3’.— Comuniqúese, put'Jf^uése, •insértese 
en el Registro Oficial y atciíívéáe.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: . ¿v„. ...
SANTIAGO FELIX-’ALON60'!HERRE®O 

Jefe de Despacho del ÜLdeE-.F.yG. Públicas

DECRETO N’ 3322 — ’E.
Salta, 31 ele octubre de 1958.
Expediente N9 1753-1958.
VISTO estas actuaciones en las que se ges

tiona el pago de la planilla de horas cxtraoi'- 
<iinarias devengadas por el befáónal de servi
cio del Ministerio de Economía,. Finanzas y 
Obras Públicas durante ei mes de abril del a- 
ñc en curso, por un importe de $ 2.464,53

Por ello, y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Próvíúcíá dé Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Apruébase la planilla de horas 
extraordinarias devengadas’ por el personal de 
servicio del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas durante el mes de abril del 
corriente año, que corre agregada a este ex
pediente, por un importe total de $ 2.404,53 
injn. (Dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro 
l-c-sos con cincuenta y tres Ctvos. Moneda Na
cional).

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, la suma de $ 2.464,53 m|n. (Dos mil cua
trocientos sesenta y cuatro pesos con cincuen
ta y tres Ctvos. Moneda Nacional), para que 
esta a su vez la haga efectiva a los benefi
ciarios de la planilla aprobada, por el artículo 
anterior, en la forma y proporción consigna
dos en la misma, debiendo imputarse dicha e- 
rogación a las siguientes partidas de la’ Ley 
de Presupuesto vigente- Orden de Disposición 
de Fondos n’ 68:
Anexo C- Inciso I- Item 1- Prin

cipal c)2- Parcial 5 .................. ? 2.181.—
Anexo C- Inciso I- Itom 1- Prin

cipal e) 2- Parcial 1 .................. ” 283.53

$ 2.464.53

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

BERNARDIÑCT  BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia: , ,
SANTIAGO F., ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del ííí. de E., F. -y O; Públicas

DECRETO N’ 3323-E.
Salta, 31 de octubre de 1958.
Expediente N” 1843-1.958.
VISTO estas actuaciones en las que se ges

tiona el pago de la planilla de horas extraor
dinarias devengadas por el personal adminis
trativo del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, durante el mes de mayo del 
corriente año, por un importe total de ? 1.225

.7
99 mjn.;

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

El Gobernador de la Provincia -de Salta
D E. C BETA:

Art. i9. — Apruébase la. planilla 'de' horas 
extraordinarias devengadas por el personal .ad
ministrativo del Ministerio de' Economía,' Fi
nanzas y Obras Públicas, durante el- mes de 
mayo del año en curso que corre agregada a 
este expediente, -por un importe total’ de $ 
1.225,99 mjn. (Un mil doscientos veinticinco pe
sos con noventa y nueve centavos moneda na
cional).

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por 'su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, la suma de ? 1.225,99 m|n. (Un mil dpscien 
tos veinticinco -pes.os con noventa y nueve-c®n 
tavos moneda nacional) para que esta a su 
vez la haga efectiva a los beneficiarios de la 
planilla aprobada por el artículo anterior, en 
la forma, y proporción consignados’ en la misma 
debiendo imputarse dicha erogación a las si
guientes partidas de la ley de presupuesto 
vigente, Orden de Disposición de Fondos N’ 68: 
Anexo C, Inciso I, Item 1, Principal 
c)2, Parcial 5 ? 1.085.—
Anexo C, Inciso I, Item 1, Principal 
c) 2- Parcial 1 ” 140.99

? 1.225.99

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRET ON9 3324-E.
Salta, Octubre 31 de 1958.'
Expte. N9 4028158.
—Visto estas actuaciones en las que 

se gestiona el pago de la factura presen 
tada por el Diario “El Tribuno” por pu 
blicación de una "Solicitadá^ en Ia edi
ción del día 26 de julio del. año en curso, 
dispuesta por la Presidencia de Contadu 
ría General de la Provincia,

Por ello, v atento a lo informado por 
la citada repartición,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Conta 
duría General liquídese por su Tesorería 
General a la Habilitación de Pagos de 
aquélla, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma.de $ 1.250.— m|n. 
(Un mil doscientos cincuenta pesos mone 
da nacional), para que a su vez la haga 
efectiva al diario “El Tribuno” en canee 
¡ación de la factura por el concepto prece 
dentemente indicado, debiendo imputarse 
dicha erogación al Anexo C, Inciso II, 
Otros Gastos, Principal a)l, Parcial 23, 
del Presupuesto vigente, Orden de Dis 
posición de Fondos N9 8.

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese. inséru 
se en el Registro Oficial -v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de ¡Despacho dél M. de EL, F. y O.;Públicas

DECRETO N9. 3326-E.
Salta, Octubre 31 de 1958.
Expte. N9 3566)58..
—Visto este expediente por el que Di 

rección General de Inmueble comunica el 
abandono de servicios en que ha iiicurri 
do el Oficial Proncipal de la misma, se
ñor Marcelo Carlos Negroni;

suma.de


f AO. &27

Por ello, y. atento. a. lo informado .por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Déjase cesante, con anterio 
ridad al día 14 de agosto del año en cur so,- al Oficial Principal de Dirección Ge 
neral de Inmuebles, señor Marcelo Car 
los Negroni, én razón dé haber hecho 
abandono de servicios.Art. 2'-.— Desígnase, a partir del día 
16 de setiembre del año en curso, Ofi 
eral Principal de la Dirección General' de 
Inmuebles al señor Federico *.B. ■ Gauffin 
L. ±1. hi9 3.935.270— D. M. 63.

Art. 39.— El empleado designado por 
el artículo anterior deberá dar. cumpli
miento a- lo establecido por el decreto 
n9 4673156 y posteriormente llenar los re
quisitos correspondientes ante la--Caja de 
Jubilaciones y Pensiones y Contaduría 
General.Ait. 47 — Comuniqúese, publíquese, .insérte
se, en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO-BIELLA
PEDRO J. ÍPERETTí

Es Copia:SANTIAGO FELIX ALONSO..HEIÍRERO
Jefe fie Despacho del.M. deE.F.y O. Pública?

DECRETO Np 3327-E.
Salta, Octubre 31 de 1958.
Expte. N9 4004-58.—Visto la transferencia de fondos soli 

citada en estas actuaciones por la Direc 
cción de Bosques y Fomento Agropecua 
rio, del Crédito Adicional, a fin de refor 
zar parciales, de su presupuesto, cuyos 
saldos resultan actualmente insuficientes 
para atender a necesidades imprescindi
bles ; y
Considerando:Que dichas transferencias se encuen
tran comprendidas en las disposiciones 
del artículo l9 de la Resolución N9 316¡ 
58. dictada por Contaduría General de la 
Provincia en ejercicio de las facultades 
de Tribunal de Cuentas que le fueran 
conferidas por decreto ley .N9 753|58;

Por ello; y atento a lo informado por 
esa repartición a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C BETA :

Art. I9.— Dispónese la transferencia 
de la .suma' de $ 33.000.— (Treinta y 
tres mil pesos moneda nacional), a tomar 
se del Anexo I, Inciso I, Crédito Adicio
nal— Principal a)l— Parcial 2|1, 'para 
reforzar el Anexo C— Inciso VII, Otros 
Gastos. Principal a)l— de la Ley de Pre 
supuesto en vigor, en la siguiente forma
y proporción:Parcial 13, "Conserv. de 

vehículos” ....................
Parcial 30, “Propaganda y 

publicidad” ..................
Parcial 40, "Viáticos y mo

vilidad” .... ........... ....

4.000.—

9.000.—
$

20.000.—

$■ 33*. 000.

Orden de Disposición de Fondos N9 9. 
Art. 29.— Déjase establecido que en’ 

virtud de la transferencia dispuesta por el artículo anterior, la Orden de’ Disposi 
ción de Fondos N9 9 queda ampliada en 
la suma de $ 33.000.— m¡n.

Art. 39. — Comuníqu-ese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro X' Peretti

ES‘Cq°?WTIAGO F. ALONSO -HERRERO 
jefe de Despacho del M. de -E., F. y O. Públicas

DECRETO N’ 3328 — E
Salta, 31 ele octubre de 1958 
Expediente N9 3532158

Visto la transferencia, dé fondos del Crédi
to _Adicional solicitada por Dirección General 
de Réntásj a fin dé' reforzar parciales de su 
presupuesto cuyos saldos resultan actualmen
te . insuficientes para atender a necesidades ira 
prescindibles; y
CONSIDERANDO;

Que dichas transferencias se encuentran 
comprendidas en las disposiciones del Art. I9 
de la resolución N9 316C5S, dictada por Con
taduría General de ia Provincia en ejercicio 
de las .facultades del Tribunal de Cuentas que 
le fueran conferidas por decreto ley N9 753|58;

Por ello, y atento a lo informado por esa 
repartición a fs. 4,

• El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E_C.BE T A :

Artículo l9. — Dispónese la transferencia de 
la suma de m$n 60.000 (Sesenta mil pesos mo
reda nacional), a tomarse del Anexo I, In
ciso I, Crédito Adicional, Principal a)l, Par
cial 2|1 para reforzar los siguientes parciales 
correspondientes al Anexo C, Inciso IIÍ, Otros 
Gastos, Principal a)l del presupuesto en vi
gor, Orden de Disposición de Fondos N9 4; 
Parcial 39 “Utiles, libros, impres. y 
encúad.”. 8
Parcial 40

Art. 29. — --------------- .
de la transferencia dispuesta por el artículo 
anterior,' la Orden de Disposición de Fondos 
N'; 4, queda ampliada en la suma de $ 60.000 
(Sesenta mil pesos moneda nacional).

Art. 3?.— Comuniqúese,' publíquese, insértese 
en el Registró Oficial- y archívese.

BERNARDINCTBIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia: • ' -
SANTIAGO FELIX.ALONSO HERRERO

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

l "Viáticos y movilidad” 
_  pídase establecido que en

DECRETO ,N9 3329 — E 
Salta, 31 de octubre de 1958 
Expediente N" 3787158 
Visto la Ley N9 3269 de fecha 23 de octu

bre del año en curso, por la que se autoriza 
al Poder Ejecutivo a invertir la suma de $ 
75.000, en la adquisición por compra directa 
del inmueble de propiedad de la señora Ar
gentina de Mansilia, ubicada en la localidad 
de Joaquín V, González, para el funcionamien
to de la Escuela de Manualidadcs creada por 
Ley N9 3174;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — incorpórase ia Ley N9 3269|58 
dentro del .Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, 
Irincipal b)l, del presupuesto vigente, Orden 
de Disposición de Fondos N9 11, como Par
cial “Ley N9 3269|5S, adquisición inmueble de 
propiedad de la señora Argentina de Mansi- 
Ua en Joaquín V. González, para funciona
miento de la Escuela de Manualidades”, con 
un crédito de $ 75.000 m)n (Setenta y cinco 
mil pesos moneda nacional).

Art. 29. — Déjase establecido que en vir
tud de la incorporación dispuesta por el ar
tículo anterior, la Orden de Disposición de 
Fondos, N9 11, queda ampliada en la suma de 
$ .75.000 m|n,’ (Setenta y cinco mil pesos mo
neda , nacional).

Art. 39. -r- Con intervención de Contaduría 
General de la. Provincia, páguese por su Te
sorería General a-favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras ’Púfeiicás, con cargó de oportuna ren
dición cíe “cuentas, la suma de ? 75.000, (Se
tenta y cinco mil pesos moneda nacional), pa
ra que haga efectivo dicho importe a la bene
ficiaría, de acuerdo a lo dispuesto en la cita
da ley, con imputación al Anexo D, Inciso I, 

, Otros Gastos, Principal b)l, Parcial "Ley N9 
3269|5S, Adquisición inmueble de propiedad de 
la señora ^.Argentina de Mansilia, en Joaquín 
V. González para funcionamiento de la Escue
la dé Manualidades", del presupuesto vigente, 
Orden dé Disposición de Fondos N9 11.

Art. 49.— comuniqúese, publíquese, insérte-. 
ge en si Registro’ Oíticiál y ¿cítívi«;' ' 

BERNARDINO BIELLA 
Pedro’ X Peretti

Es Copia: ..................Jj "
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio ds E„ F. yO.P.

autorizados los 
S. el señor' Mi- 
y Obras Públi-

30.000
30.000 
virtud

DECRETO N’ 3330 — E
Salta, 31 de octubre de 1958

■ Expediente N’ 3823|58
Visto los viajes realizados a la ciudad de 

San Salvador de Jujuy, por el chófer don José 
María Aramayo conduciendo al señor Minis
tro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
m misión oficial,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E CBET A :

Articulo l9. — Decláranse 
viajes que a las órdenes de S. 
nistro de Economía, Finanzas
cas realizó los días 29 de septiembre’ ppdo.-, 14 
j- 23 de octubre del año en curso ,a la vecina 
ciudad de Jujuy, el chófer de dicho departa- ■ 
mentó, don José María Aramayo.

Art. 29. — Por Habilitación de Pagos del 
mismo abónense los viáticos correspondientes, 
con imputación a la respectiva partida -del 
presupuesto de gastos del citado Ministerio. • 

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacha del M. de E-> F.’y O. Públicas

DECRETO N9 3331 —
Salta, 31 de octubre de 1958 
Expediente N9 3961|58
Visto que Administración General de Aguas 

de Salta, eleva para su aprobación y pago . 
las planillas de intereses por mora en el pago 
de certificados de la obra "Construcción de 
usina en Antillas”, emitidas a favor del con
tratista ingeniero Vicente Moncho, por la su
ma de 1.495,41 m|n.;

Aatento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta2 E C R K T A; ....
Artículo 1’. — Aproábanse las planillas de 

intereses por mora en el pago de certificados 
de la obra: “Construcción de usina en An
tillas”, emitidas por Administración General 
de Aguas de Salta, a favor del contratista in
geniero Vicente Moncho, por la’ suma de $ 
1.465,41 m|n.

Art. 2'-’. — 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 $' 1.465,41 
(Un mil cuatrocientos sesenta 
con 41|1000 moneda nacional), 
cargo de rendir* cuenta, cancele 
rio el importe de las planillas
el artículo anterior; con imputación a la cuen 

’ ta “Trabajos y Obras Públicas, Fondos Na
cionales, Aporte Federal con cargo de reem
bolso, Anexo H, Inciso V, “Pago de deuda 
atrasada”,

Art. 3?. 
se en el

y cinco pesos 
para que, con 
a su beneficia- 
aprobadas por

— Comuniqúese, publíquese, insérte 
Registro Oficial v archív-sp..

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 3332 — E
Salta, 31 de octubre de 1958
Expediente N9 2815|58
Visto que Administración General de Aguas 

de Salta, eleva para su aprobación la 
clon N- 1519, de fecha 16 de octubre 
en curso, relacionada con la provisión 
medidores eléctricos con destino a 
localidades de la provincia;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de 

DECRETA:
Artículo 1”. — -Apruébase la Resolución N9

Resolu- 
del año 
de 4.000 
diversas

Salta



r

151^’de fecha 16 de octubre del año en cur-> 
so, ^dictada por Administración General de 
Aguas de Salta, cuyo texto es como sigue:

’ “Visto este’ expediente’ en el que corre la do
cumentación completa de la licitación públi
ca convocada por la repartición para la pro
visión de cuatro mil medidores eléctricos de 
corriente alternada, monofásicos y trifásicos, 
conforme a lo dispuesto por Decreto N’ 1747 
dictado por el Gobierno de la Provincia con 
fecha 8 de agosto último y considerando: Que 
como surge del acta labrada por el señor es
cribano de gobierno, cuyo texto corre a fs. 
j64|6"5 de las actuaciones del rubro, se hit da
do cumplimiento a todos los recaudos legales 
que establecen las leyes en vigencia para lici
taciones pública,;

Que como se desprende del cuadro compa
rativo de precios confeccionado por el Depar
tamento’ Electromecánico, corresponde adjudi
car a las propuestas más convenientes a los 
intereses de la Repartición;

Qué de conformidad a las ofertas presenta
das, .no puede dilatarse su adjudicación, toda 
l ez que las mismas perderián su validéz.

Por ello y teniendo en cuenta los informes 
producidos, el Consejo General, Resuelve:

Art. 1’.— Aconsejar al Poder Ejecutivo, por 
conducto del Ministerio de Economía, finan
zas y Obras Públicas, se adjudique la provi
sión de los medidores eléctricos, en la forma 
que se detalla a continuación:

A la firma: ELECTRODINE E. N„ 3.500 
(tres mil quinientos) medidores eléctricos, inu 
potásicos, de un elemento para circuito de dos 
conductores, 220 volts. 50 ciclos|p|seguñdo, !>a 
ra 10 amperes (400?í> de sobrecarga permanen 
te), al precio unitario de $ 550.-— lo que hace 
un total de $ 1.925.000.— m|n. (Un millón no 
t. ecientos veinticinco mil pesos moneda nació 
nal), a lo que deberá deducirse el 5% de des
cuento de conformidad a la propuesta, lo que 
significa un importe neto de 1.697.850.— m|n. 
(Un millón seiscientos noventa y siete mil 
ochocientos cincuenta pesos moneda nacional), 
a la firma Galileo Argentina, la provisión de 
800 medidores eléctricos trifásicos de 4 con
ductores’, 20 (40) amperes, tipo “E4a", do 3 
elementos, carga desequilibradas, para circui
tos, trifásicos de 4 conductores 220|3S0 y, 50 
Hz. con indicador ciclométrico (de tamborci- 
tos metálicos) y sobrecargares hasta el 200 
de la carga nominal, al precio unitario de ? 
2.730, lo que significa con el descuento del 5<% 
consignado en la propuesta, un importe total 
de $ 778.050 m|n. (Setecientos setenta y ocho 
mil cincuenta pesos moneda nacional). 120 
ídem pero de 5 (10 amperes para usarse con 
tiansforma'dores de intensidad con relación 50 
a 5 al precio unitario de ? 2.215 o sea un to
tal con el descuento respectivo de ? 252.510 
m|n (Doscientos cincuenta y dos mil quinien
tos diez pesos moneda nacional); 50 ídem, pe
ro con relación 100 (5) amperes al precio uni
tario de $ 2.215 o sea la suma total incluyendo 
el 5% de descuento de $ 105.212,50 rn|n (Cien
to cinco mil doscientos doce pesos con 50|100 
moneda nacional); y 10 Ídem, pero con rela
ción 200 (5) amperes, al precio unitario de 8 
2.215 o sea un total, con el descuento de ? 
21.042,50 m|n., (Veintiún mil cuarenta y dos 
■pesos con 50|l 00 moneda nacional) y a la fir
ma Hoff & Cía., la provisión de 360 transfor
madores de intensidad marca “Howest”, ar
mados en caja de material plástico, capacidad 
5 Va. clase 1.5. relación 50|5 amp. al precio 
unitario de $ 240, que, con el descuento del 5% 
efectuado, significa un total de $ 82.080 m|n. 
(Ochenta y dos mil ochenta pesos moneda na
cional); 150 transformadores Ídem, pero de re
lación 100|5 amp., a 8 240, c]u„ o sea al pre
cio total de $ 34.200 m|n., (Treinta y cuatro 
mil doscientos pesos moneda nacional), in
cluido descuento y 90 transformadores ídem, 
de relación 200,5 amp. a ? 240 c]u., lo que hace 
un total de $ 6.840 (Seis mil ochocientos cua
renta pesos moneda nacional), con el des
cuento respectivo, en un todo de acuerdo a 
las propuestas presentadas a la licitación pú
blica efectuada y a los informes producidos 
y con destino al Departamento Electromecá

nico de la repartición.
Art. 2'-*. — Solicitar asimismo, la adjudica

ción a Electrodinie E. N. de los siguientes 
repuestos para medidores tipo NE4; 150 bo
binas de tensión para 22(7 V. al precio total de 
8 12.135; 300 bobinas de intensidad 10 A., al 
precio total de $ 9.645 m|n.; 100 cojinetes in
feriores al precio total de ? 15.650; 150 coji
netes superiores, al precio total de $ 1.507,50 
m|n.; 100 sistemas de rotación, al precio total 
de •? 1.690 m|n.; 20 imanes de freno, al pre
cio total efe ? 1.388 m|n.; 10 placas de mon
taje basal, al precio total de $ 137; 100 tapas 
para caja de bornes, al precio total de 5 390; 
50 bloks de terminales para 10 A., al precio 
total de $ 2.360; 10 tapas de aluminio a $ 38 
y 10 tapas de vidrio al precio de ? 38 m|n., 
lo que hace un total general de ? 44.978,50 m|n 
(Cuarenta y cuatro mil novecientos setenta y 
ocho pesos con 50|100 moneda nacional), de 
conformidad a la propuesta presentada y que 
corre a fs. 185 del expediente del rubro.

Art. 3’. — El gasto que demande el cum
plimiento do lo dispuesto por la presente re
solución, será imputado al Capítulo 111, Títu
lo 10, Subtítulo E, Rubro Funcional Vil, N’ 23 
del Plan de Obras Públicas financiado con fon 
dos propios de la repartición”.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe dé Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N» 3333 — E
Salta, 31 de octubre de 1958
Visto que es deseo de bonificar en forma 

extraordinaria al personal de Dirección Gene
ral de Inmuebles que ha intervenido en la con
fección de los padrones de Contribución Te
rritorial mediante el cumplimiento de jorna
das de trabajo extraordinarias;
CONSIDERANDO:

Que a fin de estimular su buen desempeño, 
las autoridades de la repartición prometieron 
el pago de estas mejoras;

Que el personal respondió al estímulo, ter
minando el trabajo con días de antelación «. 
la fecha fijada;
Que si bien, el decreto acuerdo N'-' 792S|57, re 

glamenta el pago de hs. extraordinarias al per 
sonal de la administración, y establece nor
ma general al respecto, resulta equitativo, que 
con carácter de excepción se premie el buen 
cumplimiento del deber del aludido personal 
mediante la satisfacción de la promesa for
mulada, sin dejar sentado precedente alguno;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’. — Para este único caso, modifí

case el artículo 2'' del Decreto Acuerdo N’ 
7928|57, el que se ajustará al siguiente texto:

"Art. 2'< — La liquidación se hará sobre el 
rueldo nominal de presupuesto y en base a 
la siguiente escala:

Sueldo de $ 2.000 en adelante: hora diaria 
? 16.

Sueldo de 5 1.500 a 1.999: hora diaria $ 14. 
Sueldo hasta ? 1.499: hora diaria $ 12.
Art. 2'~. ------ Lo dispuesto precedentemente

regirá exclusivamente para el personal de Di
rección General de Inmuebles que ha interve
nido on la confección de los padrones de Con
tribución Territorial de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de 6. Públicas

EDICTOS DE MINAS
N’ 2597 — Solicitud de permiso de Cateo pa 

ra explorar o catear sustancias minerales dts 
Primera y Segunda Categoría en una zona de 

□os Mil Hectáreas, ubicada en los Departamen 
res de Giihnes y Anta, presentada por el se
ñor Agustín Pérez Alsina en expediente nú
mero 2788—P, el día s,eis de Mayo de 1958, a 
horas nuevj y cuarenta minutos.

La Autoridad Minsia 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 s- uesciibe 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia el Cerro El Alizar, se m d-n 4.50o 
metros al O-ste para llegar al plinto de pa,_ 
tida, de allí 4.000 metros al Oeste, 5.000 me
tros al Sud; 4.000 metros al Este y 5.000 me
tros al Norte, para llegar nuevament • al pun 
to de partida y cerrar así el perímetro de la 
superficie solicitada.

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A lo que se proveyó.— 
Saita, lv de Octubre de 1958.— Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese carte. 
aviso en las puertas de la Secretaiía, de con 
formidad con lo establecido por el Arl. 25 del 
Código de Minería.— Notifiques’, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efjetos.
Salta, Octubre 30 de 1958.
ROBERTO A. DE (LOS RIOS, Secretario.

e) 10 al 21|11|58.

N’ 2588 — Solicitud de Permiso para Expío 
t ación y Cateo en Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
tár.eas, ubicada en el Departamento de Pastos 
Grandes, presentada por la Compañía Produc 
tora de Boratos en expediente número 64.199— 
C, el día veinte de Agosto de 1956, a horas 
diez.—

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

La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma: Desde el extremo Norte de la Sa„ 
lina de Ratones, según croquis incluso, se me 
dirán 11.500 metros Sud 219 lo’ Oeste para en
contrar el punto A que indicará el punto de 
partida.— Da este punto se medirán 3.000 me
tros Norte 68" 50’ Oeste para encontrar el pun 
to B,— Desde aquí se medirán 4.000 metros 
Sud 21910’ Oeste para encontrar el punto O.— 
De este punto se medirán 5.000 metros Sud 
68’50’ Este para encontrar .el punto D y desde 
este extremo Se medirán 4.000 metros Norte 
21910’ Este para encontrar el punto E.— Fi
nalmente desde este punto se medirán 2.000 
metros para encontrar el punto A.— La zona 
peticionada se superpone en 1.837 hectáreas 
aproximadamente a los cáteos expedientes Nos. 
62.181—-O—55 y 64 010-A-56 y a la mina “Ra
tones", expediente N’ 62.066—G—55; resultan 
do una superficie libre restante dividida en 
tres fracciones, una al Norte de 24 hectáreas, 
otra al Sud de 130 hectáreas y' la tercera al 
Oeste de 9 hectáreas aproximadamente.— A 
lo que se proveyó.— Salta, 29 de Agosto de 
1958.— Téngase al doctor Juan A. Urrestarazu 
Pizarro, por presentado, por parte y por cons 
titufdo domicilio.— Regístrese, pub’íquese en 
e’ Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Nqiifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia.

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

e) 6 al 19|11|58.

N’ 2587 — Solicitud de Cateo de Minera’es 
de Primera y Segunda Categoría en una zona 
de Dos Mil Hectáreas, ubicada en el Departa
mento de Pastos Grandes Presentada por el 
señor Juan Antonio Urrestarazu Pizarro, en Ex 
pediente número 64.200—U, el día veinte de A- 
gosto de 1956, a horas diez.

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

La zona peticionada se describe en la si„ 
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guíente forma: Del extremo Norte de la Sa_ 
lina de Ratones se medirán 1.500 metros con 
rumbo Sud 21’10’ Oeste para encontrar el pun 
to A.— Desde aquí se medirán 3.000 metros 
rumbo Norte 68’50’ Oeste para, encontrar el 
punto B.-~ Desde 'este punto s.e medirán 4.000 
metros Sud 21’ 10’ Oeste para encontrar el pun 
to O.— De este extremo se medirán 3.000 me
tros Sud 68’50’ Este para encontrar el punto 
D.— Desde este puntó se medirán 4.000 me
teos Norte 21’10’ -Este para encontrar el pun 
to E., y finalmente desde este extremo se me 
dirán 2.000 metros para encontrar el punto A, 
cerrando así un rectángulo de 2.000 hectáreas.

La zona solicitada se superpone en 1.637 hec 
¿áreas aproximadamente a los cáteos expedien 
tes Nos. 1.937—G—52 y 62.181—C—55, resultan 
do una zona libre restante dividida en dos 
fracciones, una al Este de 159 hectáreas y o- 
tra al Oeste de 204 aproximadamente.— A lo 
que se proveyó.— Salta, 7 de agosto de 1958.— 
Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifique 
se, repóngase y resérvese hasta su • oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas.

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

e) 6 al 19I11|58.

RESOLUCIONES DE MINAS

N* l 2 * * * * * * 9 2635.—

N9 2633.—
Salta, Noviembre 3 de 1958.
Expte. N9 1671—B.
Y VISTOS:
Este expediente N9 1671—B, cantera deno

minada “Mimosa” ubicada en el departamento 
de. Los Andes, y concedida para su explota- 
c'ón exclusiva al señor Bernardino Biella y 
ctros por Decreto 17525 del Ministerio de E- 
conomía. Finanzas y Obras Públicas que co
rre a fs. 14 a 16 y

—CONSIDERANDO:
Que por dicho Decreto N9 17525 el conce

sionario se, obliga al pago de un canon y una 
regalía (ap. b del Art. I9).

Que según lo informado por la Dirección Ge 
neral de Rentas de la Provincia en expediente 
número 2738—D. esta cantera adeuda la su
ma de Un Mil Doscientos Pesos Moneda Na
cional (m$n 1.200.—) en concepto de canon 
por los años 1954 a 1957 inclusive, lo cual ha 
ce pasible al concesionario de lo previsto en 
el apartado 1, del Decreto de concesión.

Que dé acuerdo al Art. 111 del Decreto Ley 
N9 430|57, la facultad de conceder o negar per 
miso para explotación de canteras cuando las 
mismas s e encuentren e n terrenos fiscales, 
fué delegada a esta autoridad; por ello:

El Juez ele Minas de la Provincia
RESUELVE:

l9. — Declarar la caducidad por falta de pa
go de canon de esta cantera do piedia pómez 
denominada "Mimosa", tramitada por expte. 
n- 1671-B y ubicada en el departamento de 
Los Andes, de acuerdo a lo dispuesto en el a- 
partado 1 del artículo l9 del decreto-concesión 
que corre a fs. 14 á 16.

29. — Tómese razón; dése vista al señor Fis
cal de' Estado en su despacho; ofíciese a la
Dirección General de Rentas de la Provincia
para que proceda a la anulación de las bole
tas respectivas; pase a la Dirección Provin
cial de Minería a sus efectos: publiquese una
vez en el Boletín Oficial; notifíquese por cé
dula y repóngase ia's fojas.

Salta, Noviembre 3 de 1958.
Expte. N9 1656—L.
Y VISTOS:
Este expediente N9 1656—L, cantera deno

minada THA, ubicada en el Departamento de 
Los Andes y concedida para su explotación 
exclusiva al señor Isidoro Lázaro por Decreto 
N9 17.788 del Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, que corre a fs. 21 a 
23, y

—CONSIDERANDO:
Que por dicho Decreto N9 17.788, el concesio 

nario se obliga al pago de un canon y una 
regalía (ap. b del Art. I9).

Que según lo informado por la Dirección 
General de Rentas de la Provincia en expe
diente N9 2738—D, esta cantera adeuda la su 
ma de Dos Mil Setecientos Pesos Moneda Na 
cional (m$n. 2.700.—), en concepto de canon 
por el 29 semestre del año 1949 y por los años 
1950 a 1957 inclusive, lo cual hace pasible al 
ccncesionario de lo previsto en el apart. 1, del 
Art. I9 del Decreto de concesión.

Que de acuerdo al Art. 111 del Decreto-Ley 
N9 430|57 la facultad de conceder o negar per 
miso para explotación de canteras cuando las 
mismas se encuentren en territorios fiscales, 
fue delegada a esta autoridad, por ello;

El Juez de Minas de la Provincia
" . ’ RESUELVE:

l9 — Declarar la caducidad por falta de pa 
go de canon minero de esta cantera de piedra 
pómez, denominada “MARTHA”, tramitada 
por expediente número 1656—L y ubicada en 
el Departamento de Los Andes, de acuerdo a 
1c dispuesto en el apartado 1. del Art. I9 del 
Decreto, concesión que corre á fs. 14 a 16.

29 — Tómese razón, dése vista al señor Fls 
cal de Estado en su Despacho, oficíese a la 
Dirección General de Rentas de la Provincia, 
para que proceda a la anulación de las bole 
tas respectivas, pase a la Dirección Provin
cial de Minería a sus efectos, publiquese una 
vez en el Boletín Oficial, notifíquese por cé
dula y repóngase las foias.

Fdo: Dr. Luis Chagra, Juez de Minas de la 
Provincia.— Ante mí: Robreto A. de los Ríos, 
Secretario. '

e) 12|11|58.

N9 2634.—
Salta, Noviembre 3 de 1958.
Expte. N9 1669—B—49.
Y VISTOS:
Este expediente N9 1669—B, cantera denomi 

nada “Mesa de Piedra”, ubicada en el Depar
tamento de Los Andes y concedida para su 

explotación exclusiva a los señores Bernardi- 
nc Biella, José A. Di Vito y Juan B. Romero 
poi Decreto 17526 del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, que corre a fs. 
14 a 16, y

—CONSIDERANDO:
Que por dicho Decreto N9 17526, los conce

sionarios so obligan al pago de un canon y 
una regalía (ap. b del Art. I9).

Que según lo informado por la Dirección 
General de Rentas de la Provincia en expe
diente N9 2738—D, esta cantera adeuda la su 
ma de Un Mil Doscientos Pesos Moneda Na 
cional (m$n 1.200.—1, en concepto de canon 
por los años 1954 a 1957 inclusive, lo cual ha- 
ci- pasible a los concesionarios de lo previsto 
cr. el apart. 1, del Aft. I9 del Decreto de con
cesiones.

Que do acuerdo al Art. 111 del Decreto-Ley 
N9 430]57 la facultad de conceder o negar per 
miso para explotación de canteras cuando las 
mismas se encuentren en terrenos fiscales, fue 
delegada a esta autoridad, por ello;

El Juez de Minas de la Provincia 
RESUELVE:

l9 — Declarar la caducidad por falta de pa 
go de canon minero de esta cantera de Pie
dra Pómez, denominada “Mesa de Piedra”, 
tramitada por expediente número 1669—B, y 
ubicada en el departamento de Los Andes, de 
acuerdo a lo dispuesto en el apartado 1, del 
Art. I9 del Decreto, concesión que corre a fs. 
14 a 16.

29 — Tómese razón; dése vista al señor Fis 
cal de Estado en su Despacho; oficíese a la 
Dirección General de Rentas de la Provincia 
para que proceda a la anulación de las bole
tas respectivas; pase a la Dirección Provin
cial de Minería a sus efectos; publiquese una 
vez en el Boletín Oficial; notifíquese por cé
dula y repóngase las tojas.

Fdo. Dr. Luis Chagra. Juez de Minas de la 
Provincia.— Ante mi: Rol-.erto A. de los Ríos, 
Secretario.

el 12|11|58.

Fdo: Dr. Luis Chagra — Juez de Minas de la 
Provincia.— Ante mí Roberto A. de los Ríos 
Secretario.

e) 12-11-58

N9 2632 — Expte. N9 1649-T.
Salta, Noviembre 4 de 1958.

Y VISTOS:
Este expediente n9 1649-T, cantera denomi

nada “San Carlos” ubicada en el departamento 
de Los Andes, y concedida para su explota
ción exclusiva al señor Germán Tuya. Vidal 
por Decreto 17584 del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas que- corre a fs. 15 
a 17 y
CONSIDERANDO:

Que por dicho Decreto n9 17581 el concesio
nario se obliga al pago de un canon y una re
galía (ap. b del art. I9).

Que según lo informado por la Dirección 
General de Rentas de Ja Pi ovincia en expedien 
te número 2738-D, ésta cantera adeuda la su
ma. de Un mil doscientos pesos Moneda na
cional (m$n. 1.200) en concepto de canon por 
los años 1953, 1955. 1956 y 1957 inclusive, la 
cual hace pasible al .concesionario de lo pre
visto en el apart. 1 del Decreto de concesión.

Que de acuerdo al art. 111 del Decreto Ley 
N9 430|57, la facultad de conceder o negar per
miso para explotación de canteras cuando las 
mismas se encuentren en terrenos fiscales, 
fué delegada a esta autoridad; por ello;

El Juez de Minas de la Provincia 
RESUELVE:

l9. — Declarar la caducidad por falta de pa
go de canon de esta cantera de piedra pómez 
denominada “San Carlos”, tramitada por ex
pediente n9 1649-T y ubicada en el departa
mento de Los Andes, de acuerdo a lo dispues
to en el apartado 1' del Art. I9., del Decreto- 
Concesión que corre a fs. 15 a 17.

> 29. — Tómese razón; dése vista al señor Fis 
cal de Estado en su despacho; ofíciese a la 
Dirección General de Rentas de la Provincia 
1 ara que proceda a la anulación de las boletas 
respectivas; pase a la Dirección Provincial 
de Minería a su selectos; publiquese una vez 
su el Boletín Oficial; notifíquese por cédula y 
repóngase las fojas.
Fdo: Dr. Luis Chagra — Juez de Minas de la 
Provincia — Ante mí Roberto A. de Jos Ríos 
Secretario.

e) 12-11-58

N9 2631 — Expte. N9 1648-T-4S.
Salta, Noviembre 4 de 1958.

Y VISTOS:
Este expediente n9 164S-T, cantera denomi

nada “La Disputada" ubicada en el Departa
mento de Los Andes, y concedida para su ex
plotación exclusiva al Señor Germán Tuya Vi
dal por Decreto 17.609 del Ministerio de E- 
conomía, Finanzas y O. Públicas que corre a 
s. 15 a- 17 y

CONSIDERANDO:
Que por dicho Decreto n9 17.609 el conce

sionario se obliga al pago de un canon y una 
regalía (ap. b del art. I9). *

Que según lo informado por la Dirección 
General de Rentas de la Provincia en expe
diente número 2738-D. ésta cantera adeuda la 
suma de Un mil doscientos pesos Moneda Na
cional (m$n. 1.200) en concepto de canon por 
los años 1953. 1955, 1956 y 1957, lo cual hace 
pasible al concesionario de lo previsto en él 
apart. 1 del Decreto de concesión.

Que de acuerdo al art. 111 del Decreto Ley 
n9 430|57, la facultad de conceder o negar per
miso para explotación de canteras cuando las 
mismas s e encuentren e n terrenos fiscales, 
fué delegada a esta autoridad; por ello.

El Juez de Minas de la Provincia 
RESUELVE:

l9. — Declarar la caducidad por falta de 
pago de canon de esta cantera de piedra pó
mez denominada “La Disputada”, tramitada 
por expte. n9 1648-T y ubicada en el depar
tamento de Los Andes, de acuerdo a lo dis
puesto en el apartado 1 del artículo l9 del De
creto-concesión que corre á fs. 15 á 17.

29. — Tómese razón, dése vista al señor 
Fiscal de Estado en su Despacho, oficíese a
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la Dirección General de Rentas de la Provin
cia para que proceda, a la anulación de las 
boletas respectivas; publiquese una vez en el 
Boletín Oficial; : notifíquese por cédula y re
póngase' las fojas.
Fdo: Dr. Luis Chagra — Juez de' Minas de la 
Provincia.— Ante mí 'Roberto A1, de los Ríos 
Secretario.

■ e) 12-11-58

EDICTOS CITATORIOS

•N’ -2612 —REF: Expte. 140G6]58.— SlTC. VIR
GILIO PLAZA s. r. p. 9-2.

EDICTO CITATORIO
'— A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, 'sé' hace saber que la SÜC. DE VIR
GILIO PLAZA tiene solicitado—reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
'un caudal dé 27,8 l|'seguiido a derivar del fío 
Yacbcliuyá por acequias propias; 72 Has. del 
iriímieble ‘‘Yacochuya”, catastro n’ '3'13, ubica- 
'dti én el distrito dél mismo nombre, Departa
mento -'de Cafayate.—' En estiaje, tendrá dere
cho a! derivar la mitad del caudal total del 
fío mén’cionádo': ‘

^Administración General de Aguas de Salta 
Elva Violeta Albeza 2— Registro de Aguas 

A. G. A. S.
e) 11 al 24-11-58 ---------------- —-------------- ------------------- ------------------ |

N? 2548 — >REF: Expte. N9-.1880|G|57. — TEO 
FILO GUTIERREZ-'■ s.' r.'-.p.‘ 129¡2.

; 'EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se' hace saber que TEOFILO GUTIE
RREZ tiene solicitado reconocimiento de con_ 
cesión de ■ agua pública para irrigar con una 
dotación de 4,20 y 1,05 1]segundo, a derivar del 
río Saladillo (márgm izquierda) por las toma 
Principal y Eventual, con carácter HERMANEN 
TE y a PERPETUIDAD, una superficie de 8 
y 2 Has. respectivamente del inmueble. “Frac
ción II de Ja Finca- Los Noques” catastro N° 
2243, ubicado en el Departamento de General 
Güemes. En época de estiaje, t’ndrá derecho 
a un turno, de 11 horas 02’ cada semana con 
todo el caudal de la acequia Principal y 22 ho
ras por la toma Eventual, en época de abun
dancia de: agua.

Administración General de Aguas. de Salta, 
. e) 3|11 al 14|11|58

N’ 2547 — REF: Expte. N9 1881|G¡57. — MAR 
CÉLINO GUTIERREZ s. T. p. 12812.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos estab’ecidos por el Código de 

Aguas, ,se .hace saber que MARCELINO GU
TIERREZ tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con u- 
na dotación de 8.40 y 1.05' 1|segundo ,a derivar 
del Río Saladillp .margen izquierda) por las 
tomas Principal Eventual, con caráetT PER
MANENTE y a PERPETUIDAD y TEMPORAL 
EVENTUAL, ,una superficie ,de 16; y 2. Has. res
pectivamente del inmueble “Fracción V” (Fin 
ca Los Noques), catastro .NA 121, ubicado en 
el Departamento de. General , Gü.'.mes. En es
tiaje, tendrá derepho a un turno de 106 horas 
54 minutos cada semana con todo el caudal 
de la toma Principal-y 80 horas por la toma 
Eventual.

Administración ■ General de Aguas de Salta 
, . ' j . . e) 3|11 al 14|11|58

' LicrrAcióNES publicas^ 

ción en el sobre, en forma visible: "Licitación 
Pública N’ 9”.
Jefe Destilería Chachapoyas

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

N’ 2620 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA YS 511 

“Llámase a Licitación Pública YS. n’ 511-
58, para la CONCESION DE LA EXPLOTA
CION POR PARTICULARES DEL COMEDOR 
N’ 1 DE CAMPAMENTO VESPLJCIO, cuya 
apertura se efectuará el día 18 de Noviembre 
de 1958 a horas 9, en la Oficina de Compras 
en Plaza de la Administración de Y. P. F. del 
Norte, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar pliegos de condiciones, en la 
mencionada Oficina de Compras en Plaza y en 
la Representación Legal de Y. P. F., sita en 
Deán Funes 8, Salta.
Administrador’ Yacimiento Norte.

11-11 al 23|12|58

N9 2511 — Ministerio de -Economía Finanzas 
y Obras Públicas

ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS DE 
SALTA

Fíjase el día l9 de diciembre próximo ó si
guiente si fuera feriado, a horas 11, para la 
"apertura de las propuestas que se presenta
ren a la licitación pública convocada por la 
Repartición para la contratación do ia obra N’ 
4: “Mejoramiento Sistema Riego Río Corralito 
Canal Revestido entre Prog. 0,00 y 7359,23 E- 
tapa “A", cuyo presupuesto básico asciende a 
la suma de $ 7.704.632.46 m|n. (Siete Millones 
Setecientos cuatro mil Seiscientos Tienia y dos 
p-sos con 46(100 M|Nacional).

■ Los pliegos de condiciones y especificaciones 
respectivos, deberán ser solicitado en el Dpto. 
Estudios y Proyectos de la A. G. A. S., Sari 
Luis 52, Salta, previo pago de la suma de 
$ 1.000.— m|n. (Un mil pesos M|Nacional) ó 
consultados sin cargo en el mismo Departa
mento.

Salta, octubre de 1958.
LA ADMINISTRACION GENERAL ______

e) 28110 al 17I11Í58

SECCIM JUDIC1 At

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

e) 12|11 al 24|12|58

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

e) 11-11 al 23(12-58

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

cia Segunda Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Angel Eleuterio Vidal, 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus derechos.— Secretaría, Salta, 6 de No 
viembre de T.958.
ANIBAL URRIBARRI; Escribano Secretario. 
 e) 10|ll al 22|12|58.

N9 2599 — El Dr. Antonio J. Gómez AugiT, 
Juez Civil’" y Comercial de 59 Nominación, cita 
y emplaza por treinta días, a herederos y a- 
cieedores de Slava Sjzal d? Sgombich ó-Sí-avia 
ñisul de Zgombich". . -

Salta. Noviembre 6 de 1958. .. . .,

HUMBERTO ALIAS D! ABATE, Secretario.
■ e) ,10|ll al 22112158.

N? 2593 — El Sr. Juez dé S gunda Nomina 
ción Civil y Comercial, cita a herederos y a- 
creedores de Bérnardo Gallo, por "el término 
de ti. tata días. •

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

' ' e) 10|lí al 22|12¡58. ’

N9 2592 —■ El juiz de primera instancia, .cuar
ta nominación, Civil y Comercial, 'Cita y .'em
plaza por treinta días a los herederos y acree
dores da Azucena Montoya de Fernández. — 
Salta, octubre 30 de 1958. — Dr. Manuel Mto- 
gro Moreno, Secretario.

e.) 7|11 al 19I12|58
~N9 2573 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera instancia en lo Ci

vil y Comercial, Quinta Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Juana Coria de Sandoval o Juana Co 
ria de Puppi.

Salta, Octubre l9 de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario, 

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

N9 2541 — Ei Señor Juez de Primera Instan
cia Civi’ y Com Tcial 5ta. Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de don SA- 
LUSTIANO MEDINA FLORES por treinta 
días. Salta, 24 de Octubre de 1958.
Humberto Alias’ D’Abate — S cretario — Juzg. 
I» Inst. O. y O. 54 Nominación.

e) 3|11 al 15|12]58

N9 2540 — EDICTOS. — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia- en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de don ALE
JANDRO ECHAZU.

Salta, 24 de junio, de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 3|11 al 15|12|58

Ñ~2539 — SUCESORIO. — El Juez de Pi’ime- 
ra Instancia Segunda Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta dias a henderos y 
acreedores de don JOSE CIRILO SOSA. Sa’ta, 
Octubre 31 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo

e) 3|11 al 15|12|58

N9 2535 — EDICTO. — El Sr. Juez, de Segun
da Nominación Civil y Oom <rcial, cita por 
treinta días" a herederos y acreedores de doña 
ELECTA GUTIERREZ DE BURKI ó BURQUI, 
bajo apercibimiento de ley. Habilítase la fe_ 
ria di enero de 1958 para publicación edictos, 
en diarios “Boletín Oficial” y Foro Salteño.— 
Salta, 30 de Diciembre de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano. Secretario

e) 3|11 ál 15|Í2]58
Nf~2532~— EDICTOS: ’’ ~~

El Dr. Adolfo D. Torillo, Juez Je 14 ■ Instan
cia en lo O. y O., 34 Nominación cita y em
plaza por treinta días a los herederos y aeree 
dores de don Fernando Luis Colombo.

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

e) 31110 al 12112158.

N9 2525 — El Srior Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación Civil y Comercia’, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de María Rufina Reales de "Vald'z, 
para que hagan valer sus derechos.

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

e) 30110 al 11112158.------------------------------------------------------------ —, 
N? 2517 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación Ci 
vil y Comercial, cita por treinta rlías a los in
teresados en la sucesión de don DANIEL VA 
CAFLÓR, bajo apercibimiento.— Salta, Octu
bre 24 de 1958.
■Dra. E oisa G. Aguilar — Secretaria

e) 28|10- al 9112'58 . ■

N'? 2630 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISpALES .;— Destilería _ Chachapoyas ■ 

Llámasela Licitación. Jhibliqa para el día 1’ 
de Diciembre de ISJSíj, p- jigras ,10, para la “Con 
tratación del Transpórte del ‘Personal”, de a- 
cuerdo a pliego de condiciones que podrá re
tirarse (le la De,stilpría. Chachapoyas, .de 6,30 
a 13 horas. ,

Las propuestas deberán, .presentarse en so
bras. cerrados y lacrados de. acuerdo a lo esti
pulado en el pliego de condiciones, dirigidos 
al. señor Jefe de ,1a Destilería. Chachapoyas, 

^Casilla de* Carreo bf? ^2 —Sa^ta—,, con indica
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N9 2516 — SUCESORIO: — El ■ Sr. Ju.ez de 
Primera Instancia y Primera Nominación Ci
vil y Comercial, cita por treinta días a lee 
interesados en la suces.ón ce don LORENZO 
GHAUQUE, bajo apereibimi"’nto.— Salta, Oc
tubre 24 de 1958.
Dra Eloísa G. Aguilar — Secretaria

'_______________ e) 28(10 al 9¡12¡58

N9 2568 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de la Instancia O. y C., 59 No

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

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

e) 5|11 al 17|12|58i

N9 2565 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 1» No

minación, cita y emplaza por tr'ínta días a he 
rederos y acreedores de don Manuel Sandoval. 
Sa’ta, 3 de Noviembre de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretario.

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

N9 2564 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia 49 Nomina 

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

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

e) 6111 al 17|12158.

N9 2562 — El Sr. Juez Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Pío Rosa 
Avalos.

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

e) 5111 al 17(12(58.

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

Salta, Octubre 31 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, S cretarto.

e) 5|11 al 17112(58.

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

Salta, 24 de Octubre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. P Inst. C. y C. 5? Nominación 

4|1 1 al 16|12|58
N° ~2546~ SUCESORIO. — El Sr. Juez? eñTñ 
Civil y Comercial, Segunda Nominación, cita 
y emp'aza a los herederos y acreedores de JO
SE MARIA FERMOSELLE y ISABEL PATA 
ó PATTA DE FERMOSELLE. Salta Octubre 
31 de 1958. Aníbal Urribarri — Escribano Se
cretario.

e) 3|11 al 15112 58

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

e) 3|11 al 15|12¡58

N9 2544 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Ira. 
Instancia en Jo Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por treinta^ días- a 
herederos y acreedores de don ISIDORO-PU- 
OA y ANA SOTO VDA. DE PUCA.

Salta, 7 de octubre de 1958.
e) 3¡11 al 15(12(53

N? 2542 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Ernesto Samán cita y- emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
Doña: CATALINA BALZANO de GURINI, pa
ra qce hagan valer sus derechos.

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

e) 3|11 al 15(12(58
N? 2514 — SUCESORIO: — El Juez Dr. José 
Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de PEDRO 
CRUZ, bajo apercibimiento de ley. Salta, Oc
tubre 27 de 1958-,
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 28(10 al 9¡12;S8

N1-1 2504 — EDICTOS SUCESORIOS: — El Dr. 
Ernesto Samán, Juez di? Primera Instancia Pri 
mera Nominación en lo Civil y Comercial; ci
ta y emplaza por el término de Treinta días a 
herederos y acre-dores de doña: MARIA NATI 
VIDAD MARQUEZ, para que hagan valer sus 
derechos.

Salta, octubre 21 de 1953.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 27(10 al 5|12¡58

ÍW 2491 — EDICTO: — El Sr. Juez en lo O’- 
vil y Comercial de Primera Instancia, Quinta 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Asain — Assad A é. 
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. 1* Inst. C. y C. 5* Nominación

,e) 24(10 al 4¡12|58

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

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

e) 23|10 al 3¡12¡58

N’ 2478 — SUCESORIO:
El Señor Juez d* 5? Nominación C. y 

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

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

Secretario
Juzg. 1* Inst. C. y C. de 5’ Nominación 
_______________ e) 23110 al 3112158

N» 2469 — El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Pri
mera Instancia Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, cita por treinta días a herederos 
y acreedores ft NICAC'iO MORALES.

Salta, Octava de 1958.
Dr.Manuel Mu^ro Moreno — Secretario.

e) 22(10 al 2(12158

N9 2456 — Edictos: — El Juez de Primera Ins
tancia, Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por el término de trem 
ta dias a herederos y acreedores, de la testa
mentaria de don Daniel I. Frías, para que com 
parezcan a hacer valer sus derechos.— Salta, 
20 de- octubre- de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 21(10 al 19|12|58

N» 2451 — SUCESORIO: — El Juez de Quinta 
Nominación Civil cita por treinta días a here
deros y acreedores de EUSEBIO SILVESTRE. 
Salta, Octubre 17 de 1958.— Humberto Alias 
D’Abate — Secretario

el '21(10 al 19|12|58

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

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

i9 Inst. O. y C. de 59 Nominación.
e) 21(10 al 19|12¡58

N9 2439 — El Señor Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y 'Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don FRANCISCO GUAIMAS pa
ra que hagan valer sus derechos.

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

e) 20(10 al 28|11|58

N9 2427 — El Juez de Primera Nominación Ój. 
vil y Comercial cita por treinta días a todos' 
los que se consideren con derecha a los bie
nes de sucesión de doña ADELA QUIÑONERO. 
Salta, Octubre 8 de 1958.—
Dra. ELOISA G. AGUILAR — Secretaria 

e) 15(10 al 25(11(58
N9 2420 SUCESORIO: Eíl Dr. Angel J. 
Juez de 49 Nominación C. C. cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Lucinda Herrera de Sivila.—
Salta, 18 de Setiembre de 1958.— Dr. Manuel 
Mogro Moreno — Secretario.

e) 15(10 al 25|11|58 „

N9 2410 - El Sr. Juez de 49 Nominación en 
lo C. y C„ cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de doña Pilar Valázquez, por «1 término 
de treinta días.- MANUEL MOGRO MORENO, 
'Secretario.- Salta, 13 de Octubre de 1958..

e) 14(10 al 24(11(58;
N9 2399 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. 
Ernesto Saman. Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación ¿n lo Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don ENRIQUE MASSOT TO
MAS, para que hagan valer sus derechos baj» 
apercibimiento de ley.

Salta, 24 de setiembre de 1958
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria.

e) 13(10 al 21(10(58

2393. — El señor juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Cjivll y Cenas:- 
cial de Salta, doctor Ernesto Samán cita por 
treinta días a herederos y acreedores de do
ña DELICIA GUANUCO DE ROJAS bajó 
apercibimiento de ley. — Salta, octubre 8 . éie 
1858. — Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria 

e) 9(10 al 19¡liy»8

N9 2387 — El Juez de 1’-' instancia 4'-1 Nomina
ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y aeredores dé Miguel 
Barrios.

Salta, 2 de Octubre de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 8|10-al 18|11!58
N9 2368 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Ernesto Saman, Juez de l9 Instancia 

l9 Nominación, Civil y Comercial, cita y em
plaza por el término de 30 días a herederos'y 
acreedores de D. Juan Cardozo, para que ha
gan valer sus derechos.

Salta, 30 de setiembre de 1.958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria, 

e) 6|10 al 14(11(58.
N9 2367 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman, Juez de l9 Instancia 

l9 Nominación .en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por el término de 30 días' a herederos 
y acreedores de Doña: Ana Margarita Gebara' 
de Guayanini ó Ana Margarita de Guallanini.

Salta, 30 de setiembre de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 6(10 al 14(11(58.

N9 2355. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de l9 Instancia l9 Nominación Civil y Comercial 
eita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña OARMEN GRASA DE 
ZENTENO y de don SABA o SABAS ZENTE- 
NO para que, dentro de dicho término, hagan 
valer sus derechos.— Secretaria, Salta 30 de 
septiembre de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 2110 al 12|11|58

N9 2353 — SUCESORIO. — Angel J. Vidal, 
Juez de Primera ■ Instancia y Cuarta'' Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza

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

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



SALTA, NdVISMB.ftg

por treinta ’fiíás a los herederos y acreedores 
de don ALBERTO. TUJMAN. — Salta, 26 de 
septiembre dé .1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 2J10 al 12|11|58

N» 2352 — EDICTO. — El señor Juez de 1? 
Instancia en lo Civil y Comercial, Tercera No
minación, cita y emplaza por treinta dias a los 
herederos y acreedores de doña BALBINA M- 
TILDE VJLLAFAÍJE.Salta, Septiembre de 1958.

AGUSTN ESCALADA YRIONDO, Secretario 
e) 2|10 al 12|11|58

N’ 2351. — El Juez Civil y Comercial de 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don AN
TONIO MARTINES O ANTONIO MARTINEZ 
GOMEZ. Salta, septiembre 23 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS DABATE, Secretario.

Juzg. 1» Inst. O. y O. de 5? Nominación.
e) 2|10 al 12|11|58

N» 2345 -i SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pjl- 
mera Instancia y Cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita y. emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de don JOSE H. LE
RA.— Salta, 24 de setiembre de 1958.
Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 19|10 al 11|11|58

MÁRIO CARDOZO Venderé SIN BASE, dine
ro de contado, máquina cortadora de fiambró 
marca MONESMAR en poder , del depositario 
León Chiemel, Caseros 753.— En el acto del 
r emate treinta por ciento del precio y a cuen
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.
Intransigente y Boletín Oficial.

e) 12 al’ 14-11-58

N’ 2331
EDICTO TESTAMENTARIO: — El Sr. Juez 

de Primera Instancia y 4’ Nominación Civil y 
Comercial hace saber que ha sido abierto el juí 
oio Testamentario de don HAROLD TEASDA- 
LE, y cita por treinta días a herederos y acree
dores del causante para que hagan vaier sus de 
rechos, bajo apercibimiento de ley.

Salta, Setiembre 29 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario. 

___ ______e) 3019 al 18| 11158

REMATES JUDICIALES

N‘ 2637 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — LAMPARAS — SIN BASE 
El día 20 de Noviembre de 1958 a las 18.— 

horas, en m ¿escritorio: Deán Funes 169-Ciu- 
dad, remataré, SIN BASE. Dos Lámparas lia
ra. mesa grandes, con pantalla en seda estam
pada, pie en bronce y madera para una luz, 
nuevas, las que se encuentran en poder del 
suscripto Martiliero donde pueden ser revi
sadas por los interesados.— El comprador en
tregará en el acto del remate el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta de! mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 
e: Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. -Juez do 
paz Letrado n" 3, en juicio: "Ejecutivo — Cré
dito Familiar vs. Ramona S. de Coraita. Ex
pediente n’ 1158|58”.— Comisión de arancel a. 
cargo del comprador.— Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial, 4 días en Foro Salteño y 1 día 
en El Intransigente.

e) 12 al ISilljSS

N’ 2636 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MOTOR — SIN BASE

El día 19 de Noviembre de 1958 a las 18 ho
ras en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré SIN BASE, un Motor Eléc- 
tiico marea A. E. G. Compañía Argentina de 
Eiectricidad. tipo V. G. N. 11 C. N’ 3495557 
de 1.5 H. P. de 1410 r. p. m. para corriente 
continua, el que se encuentra en el escritorio 
expresado donde pueden revisarlo.— En el ac
to el 30% como seña y a cuenta del precio. 
Ordena señor Juez Nacional de Salta, en exhor
to Sr. Juez Nacional de Primera Instancia 
en lo C. y C. de la Capital Federal, librado 
en autos: Banco Industrial de la República 
Argentina vs. C. M. Aráoz-Ejecutivo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por 5 días en Boletín Oficial y El Tribuno 

e) 12 al 18-11-58

N’ 2627 — POR MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL — Terreno en Oran

El 26 de diciembre p. a las 17 horas en'mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo C. y C. en juicio SUCESORIO DE LAURA 
KATOPODES venderé con la bose de diez mil 
ochocientos pesos o sea las dos terceras par
tes de la tasación fiscal lote n’ 25 de la cha
cra 12 según plano de loteó agregado al folio 
44 del protocolo del escribano Félix Ruiz Fl- 
gueroa. y que, según título por escritura N" 50, 
fecha 11 de mayo de 1922, del mismo escriba
no e inscripta al folio 440, asiento 414 del Li- 
1 ro E. Título de Orán, tiene las siguientes di
mensiones: Al sudoeste .veintiséis metros; al 
noroeste diez y nueve metros ochenta centíme- 
tios y al noroeste treinta y siete metros vein
te centímetros, lo que hace una superficie de 
ochocientos cincuenta y un metros noventa 
centímetros, comprendida, dentro de los si
guientes límites generales: Sud-Este, camino 
nacional a Orán; Sud-Oeste, lote 24; Nor-Es- 

lote 26 y Ñor-Oeste, con calle pública.— En 
e, acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador. 
Foro Salteño y Boletín Oficial

e) 12|11 al 24|12|58

N’ 2626 — POR: MARTIN L^GUIZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás 
ubicada en Chicoana — Base $ 412.500 — Su

perficie 164 Has. 94 áreas, 59 mts2.
El 24 de diciembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
en EJECUCION HIPOTECARIA CONTRA 
DON NORMANDO ZUÑIGA, expediente n’ 
901¡56 venderé con la. base de CUATROCIEN7 
TOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS la pro 
piedad denominada San Felipe, o gan Nicolás 
ubicada en el Tipal, Departamento de Chicoa
na. con una superficie de ciento sesenta y 
cuatro hectáreas, noventa y cuatro areas, .cin
cuenta y nueve metros cuadrados, comprendi
da dentro" de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanueo y Am
brosia C. de Guanueo, la Isla de Suc. Alberto 
Colina y Río Bulares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanueo, y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
de Luis D’Andrea; y Oeste, propiedades de 
I’edro Guanueo y Ambrosia C. de Guanueo, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo A- 
legre y La Isla.— En el acto del remate vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Intransigente y Boletín Oficial

e) 12-11 al 24-12-58

NT<* 2619 — Por; JULIO CESAR HERRERA 
' JUDICIAL—ASERRADERO — Base $ 30.000 

JUDICIAL ----- - ASERRADERO
. BASE $-30.000.— m|n.

El día 17 de Noviembre de 1958, a horas 18, 
en Urquiza 326 de ésta ciudad, remataré, con 
la BASE de TREINTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL los siguientes bienes: Una sierra 
sin fin marca “FAURE CESARE", con motor 
eléctrico “Siemens Schuckers” 53 N 4 — P S 
67391; Una sierra sin fin a carrito, de diez 
rodillos, con motor eléctrico "Siemens Schuc
kers” N’ 2216; Una máquina agujereadora de 
pie, marca “S. S. & Co.; Un yunke N’ 10; U- 
na fragua “AIR & TEN”; Un galpón de cha
pas "Ondalit”, comprendiendo las chapas, ma
deras, pilares y alfajías.— Bienes que pueden 
ser revisados en calle España N’ 1857.— SE- 
f-'A: el 20% del precio y a cuenta del mismo 
en el acto, saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la Causa.— ORDENA: el 
Señor Juez de Ira. Inst. en lo C. y C. 4ta. Nom. 
en los autos “Ejecutivo — DIAZ V1LLALBA, 
Julio vs. HADAD, Carlos — Expte. N’ 22.869| 
58”. COMISION: de arancel a cargo del com
prador.— EDICTOS por cinco días en los dia
rios Boletín Oficial y El Tribuno.— INFOR
MES: J. C. HERRERA -— Martiliero Público. 
Teléf. 5803.

ej 11 al 17-11-58

N? 2600 — Por: JOSE ALBERTO CORNE 
JO — JUDICIAL — CAMION “CHEVROLET” 
— SIN BASE.

El día 18 ds Noviembre de 1958, a Jas 18 
horas, en mi escritorio: Deán Fun's 169, Ciu
dad, remataré SIN BASE, Un canrón "Che- 
vrolet Canadiense”, modelo 1946, patente 018 
de Rosario de Ja Front'ra, .el que se encuen
tra en poder del depositario judicial Sr. Cons 
tantino Santoni, domiciliado en calle Melcho- 
ra F. de Cornejo 363 de Rosario de la Fron- 
tva, donde puede ser revisado por los intere
sados.— El comprador entregará .en el acto del 
remate el veinte por ciento del precio' dí ven 
ta y a cuenta del mismo, el saldo una vez a- 
probada la subasta por el Sr. Ju'z de la cau 
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación C. y C., en juicio; “Gue_ 
rra, Baltazar vs. Constantino Santoni —Tes
timonio de piezas pertinentes, corr spondientes 
al juicio: Guerra, Baltazar vs. Constantino 
Santoni —Ejecutivo —Expte. N9 22.291¡57.— Co 
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y El in 
transig nte.

ei 10 al 14lll|58.

N9 2589 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — DERECHOS DE 
CONDOMINIO DE FINCA “JASIMANA”.

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

Condomino Proporción en Condomino

Gil Beguiristeln
Juan José-Segundo
Rodolfo Fonseca
Herederos de Guillermo West

1/2
1/3
1/3
6%

de 
de 
de

1/10 
1/10 
1/10 
una

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

parte 
parte 
parte

Pedro M. -Sala 
Martín O. Martínez

Base de Remate 
2/3 Partes Aval.

Rechic. 25% 
m$n.

1.590.23
1.060.14
1.060.14
1.908.27

N’ 2628 — POR: MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL — Máquina Cortadora de Fiambre

El 14 de noviembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría 1 en juicio 
EJECUTIVO CAFE MAYANS VS. JORGE

40% 
80%

Siguiendo el orden de 1a- precedente planilla, 
ios Libros C y D de Títulos de ese Dpto. en 
los siguientes Folios y Artículos (286-327; 284- 
326; 284-326 C); (214-246 D); (128_154 y.248- 
284 C), respectivamente. Gravámenes: no tie-

de 
de

una 
una

1/11 parte
1/11- parte

12.721.82
25.443.63

Lleva catastro N?nen.
finca tiene una superficie de 1.295.674 Hs. 
Areas y 2 Centiareas. Valor Fiscal: $ 699.700.- 
m|n.— En el acto 20 ojo de seña a cuenta de 
precio d® obmpra.— Comisión de arancel a car

40 y s¡sus títulos la
58



SALTA,. NOVIEMBRE 12-BE 1SSS PAC. S4&

Horas, ’ñ nii escritorio: Deán Funes 1C9, dugo del comprador.—; Publicación edictos 30 días 
B. Oficial j' Poro Salteño.— ordena señor Juez 
de 1® Inst, C. y G. 4® Nominación en juicio: 
“Ordinario— Cobro Pesos— D’AGOSTINO, A 
rístides y DIAZ VILLALBA, Julio vs. SALA, 
Pedro M. y otros”.— Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público. T. E. 5076.

el 6|11 al 18(12|58.

N’ 2585 — Por: MARTÍN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — BALANZA Y MAQUINA DE 
CORTAR FIAMBRE.

El 12 de noviembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio, Alberdi 323 por ord.en de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría N® 1, en 
juicio Ejecutivo Yapur Hermanos vs. José Na- 
ser, venderé SIN BASE, dinero de contado, 
una balanza automática para 15 Silos maro* 
ANDINA y una máquina para cortar fiambres 
marca Alpine, modelo 437. Depositario judicial 
Guillermo Morales, Pellegrini 408, Orán.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi_ 
slón de arancel a cargo del comprador.

Cinco días en B. Oficial é Intransigente, 
e) 6 al 12(11(58.

i. ■ ■—   - .  ---- -—— ■ -■
N9 2584 _ por. MANUEL C. MICHEL — 

JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA CIU
DAD — BASE $ 39.333.33.

El día 26 de Noviembre de 1958, a las 11 ho 
ras, en el Hall del Banco de Préstamos y Asis 
tencia Social, calle Alvarado N9 621, remataré 
con la BASE de $ 39.333,33 m|n., ó sea Jas dos 
terceras partes de sü valor fiscal, el inmue
ble ubicado en calle Avenida B= Igrano N’
1940.— Superficie 713.525 metros (setecientos’ 
trece metros quinientos veinticinco milímetros 
cuadrados), encerrado en los siguientes Lími
tes: al Norte, con propiedad de Sabino Ceba 
Pos y otros; al Sud, con Avenida Belgrano; 
al Este, con sucesión de Mariano Pérez, des
pués de Asunción Caliva, y al Oeste, con pro
piedad de Sabino Ceballos.— Título: Registra 
do al folio 86, asiento 7 del libro 139 del Re
gistro de Inmuebles de la Capital.— N°men_ 
datura Catastral: Partida N9 1.083, sección G, 
manzana 102, parcela 9.— Reconociendo un Gra 
vamen Hipotecario en primer término a favor 
del Banco de Préstamos y Asistencia Social, 
por la suma de Diez mil pesos moneda nacio
nal, registrada en asiento ’8 del mismo libro.

El comprador-abonará el 20 por ciento de se
ña a cuenta del precio de venta.

Ordena el Juez de Primera Instancia,' Prime 
ra Nominación en lo Civil y Comercial, en jui 
ció “Banco de Préstamos y Asistencia Social 
vs. Alejandra Julia Carrasco de Agüero"

Edictos por 15 días en el Boletín Oficial y 
Foro, salteño y 3 días en el diario El Intran
sigente. Manuel C. Michel Martiliero.

e) 6 al 26|11|58

dad, REMATARE, con la BASE DE OCHENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, o sean ’as dos terceras pai
tes de su avaluación fiscal, la finca ‘CAMA
RA”, ubicada en el Partido Hoyada, Dpto. de 
Rosario de la Frontera de ésta Provincia, con 
una superficie mensurada y aprobada por el 
Departamento Topográfico, según plano archi
vado con el n® 63 con 5.879.— Hectáreas, 95 
Areas, 8 Centiáreas, compuesta de dos fraccio 
n'S unidas con los siguientes limites generales: 
Norte con el Río El Cajón; Sud propiedad de 
Benjamín López; Este finca Guaschaje de los 
herederos Puch y al Oeste con la finca El Al
garrobal de Luis Zanni'ir.— Las fracciones 
que componen la finca Cámara tienen los si_ 
guientes límites y extensión, la pr nvra tiene 
5.759.— Hectár as 49 Areas y 66 Centiáreas, 
lindando: Norte Río El Cajón; Sud la otra frac 
ción de la finca Cámara; al Este finra Guas
chaje y al Oeste con las altas cumbres del ce
rro de tíámara, que separa de la mencionada 
finca Algarrobal, la segunda con 120 Hectá
reas, 54 Areas y 42 Centiáreas, lindando al Nor
te fracción de la finca anteriorment.- descrip
ta; Sud propiedad de Benjamín López; al Es
te finca Guaschaje y al Oeste finca Algarrobal 
según título registrado a folio 440 y 441 asi n- 
tos 2 y 4 del libro 12 de R. I. de Rosario de 
la Frontera.— Nomenclatura Catastral; Par. 
tida N-66.— Valor fiscal $ 128.700.— El com
prador entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una v’z aprobada ’a subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación c. 
y C., en juicio: “Ejecución Hipotecaria — Rosa 
del Valle Juár'z vs. Sucesión de Miguel Zoi- 
reff y Felipe Mora, Expte. N® 32.314(58...— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días 'n Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 5111 al 17|12¡58

N® 2571 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUICIO — DERECHOS Y ACCIONES 
S|INMUEBLE — SIN BASE.

El día 19 de Diciembre de 1958 a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, C'udad, 
remataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que le corresponden a don Germán Ma'gua, 
sobre .el inmueb’e ubicado en Colonia Santa 
Rosa, departamento de Orán de esta Provin
cia, individualizado como lote 10 del plano 
196 dú Legajo de planos de Orán, según títu
lo registrado al folio 91, asiento 1 del libro 
21 dé R. de I. de Orán.— El comprador entre 
gara en el acto del remate, el treinta por cien 
te del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N? 1, en juicio: “Ejecutivo — Cha
co Argent’no Cía. de Seguros Grales. S. A. vs. 
Germán Maigua. Expte. N9 7456(57".— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal_ 
te-ño y 3 días en El Intransigente.

e) 5111 al 17!12|58.

N® 2570 — POR: LOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN. DPTO.’ ROSARIO' 
DE LA FRONTERA — BASE $ 85.800.—
El día 18 de Diciembre de 1958 a las 18.—

N® 2567 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Inmueb’e en esta ciudad calle 

Rioja 955 — BASE $ 3.600.—
El 25 de noviembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden d 1 señor Juez 
de Primera Instancia Segunda Nomina:¡ón en 
lo C. y C. en juicio ‘Embargo Preventivo a 
Oarattoni vs. Salomón Sivero venderé con la 
base d i tres mil seiscientos pesos o sea las 
dos terceras partes de la tasación fiscal el in- 
mueb’e, con todo lo plantado y edificado, u 
toteado en esta ciudad calle Rioja 955, entre 
cali is Pellegrini y Jujuy, con una superficie 
de trescientos metros cuadrados (10 x 30) com 
prendido dentro de los siguientes límites gene 
rales: Norte, calle Rioja; Sud, lote 9; Este, lole 
22 y Oeste lote 20.— Nomenclatura catastral 
6104, circunscripción 1 sección E. parcela 21.— 
Títulos folio 183, asiento 9 Libro 92.— En 
acto del remate veinte por ciento del prec-, 
de venía y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.
Intransigente y Boletín Oficial

e) 5|11 al 25ill|58

Ordena el señor Juez de 1® Instancia 5® No
minación C. y C. en juicio N® 10.343 “Ejecu

ción Hipotecaria — Augusto Castro vs. Gerar 
do Cayetano Sartini”.— Edictos 15 días ,n el 
Boletín Oficial y “Foro Salteño” y 2 días en 
“El Intransigente”.
ADOLFO A. SYLVESTER, Martiliero. Público. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secutarte.

e) 4 al 24|11|58.

N® 2531 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE. — BASE 
$ 733.33.

El día 25 de Noviembre de 1958 a los 18 
horas, en mi escritorio: Deán Funes f 169; ,Oiu 
dad, Remataré, con la BASE' da Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con -Treinta, y,,Tres Cen 
tavos Moneda Nacional, o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, el inmueble u 

bicado en calle Lerma entre las de 'indjpen- 
dencia y Damián Torino, señalado con eL.-Nt- 
16 da la Manzana 2 del plano’N® 247, ..el. que 
mida 10 metros de frente por 46.26 én. costado 
Norte y 45.46 en costado Sud. Superficie,-458.30? 
mts.2. limitando al -Norte lote 15; al Éste--ca- 
lle Lerma, al Sud lotes 17 y’ 21. y ai Oeste lote' 
22.— El comprador entregará en. el acto de* la- 
subasta el 30 o|o dal precio de venta y. a. cuen
ta del mismo-, el saldo una vez aprobado, el 
remate por el Sr. Juez -de la causa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera- Instancia, Cuarta- No-.- 
minación C. y C., en juicio: “Ej'cución Hipo 
tecaria — Ceferino Velarde vs. S.ucesión 'de- 
Feliciano Guzmán, Expte. N® 23.007(58”.— Co 
misión de arancel a cargo del comprador.— 

Edictos por 15 días en Boletín Oficial y El ■ 
Intransigente.

 e) 31(10 al 20|ll|58.

N® 2519 — POR ANDRES ILVENTO
Judicial — 2 Casas una en Ciudad Salta y úna 

en Campo Quijano ;
El día 20 de Noviembre de-1958; a ais 18 nos’ 

ras, en mi domicilio Mendoza 357 GDpto 4), 
ciudad, remataré por disposición del sr.-'Juez 
da 1® Instancia 2® Nominación, -en el juicio hi_’ 
potecario seguido por el Sr. Marcelo Agustín 
Saravia Bavío, vs. Sr. Gerónimo Anacletp Ár- 
joña Exp. N9 26417, !o siguiente:

Dos casas en conjunto, una ubicada cade 
República de Siria N9 341 entre las de Gnd. 
Güemes y Santiago del Estero, título que sé 
registra al folio 461, asiento 2 del libro 7 de 
R. I. de la Capital. Límites: Norte Alfredo Zi- 
garán; Sud lote 2 y en los fondos lotes 6 y 7 
Est.e calle República de Siria y Oeste, lote 8. 
Nomenclatura Catastral Partida N® 7686, cir
cunscripción primera. S ’cción G. de la man
zana 12 Parcela 6.— Barrio residencial.— Tie-. 
ne una gran terraza y fondo.

Una casa ubicada en C. Quijano Dpto. R® 
de Lerma, calle 25 de Mayo entre las de Irigo- 
yen y 20 de Febrero, designada can el N’ 23 
Manzana A., extensión 400 m2., límite; Norte 
lote 27 Sud, calle 25 de Mayo, Este con fondos 
lotes 24, 25 y 26 y Oeste lote 22, Nomenclatu
ra catastral R® de Lerma, partida N® 667 da 
la manzana 22 Parcela 8.— Ambas casas con - 
todo lo edificado y plantado.

Base de venta en conjunto ambas casas, en 
la suma de Ciento cincuenta y tres mil p’sos 
M|N ($ ■ 153.000.—) con la tasa del_ 25%, 
dinero d-' contado y mejor postor. Seña 20%- 
y .el saldo una vez ap-ooado el remate. Corni
jón a cargo del comprador s|arancel .— Pu
blicación “Boletín Oficial” y diario “El Intran 
si gente” por 15 días.

Por informes al suscripto martiliero.
Andrés Hvento — Mendoza 357 — Salta, 

e) 29(10 al 18|11|58

N’ 2495 — Por: MIGUEL A. GALLO CAST& 
LLANOS — JUDICIAL — Inmuebles en 

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

en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, ven
deré en PUBLICA SUBASTA, al mejor postor 
dinero de contado y CON BASE DE DIEZ Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS C|66|100 M|N. o sea por el valor equi
valente a las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal, el inmueble ubicado en el pueblo

N® 2554 — Por: ADOLFO A. SYLVESTER— 
JUDICIAL — DOS LOTES EN “SAN LOREN 
ZO”.

El día lunes 24 de Noviembre de 1958, a ho 
ras 17, .en Buenos Aires 12 de esta Ciudad, ven 
doré en remate, Al Contado, dos lotes de te
rrenos ubicados en ‘Villa San Lorenzo”, de 
esta Provincia, con las bases individuales que 
se especifican y que corresponden a las 2|3 par 
tes de sus avaluaciones fiscales:

Lote N® 13 de 30 mts. x 125,17
mts. — Base .............................. $ 1.400.—

Lote Reservado de 70,10 mts. x
84.80 mis. — Base ..................... ” 27.133.33

Con los límites que dan sus títulos registra 
dos a folio 239, asiento 1 del libro 126 R. I. 
de la Capital; plano N9 1957; partidas 25.407 
y 25.408.— Nomenclatura catastral: Sección C, 

■ manzana b, fracción III, parcelas 3 y 4.— En 
el acto del remate el comprador abonará el 
30 olo de seña y a cuenta de la compra.— Co 
misión de Arancel a cargo del comprador.—
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de Rosario de Berma, de propiedad de don 
Paulino Nebreda,, según título registrado a Fo 
lió 252, As. 5 del Libro 1 de R. I. de R. de 
Lerma. Dicho inmueble está ubicado sobre la 
valle 9 de Julio y tiene 17 mts. de frente por 
29.50 mts. de fondo N. Cat. Part. 120, Sec. E, 
Manz. 15 Pare. 4. Ordena seuor Juez de i9 
Inst. C. y O. 59 Nominación en juicio: “Nebre
da Paulino vs. Nadra Beatriz Zarife Chaud de, 
Ordinario por Escrituración (Ejecución de Sen 
lencia por Oobro de Honorarios del Dr. Julio 
Moieno).— En el acto 20% de seña a cuenta 
tli la compra, Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Publicación edictos treinta días 
en d arios El Intransigente y B. Oficial.— Mi 
gue. A. Galio Castellanos — Martiliero lúblico 
T. E. 50,6.

e) 24|10 al 4|12¡58

N’ 2475 — Por MIGUEL GALLO 
CASTELLANOS

Fracción Finca “Vailenar” 
JUDICIAL

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

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

En el acto 20% de seña a cuenta de la 
compra.— Comisión. de. arancel a cargo 
del comprador. Publicación edictos trein 
ta días en diarios BOLETIN OFICIAL y 
El Intransigente. Miguel A. Gallo Caste 
llanos, Martiliero Público T. E. 5076.

el 23110 al 3112158
N» 2417 — JUDICIAL:

Por: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
FINCA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
ROSARIO DE LA FRONTERA. Base 8 750.000

El día jueves 27 de noviembre de 1958 a hs. 
18, en mi escritorio de remates de la cañe Bue 
nes Aires 93 de esta ciudad Remataré con 
base de 8 150.000.— ias 3 décimas partes indi 
visas del total de la finca “El Ceibal”, ubica 
da en el Dpto. de Rosario de la Frontera, de 
esta Provincia, encerrada según su título den 
tro de los siguientes linderos— al N. con pro
piedad del Silvestre Arroyo, hoy finca “El Ja 
giiel”, al S. con pertenencia del Dr. Luis B. 
de Cores, al E. con la finca “Charral Aguada”, 
de los herederos de Luis B. A’zogaray y al O. 
con propiedad de los menores Concha, hoy de 
Irene Lanzi de Cores, b) Un terreno o finca 
“El Jagüel”, ubicada en Partido “El Ceibal” 
del Dpto. de Rosario de la Frontera de esta 
Provincia, con extensión de 2 cuadras de fren
te o sean 259,80 metros de frente, por 25 cua 
dras de fondo o sea 3.245.50 metros de fondo, 
lindando: al N. con propiedad de Elieser Sal
gado, Al S. con finca “El Ceibal”, Al E. con 
terrenos de la sucesión de Luis B. Alzogaray 
y al O. con propiedad de sucesores de Lu:s B. 
de Cores. TITULO: Le corresponde al. señor 
Zacarías Burgos, y están inscriptos en el Dpto. 
Jurídico al folio 109, asiento 1 del libro 10 de 
Registro de Inmueb’es de Rosario de la Fronte
ra.— Ordena el señor Juez de Primera Instan
cia y Quinta Nominación en lo Civil y Comer 
cial en los autos “SANSUR MARIA LOLA vs. 
BURGOS ZACARIAS — Ejecución Hipoteca
ría Expte. N9 3.086158.— En el acto del rema 
te el 20% del precio como seña y a cuenta 

del mismo.— Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y Foro Salteño'.— Co
misión de Ley a cargó del comprador.— Jus
to C. Figueroa Cornejo — Martiliero Público.

e) 15110 al 25111158

N9 2401 — POR, MIGUEL O. 'TAKTALGS 
JUDICIAL

3 Lotes de terrenos ubicados en la ciudad de 
ORAN

El -día 20 de Noviembre de 1958, a horas 18, 
en el Hotel París, sito en la calle Peilegrini 
esq. Egües ciudad de Orán. Remataré 2 lotes 
de terrenos unidos entre sí BASE $ 126.000 ó 
sea as dos tercera parte de la avaluación asig 
nada, ubicados en la ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán, con una extensión de 43 mts. 
50 cent, de frente por 120 mts. de fondo o sea 
una superficie total de 5.400 metros cuadrados; 
dent”o de los siguientes límites qu'. dan hoy 
sus títulos: Sud: con terreno de la municipali
dad de Orán y M. F. Uribirru; Norte, con la 
sucesión de -Traslación Antolín d-’ Rodas y J. 
Vaca; al Este, con la calle Carlos Peilegrini y 
al Oeste con la calle 25 de Mayo. Títulos: 
Inscriptos a folio 308, asiento 358 del libro “D” 
d?. Título;; d ■ Orán. NOMENCLATURA CA
TASTRAL. Partida N9 130, Manzana 74, Parce
la 2 y 3. Un lote de terreno, BASE $ 56.000 
p 'sos o sea las dos terceras partes de la avalúa 
pión asignada, ub cado en la ciudad de San 
Ramón de la- Nueva Crán, con extensión de 
13 mts. 50 cmts. de frente sobro la calle More
no por 64 mts, 50 cmts., sobre la calle Mitre. 
I,imites: Sur y Oeste calles Mitre y Moreno, res 
p ctivamente; Norte y Este con Sucesión de 
José Caprini. Títulos inscriptos a folio 308 
asiento 358 del Libro “D” de títulos de Orán. 
Catastro, partida 13t, manzana 70 parcela 2. 
Ordena el Sr. Juez de P Instancia en lo Civil 
v Comercial 49 Nominación, Dr. Angel J. Vi
dal. Espedí nte N9 19.425. Caratulado: Su
cesorio de Cruz, Cayetana Avendafio de y Cruz 
Calixto. El comprador abonará en el acto el 
3C% del precio de venta y a cu Tita del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en el Boletín Oficial y “El 
Intransigente”.
Miguel C. Tártalos, Martiliero Público — Salta.

e) 13(10 al 20(11(58

CITACIONES A JUICIO:

N° 2591 — El juez doctor Ernesto Saman, a- 
cargo del juzgado de Primera Instancia, Pri
mera Nominación Civil y Comercial de ia ciu_ 
cad de Salta, en la ejecución prendaria: P dro 
Vi'lalba y Francisca Fernández de Villalba. vs. 
Liiian Simensen de Viceo y herederos d ’ Fran
cisco Vicco; cita por veinte días a los herede
ros de Francisco Vicco. — Salta, octubre 22 de 
1958. — Dra. Eloísa Aguilar, S «retaría.

e) 7(11 al 4|12¡58

N'- 2537 — CITACION. El señor Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial 39 Nomi
nación, en autos “Villalva Pedro o Pedro Vi- 
llalba vs. Aurora Colque. — DIVORCIO”, ci
ta a la demandada comparezca dentro de vein-. 
te días de la primera publicación a estar a de
recho en este juicio bajo apercibimiento de 
nombrarle defensor ad Ütem. EDICTOS: Bo
letín Oficial, Foro Salteño y una vez en Tri
buno.
Lun-.s, miércoles y viernes para notificaciones 
en Secretaría, Salta, l9 de octubre de 1957. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 3|11 al 28jll|58

N? 2472 — EDICTO: — El Sr. Juez de l9 Ins
tancia, 49 Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza a herederos y[o acreedores de “ES 
TEIA AUDIVERT de GUANTAY, por edictos 
que se publicarán durante 20 días eu el Boletín 
Oficial y “Foro Salteño”, para que comparezcan 
a estar a derecho en el juicio: “Ord. REIVIN
DICATORIO — Gob. de la Provincia vs. ES 
TEIA AUDIVERT de GUANTAY” — Expte. 
22.832 — Sin cargo p|Fiscalía de Gobierno.— 
SALTA,' 17 de Octubre de 1957.

e) 22|10 al 18I1U58

N9 2438 — CITACION A JUIOIO: — El Sr. 
Juez de Segunda Nominación Civil y Comer
cial cita por veinte días a doña MARIA GUTIB 
BREZ, a fin de que comparezca a estar a de
recho en el juicio de adopción de la menor 
MARIA TERESA GUTIERREZ, solicitada por 
el Sr. TOMAS GRISELIO MOYA, bajo aper
cibimiento de designarle defensor ad-litem.— 
Salta, Octubre 15 de 1958.

e) 17|10 al 13|11|58

N? 2424 — EDICTOS:
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de D Instan

cia 3* Nominación en lo O. y O., cita a don 
Liborio Osvaldo Barrera para que en .el termi
no de nueve días comparezca a estar a dere
cho en juicio “Ocampo, Raúl Manuel vs. Barre 
ra, Liborio Osvaldo —Ord". Cobro de Pesos”, ba 
jo apsicibimiento de nombrársele defecar ad- 
litem.— Publicaciones por veinte días.

Salta, Octubre 13 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario. 
Juzgado l9 Instancia 39 Nom. en lo C. y C. - 

e) 15|10 al 11|11(58.

N9 2¡423 -- EDICTOS.
El Dr. Adolfo D. Torino. Juez de 1* Instan, 

cía 39 Nominación en lo C. y C., cita a don 
Aurelio Valdez para que en el término de nue 
ve días comparezca a estar a’ derecho en jui
cio “Ocampo, Raúl M. vs. Valdez, Aurelio — 
Ord. Rescisión de contrato”, bajo apercib míen 
to d.e nombrársele defensor ad-litem.— Publi
caciones por veinte días.

Salta, Octubre 13 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

Juzgado l9 Inst. 5’, Nom. en lo C. y C. 
 e) 15(10 al 11;11|58.

N9 2422 — EDICTOS.
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1’ Ins

tancia 39 Nominación en lo O. y C., cita a do 
ña Amada Eulogia Galeano, para que en1 el 
término de nueve días comparezca a estar a 
derecho en juicio "Ocampo, Raúl Manuel vs, 
Galeano, Amada Eulogia —Ord. Cobro de Pe
sos”, bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor ad-íltem.— Publicaciones por veinte días

Salta, Octubre 13 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

Juzgado l9 Inst. 5?, Nom. en lo C. y C.
e) 15(10 al 11(11,58.

POSESION TREINTAÑAL

N’ 2481 __  Angel Vidal, Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil 
y Comercial, en los autos “Cirilo Mamaní 
Posesión Treintañal, cita por veinte días 
a los que se consideren con derecho, so 
bre un terreno con catastro 520 en San 
Antonio, Dpto. de San Carlos.

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

____________ e)23|l Oai 19| 11158____
DESLINDE. MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N9 2582 — DESLINDE: Habiéndose presentado 
Ju’ia y Petrona Cardozo, solicitando el deslin
de, mensura y amojonamiento de Ja finca -Ca 
rahuasi” o “Pisco Yaco”, ubicada en Animauá, 
Dpto. San Carlos, Catastro N9 73, Limitada: 
Norte, finca “Matancilla” de los Sres. Bravo, 
Sud y Est?, propiedad de la viuda de Clemente 
Sánchez, Da. Brígida Bravo; y Oeste, con Fé
lix Alias, el Sr. Juez de l9 Instancia en lo Ci_ 
vil y Comercial, 59 Nominación cita, llama y 
emp’aza por edicto que se publicarán por trein 
ta días, para que si presenten las personas 
que tuvieren algún interés en el deslinde, a e- 
jucitar sus derechos en el expediente respectivo 
número 3154(58 ;lo que el suscripto hace saber 
a sus efectos.

Salta, 31 de octubre de 1958.
Humb u'to Alias D’Abate — Secrela-io 

Juzg. I9 Instancia C. y C. 59 Nominación.
e) 5|11 a. 17112157

N9 2480 — DESLINDE: — Habiéndo
se presentado por ante este Juzgado de 
1 • Instancia en lo Civil y Comercial^ 1’ 

Base.de
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Nominación, Da. Mercedes de la Cuesta 
de Villa, solicitando el deslinde, mensura 
y amojonamiento de la finca “Rumiáis 
que”, ubicada en el Partido de Coronel 
Moldes, Dep. La Viña de esta Provincia 
comprendida dentro tde los ,siguientes Lá 
mites: Norte, finca “Retiro” de Guiller 
mo Villa; Sud; finca “Piedras Moradas” 
de Tomás Acosta; Este Río Guachipas; 
Oeste, filo de la Lomas que separa de los 
terrenos de pan llevar.

Catastro N’ 22 Títulos: Folio 1, Ab
siento 3, Libro 2 R. de I. de la Viña; el 
señor Juez de la causa, por auto de fe 
cha 18 de Junio de 1958, ha resuelto or 
denar se proceda por el perito Ing. Ma 
rio Alberto García Ríos, a las operacio 
nes de mensura, deslinde y amojonamien 
to del inmueble mencionado y la publica 
ción del presente por el término y a los 
fines previstos en el art. 575 del C de 
Ptos.; en el Boletín Oficial” y diario Fo 
ro Salteño, lo que el suscripto Secretario 
hace saber a los interesados a eus efectos.

Salta, 1 7 de Octubre de 1958.
e) 23[10 al 3112158

CONVOCATORIA DE ACREEDORES:

N° 2601 — CONVOCATORIA DE ACREE
DORES.

En el juicio quiebra de City Bar, e! señor 
Juez de 1" Instancia, 4“ Nominación en lo Ci
vil y Comercial. Dr. Angel J. Vidal, convoca 
a los acreedores de la quiebra a la audiencia 
que conjuntament ’ con los concordatarios y 
Josefina Estoíán Vda. de Sosa, se rca'izará e 
día 14 de noviembre corriente a horas 10, a 
fin de qui estudien y resuelvan la venta qtr 
persiguen efectuar los señores Adrián José Gas 
ca y Alberto Bartolomé Miguel de sus dere
chos en la City Bar a la s ñora Josefina Es- 
tofán Vda. de Sosa.— La audiencia se reali
zará con los acreedores qu^ concurran siem. 
pre que representen la mayoría del cap5tal qui 
rografario verificado — Edictos Intransigente 
y Boletín Oficial.

Sa'ta, 7 de Noviembre de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 10 al 12|11|58.

NOTIFICACION DE SENTENCIA:

N9 2607 — Notificación de Sentencia:
Carlos Alberto Papi, Juez de Paz Le 

trado N9 1, en el juicio:: “Preparación 
vía ejecutiva —Bravo Tilca, Néstor G. 
vs. Héctor Mario Vega”, Expte. N9 1773 
158,. notifica a don Héctor Mario Vega, 
la siguiente sentencia dictada en autos: 
“Salta, 3 de Noviembre de 1958. Autos 
y Vistos: .... Resuelvo: I) Llevar ade 
lante esta ejecución hasta que el acreedor 
se Haga íntegro pago del capital reclama 
do, sus intereses y costs del juicio; a cu
yo fin regulo los honorarios del Dr. Eduar 
do Velarde apoderado y letrado de la' ac 
tora en la suma de $ 127.— m|n. (Cien 
to veintisiete joesos moneda nacional) ar 
tículos 69 y 179 del decreto ley GI56, Có- 
piese, regístrese, repóngase y notifíquese 
por edictos. Carlos Alberto Papi -Juez de 
Paz Letrado.

Salta, 5 de Noviembre de 1958. 
Miguel Angel Casale — Secretario

e) 10 al 121 11 |58.
N° 2605 — Notificación de Sentencia:

Carlos Alberto Papi., Juez de Paz Le 
trado, N9 1. en el juicio: “Preparación 
vía ejecutiva, Bravo Tilca, Néstor G. vs. 
jorge Ramón Pol”, Expte,. N9 1760158, 
notifica a don Torge Ramón Pol, que en 
autos se ha dictado la siguieste sentencia: 
“Salta. 3 de Noviembre de 1958. Autos 
v Vistos .... Resuelvo: I). Llevar ade 
lante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclama 
do, sus intereses y Is costas del juicio; a 
cuyo fin. regulo los honorarios del Dr. E 
duardo Velarde apoderado y letrado de 

la actora en la suma de $ 1 78.— m|n. 
t Ciento setenta y ocho pesos moneda na 
cionai). Arts. 69 y 1 79 del decreto ley 
I 071G|56.
11). Cópiese, regístrese, repóngase y noti 
fiquese por edictos.
Carlos Alberto Papi-. Juez de Paz Letra 
do”

Salta, Noviembre 5 de 1958.
Miguel Angel Casale — Secretario

e) 10 al 12111158
N? 2604 — Notificación de Sentencia: 
Carlos Alberto Papi. Juez de Paz Letra 
trado N9 1, en el juicio: “Preparación 
Ma ejecutiva, Bravo lilca, Néstor G. vs. 
Dora Farfán de K-umike”, Expte. N9 
1/71158, notifica a doña Dora Farfán 
de Ivurnike, la siguiente sentencia recaí 
da en autos: "Salta, 3 de Noviembre de 
1958. Autos y Vistos:............ Resuelvo:
I) . Llevar adelante ésta 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. Eduardo Velarde a- 
poderado de la actora en la suma de $ 
116.— mln. (Ciento diez y seis pesos 
moneda nacional), arts. 69 y 1 7 9 del de 
creto ley 107¡G|56.
II) . Cópiese, regístrese, repóngase y noti 
fiquese por edictos.

Carlos Alberto Papi, Juez de Paz Le

Salta, Noviembre 6 de 1958
Miguel Angel Casale — Secretario

e) 10 al 12111158

N9 2603 — Notificación de Sentencia: 
Carlos Alberto Papi. Juez de Paz Letra 
trado N9 1, en el juicio: "Preparación 
"vía ejecutiva, Bravo Jilea, Néstor G. vs. 
Abraham López”, Expte. N9 1768J58, 
notifica a don Abraham López la siguien 
te sentencia recaída en autos: "Salta, 3 
de Noviembre de 1958. Autos y Vistos: 
...... Resuelvo: 1). Llevar adelante 

esta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses v las cota del juicio; a cu 
yo fin regulo lo honorarios del Dr. Eduar 
do Velarde apoderado y letrado de la par 
te actora en la suma de § 1 13.—— m|n. 
(Ciento trece pesos moneda nacional), 
Arts. 69 y 7 del decreto ley 107|G|56. 
II). Cópiese, regístrese, repóngase y noti 
fiquese por edidtos.

Carlos Alberto Papi, Juez de Paz Le 
do”

G?lta, Noviembre 6 de 1958
Miguel Angel Casale — Secretario

e) 10 al 1211 1|58

N9 2602 — Notificación de Sentencia: 
Carlos Alberto Papi. Juez de Paz Letra 
trado N9 1, en el juicio: “Preparación 
vía ejecutiva, Bravo Tilca, Néstor G. vs. 
Luis Alberto Juárez y Héctor San Millán” 
Expte. N9 1 769158, notifica a don Hec 
tur San Millán, de la siguiente seiitencia 
dictada en autos: “Salta, 3 de Noviembre 
de 1958. Autos.y Vistos: .... Resuelvo
I) . Llevar adelante ésta ejecución hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y Is eos 
tas del juicio; a cuyo fin regulo los hono 
rarios del Dr. Eduardo Velarde apodera 
do de la actora en la suma de S 108 m|n. 
(Ciento ocho pesos moneda nacional). 
Árts. 69 y 1 7 del decreto ley 107|G|56.
II) . Regístrese, repóngase, cópiese y noti 
fiquese por edictos al señor Héctor San 
Millán.

Carlos Alberto Papi, Juez de Paz Lé

Salta, Noviembre 6 de 1958
Miguel Angel Casale — Secretario 

e) 10 al 1211 1158
N9 2596 — NOTIFICACION:

El Dr. Julio Lezcano Ubios, Juez de
Paz Letrado a cargo del Juzgado N9 3 
es el juicio: “Prep. vía ejecutiva, Rami 
rez y López vs, Carlos Alberto Décima” 

ha dictado sentencia cuya porte disposi 
tiva expersa: “Salta, 29 de Setiembre 
de 1958. Autos y Vistos ... Conside
rando ... Resuelvo: I). Llevar adelante 
ésta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio, a cu 
yo efecto regulo los honorarios del Dr. 
Salamón Mulki en la suma de $ 129.40 
como letrado de la actora y en $ 45.30 
m|n. los honorarios del Procurador Este 
ban Rolando Marchín como apoderado 
también de la parte actora.
II). No habiéndose notificado al ejecuta 
do . personalmente ninguna providencia, 
notifíquese, la presente por edictos por 
el término de tres días en el Boletín O- 
ficial y cualquier otro diario de carácter 
comercial.

.Regístrese y repóngase. s|b:, “notifique 
se” vale. Julio Lezcano Ubios”.

Lo que el suscripto Secretario hace sa 
ber a sus efectos. Salta .... de..........
de 1958.

e) 10 al 12111158
N9 2595 — NOTIFICACION:

El Dr. Julio Lezcano Ubios, Juez de 
Paz Letrado, en el juicio: Prep. vía eje 
cutiva, Ramírez y López vs. Arsenio Ma 
ciel”, ha dictado sentencia cuya parte dis 
positiva expersa: ‘Salta, 1 7 de Setiembre 
de 1958. Autos y Vistos .... Conside 
rando .... Resuelvo:

I). Llevar adelante esta ejecución has 
ta que el acreedor se haga íntegro pago 
del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo los ho 
norarios de Dr. Salomón Mulki en la su 
ma de $ 37.60 como lertado de la acto 
ra y en $ 13.15 m|n. los honorarios del 
Procurador Esteban Rolando Marchín co 
mo apoderado de la misma.

No habiéndose notificado a la ejecuta 
da .personalmente ninguna providencia, 
notifíquese la presente por edictos por el 
término de tres días en el “Boletín Ofi 
cial” y cualquier otro diario de carácter 
comercial.
Regístrese, notifíquese y repóngase. Julio 
Lazcano Ubios. Lo que el señor Secreta 
rio hace saber al demandado a sus efec
tos. Salta, . . de Setiembre de 1958. 
Gustavo A. Gudiño — Secretario

e) 10 al 1211 1|58

N9 2611 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA:

Carlos Alberto Papi, Juez de Paz Letrado 
N- 1, notifica a la Sra. Fanny Otilia R. de 
Artícela que en juicio Prep. Vía Ejecutiva- que 
le sigue Néstor G. Bravo Tilea, Expte. 1770J58, 
se ha dictado sentencia cuya parte resolutiva 
so transcribe: “Salta, 4 de noviembre de 1958. 
Autos y Vistos:... Consid erando:... Resuelvo: 
I) Llevar adelante esta ejecución hasta, que el 
acreedor se haga íntegro pago ’ del capital re
clamado, sus intereses y las costas del juicio; 
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. E- 
duardo Velarde apod irado y letrado de Ja par 
te actora, en la suma de $ 330.40 m|n. (Tres
cientos treinta pesos con cuarenta centavos 
moneda nacional) Arts. 6 y 17“ del D'creto- 
Ley 107-G-58.) II) Copíese, regístrese, repónga 
se y notifíquese por edictos. Carlos Alberto Pa- 
pí. Juez de Paz Letrado”.

Salta, Noviembre 7 de 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 10 al 12|lli58.

N° 2610 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.— Carlos Alberto Papi, Juz de Paz Le
trado N? 1, en el juicio: “Preparación Vía E- 
jeeutiva — Bravo Tilca, Néstor G. vs. Carlos 
Organekau y Calixto Telaba”, Expte. N’ 1776| 
58, notifica a don Calixto Tolaba, la siguiente 
sentencia dictada en autos: “Salta, 4 de No- 
vi tmbre de 1958.— Autos y Vistos:... Resuel
vo: I) Llevar adelante esta ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
r clamado, sus interesas y costas del juicio: 
a cuyo fin regulo ios honorarios del Dr. Eduar 
de Velarde apoderado y letrado de la actora
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en la suma de $ 127.44 m|n. (Olento Veintisie 
te p-sos con cuarenta y cuatro centavos mone 
da nacional).— Arts. 6'.’ y 17? del Decreto-Ley 
107—G|56.— IT) Copíese, regístrese, repóngase 
y notifiques^ por edictos al co-demandado don 
Calixto Tolaba — Carlos Alberto Papi, Juez de 
Paz Letrado”.,

Salta, Noviembre 7 de 1958.

MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 10 al 12¡11|58.

N'-’ 2609 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.— Carlos Alberto Papi, Juez d- Paz Le
trado N1 2 3 * * * * *-’ 1, en el juicio: ‘Ejecutivo — Rossi, 
Aída vs. Arcángelo Sacchet, Antono Gménez y 
Juan Esteban Cornejo”, Expte. N9 1904¡58, no 
tífica al demandado Sr. Juan Esteban Corn jo, 
la siguiente sentencia recaída en autos: “Sal_ 
ta, 4 de Noviembre de 1958.— Autos y Vistos: 
... Resu Ivo: I) Llevar adelante la ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago 
del capital reclamado, sus intereses y las cos
tas del juicio: a cuyo ñh r guio los honorarios 
ctel Dr. Eduardo Ve arde apoderado y letrado 
de la actora en la suma de $ 794.0/ m|n. (Se 
tecientos Noventa y Cuatro P sos con Siete 
centavos moneda nacional).— Arts. 6'* y 17’ 
del Decreto-Ley 107—G;56.— II) Copíese, re
gistres?, repóngase y notifíquese por edictos a 
don Juan Esteban Cornejo.— Carlos Alberto 
Papi, Juez de Faz Letrado’.

N9 2566 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Salta. 3 de Noviembre de 1953.
La H. Comisión Directiva del Club 20 do 

Febrero :n uso de las facultades que le acuer
dan sus Estatutos y de conformidad a lo que 
prescriben los mismos, comunica a sus asocia
dos que ha- r> suelto en su se: ‘ón del día l9 del 
ct'. mes, convocar a Asamblea General de So
lóos para el día 15 de Noviembre próximo a 
horas 22, en el local del Club Universitario d: 
Salta, de 13 calle Mitre N9 466, para conside
rar la siguí nte

ORDEN DEL DIA
1?) Lectura y consideración del acta de la A- 

samblea anterior.
29) Consideración de la memoria.
39) Elección de los miembros de la- H. Comi

sión Directiva que reemplazarán a los que 
terminaron en sus funciones y por reno
vación parcial de la misma en cumpli
miento a lo que establecen los "statutos 
en sus Arts. 42 y 49.— Los mi mbros de 
Ja H. Comisión Directiva que deben ser- 
reemplazados y los r argos de la misma 
para los cuales se practicará la elección 
son los siguientes: El presidente Sr. Car
los Patrón Uriburu; el Secretario Dr. Jai
me Sierra; el Pro Tesorero Sr. José Al
berto Cornejo; los vocales titulares: Eag. 
Eduardo Arias; y Dr. Jorge Barrantes; 
los vocales suplent s: Sr. Jorge Fleming;
Dr. Angel María Figueroa y Dr. Juan A. 
Urrestarazu Pizarro, todos éstos por ex
piración de su mandato; y también para
llenar el cargo de vocal titular vacante
por renuncia d“l Sr. Martín L'gwzamón;
todos estos cargos que deberán ser llena
dos para su desempeño por el término de 
dos años conformo a lo que establece el

Salta, Noviembre 7 de 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 10 al 12)11|53.

N9 2608 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.— Carlos Alb rto Papi, Juez de Paz Le
trado N9 1, en el juicio: “Preparación de Vía 
Ejecutiva — Bravo Tilca, Néstor G. vs. Víc
tor Tarraya”, Expte. N1-’ 1777|58, notifica a don 
VICTOR TARCA YA, que en autos se ha dic
tado la siguiente sentencia: “Salta, 4 d -. No
viembre de 1958.— AUTOS Y VISTOS: .. 
RESUELVO: I).— Llevar adelante esta ejecu
ción hasta qua el acreedor se haga íntegro pa 
go del capital reclamado, sus intereses y las 
costas d.Jl juicio; a cuyo fin regulo los honora
rios del Dr. EDUADO VELARDE apoderado y 
letrado de la parte actora en la suma d; $ 369, 
76 m[n. (Trescientos sesenta y nueve pesos con 
setenta y s is centavos moneda nacional).— 
Arts. 6? y 17’ del Decreto-Ley N9 107—G¡56.— 
II) Cópiese, regísrese, repóngase y notifiqu'se 
por edicios.— Carlos Alberto Papi, Juez de 
Paz Letrado”.

Salta, Noviembre v do 1958.

MIGUEL ANGEL CASALE. Secretario
e) 10 al 12|li|58.

SECCION COMERCIAL
TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N9 2590 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.

A los fines previstos por la Ley 11.967, no
tifícase a los interesados que s'e tramita la ven 
ta de la “Despensa El Hogar”, ubicada en Ro
sario de Lerma calle Sarmiento, que va a 
efectuar don Pedro Sócrates Mandaza a favor 
de Elena Mandaza, Sofía Lidia Mandaza y Sa 
ra Trinidad Mandaza.

Las deudas a pagar serán por cuenta del se
ñor Pedro Sócrates ''Miandaza.

Oposiciones al expresado negocio a cargo de 
las compradoras.
Sergio Qucvedo Cornejo — Escribano púb. Nac.

e) 6 al 12|11|58

SECCION AVISOS

ASAMBLEA

art. 41 de los Estatutos.— Y también se 
elegirá un vocal titular de la H. Comisión 

Directiva para el cargo vacante por renuncia 
del Dr. Francisco Uriburu Michel, para su de_ 
semp-ño por el término de un año que falta 
para completar su período.
Carlos Patrón Uriburu — Presidente 
Jaime Sierra — Serretario

e) 5|11 al 14|11|5B

N" 2563 — CENTRO DE EMPLEADOS Y O- 
EREROS DE COMERCIO — CONVOCATO

RIA A ELECCIONES
El Centro de Empicados y Obreros del Co

mercio —Filial Salta— convoca al gremio a 
elecciones de Comisión Directiva para el día 
29 de Noviembre dñ corriente año de horas 7 
y 30 a 19 y 30 a realizarse en el local de Al- 
varado N? 921 de conformidad a la resolución 
emanada de la Asamblea G’-neral Extraordi
naria realizada el 15 de Octubre ppdo.

De conformidad al Art. 25 de nuestros Es
tatutos, serán elegidos los siguí lites cargos:

Secretario- General
Sub-Secretario
Tesorero 
Pro-Tesorero 
Vocal l9 
Vocal 29 
Vocal 3!
Vocal 49 
Vocal 59 
Vocal 69 
Vocal Suplente l9 
Vocal Suplente 2’ 
Vocal Suplente 3? 
Vocal Suplent? 49

Las listas deberán ser presentadas con una 
anticipación no menor a los seis días anterio
res a la fecha fijada para el comercio y con
forme al Art. 28, la Comisión Directiva debe
rá oficializar las mismas con una anticipación 
nr, menor de cinco (5) días a la fecha de rea
lización de las elecciones.

Salta, 4 de Noviembre d? 1958. 
Héctor Mazza — Secretario General

CONSEJO DIRECTIVO 
e) 5 al 11|11|58

AVISOS
A LOS SUSORIPTORES

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

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos debe ser 

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

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 5 8


