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Art. 4°.-— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL 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).
T A R.SJF Á S 'GENE R A LES

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957. .
Art. 119.— 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 importé 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. 37’ — 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 cúmplimiento 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’.— Déj’ase 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 1 0 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, 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 ................................................ ,, 22.50
semestral................................................... ,, 45.00
anual ......................................................... „ 90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (2 5) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS 

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

siguiente derecho adicional fijo:
l9) Si ocupa menos de % página..............................      $ 21 .0^
29) De más de % y hasta Vi página................................................................................. . 36.00
39) De más de ¡/2 y hasta 1 página............................ .......................-...........................  . .  ...........................   . „ 60.00
49) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
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En ^s 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

ft

Sucesorios ..................y ■ •*•’........................................... 45.00
Posesión Treintañal y deslinde ................................. 60.00
Remates de inmuebles' ................................................  75.00

” de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.0,0
” 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

$ $ $ $ $
3 .,00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
f¿.5Ó '12Ó.00 9.0Ó 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
4.50 105.00 6.00 150.00 10.5 Q cm.
3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.
4.50 105.00 9.00 130.00 10.50 cm.
6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
9.00 . — --- — — —

palaibrás 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, subtituciónes y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplemento»ia de $ 3.00 ñor centímetro y por columna.
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 3238-E.
Calta, Octubre 31 de 1958.
Expediente N? 4309-58.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago los 
certificados n? 4, de las obras “Estación Sani
taria en Guachipas y n9 4. de la obra “Esta
ción Sanitaria en La Viña”, emitidos a favor 
de la empresa de construcciones Giácoxno Fa_ 

zib, por las sumas de $ 55.501,14 y $ 63.452,03, 
respectivamente,

At.ento a lo informado per- Contaduría Grai. 
de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia) de Salta . 
OECK0TA:

Art. 1«. — Apruébanse los certificados, n’s. 
4, de Jas obras “Estación Sanitaria en Gua
chipas” y Estación Sanitaria en., La Viña, emi
tidos por Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia a favor de la empresa de construcciones 
Giácomo Fazio, por las 'sumas' de $ 55.501,14 
y $ 63.452.03, respectivamente.

Art. 2?. — Con frifervéñoióñ de Contaduría 
Gral. de la Provincia y- por su Tesorería Gral_ 
liquídese a favor de Dirección de Arquitectu-

5785

ra de la Provincia la suma total de $ 118.953.17 
para que, con cargo de rendir cuenta, haga efec 
tivo a su beneficiario del importe^ de los dos 
certificados aprobados por el artículo anterior, 
con imputación al Anexo H- Inciso I- Capítu
lo I_ Título 4- Subtítulo B- Rubro Funcional 
I- Parcial 1- del plan de Obras Públicas aten
dido con fondos nacional — aporte federal con 
cargo de reembolso - del- presupuesto vigente 
Ejercicio 1958.

Art. 3?. — En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta- precedentemente, Conta
duría Gral. de la Provincia por su Tesorería 
Gral. retendrá Jas sumas- dé' $ 5.550.11 y $ 
6.345.20 en concepto del 10% garantía dé los 
certificados en cuestión, valores que acreditará
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a la cuenta “Cuentas .especiales — Depósitos en1 
garantía”.

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de ü. Públicas

DECRETO N» 3715-E.
Salta, noviembre 28 de 1958.
Expediente N? 4459,1958.
Habiéndose aprobado el Presupuesto 1958-59, 

atento a lo dispuesto por el Articulo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad en vigor, 
y teniendo en cuenta lo solicitado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salín 
DECRETA:

Art. 1?. — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Representación Legal y Adminis
trativa d la Provincia de Salta en la Capi
tal Federal, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de S 122.200.— m'n. (Cien
to veintidós mil doscientos pesos Moneda Na
cional). mediante libramientos parciales que se 
formularán a medida que las necesidades lo re, 
quieran, para atender el pago de los conceptos 
del rubro “Otros Gastos” y en la forma propor
cional asignada a la partida parcial vigente 
para el Ejercicio 1958-1959.
Anexo E- Inciso o- Item 2- “Otros Gastos”: 
Principal a) 1 ............................. $ 122.200.—

Total .................... $ 122.200.—

Art. 2?.— 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 O P.úblicas,

DECRETO N9 3716-E.
Salta, noviembre 28 de 1958.
Expediente N? 4459,1958.
Habiéndose aprobado el Presupuesto 1958-59, 

atento a lo dispuesto por el Artículo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad en vigor, 
y teniendo en cuenta lo solicitado por Conta
duría General,

DECRETA:
El Gobernador de la Trovincila óe daifa

Art. I1’. — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General a 
favor del Boletín Oficial, con cargo de oportu
na rendición de cuentas, la suma de $ 367.000 
m|n (Trescientos sesenta y siete mil pesos 

Moneda Nacional), mediante libramientos par
ciales que se formularán a medida qu.e las ne
cesidades lo requieran,, para atender el pago de 
los conceptos del rubro “Otros Gastos", y en 
la forma proporcional asignada a cada una de 
las partidas parciales vigentes para el Ejerci
cio 1958|1959, de conformidad al siguiente de 
talle:
Anexo B- Inciso 6- Item 2- “Otros Gastos”: 
Principal a) 1 ........................... § 353.500.—
Principal b) 1 .............................. ” 13.500.—

Total ................ $ 367.000.—

Art. 2” — Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
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. P.úblicas

DECRETO N? 3717-E.
Salta, noviembre, 28 de 1958.
Expediente N’ 4459,1958.
Habiéndose aprobado el Presupuesto 1958-59, 

atento a lo dispuesto por al Artículo 30 y con
cordantes de la Lsy de Contabilidad en .vigor, 
y teniendo en cuenta lo solicitado por- Conta
duría General,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°. — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General a 
favor, del Ministerio de G-joierno, J. é L Públi
ca, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas la suma de $ 2.815.425 m|n. (Dos millones 
ochocientos quince mil cuatrocientos veinticin, 
co pesos Moneda Nacional), mediante libramien 
tos parciales que se formularán a ntedida que 
las necesidades lo requieran, para atender el 
pago de ios conceptos del rubro “Otros Gas
tos”, y en la forma proporcional asignada a 
cada una de las partidas parciales vigentes pa
ra el Ejercicio 1958-1959, ue conformidad al si
guiente detalle:
Anexo D_ Itaciso 1- Item 2- “Otros Gastos”: 
Principal a) 1 ........................ $ 1.516.925.—
Principal b) i .................  ” 48.500.—
Principal, c) 1.............. ” 1.250.000.-—

Total ................ $ 2.815.425.—

Art. 2“.— 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 O. P.úblicas

DECRETO N’ 5713-E.
Salta, noviembre 28 de 1958.
Expediente N9 4459,1958.
Habiéndose aprobado el Presupuesta 1958-59, 

atento a lo dispuesto por el Artículo 30 y con
cordantes da la Ley de Contabilidad en vigor, 
y teniendo en cuenta lo solicitado por Conta
duría General,

El Gobernador de Ja Provine;» de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Escuela P.ovincial de Bellas Ar
tes “Tomás Cabrera”, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $,166.680.— 
mjn. (Ciento sesenta y seis mil seiscientos ochen 
ta pesos Moneda Nacional), mediante libramien 
tos parciales qu.e se fo-imularán a medida que 
las necesidades lo requieran, para atender el 
pago de los conceptos del rubro “Otros Gas
tos” y en la forma p.oporcional asignada a 
cada una de las partidas vigentes para el E- 
jercicio 1958-1959, de etnformidad al siguiente 
detalle:
Anexo D- Inciso 9, Item 2- “Otros Gastos”: 
Principal a) 1 ........................... S 100.680.—
Principal b) 1 .............................. ” 66.000.—

Total ...................... $ 166.680.—

Art. 2’ — Comuniqúese- publíquese, insérte
se 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. P.úblicas

DECRETO N? 3719-E.
Salta, noviembre 28 de 1958.
Expediente N° 4459,1958.
Habiéndose aprobado el Presupuesto 1958-59, 

atento a lo dispuesto por el Artículo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad en vigor, 
y teniendo en cuenta lo solicitado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Sana 
DECRETA:

Art. Io. — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Biblioteca Provincial “Victorino de 
la Plaza”, con cargo de oportuna rendición de 

cuentas, la suma de $ 383.080.— m|n. (Tres
cientos ochenta y lies mil ochenta pesos Mo
neda nacional), mediante libramientos parcia 
les que se formularán a medida que Jas nece
sidades lo requieran, para atender el pago de 
los conceptos del rubro “Otros Gastos”, y en 
la forma proporcional asignada a cada una de 
las partidas parciales vigentes para el Ejercí, 
cío 1958-1959, de conformidad al siguiente de
talle:
Anexo D- Inciso 11- Item 2- “Otros Gastos”:

Total .................... $ 383.080.—

Principal a) 1 ............ ............ $ 41.580.—
Principal b) 1 .............. >> 141.500.—
Principal c) 1 ................ 200.000.—

Art. 2?.— 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 O. P.úblicas

.DECRETO N9 3720-E.
Salta, noviembre 28 de 1958.
Expediente N? 4459,1958.
—Habiéndose aprobado el Presupuesto 1958[59 

atento a lo dispuesto por el Artículo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad en vigor, 
y teniendo en cuenta lo solicitado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°. — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General a 
favor de -la Dirección provincia] de Aeronáuti
ca, con cargo de oportuna rendición de cuen, 
tas, la suma de $ 845.000.— m|n. (Ochocientos 
cuarenta y cinco mil pesos Moneda Nacional), 
med-ante libramientos parciales que se formu
larán a medida que las necesidades lo requie
ran, para atender el pago: de los conceptos del 
rubro “Otros Gastos”, y en la forma proporcio
nal asignada a cada una de las partidas parcia
les vigentes para el Ejercicio 1958,1959, de con
formidad al siguiente detalle;
Anexo D- Inciso 12- Item 2- “Otros Gastos”: 
Principal a) 1 ........................... $ 813.500.—
Principal b) 1 ............................ ” 31.500.—

Total .................... $ 845.000..—

Art. 2».— Comuniqúese, publíquese, insertó
se 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. P.úblicas

DECRETO N? 2721.E.
Salta, noviembre 28 de 1958.
Expediente N? 4459,1958,
Habiéndose aprobado el Presupuesto 1958-59, 

atento a lo dispuesto por el Artículo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad en vigor, 
y teniendo en cuenta lo solicitado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salía*” 
DECRETA:

Art. 1?. — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General a 
favor del Hotel Termas Rosario de la Frontera, 
y Agua Mineral Palau, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas la suma de $ 1.913.000.— 
m|n. (Un millón novecientos trece mil pesos 
Moneda Nacional), mediante libramientos par 
cíales que se formularán a medida que las ne
cesidades lo requieran, para atnder el pago de 
los conceptos del rubro “Otros Gastos”, y en 
la forma proporcional asignada a cada una de 
las partidas parciales vigentes para el Ejerci
cio 1958-1959, de conformidad al siguiente deta
lle:
Anexo D- Ipcíso 17- Item 2, “Otros Gastos”: 
Principal a) 1 ............................. $ 913.000.—
Principal b) 1 ............................. ” 1.000.000.—

1 __________________ ■

Total .................... $ 1.913.000.—
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Áft. 2'1.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe ele Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N» 3722-E.
Salta, noviembre 28 de 1958.
Expediente • N? 4459.1958.
Habiéndose aprobado el Presupuesto 1958-59, 

atento a lo dispuesto por el Artículo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad en vigor, 
y teniendo en cuenta ¡o sol.citado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1*. — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 16.910.— m|n. (Dieciseis mil 
mil novecientos diez pesos Moneda Nacional), 
mediante libramientos parciales que se formu, 

larán a medida que las necesidades lo requid 
ran, para atender el pago de los conceptos del. 
rubro “Otros Gastos” y fin la forma proporcio 
nal asignada a cada una de las part. parciales 
vigentes para al Ejercicio 1958-1959, de confor-

DECRETO N?' 3724-11.
Salta, noviembre 28 de 1958.
Espediente N? 4459.1958.
Habiéndose aprobado el Presupuesto 1958-59, 

atento a lo dispuesto por el Artículo 30 y con
cordantes da la Ley de Contabilidad en vigor, 
y teniendo en cuenta Jo solicitado por Conta
duría General,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Con intervención de Contaduría 
Gtneral, liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Dirección de Archivo de la Provin. 
cia, con cargo de oportuna rendición de cuentas 
la suma de $ 64.085.— (Sesenta y cuatro mil 
ochenta y cinco pesos Moneda Nacional), me
diante libramientos parciales que se formularán 
a medida que las necesidades lo requieran, pa
ra atender el pago de los conceptos del rubro 
“Otros Gastos” y en la forma proporcional asig 
nada a cada una de las partidas parciales vi
gentes para el Ejercicio 1958-1959, de confor
midad al siguiente detalle:
Anexo D- Inciso 13- Item 2. “Otros Gastos”: 
Principal a) 1 ............................. $ 31.585.—
Principal b) 1 ............................ ” 32.500.—

con cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 15.900.— m|n. (.Quince mil nove, 
cientos pesos Moneda Nacional), mediante li
bramientos parciales que se formularán a me
dida que las necesidades lo requieran, para a- 
tender el pago de los conceptos del rubro “O- 
tros Gastos”, y en la forma proporcional asig
nada a cada una de las partidas parciales vi
gentes para el Ejercicio 1958.1959, de confor
midad al siguiente detalle:
Anexo D- Inciso 15- Item 2- “Otros Gastos”: 
Principal a) 1 ........................... $ ' 8.400.—
Principal b- 1 ............................ ” 7.500.—

Total .................... $ 15.900.—

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial v archív’se

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es eopii'.:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jel’e de Despacho del M. de E., F. y O. l’.úblicas

$ 64.085.—

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

midad al siguiente detalle:

Anexo D. Inciso 18- Item 2- “Otros Gastos”:
Principal a) 1 ............................ $ 14.910.—
Principal b) 1 ............................ 2.000.—

Total .................... $ 16.910.—

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Rnr'ít’n rffr>,<>i v nw’hív-

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti 

lis copio:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N1-' 3725-E.
Sa’ta, noviembre 28 de 1958.
Expediente N? 4459.1958.
Habiéndose aprobado el Presupuesto 1958-59, 

atento a lo dispuesto por el Artículo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad en vigor, 
y teniendo en cuenta lo solicitado por Conta
duría General,

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

•Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

El Gobernador de la Provincia de Salta 
CRETA :

DECRETO N? 3723-E.
Salta, noviembre 28 de 1958.
Expediente NQ 4459.1958
Habiéndose aprobado el Presupuesto 1958-59, 

atento a lo dispuesto por el Artículo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad en vigor, 
y teniendo en cuenta lo solicitado por Conta
duría General,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su 'Tesorería General a 
favor de la Escuela Provincial de Aviación Ci
vil. con cargo de oportuna rendición de cuen
tas. la suma de $ 202.000.— m|n. (Doscientos 
dos mil pesos Moneda. Nacional), mediante li
bramientos parciales que se formularán a me
dida que las necesidades lo requieran, para a- 
tender el pago de los conceptos del rubro “O- 
tros Gastos” y en la forma proporcional asig
nada a cada una de las partidas parciales vi
gentes para el Ejercicio 1958-1959, de confor
midad al siguiente detalle:

AJiexo D- Inciso 19- Item 2- “Otros’ Gastos”: 
Principal a) 1 ........................... $ 66.000.—
Principal b) 1 .............................. ” 136.000.—

Art.
General, liquídese 
favor del Archivo 
cargo d.e oportuna rendición de cuentas, la su
ma di 3 154.020.— m|n. (Ciento cincuenta y 
cuatro mil veinte pesos Moneda Nacional), me
diante libramientos parciales que se formula
rán a medida que las necesidades lo requiéran, 
paia atender el pago de los conceptos del ru. 
bro “Otros Gastos” y en la forma proporcional 
asignada a cada una de las partidas parciales 
vigentes para el Ejercicio 1958-1959. de confor
midad al 
Anexo D- 
Principal 
Principal

l" — Con intervención de Contaduría 
por su Tesorería General a ■ 
y Biblioteca Históricos, con

siguiente dstalle:
luoiso 14- Item 2.
a) 1 ...........................
b) ’ 1 ...........................

“Otros Gastos”: 
$

Total

27.220.—
126.800.—

$ 154.020.—

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M. de E., F. y O P.úblicas

Total ........................ $ 202.000.—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. Insértese 
se 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. p.úhlicn’’

DECRETO N9 3726-E.
Salta, noviembre 28 de 1958.
Expediente N? 4459.1958.
Habiéndose aprobado el Presupuesto 1958-59, 

atento a lo dispuesto por el Artículo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad en vigor, 
y teniendo en cuenta lo solicitado por Conta
duría General,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?. — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General a 
favor del Museo Colonial y dé Bellas Artes,

DECRETO N9 3727-E.
Salta, _ noviembre 28 de 1958.
Expediente N9 4459.1958.
Habiéndose aprobado el Presupuesto 1958-59, 

atento a lo dispuesto por el Articulo 30 y con
cordantes de la Ley de Contabilidad en vigor, 
y teniendo en cuenta lo solicitado po-r Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General a 
favor del Tribunal de Locaciones, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 67.570.— m|n. (Sesenta y siete mil quinien
tos s tenta pesos Moneda Nacional), mediante 
libramientos parciales que se formularán a me. 
dida que las necesidades lo requieran, para a- 
tender el pago de los conceptos del rubro “O- 
tros Gastos”, y en la forma proporcional asig
nada a cada una de las partidas parciales vi
gentes para el Ejercicio 1958-1959, de confor
midad al siguiente detalle:
Anexo D_ Inciso 16- Item 2- “Otros Gastos”: 
(Principal a) 1 ........................ $ 64.670.—
Principal b) 1  ........................ ” 2.900.—

Total ...................... $ 67.570.—

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia.:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del 11. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N9 3728-E.
Salta. 28 de noviembre de 1958.
Expediente N9 4596-958.
VISTO estas actuaciones en las que la Po

licía de Salta eleva nómina de facturas impa
gas por un total de $ 2.294.833 m|n. en concep
to de provisión de ropa, calzado, etc.;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E O R H T A:

Art. I’. — Con intervención de Contaduría 
Gen.eral de la Provincia, pagúese por su Teso, 
rería General a favor de aquélla, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 2.294.833.— m|n. (Dos millones doscientos 
noventa y cuatro mil ochocientos treinta y tres 
pesos Moneda Nacional), para que proceda a 
abonar, directamente a sus beneficiarios el im
porte de las facturas de referencia, una vez que 
las mismas hayan sido presentadas por la Ha. 
bilitación de Pagos de la Policía de Salta de
bidamente conformadas por el Jefe de la Ofi
cina de-Suministros, con imputación a la cuen
ta “Valores a Regularizar — Oficina de Com
pras y Suministros de la Policía de Salta — 
Decreto n? 10255157” — Ejercicio 1958-1959.

D E



Art. 2".— 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 O. P.úblicas

DECRETO N’ 3729-E.
Salta, noviembre 28 de 1958.
Habiéndose aprobado por Ley n? 3318, pro_ 

mulgada .el 3 de noviembre en curso el Pre
supuesto General de Gastos a regir para el 
Ejercicio 1958(1959; y siendo necesario encuadrar 
en el mismo al personal qu.e por su aplicación 
ha sido promovido a una categoría superior, o 
corresponde su designación por creación de car’ 
gos que se han venido llenando con personal 
adscrlpto de otras reparticiones;

Por ello, y atento a lo informado por la Di
rección de Estadística é Investigaciones Econó
micas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Promuévese con anterioridad al 19 
de noviembre en curso al siguiente personal de 
la Dirección de Estadística é Investigaciones 
Econoóm.cas, con la asignación mensual que pa
ra dichos cargos fija la Ley de Presupuesto 
General de Gastos en vigor.
Nilda Beatriz Avila, de Oficial 6? a Oficial 3? 
Lilia del Carmen Roldan, de Oficial 6’ a Ofi„ 

cial 4?
Amalia Lucia Kralik de Marinaro, de Oficial 

7? a Oficial 49
Anastacio Huari, de Oficial 7» a Oficial 69 
María Rosa Rodríguez de Farfán, de Auxiliar 

Princ. a Auxiliar Mayor.
Blanca ¡Leonor Gallac, de Auxiliar 2,9 a Auxi

liar Principal,
Norma Antonia Lacroix de Viñals, de Auxi

liar 59 a Auxiliar 2?

• Femando Vera, de Auxiliar 59 a Auxiliar 49 
Art. 2?. — Desígnase con anterioridad al T' 

de noviembre en curso, al siguiente personal 
en la Dirección de Estadística é Investigaciones 
Económicas, con la asignación mensual que pa
ra dichos cargos fija el Presupuesto en vigor, 
Mario Arsenio Salvadores, en el cargo de Au

xiliar 59

Cecilio Apaza en el cargo de Auxiliar 2’
Art. 39. — Desígnase interinamente, con an

terioridad al I? de noviembre en curso, Auxi
liar 29 de la Dirección de Estadística é Inves_ 
Ligaciones Económicas a la señorita Concepción 
Genoveva Palacios con el 50% de los haberes 
fijados para dicho cargo, mientras dure Ja li
cencia acordada por servicio militar al titular 
del mismo señor José Antonio Carrizo.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, inséite- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA^ 
Pedro J. Peretti/

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio 4e E., F. y O. P.

DECRETO N’ 3730-G.
Salta, 28 de noviembre de 1958.
Con motivo de inaugurarse el día 3 de diciem 

bre próximo el funcionamiento de los Tribu
nales de Justicia en la ciudad da Metán,

El Gobernador de la Provin'cia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Declárase feriado el día 3 de di
ciembre próximo, en la ciudad de Metán. con 
motivo de inaugurarse en la misma el funcio
namiento de los Tribunales de Ja Justicia,

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I Pública 

DECRETO N9 3731-G.
Salta, 28 de noviembre de 1958.
VISTO, que el día 30 del actual mes de no„ 

viembre, se cumple el quincuagésimo aniversa
rio da- la consagración sacerdotal de S. S. lima 
monseñor Don Cario ___ ia Cortés, protono-
tario apostólico y camarero secreto de S. S'. el 
Papa; y,
CONSIDERANDO:

Que este dignísimo pr‘lado salteño, por sus 
actividades apostólicas y el noble ejemplo de 
sus virtudes sacerdotales, ha sabido ganarse ei 
respecto, la consideración y el cariño de todos 
los coprovincianos;

• ;ue es oblíguci ,n <1:1 Gobierno de honrar, 
en represéntete.on de. pueblo, a . « eiu..ma
nos que han hecho mérito destacados en el 
orden social:

Que S. S. Urna. Monseñor Cortés, 'en un ges
to que habrá de sumarse a los muchos que lo 
enaltecen, ha declinado, en estas circunstancias 
los honores y Homenajes que habrían ae tripu
lársele en estricta justicia:

Que ha declarado que es su deseo que esos 
homenajes se traduzcan en una colecta volun
taria que él mismo a de encabezar de su pecu
lio, destinándola a aportes proporcionales entre 
las instituciones de beneficencias de esta ca_ 
pital, como A. L. P. I., la escuela de Ciegos 
"Corina Lona”, la Fraterna Ayuda Cristiana, la 
Cruz Roja y otras;

Por todo ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DEJORHTA:
Art. 19. — Presentar, en su nombre y en el 

del pueblo de Saita, su cordial saludo a S. S. 
Urna. Monseñor Carlos María Cortés, c.m mu ■ 
tivo de su bodas de oro sacerdotales.

Art. lv. -— Destacar ante l.t ciudadanía los 
méritos eclesiásticos y civiles de tan digno pre 
lado.

Art. 3". — Conforme a sus expresos deseos 
exhortar al pueblo a contribuir a la colecta 
que, con fines de beneficencia, él mismo ha 
encabezado.

Art. 49. — D.sponer que como contribución 
del Gobierno de la Provincia se asigne a &sa 
colecta la suma de Cinco Mil Pesos Monada 
Nacional ( $ 5.000 importe éste que debe
rá ser imputado ai anexo D- inciso I_ prin
cipal 1- “Adhesiones” Item 2- Otros Gastos del 
Presupuesto vigente.

Art. 59. — Cursar copia del presente decreto 
a S.S. lima. Monseñor Carlos María Cortés.

Art. 69.— Comuniqúese, publíquese, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 3732
Salta, 28 de Noviembre de 1958
Por el decreto n9 3731, de fecha 28 de no

viembre del año .en curso se dispone expresar 
en nombre del Poder Ejecutivo de la Provincia 
y en el del Pueblo de Salta sus saludos cordia
les a S. S. Urna. Monseñor Carlos María Cor
tés, con motivo de sus bodas de oro sacer
dotales ; y,

CONSIDERANDO
Que al mismo tiempo y por mismo decreto se 

dispone exhortar al pueblo en general a con
tribuir en la colecta que por propia iniciativa 
del nombrado prelado y con fines de benefi
cencia él ha encabezado.

Que por otra parte el Gobierno aportará en 
dicha colecta con la suma de $ 5.000 % des
tacándose que los fondos que se obtuvieran por 
contribución general serán destinados a Institu 
ciones de beneficencia de esta Capital, tales 
como A.L.P.I.’ la Escuela de Ciegos “Corina Lo
na” la Fraterna Ayuda Cristiana, la Cruz Ro
ja y otras.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Previa intervención de Contaduría 
General, líquí'd'sa p'or Tesorería, a favor de la 

Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é instrucción Pública, la suma de 
Cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.000 %) 
para que ésta en su oportunidad haga efecti
vo igual importe a S. S. Iltma. Monseñor Don 
Carlos María Cortés,’’quién preside la colecta 
referida precedentemente con la finalidad ya 
apuntada; debiéndose imputar la presente ero
gación al Anexo D Inciso 1, Principal a) 1, Par 
cial 1, “Adhesiones”. Item 2, Otros Gastos, del 
Presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 3733 G.
Salta, Noviembre 28 de 1958.
Expediente N? 9895|58
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli„ 

cía m nota N9 6846 de fecha 25 de Noviem
bre del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Autorízase a Jefatura de Policía, 
para que por intermedio de su Tesorería Ge
neral se liquide los viáticos correspondiente du
rante el tiempo que demande la comisión de 
acuerde a lo establecido en el decreto N’ 930 
del 3O-VI-58, a favor de los Oficiales Inspec
tores señores Ramón H. C. Heredia y Carlos 
M.gue; Vázquez, carnets N’s. 454 y 574 respec_ 
tivamente, a efecto de trasladar desde la ciu
dad de La Plata ai ésta al detenido José Artu
ro Robles, acusado de hurto y requerido por el 
señor Juez en lo Penal Tercera Nominación 
doctor Francisco Benedicto, debiendo liquidar
se asimismo los gastos de movilidad para los 
citados empleados policiales y detenido a tras
ladar.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 3734 G.
Salta, Noviembre 28 de 1958.
Expíes. N9s. 9918)58, 9921)58, 9922|58, 9923|58. 
y 9924)58.
—VISTAS las notas Nc-\ 5038, 5041, 5042, 5043 

y 5044, elevadas por Jefatura de Policía, con fe 
chas 26 y 24 de Noviembre del corriente año, 
y atento lo solicitado .en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Déjanse cesantes a partir de las 
fechas que se detalla, al siguiente Personal de 
Jefatura de Policía:
a) Ricardo Molina, Agente desde el día 11 de 

Octubre del presente año, fecha que se 
encuentra suspendido en sus funciones, por 
infracción al art. 1162— inc. 79— del Re
glamento General de Policía,

■b) Diogen.es Guille:mo Tactagi, Cabo, desde
el día 1’ del corriente mes y año, fecha 
que se encuentra suspendido en sus funcio 
nes. a los arts. N9s. 1159— inc. 119— H60, 
Inc. 10"- 1161- Inc. 8- y 1162- Incisos 6"- 
y 89— del Reglamento General da Policía,

c) Agustín Rosa Alvarez, Agente, desde el día
4 dé Noviembre del año 1958, por infracción 

al art. 1162— incisos 6’ y 9? del Regla
mento General de Policía,

d) Eusebio Tomás Teb.es, Agente, desda el día
23 de Junio del año en curso, por infrac
ción al art. 1166— Reglamento General da 
Policía.

e) Nemesio Sosposa, Agente Ayudante, desde 
el día 27 de Junio del corriente añ'-. feclin. 
que se encuentra suspendido en sus funcio
nes, por infracción a los artículos 1159— 
incisos 29— y 18°— 1162— inc. 6?— 1160— 
inc. 59— y 1162— incisos 6?— 79— y 89—

Diogen.es


‘sí___ ,....-fimmoñáat’
deí Reglamento General de Policía.

Art. 2?.— Exonérase con anterioridad' al día 
27 de Junio del año, en curso, al Cabo de Je
fatura de .Policía don Electo Molina, fecha que 
se encuentra suspendido en sus funcion.es, por 
infracción a los artículos 1159— incisos 2‘-’ y 
18?— 1162— inc. 69— 1160— inc 5? —y 1162— 
incisos 69— 7?— y 8?— del Reglamento Gene
ral de Policía.

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

BERNARDINO BIELDA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
René Ferhandó Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 3735 G.
Salta, Noviembre 28 de 1958.
Expíes. N9s. 9926(58, 9927|58, 9928)58 y 9954(58
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli, 

cía, en notas N9s. 5046, 5047, 5048 y 5065, de 
fechas 25, 21 y 26 del líos y año en curso.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’.— Acéptase las Siguientes renuncias 
presentadas por Personal de Jefatura de Poli
cía, a pait.r de las fechas que se detalla y por 
motivos particulares:
1?) Cirilo Faustino Apaza, Agente desde el l9 

de Diciembre próxibo.
29) Néstor ¡López, Oficial Inspector-Personal Su 

perior de Seguridad y Defensa desde el l9 
de Noviembre año 1958.

39) Francisco Jesús Velarde, Cabo desde el h- 
de Noviembre año 1958.

49) Pedro Celestino Apaza, Agente desde el l9 
de Noviembre año 1958.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho da Gobierno- J. é L Pública

DECRETO N9 3736 G.
Salta, Noviembre 28 de 1958.
Expediente N9 9916(58.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota N9 5035 da fecha 25 de Noviembre 
del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Déjase sin efecto el artículo l9 
del decreto N9 3023 de fecha 23 de Octubre del 
corriente año, en el que desde el día 31 de ag'or. 
to dol año en curso, se suspendía preventiva
mente en el ejercicio de sus funciones al agen 
t.a de policía-, don Pedro Guaymás, en razón de 
habérsele aplicado al causante (8) ocho días 
de suspensión, por 'la falta cometida

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

decreto' N9 3737 G.
Salta, Noviembre 28 de 1958.
Expíes. N9s. 9915(58, 9917[58, 9919(58 y 9920(58.
—ATENTO, lo solicitado por Jefatura de Po

licía, en notas N9s. 5034, 5067, 5039, 5040 de fe
chas 25— 26— y 24— de Noviembre del corrien 
te año.

El Gobernador de la Provincáa do Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Suspéndese desde el día I9 de Oc
tubre del año en curso, en el ejercicio de sus 
funciones, al agente de Jefatura de Policía- 
don Pedro Guaymás, por el término de ocho 
(8-> días, por infracción al art. 1162— inc. 6°— 
dsl Reglamento General del Policía-:

Art. 2‘-’. — Suspéndensc en el ejercicio de sus

funciones, a partir dél día. I9 de Diciembre Benigno Torres, Oficial Inspector, diez (10)
próximo, al siguiente Personal de Jefatura de 
Policía, y por los términos que se. detalla:
a) Reynaldo Esperidión Avila, Cabo treinta 30 

días, por infracción al art. 1162— inc. 89— 
del Reglamento General de. Policía,

b) Angel María Figueróa, Oficial inspector
(Pers. Sup. de Seguridad y .Defensa), seis 
(6) días, por infracción a los artículos 1159 
me. 159— y 1162— inc. 69— del Reglamen
to General de Policía, (

<1) Nicolás Pacífico Pérez Sub-Comisario (Per 
sonal Superior de Seguridad y Defensa) pre 
víntiva, por infracción a los ár’fícülos 1159 
inc. II9— y 1162— inc. 79— del Reglamento 
General de Policía.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: 
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 vública

DECRETO N9 3738 G.
Salta, Noviembre 28 de 1958.
Expediente N9 9910(58
—VISTA la nota N9 5036— cursada por Je

fatura de Policía, con fecha 26 de Noviembre 
del corriente año,

El Gobernador de la I’rov ncia de Salta
B 3 C E B T A I

Art. I9.— Desígnase a partir del día l9 de 
D ciembra próximo al señor Diego Soria (C 1924 
M. I. N9 3.905.490 D. M. N9 63), en el cargo ds 
Agento de Jefatura de Policía, en vacante de 
presupuesto y en. carácter de reingrso.

art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N9 3739 G.
Salta, Noviembre 28 de 1958.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales el Oficial Sub-Inspector de Jefatura de 
Policía, don Pablo Cardozo, solicita licencia ex_ 
traordinaria por el término de (3) tres meses, 
y atento Jo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fs. 3— de estos obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Concédese licencia extraordinaria 
por el término de (3) tras meses sin goce de 
sueldo, a favor del señor Pablo Cardozo, Ofi
cial Sub-Inspector de Jefatura de Policía, a 
partir del día l9 de Diciembre del año en’cur
so, encontrándose el recurrente comprendido en 
las disposiciones del artículo 309 del deerto ley 
N? 622(57.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A„ Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO K’ 37-10—G.
SAETA, Noviembre 28 de 1958.
VISTAS, las solicitudes de licencias por en 

fermedad. y atento los certificados médicos 
expedidos por la Oficina del Servicio de Re
conocimientos Médicos, y lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
1 DECRETA:

Artículo 1’ — Concédense licencias por en
fermedad al sig'uiente Personal de Jefatura de 
Policía, encontrándose encuadrados los mismos 
dentro del Art. 14”. del Debrcto-Ley N'-' 622157: 

fosé Osvaldo Zcrpa, Agente, cinco (5) días, 
desdo el 24(5(58, : 

días, desde el 31|7|58,
Antonio Tolaba, Agente, diez (10) días, des 

de el 22(5(58,
Vicente Monge, Oficial Inspector, diez (10) 

días, desde el 4|8|58,
Secundino S. Moya, Agente, cinco (5) días, 

desde, el 21(7(58,
Juan C. Palacios, Cabo, seis (6) días, desde 

el 21(7(58,
José Julián Silvestre, Agente, diez (10) días, 

desde el 25|7|58,
Zoilo Sosa, Agente, ocho (8) días, ''crde el 

14(7(58,
Zoilo Sosa, Agente, diez (10) días, desde el 

26]7|58,
Martín González, Oficial Ayudante, quince 

(15) días, desde el l’|7|58,
Rodolfo Flores, Agente, cinco (5) días, des

de el 16|7|58,
Brígido Crisóstomo Ferreyra, Agente, diez 

(10) días, desde el 8|7|58.
Andrés Escalante, Agente, cinco (5) días, des 

de el 10(7(58.
Andrés Escalante, Agente, cinco (5) días, des 

de el 15(7(58,
Santos Rodríguez. Agente, cinco (5) días, des 

de el 2116(58.
César Villagrán, Agente, cinco (.5) días, des 

de el 11|7|58,
Manuel Villada, Agente, siete (7) días, des

de el 21|4|58,
Orlando Aquilino Paz, Oficial Inspector, cin 

co (5) días, desde el 26|5|58,
Rufino Víltes, Agente, veinte (20) días, des

de el 27|5|5S.
Art. 29, — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial v archivas
BERNARDINO BIELLA 

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 3741—G.
SALTA. Diciembre 1" de 1958.
Expíe. N” 9902158.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de Ja Provincia de Salla 
DECRETA:

Artículo 1" — Acéptase la renuncia presen
tada por el señor Antonio Domínguez al car
go de Juez de Paz Propietario de la localidad 
do Nazareno (Dpto. Santa Victoria), desde el 
día 1SIX|5S.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J, ¿1 Pública

DECRETO N’ 3742—G.
SALTA, Diciembre 1’ de 1958.
Expíe. N’ 9869(58.
VISTA la nota N9 433—M—12, elevada por 

la Dirección General del Registro Civil, -con fe 
cha 24 de noviembre del año en curso, y aten 
to lo solicitado en la iñisma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Nómbrase interinamente a par 
tir del día 21 de noviembre del corriente año, 
al señor Oscar Fernando Rojas (C. i»4t)— M. 
I- N9 7.251.151), en el cargo de Auxiliar 39 de 
la. Dirección General del Registro Civil hasta 
tanto dure la licencia del titular, y con el 50 
o|o de los haberes del Auxiliar 39 señor Enri
que Sánchez, quién se encuentra incorporado 
a las Filas ,del Ejército.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO -SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. fe J Pública

funcion.es
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DECRETO N9 3743—G.
SALTA, Diciembre 1* de 1958.
Expte. NJ 8489|58.
VISTAS las presentes actuaciones, en las 

cuales se gestiona el pago de planillas de suel 
do anual complementario año 1953, del perso
nal transitorio que prestó servicios en el Juz
gado Electoral de Salta, y atento lo informa
do por Contaduría General de la Provincia a 
fojas 18, de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébanse las planillas de
vengadas por horas de servicios prestados, por 
el Personal transitorio, que concurrió a traba 
jar en el Juzgado Electoral de Salta, y que 
corren de fojas 2, a fojas 13, del presente ex
pediente, ascendiendo las mismas a la suma de 
Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho Pesos 
con 14|100 Moneda Nacional ($ 6.658,14 %) y 
reconócese un crédito en dicha suma a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, para 
que en su oportunidad haga- efectivo <■ n la fol
ma y proporción que corresponda a cada em 

• pleado.
Art. 2’ — Resérvense las presentes actua

ciones en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 3744—G.
SALTA, Diciembre 1’ de 1958.
Expte. N” 9959|5R
Por el presente expediente la escritora Jo

sefa E. Jorba ofrece en venta al Gobierno de 
la. Provincia, 25 ejemplares de la obra intitu
lada “Güemes héroe de Salta”, de la cual es 
autora y a razón de ? 200 cada ejemplar;

Por ello, siendo propósito de este Gobierno 
adquirir esa obra de tanta importancia, por su 
trascendencia histórica para la Provincia, y 
atento a lo informado por la Contaduría Ge
neral de la Provincia, a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Autorízase a la Dirección Pro 
vincial de Turismo y Cultura, a adquirir de 
la escritora Josefa E. Jorba, veinticinco (25) 
ejemplares de la obra denominada “Güemes 
héroe de Salta’’ de la cual es autora, y a ra
zón de $ 200.— mln. cada ejemplar.

Art. 2" — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore 
ría General de la misma Dependencia, a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, la su 
ma de Cinco Mil Pesos Moneda Nacional ($ 
5.000.— m|n.); -para que ésta en su oportuni
dad haga efectivo igual importe y con cargo 
de rendir cuenta a la escritora Josefa E. Jor 
ba, en concepto de adquisición de veinticinco 
(25) ejemplares de la obra “Güemes héroe de 
Salta”, a razón de $ 200.— m|n., cada ejem
plar-, debiéndose imputar el gasto de referen
cia al Anexo D— Inciso VI— Otros Gastos— 
Principal c) 1— Parcial 3— "Fomento”— del 
Presupuesto vigente para, el Ejercick 1958|59. 
Orden de Disposición de Fondos N".

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

.DECRETO N’ 3745—G.
• SALTA, Diciembre 2 de 1958.

Expte. N9 10.030|58.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota elevada con fecha 2 del actual,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Dispúsose la cesantía, del per
sonal dependiente de Jefatura de Policía, des
de el día 1’ de dlcier-.’-re en curso, y que se
guidamente se detalla:
a) Del Oficial Inspector, don Argentino Ricar 

te Molina Díaz, del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa;

b) Del Oficial Inspector, don Pedio Miguel 
Solaliga, del Personal Superior de Seguri
dad i' Defensa;

c) Del Oficial Inspector don Felipe Cuellar, 
del Personal Superior de Seguridad y De 
fensa; y

d) Del Agente, don Abrabanr Arias.
Art. 2’ — Desígnase, en Jefatura de Poli

cía de la Provincia, desde el día l9 de diciem
bre del corriente año, al siguiente personal:
a) Al señor Guillermo García, en el cargo de 

' Oficial Inspector, del Personal Superior de
Seguridad y Defensa, en reemplazo de don 
Argentino Ricarte Molina Díaz;

b) Al señor Carlos Luis Gómez, en el cargo 
de Oficial Inspector, del Persona! Superior 
de Seguridad y Defensa, en reemplazo de 
don Pedro Miguel Solaliga;

c) Al señor Juan Abud, en el cargo de Ofi
cial Inspector, del Personal Superior de Se 
guridad y Defensa, en reemplazo de don 
Felipe Cuellar;

d) A los señores Edmundo Valentín Lazarte 
y Gabriel Francisco Suedan, en el cargo 
de Oficial Ayudante, del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, en vacantes de 
presupuesto;

e) A los señores Francisco Meriles, Tránsito 
Arturo Cliauque. Sixto Romón Morales. Fe 
lipe Donato Ontiveros, Víctor Manuel Con 
salvo, Antonio Alemán, Roberto Felipe Jau 
reguy y Hugo Marcelo Torres, ei el car
go de Agente, de Policía, en vacantes de 
presupuesto.

Art. 39 '— Desígnase, en Jefatura de Policía 
de la Provincia desde el día l9 del actual, en 
el cargo de Oficial Ayudante, del Peí sonal Su 
perior de Seguridad y Defensa, y en vacante 
de presupuesto, al señor José Vidal Márquez 
(C. 1921 —M. I. N9 3.629.922— D. M. N9 57).

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Ea Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 3746—E.
SALTA, Diciembre 2 de 1958.
Expte. N9 4466—958.
VISTO la urgente necesidad de proveer de 

vehículos automotores a la Administración Pú 
blica Provincial, y atento a las disposiciones 
del Art. 55’— inciso 39— apartado i) de la 
Ley de Contabilidad en vigor, que autoriza las 
adquisiciones de esta naturaleza entre repar
ticiones públicas o en las que tenga participa
ción el Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo l9 — Autorízase a la Secretaría Ge 
neral de la Gobernación a comprar en forma 
directa los siguientes vehículos automotores 
con destino a la Administración Púnlica Pro
vincial, .por un importe total de ? 3 700.043.— 
m|n. (Tres Millones Setecientos Mil Cuarenta 
y Tres Pesos Moneda Nacional):

2 Automóviles Kaiser "Ca
rabela” — precio unita

rio m?n. 229.648.— Total ... $ 459.296.—
7 Jeeps I. K. A. — precio u-

nitario m?n. 108.141.— Total ” 756.987.—
16 Rurales “Estanciera” —
precio unitario m?n 155.235.—

.......................................... ” 2.483.760.— 

$ 3.700.043.—

Art. 29 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese noi su Te
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, con cargo de oportuna ren 
ilición de cuentas, la suma de ? 3.700.043.— 
(Tres Millones Setecientos Mil Cuarenta y Tres 
Fosos Moneda Nacional), para que con dicho 
importe atienda el gasto auto rizado por el ar
tículo anterior, con imputación al Anexo B— 
Inciso I— Otros Gastos— Principal b) 1— Par 
cial 22 “Automotores, su adquisición”, del Pre 
supuesto vigente para el Ejercicio 1958|1959— 
Orden ¿Te Disposición de Fondos N° 102.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte-- 
en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

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

DECRETO N9 3747—G.
SALTA, Diciembre 2 de 1958.
Expte. N9 9754)58.
Habiendo sido aprobado el Presupuesto Ge 

neral Se Gastos y Cálculo de Recursos para el 
Ejercicio 1958|1959, por Ley N9 3318— y sien
do necesario promover a sus respectivos car
gos, al personal de la Escuela Superior de 
Ciencias Económicas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Promuévase, desde el día l9 
de noviembre del año. en curso, al siguiente 
personal de la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas de Salta:
Personal Administrativo:

Marcelo Larrán: de Auxiliar 29 a Auxiliar 1»,
Lucrecia Medina: de Auxiliar 4’, a Auxi

liar 29.
Personal de Servicio:

Ramón Isaac: de Auxiliar l9, a Aux'liar Prin 
eipal,

Juan Mario Lucardi: de Auxiliar 5’, a Au
xiliar 49.
Personal Docente:

Profesores titulares: de Auxiliar 3’-, a Ofi
cial 79,

Dr. Víctor Abel Arroyo: de Fundamentos de 
la Economía Política;

Ing. Carlos A. Sastre: de Análisis Matemá
tico;

Cont. Francisco lacuzzi: de Fundamentos 
de la Contabilidad Superior:

Dr. Ramón D’Andrea: de Historia 'Econó
mica;

Prof. Estela Guerra de Fretes: de Geogra
fía Económica General;

Dr. Felisardo Galván García: de -Economía 
Política ier. curso:

Dr. Salvador Cosentinl: de Metodología de. 
la Ciencia Económica;

Dr._DuiIio Lucardi: de Estadística Metodo
lógica;

Dr. César Rodolfo Lavín: de Contabilidad 
Superior —Organización de Empresas;

Cont. Adolfo Dusan Strizic: de Geografía E- 
conómica Argentina:

Dr. Felisardo Galván García: de Derecho Pú 
blico —Constitucional y Administrativo:

Dr. Víctor Abel Arroyo: de Economía Polí
tica 29 curso;

Cont. Antonio Gea:' de Matemática. Finan
ciera y Actuaría!;

Cont. Eduardo Chambeaud: de Cor-labilidad 
Superior —Costos;

Dr. Roberto Escudero Gorriti: de Legisla
ción del Trabajo;

Dr. Hugo Mario Barroso: de Derecho Pri-



SÁLfA, SícíBMOT OS W : gómwm
Vado (a cargo de la cátedra)!

Cont. Francisco René Villada: Jefe de Tra
bajos Prácticos.

Art. 2’ — Dánse por terminadas las funcio
nes, desde el día 1’ de noviembre del año en 
curso, a la Auxiliar 3’( de la Escuela Supe
rior de Ciencias Económicas de Salta, señori
ta Adelaida Vrrea, quién pasa a revistar en 
el Presupuesto de la Escuela de Manualida- 
des.

Art. 3’ — Desígnase, a partir de la fecha 
que tome posesión de su cargó, y en carácter 
de reingreso, en el cargo de Auxiliar Mayor 
(Jefe de Sección), de la Escuela Superior de 
Ciencias Económicas de Salta, al señor Juan 
Guido García (M. N’ 0.028.893).

Art. 4°. —; Comuniqúese, publíquese, insé te
se en el Registro Oficial y archív'se.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I FOblica

DECRETO N’ 3748—G.
SALTA, Diciembre 2 de 1958.
Expíes. Nos. 9683|58 y 9GS4|58.
VISTOS estos expedientes en los cuales, em 

pleados de la Escuela Superior de Ciencias E- 
conómicas de Salta, señores Márcele Larrán 
y Antonio Martín, respectivamente, solicitan 
licencia por motivos de estudios por el térmi
no de siete días con goce de sueldo, y atento 
a lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D 0 C,BBT A i

Artículo 1’ — Concédense licencias por ra
zones de estudios, con goce de sueleo, y poi- 
el término de siete (7) días, respectivamente, 
a los empleados que se detalla de ¡a Escuela 
Superior de Ciencias Económicas de Salta, en 
cuadrados los mismos dentro del Art. 33'.\ <]el 
Decreto-Ley N’ G22|57:

Marcelo Larrán, Auxiliar 2’. a partir del día 
13|11|58 y 4(12(58, (licencia concedida en dos 
períodos),

. Antonio Martín, Auxiliar- 1’, a partn del día 
8|12|58.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiques®, Insérte
se en el Registro Oficial v archívese

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE l'RZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. é 1. Pública

DECRETO N’ 3749-G.
Salta, 2 de diciembre de 1958.
VISTA esta solicitud de licencia extraordi

naria sin goce de sueldo a favor del Oficial 
Ayudante de Jefatura de Policía, don Néstor 
Arturo Cuenca, y lo inforrhado por Contaduría 
General a fs. 3.,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECEBIA:

Art. 1’. — Concédese a partir del día 3 de 
■ diciembre del año en curso, licencia extraor
dinaria sin goce de sueldo por el término de 
seis (6) meses,' al Oficial Ayudante de Jefa
tura de Policía, señor Néstor Arturo Cuenca, 
de acuerdo al Art. 30’ del decreto Ley N’ 
622157.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGAST! 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é T. Pública

DECRETO N’ 3750-G.
Salta, 2 de diciembre de 1958.
Expediente N’ 1G71|5S.
VISTO el presente expediente mediante el 

cual el señor Héctor Rolando Walterio Román, 
solicita se le amplíe la licencia extraordinaria 

sin goce de sueldo concedida jíor decretó 
884- 27|6|58- por el término de seis meses, co
mo empleado del Boletín Oficial, y atento a lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D B C BETA >

Art. 1’. — Prorróguese a partir del día 1’ 
de noviembre del año en curso, por el tér
mino de seis (G) meses la licencia extraordi
naria sin goce de sueldo, • concedida al Auxi - 
liar Principal del Boletín Oficial de la Pro
vincia don Héctor Rolando Walterio Román.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. .MIRTHA ARANDA DE L’RZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 3751-G.
Salta, diciembre 2 de 1958.
VISTAS estas solicitudes de licencias por 

enfermedad, del Personal de Jefatura de Poli
cía. y atento clos certificados médicos adjun
tos expedidos por la Oficina de Reconocimien- 
to’s Médicos y lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de Ja Prov'ncia de Salta 
DECRETA:

Art. 1-'. — Concédense licencias por enfer
medad a favor del siguiente personal de Je
fatura de Policía, encuadrados dentro del Art. 
15’- del decreto-ley n’ 622|1957.
Gregorio Gómez, Sargento, treinta (39) días 

2516-58,
Gregorio Gómez. Sargento, treinta 130) dias 

24|7¡58.
Máximo Ramos, Of. Ayud., ciento ochenta (180 

días, 23|5|58.
Juan Emilio Robles, Agente, treinta '30) días, 

30(7(58.
Oscar Osvaldo Wierna, Agente, veinte (20) 

días. 1917'58.
Arl. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívase
BERNARDINO BIELLA 
Julio'A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGAST!

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N’ 3752-G.
Salta, diciembre 2 de 1958.
Expediente N’ 9973158.
VISTO el presente expediente en el cual la 

Sociedad “Pan de los Pobres de San Antonio” 
solicita aprobación de. la reforma introducida 
en sus Estatutos Sociales, que según consta en 
le. ceta que se llevo a cabo para dicho fin;

Por ello y atento a lo informado por Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles, y al dietámen producido por el señor 
Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta DECRETA:
Art. I'-'. — Apruébase la reforma introduci

da en sus Estatutos Sociales de la. Sociedad 
“Pan de los Pobres de San Antonio” de acuer 
do a las constancias que obran en el acta de 
la Asamblea qne se llevó a calió para tal fi
nalidad. ‘

Art. 2’. — Por Inspección de Sociedades 
Anónima.», Comerciales y Civiles, extiéndan
se los testimonios que se soliciten en el sella
do que fija el dccreto-ley n’ 361.

Art. 39. — Comuniqúese, pub'íquese, insérte
se en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

’ Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N’ 3753-G.
Salta, diciembre 2 dé 1958.
Expediente n’ S902|58.
VISTO este expediente en el cual Cia. de 

Electricidad del Norte Argentino S. A. soli
cita pago de la factura por la suma de $ 185,90 
m|n., en concepto de consumo'por servicio eléc
trico en el local de calle Ituzaingó n’ 129 fun
cionaba la ex-Dirección de Suministros, co
rrespondiente al mes de febrero del año 1957, 
y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral dé la Provincia a fs. 5.,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta
□ E O R B I A;

Art. 1'-'. — Reconócese un crédito por la su
ma de Ciento ochenta y cinco pesos con 90|100 
M|N. ($ 185,90 m|n.), a favor de la Cía. de 
Electricidad del Norte Argentino S. A., en con
cepto de consumo de servicio eléct’ - co en el 
local de la calle Ituzaingó n’ 129- ex-Direc
ción de Suministros oficina disuelta t-n el año 
1956, correspondiente dicha factura ai mes de 
febrero del año 1957.

Art. 2’. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la provincia, 
hasta tonto se arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se au el Registro Oficia* y archiv-se.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGAST!

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e ins. Pública

DECRETO N’ 3754-E.
Salta, diciembre 2 de 1958.
Expediente N’ 3522-957.
VISTO el decreto n’ 11.148 de fecha 7 de 

noviembre de 1957, y atento a que el gasto 
autorizado por el mismo ha caído bajo la san
ción del Art. 35’ de la Ley de Contabilidad, 
por pertenecer a un ejercicio vencido y ya 
cerrado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’. — Reconócese un crédito por la su
ma de ? 16.965.93 (Dieciseis mil novecientos 
sesenta y cinco pesos con 93(100 Moneda Na
cional), a favor del Banco Provincial de Salta, 
por el concetpo indicado en el Artículo 1’ del 
decreto n’ 11.148 de fecha 7 de noví. -.’.ibre de 
1957.

Art. 2’. — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto sé arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.
. Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia:.
Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de B. F. y O. P.

DECRETO N’ 3755-E.
Salta, diciembre 2 de 1958.
Expediente N’ 4550-1958.
VISTO estas actuaciones én las que la Ofi

cial 4’ de la Dirección General de. Inmuebles 
señora Silvia Imelda Pacheco de Mercado, so
licita licencia extraordinaria por el término 
de 6 meses, sin goce de sueldo;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Concédese licencia extraordinaria 
por el término de seis (G) meses, sin goce de 
sueldo y a partir del día 10 de diciembre pró
ximo. a la Oficial 4’ de la Dirección General 
de Inmuebles, señora. Silva Imelda IJacheco de 
Mercado, de conformidad con las disposicio
nes del artículo 30 del Decreto-Ley N’ 62211957.
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Art. 2?.— 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 O. Públicas

EDICTOS DE MINAS

N9 2791. — Solicitud de permiso oara explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categorías en una zona de dos mi! hectá
reas ubicada en el departamento de Los An
des presentada por el señor Fortunato Zerpa 
(h) en Expediente N9 64.282-Z el día treinti- 
uno de octubre de 1956 a horas 10. — La au
toridad minera provincial notifica a Jes que se 
consideren con algún derecho, para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
ley. ' • üRj
Lo zona ^solicitada se describe en la siguiente 
forma: Tomando como P. R. la Escuela Na
cional N’ 287 de Pastos Grandes se n iden 1.500 
m., al Este llegando al P.P. de donde se mi
den 5.000 ni., al Norte, luego 4.000 al Este, 5.000 
m., al Sud, finalmente: 4.000 al Oeste, cerran
do así el perímetro con una si:perfic‘>. de 2.000 
hectáreas. La zona peticionada resolta libre 
de otros pedimentos mineros. 4 lo ty e so pro 
veyó. Salta, octubre 31 de 1958. Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería. Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. -- Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus “efectos.
Salta, noviembre 20 de 1958.
Roberto A. de los Ríos, Secretario

e) 4)12 al 18|12|58

N9 2790. — Solicitud de permiso de cateo de 
minerales de primera y segunda categorías en 
una zona de dos mil hectáreas ubicada en el 
departamento de Los Andes, presentada por 
el señor Filemón Carrizo, en Expediente N9 
2505-C el día cinco de abril de 1957 a horas 
once y diez minutos. — La autoridad minera 
provincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de L. y. La zona pe
ticionada se describe de la siguiente forma: 
Tomando como P.P. eje del corte “Taca-Taca” 
Vía F. C. km. 1567 más 913,74 desde este pun
to 1.000 mts., ál Oeste, luego 6.500 mts.. al Ñor 
te, luego 3.000 mts., al Este, luego 6 500 mts. 
al Sur y 2.000 mts., al Oeste hasta llegar al 
punto de P., cerrando así una superficie aproxi 
mada a 2.000 hectáreas El corte Taca. Taca, 
sen encuentra ubicado a más o menor 1 km., 
al Este de la Estación Taca Taca colindando 
el corte de referencia con el Salar de Arizaro. 
La zona solicitada resulta superpuesta en 300 
hectáreas aproximadamente al cateo Expte. N9 
2490-D-57, quedando la superficie libre restan
te de 1650 has. A lo que se proveyó Salta 19 
de agosto de 1958. P.ecrístrese. publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería. Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su oportunidad. — Luis Chagra, juez de 
Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviemre 13 de 1958.
Roberto A. de los Ríos. Secretario.

e) 4|12 al 17 12158 

N9 2’82 —■ Permiso para Exploración y Cateo 
de f .inerales de Primera y Segunda Catego
ría en una Zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento de Los Andes, pre
sentada por el señor Domingo Patrón Uribu- 
ru en expediente número 2612-P. El Día Vein
tinueve de Octubre de 1957 a Horas Ocho y 
Veinte Minutos.— La Autoridad Minera Pro
vincial notifica a los que se c r.sideren con 
algún derecho para que lo hagan vale> en for

ma y dentro del término de ley.-- 1.1 zona 
solicitada se describe en la siguiente forma: 
se tomará como punto de Partida el Hito 18 
existente en la frontera argentino-chilena y 
se miden 10.000 metros azimut 67'', 2.000 me
tros azimut 1579, 10.000 metros azúnut 247" y 
finalmente 2.000 .metros a:.imut 337’ para ce
rrar la superficie solicitad i.— La zona peti
cionada se encuentra superpuesta a la ma
nifestación de descubrimiento de la mina “Cris 
tina”, expte. 2586-T-57 cuyos derechos debe
rá respetar.— A lo que se proveyó— Salta, 
12 de agosto de 1958.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría de cont'or .idad 
con lo establecido por el art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese basta su oportunidad.— Luis Chagra.— 
Juez'de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efecto'-.
Salta, Noviembre 25 de 1958.

Roberto A. de los Ríos - Secretario
e) 3 a1 17-12-58

N9 2781 — Solicitud de Permiso paro Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría, en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes presentada por el señor Guillermo Vi
llegas en expediente número 2443-V El Día 
Ocho de Marzo de 1957 a horas Once y Cua
renta Minutos.— La Autoridad Minera Pro
vincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del térmno de ley.— La zona pe
ticionada se describe en la siguiente forma: 
se toma como punto de referencia el Hito 
XVIil (diez y ocho) de la frontera, argentino- 
chilena y se miden 4.060 metros azimut 157’ 
para llegar al punto de partida desde el cual 
re miden 4'. 000 metros Az. 157°, 5 000 metros 
Az. 247’, 4.000 metros Az. 337’ y por último 
5.000 metros Az. 67” para llegar nuevamente 
al punto de partida y cerrar así el perímetro 
de la superficie solicitada.— La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— Salta, octubre 9 de 1958— Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertos de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.— N rtifíquese repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provincia. .

Lo que se hace saber a sus electo;..
Salta, Noviembre 25 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 3 al 17-12-58

N9 2777 — Solicitud de Permiso para Explora
ción y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Santa 
Victoria presentada por el Señor Alberto Gon
zález Rioja, en expediente número 2332-G el 
día 13 de diciembre de 1956 a horas diez y diez 
minutos. — La autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se consideren con algún de
recho para que los hagan valer en forma y den 
tro del término de ley. — La zona peticionada 
se describe en la. siguiente forma: se toma 
como punto de referencia el pueblo úe Acoyte 
y se miden 5.000 metros al Este paia llegar 
al punto de partida desde el cual se miden 
6.000 metros al Este, 3.333.,33 metros al Sud 
6.000 metros al Geste y por último 3.333,33 
metros al Norte pura cerrar el perímetro del 
rectángulo que contiene la superficie solicita
da.— La zona peticionada resulta superpuesta 
en 210 hectáreas aproximadamente a. los cá
teos expedientes N’s. 2013-A-53 y 620S4-L-55, 
restándole una superficie libre de 1.790.Hec
táreas aproximadamente.— A lo que se pro
veyó.— Salta, Noviembre 12 de 1958.— Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el a.rt. 25 del Código' de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre l9 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 2 al 16-12-58

N9 2742 — Solicitud de permiso paro explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
l áreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la Dirección General 
de Fabricaciones Militares en expediente nú
mero 2575—D, el día dos de Julio de 1957 a 
horas once.

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

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 27]11 al 11112158

N9 2741 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
guada Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por Dirección General de 
Fabricaciones Militares en expediente número 
2574—D, el día dos de julio de 1957, a horas 
once.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Desde la cumbre 
del Volcán Azufre o Lasterria se medirán 6.000 
metros siguiendo el Límite Interprovincial pa 
ra fijar el punto de partida A, del cateo so
licitado, desde aquí se medirán 5.000 metros 
hacia el N. E. con rumbo paralelo a la línea 
ideal que une los puntos Volcán Azufre y Pa
so del Azufre (punto B).—■ Desde este se me
dirán hacia el E. S. E. 4.000 metros con rum
bo paralelo al Límite Interprovincial entre 
Salta y Catamarca (punto C).— De aquí 5.000 
metros hacia el S. O. con dirección paralela 
a la línea AB hasta su intersección con el In- 
terprovincial (punto D), desde donde se mi
den 4.000 metros hasta llegar al punto de par 
tida.— Inscripta gráficamente la zona solicita
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 18 
de 1958.— Regístrese, publíquese, en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
oí uoo pupiuwojuoo ap 'VT.rEqajoas 'Bl op suj 
establecido por el Art. 25 "del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resírvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi
nas de la Provincia.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. 
 e) 27)11 al 11-|12|58.

N9 2737 — Permiso para exploración y ca
teo de Minerales de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas u- 
l icada en el Departamento de Anta, presen
tada por la Sociedad Minera Espinosa S. R. 
L., en expediente número 2753—S, el día vein
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tiuno de abril de 3 068, ’a horas once y veinte 
minutos.

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

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 26|11 al 10|12|58.

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

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún den.cho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma- Tomando como 
punto de referencia P. R. la intersección de las 
visuales a Cerro Negro de Laguna Socompa 
205’ 49’ 40”; a Cerro Llnllaiilaco 233’ 27’; a 
Cerro Socompa Caipis 234’ 55’ 20”, a Cerro 
Bayo 245’ 15’ 40” y al Volcán Socompa 270’ 
28’ 10”, desde este punto se miden 600 me
tros azimut magnético 74’ hasta “A" de don
de se medirán 3.000 mts. az. 344’ hasta B, 
B-C de 3.333.33 metros az. 74’ C-D de (1.000 
metros az. 164’. D-E de 3.333.33 metros az. 
254’ y E-A de 3.000 metros az. 344’, cerrando 
así la superficie de 2.000 hectáreas solicitadas. 
La zona peticionada resulta libre de otros pe
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.-- 
Salta, 9 de octubre de 1958.—• Regís.rese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el <ut. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, (opóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provine;.-: de Sal
ta.— Lo que se hacer saber a sus i fectos.

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

K e) 26111 al 1( ¡12'58

N’ 2727 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señora Eulalia Ca
talina Magno de Carrizo en Expediente núme
ro 64.251-M el Día Veintisiete de Setiembre 
de 1956 a Horas Ocho y Treintitres Minutos.

La Autoridad Minera Provincial r otifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dente del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
bo en la siguiente forma: Se toma como P. P 
el cerro Macón, se miden 10.000 m. al Norte, 
luego 2.000 metros al Este, 10.000 metros al 
Sud, y finalmente 2.000 metros al Oeste, ce
rrando así el perímetro con una superficie do 
2.000 hectáreas solicitadas.— La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros,— A lo que se proveyó.— Sa.lt:.. octubre 
31 de 1958.— Regístrese, publíquese, en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer

tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 del Código decline- 
ría.—Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.— Lo que se ha
ce saber a sus efectos.

Salta, Noviembre 20 de 1958.
•) 26|11 al 10)12)58

N’ 2676 — Edicto de ampliación de perte
nencias de la Mina "Veta Grande” ubicada en 
el Departamento de La Poma, presentada por 
e¡ señor Mario De Nigris y otros en expedían 
te número 1654—N, el día cinco de Marzo de 
1958 a horas once y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de partida el esquinero Nor-Oeste de la 
pertenencia 1, se medirán 200 metros al Sud; 
300 metros al Oeste; 300 metros al Norte; 300 
metros af Este por último 100 metros al su.l 
volviendo al punto de partida antes citado y 
cerrando así la superficie de nueve hectáreas 
que corresponde a la ampliación que dejo so
licitada con arreglo a las pertinentes disposi
ciones del Código de Minería y de más leyes 
vigentes de la materia.

La inclinación con respecto a la vertical es 
superior a 65’.— El punto de referencia para 
la ubicación de la mina solicitada es el esqui
nero Sud-Oeste de la pertenencia N’ 1 de la 
mina “Victoria”. — A lo que se proveyó.— Sal
ta, octubre 21 de 1958.— Publíquese la amplia, 
ción de mensura de fs. 41 en el Ih.ietín ofi
cial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría (Art. 119 del C. de Minería), lla
mando por quince dias ¡Art. 235 C. M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Fíjase la suma de Cuarenta rail 
pesos moneda nacional (m$n. 40.000), el ca
pital que el descubridor deberá, invertir en la 
mina, en usinas, maquinarias y obras directa
mente conducentes aL beneficio o explotación 
de la misma, dentro del término de cuatro (4) 
años a contar desde la fecha (Art. 6’ —Lcy 
N’ 10.273).— Notifíquese. repóngase y resérve 
se hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 4)12 al 16 y 2<>Í12|58

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

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho paro 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Tomando como pun 
to de partida el esquinero Noroeste de la per 
t< nencia 1, se medirán 250 metros al Sud: 309 
metros al Oeste; 300 metros al Norte: 300 me 
tros al Este y por último 50 metros a,l Sud. 
volviendo al punto de partida antes citado y 
cerrando así la superficie de nueve hectáreas 
que corresponden a la ampliación que dejo so 
licitada con arreglo a las pertinentes dispo
siciones del Código de Minería y demás leyes 
vigentes de la materia.

La inclinación con respecto a la vertical es 
superior a 65’.— A lo. que se proveyó.— Salta, 
octubre 21 de 1958.— Publíquese la presente 
ampliación de mensura en el Boletín Oficial 
por tres veces en el término de quince días 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría (Art. 119 C. M. ),llamando por quince 
días (Art. 235 C. M.). a quienes se consideren 
con derecho a deducir oposiciones.— Fíjese la 
suma de Cuarenta mil pesos moneda nacional 
<m$n 40.00G), el capital qite el descubridor de
berá invertir en la mina, en usinas, maquina
rias y obras directamente conducentes al bc-
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neficlo o explotación de la misma, dentro del 
término de cuatro (4) años' a co'ntar desde la 
fecha (Art. 6’ —-Ley N’ 10.273).— Notifíquese. 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.- 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus elector.
Salta, Noviembre 14 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 18-27)11 y 9¡12¡5S.

LICITACIONES PUBLICAS;

N’ 2807 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convocar a una nueva licitación privada 
para el día 30 de diciembre corriente a horas 
11 ó día siguiente si fuera feriado, para que 
tenga lugar la apertura de las propuestas que 
pudieran presentarse para la ejecución de la 
Obra N’ 631: Provisión e Instalación de un 
Puente Grúa en la Central Diesel Eléctrica de 
Tartagal” que cuenta con un presupuesto apro 
simado de ? 250.000.— -m|n. (Doscientos cin
cuenta mil pesos Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán 'retirarse ó consultarse sin cargo, en el 
Dpto. Electromecánico de A. G. A. S., San Luis 
58, Salta,

SALTA, diciembre de 1958.
LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 9 al 15)12)1958. .

N’ 2804 — Ministerio de Gobierno. 'Justicia e 
Instrucción Pública — Cárcel Penitenciaría 
de Salta — Licitación Pública N’ 2 — De con 
formidad a lo establecido por decreio N’ 3646 
del 28 de noviembre del corriente :.ño, lláma
se a Licitación Pública de Precios, para el día 
29 de diciembre de 1958, a horas once o sub
siguiente si éste fuera feriado, para la pro
visión de:

900 bolsas de harina por mes, cuyo detalle 
respectivo se encuentra en los Plieq s de Con 
diciones que pueden retirarse en Cárcel Pe- 
nietenciaría de Salta, de lunes a i iernes en 
el horario de 7 a 13 horas. — Ado'.fi. Teófilo 
Dip, director general.

e) 5|12 al;Sl12¡58

N’ 2792. — FERROCARRIL C-ENEIaL BEL- 
GRANO — AL. C. P. 38Í1958 — TJáriase a li
citación pública para ejecutar la limpieza y 
pintura de la estruetma de los viaductos exis
tentes sobre el Río Tiro en km. 1181'127 y .El 
Candado en km. 1192^216 de la línea i14 en 
la Provincia de Salta, de acuerdo al1 Pliego de 
Condiciones N’ 25065158.

La apertura de propuestas se re.-úizará en 
la oficina de licitaciones de 1a A dmir. ’ist ración 
Avda. Maipú 4 — Carita!, a as 10 loras del 
día 5 de enero c|e 1959.

El Pliego de Condiciones puede conmutarse, 
en la oficina del Distrito de Vía y Onras, Sal
ta y en la Oficina de Licitaciones inrlieado, de 
lunes a viernes de 8 a 12 horas. Precios del 
pliego $ 100 m|n.

e) 4|12 al 1RI12I5S

N’ 2785 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LIC. PUBLICA YS 515-58

“Llámase a Licitación Pública n’ YS. 515-58, 
para la contratación de la Mano de Obra pa
ra realizar los trabajos de CARGA. DESCAR
GA DE VAGONES Y CAMIONES Y ESTIRA
JE DE MATERIALES EN ALMACENES DE 
GENERAL MOSCON!, cuya apertura se efec
tuará el día 18 de Diciembre del corriente año 
a horas 9, en la Oficina de Compras en Pla
za de la Administración de YPI<., del Norte, 
Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar pliegos de condiciones, sin car
go alguno, en la Oficina de Corrpfas en Pla
za y en la Representación Legal de Y. P. F., 
sita en Deán Funes 8, Salta. 
Administrador Yacimiento Norte

e) 3 al 10-12-58
ii i».ii^«i u fiunn i« i inwiiiiu 1 i.iMiw



MffUÉ ...,,.... , (ALfA. BléfgMBfig § flg W .
Nv 2784 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

FISCALES — LIC. PUBLICA YS. 514-58 
“Llámase a Licitación Pública YS 514-58, 

para la contratación de la mano de obra para 
realizar los trabajos de Carga, Descarga de 
Vagones y Camiones y Estibaje de Materiales 
en Playa Aguaray; cuya apertura se efectua
rá el día 18 de Diciembre del corriente año 
a horas 9, en la Oficina de Compras en Pla
za de la Administración del Y. P. F. del Nor
te, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar pliegos de condiciones, sin car
go alguno, en la Oficina de Compras en Plaza 
y en la Representación Legal de Y. P. F., si
ta en Deán Funes 8, Salta.
Administrador Yacimiento del Norte

e) 3 al 10-12-58

N’ 2750 Dirección General de Fabricaciones 
Militares — Departamento Construcciones e 
Instalaciones — Licitación Pública N’ 582¡58 

(DCI)
Llárpase a licitación pública para contratai’ 

la “Provisión de un galpón metálico desar- 
mable” con destino al establecimiento azufre- 
ro Salta, sito en Caipe, provincia de Salta.

Apertura de propuestas: 18 de diciembre de 
1958 a las 9 horas en el Departamento de 
Construcciones e Instalaciones, Avda. Cabildo 
N’ 65, tercer piso, Capital Federal.

Pliego de Condiciones: podrá consultarse o 
adquirirse al precio de m?n 10, el ejemplar, 
en el citado departamento, todos los días há
biles de 9 a 11 horas, como así en la direc
ción del establecimiento militai’ mencionado, 
sita en Caseros 527, Salta.

Presupuesto oficial: m$n 290.000
Depósito de Garantía: 1% del monto del pre 

supuesto oficial, en efectivo, títulos o fianza 
bancaria. No se aceptarán pagarés. Fdo. Héc
tor Alberto Repetto, coronel, jefe del Depar
tamento Construcciones é Instalaciones.

Buenos Aires, 19 de noviembre de 1958.
e) 28|11 al 12¡12|58

N« 2728 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS 487—58.

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

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

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

EDICTOS CITATORIOS

N’ 2793 — Expte. N’ 14002|48 Fernando Re
guera, Joaquin José Rodrigue/, v Teresa Ro
dríguez de García Soriano s.rp. 130T.
EDICTO CITATORIO — A los efeoos esta
blecidos por el Código de Aguas, se hace sa
ber que Fernando Reguera, Joaquín José Ro
dríguez y Teresa Rodríguez de García Soriano, 
tienen solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 34,12 l|segundo, a derivar de1 río Tala 
(margen izquierda), por la acequia municipal, 
con carácter temporal permanente una super
ficie de 65 Has., del inmueble “L'clacio”, o 
“Las Piedritas” o “Bebedero”, catastic N’ 214 
ubicado en el Departamento de La Candelaria. 
En estiaje, tendrá derecho a un timo de 9 
días 11 horas 30 minutos en un ciclo de 30 
días, con la mitad del caudal total de la ace
quia denominada Municipal.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 4|12 al 1<12¡58

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N9 2812 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de don ANGEL CAVO
LO ,para que hagan vMer sus derechos.— Se 
habilita la feria del mes de enero.— Salta. 
3 de diciembre de 1958.—
Humberto Alias D'A. ate — Secretario Interino 
Juzg. 1a Inst. C. y C. de 5“ Nominacmn

e) 9|12|58 al 22|1|959

N” 2811 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita' y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de HILARIO GUERRA 
ó HILARIO MODESTO GUERRA, para que 
hagan valer sus derechos.— Se habilita la 
feria de enero.— Salta 3 de diciembre de 1958. 
Humberto Alias D’Abate — Secretario Interino 
Juzg. 1“ Inst. C. y C. de 5“ Nominación 

e) 9|12|58 al 22|1|959

N’ 2798 — SUCESORIO — El señor juez de 
1“ Instancia en lo Civ:i y Comercial 2d.i. No
minación, doctor José Ricardo Vi-ial Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Asunción Russi y Ave
lina del Socorro Zavala de Rossi. Lo que el 
suscrito hace saber a los interesados a sus 
afectos. Habilítase la feria del mes de enero 
(lis 1059, para la publicación de edictos. Aníbal 
Uriliárri, secretario.' - Salta, liciembre 3 de 
1958

e) 5112 al 21)1’59

N’ 2783 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia 3“ Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don Enriqcv Giampaoli. 
Habilítase la feria Jud,cial del mes ae Enero 
de 1959.

Salta, Noviembre de 1958.
Agustín Escalada Irion.lo — Secretado

e) 3¡12|58 al 19|1]5»

N9 2/64 — El Sr. Juez C'vil y Comer
cial de Cuarta Nominación, cita y empla 
za a herederos y acreedores de doña Ma 
ría Flores de López, por ueinta días; 
habilitando la feria del mes de Enero de 
1959 para la publicación de edictos.—

Salta, Noviembre 26 de 1 .-<58.
e) 1|1.2|¿8 al 15il¡,59

N9 2763 _— El Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita’ y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Soto, Guiller 
rama Bulcán o Vulcan de, pura que ha
gan valer sus .derechos.

Salta, Noviembre 26 de 1958. Habilita 
se la feria del mes de Enero ■próximo. 
Dr. Manuel Mosfro Moreno Secretario 
_______e) 1I12I58 al 15|1|59

N’ 2760. — El juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Joaquina 
Galarza de Lérida, para que liavan valer sus 
derechos. Habilítase la feria del próximo mes 
de enero. — Salta, noviembre 26 de 1958. — 
Dra. Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 28;il al 14)1)59

N’ 2759. — El señor juez de Prime, a Instan
cia, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Ma
ría Carracedo de Castiñeira, para que hagan 
valer sus derechos. — Salta, noviembre 3 de 
1958. — Habilítase la feria de enero. — Aní
bal Urribarri. escribano secretario.

e) 28|11>5S al 14'1’59

N’ 2719 — SUCESORIO’
Angel J. Vid:_l, Juez interino del Juzgado ce 

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

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

e) 25|11|58 al 911 ¡59.

N9 2699 — EDICTOS:
Ei Sr. Juez de 14 Instancia y 34 Nomina- 

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

e) 20)11)58 al 5|1|6B.

N9 2698 — EDICTOS:
El Sr. Juez de 1° Instancia y 3a Nominación 

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

e) 20)11(58 el 5)1159.

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

14 Instancia 3* Nominación en lo Civil y Co_ 
merclal, cita y emplaza por el término de 30 
días a herederos y acreedores de la sucesión 
de Bruno Pastrana Hernández.— Habilítase la 
feria.— Salta, 17 de Noviembre de 1058. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

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

N9 2692_— SUCESORIO:
El señor Juez de Tercera Nominación 

en lo Civil, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Martíh Feli 
pe Grande. Habilítase la feria de Ene
ro.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
_______________e) 19111158 al 2|lj59
N” 2687 — SUCESION:
El Sr. Juez de Ia Instancia. Civil y Comer

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

 e) 18111 al 31|12|58.

N9 2672 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial <!e Ter

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

e) 18[11 al 31|12|58.

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

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

N9 2664 — EDICTOS SUCESORIOS: — El Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a. he
rederos y acreedores de don MANUEL SOLA. 
Salto, 12 de Agosto de 1958.
Aníbal Urribarri ■— Escribano Secretario

e) 17|11 al 30-12-1958
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N’ 2652 — SUCESORIO
El Juez Dr. Angel J. Vidal, de primera Ir.:- 

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

e) 19)11 al 2)1)59

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

e) 13|11 al 26-12-58

.bU 2646 - - El Señor Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a neiederos y 
acreedores de MAXIMO SORANDO para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Noviembre 
10 de 1958.
Di’. Manuel -Mugro Moreno — Secretario

e) 13)11 al 26-12-58

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

e) 13)11 al 26-12-58

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

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

eJ 13111 ai 2b—12—nS

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

e) 13|11 al 26 12-58

N’ 2629 — EDICTOS: — El Señor Juez d.- 
Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a here,l< ros > 
acreedores de: LEOPOLDA GUANO A 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 Comercial, ci
ta y emplaza a los herederos y acreedores de 
don 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 23112-58

■ N’ 2606 — EDICTO SUCESORIO.
Jesé Ricardo Vidal Frías Juez de D Instan

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

e) 10|ll al 22|12|58.

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

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

e.i lülll ai 22112158.

N» 2598 — El-Si. Juez de Segunda Nomina 
clon Civil y Comercial, cita a herederos y a- 
cr,eedores de Bernardo Gallo, por el término 
de tr inta días.

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

e) 10J11 al 22|12|58.

N’’ 2592 — El juez de primera instancia, cuar
ta nominación, Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acree- 
aores de Azucena Montoya de Fernández. — 
Salta, octubre 30 de 1958. — Dr. Manuel Mo- 
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 S ando va. o Juana Co 
ria de Puppi.

Salta, Octubre 17 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

o) 5|11 al 17)12158.

N9 2541 — E’- Se'.or Juez de Primera Instan
cia civil y Oom rcial 5ta. Nominación’, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de don SA- 
LUS.IANO MEDINA FLCRES por trein:» 
días. Salta, 24 de Octubre de 195-j.
Humberto Alias D’Abate — S cretai'io — Juzg. 
F Inst. C. y C. 5'4 Nominación.

9) 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

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

e> 3111 al 15112'58

N9 2535 — EDICTO. — El Sr. Juez de Segun
da Nominación Civil y Com rcial, cita por 
treinta dias a herederos y acreedores de doña 
ELECTA GUTIERREZ DE BURKI ó BURQUI, 
bajo apercibimiento de ley. Habilítase !a fe, 
ria di enero de 1958 para publicación edictos, 
en diarios “Boletín Oficial” y Foro Salterio.— 
Salla, 30 de Diciembre de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3111 al 15|12|58

N? 2532 — EDIC'OS:
El Dr. Adolfo D, Torino, Juez Je 1? Instan
cia c-n lo C. y C., 34 Nominació.n cita y em
plaza por treinta días a los herederos y aeree 
dores de don Fernando Luis Colombo.

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

e) 31)10 al 12|12|58.

N’ 2525 — El S~ñor Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
a cj «dores de María Rufina Reales de Vald:z, 
para que hagan valer sus derechos.

Salta, Octubre 21 de 1958.
Dr. MANUEL MCGRO MORENO S'cretario. 

e) 30(10 al 11)12)58.

N’ 2517 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación Ci 
vil y Comercial, cita por treinta días a los in

teresados en la sucesión de don DANIEL VA 
OAFLOR, bajo apercibimiento.— Salta, Octu
bre 24 de 1958.
Dra. E'oisa G. Aguijar — Secretaria

e) 28)10 al 9|12|5.?

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

e) 28)10 al 9|12|58

N9 2568 — SUCESORIO:
El Sr. Ju:z de la Instancia C. y C., 5'J No

minación, cita y cmp'aza por treinta dias a 
herederos y acreedores de don Rafael Torino.

Salta, setiembra 8 de 1958.
Dr. HUMBESTO ALIAS D’ABATE, S crctario 

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

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

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

O 5H1 al 17)12158.

N9 2564 — SUCESORIO:
El Sr. Juez ds Primera Instancia 4- 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.
Di. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

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

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) 5)11 al 17)12(58.

N9 2549 — El Señor Juez de Primera 
Instancia Civil y Comercial 5ta. Nomina
ción, . cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de don AR1STENE PAP1 por trein 
te días. i-

Salta, 24 de Octubre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. 1? Inst. C. y C. 5? Nominación 

4111 al 16112158

N4 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 derichos.

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

e) 3|11 al 15)12,53

N° 2514 — SUCESORIO: — El Juez Dr. José 
Ricardo Vidal Frias, cita y emplaza pur trein
ta días a herederos y acreedores de PEDRO 
CRUZ, bajo apercibimiento de ley. Salta, Oc
tubre 27 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secr tario

e) 28|10 ai 9)12)58

N’ 2546 — SUCESORIO. — El Sr. Juez, en lo 
Civil y Comercial, Segunda Nominación, cita 
y cmp'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.

el 3|U al 15112'58

N4 2545 — SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra Instancia 'Segunda Nom’nación Civil y co
mercial cita por treinta días a herederos y a-
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creedores de don ANGEL LOPEZ ó ANGEL 
LOPEZ DEL CURA. Salta, Octubre 31 de 1958. 
Aníbal Uiiibarri — Escribano Secretario

e) 3111 al 15|12,53

N9 2544 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 

herederos y acreedores de don ISIDORO PU- 
CA y ANA SOTO VDA. DE PUCA.

Salta, 7 de octubre d,e 1958.
e) 3111 al 15112'33

N9 2543 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil y Com rcial di Cuai_ 
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]12158

N9 2561 — El Sr. Juez Civil y Comercial de 
Segunda Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acr «dores de Petrona 
Sárate ó Zarate de Azua.

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

e) 5111 al 17|12|58.

REMATES JUDICIALES

N9 2809 — POR: JOSE ABDO
Judicial — Una Heladera Eléctrica — Sin Base

El día 11 de Diciembre de 1958, a horas 17 
en mi escritorio calle Cas.eros 306 de esta ciu
dad, Remataré SIN BASE, y al mejor postor, 
UNA HELADERA ELECTRICA marca “Never- 
gen” modelo F 110, gabinete N" 942, equipo N" 
5160, buen .estado de funcionamiento y se en
cuentra a la vista de los interesados en mi 
escritorio.

Ordena el señor Juez en lo civil y Comercial 
primera Instancia Tercera Nominación “Juicio 
Compañía de Seguog El Norte S. A. vs. Manes 
Manuel” Prepaación Vía Ejecutiva —Expedien
te N° 20138|58.— Seña el 30% en fel acto del 
remate.—
piador — Edictos por tres días en el BOLETIN 
OFICIAL y Diario. El Intransigente.
José Abdo — Martiliero Público Caseros 306— 
Ciudad.

e) 9 al 11|12|58

Comisión, de arancel a cargo del com

Títulos: inscriptos al folio 484—asiento 2 
del libro 5 R. I. S Martín.— BASE DE 
VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

3?.— Fracción de terreno designada con el N9 
5, ubicada en la intersección de las calles 
Abraham Cornejo y Juan B. Alberdi, con 
extensión de 23.90 mts. da frente s|calle
A. cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B. Alberdi 1-1.55 ri.s. en el cr .-lado Sud 
y el costado Oeste empieza en la línea de 
la calle con 9.50 mts. para seguir en línea

recta inclinada 13.60 mts. hasta dar con el 
vértice Sudoeste, lo que hace una superfi 
cíe de 284.35 mts2.; Límites: al N. con la 
calle Juan B. Alberdi al S. con los lotes 
N9 4 y 6, al E. con la calle Abraham Cor 
nejo y al O. con el lote 4 — hoy partida 
1327 de la Comunidad da Padres Misione 
ros Franciscanos— Nomenclatura Catas_ 
tral: Manzana 21— Parcela 1— Partida 
1329.—

Títulos: inscriptos al folio 190—asiento 7 
del Libro 5 R. I. Oran — BASE DE VEN
TA: $ 32.200.— m[n.— .

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y El Intransigente.— Seña de práctica. 
Comisión cargo comprador.— Gravámenes y o- 
tros datos ver informe D.G.I. que rola a fs. 47| 
48 de autos.— Con habilitación feria mes de Ene 
ro de 1959.

JUICIO: Ejecución Hipotecaria— San Martín 
Mfendia Soc. Comercial y Colectiva c/ Bodri„ 
guez Hhos. Soc. Com. Colectiva— Expte N9 
37.777|58.— .
JUZGADO: l? Instancia en lo Civil y Comer
cial — te Nominación.—
INFORMES): B. Mitr.e N? 447 —T. 5658— Salta. 

SALTA, Noviembre 26 de 1958.
Aristóbulo Carral — Martiliero Público.

e) 9] 12 |58 al 22|1]59.

señor Juez de Paz L>

N9 2803 — Por JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Una Cocina — "CASFER’’

El 22 de Diciembre de 1958. a helas 17. en 
Urquiza 326, Ciudad remataré urn Cocina 
“Casfer” a presión, 2 quemadores y horno N’’ 
106.991 Base $ 2.790 m n. Exhibición. Caseros 
667, Salta. Seña, el 30 7’ en el acto. Ordena el 

irada N 1 Ejecución
Prendaria, Fernández. Antonio vs. Raúl Tapia 
y Manuel Antonio Gallo. Expte. N” i 63|57. Co 
misión a cargo del c.>mprado>. Idictos ]>.,.• 
tres días Boletín Oficial y El Intransigente, 
(Art. 31 Ley 12.962). Fracasado el primer re
mate, el bien saldrá SIN BASE a ios quince 
minutos siguientes. — Salta, 1 de diciembre 
de 1958 — Miguel Angel Casnb>, se', otario.

e) 5|12 al ■.(■112(58

N’ 2802 — Por JULI J CESAR HF.RRERA 
Judicial — Un Laverropas — “CASFER’’

El 22 de Diciembre re 1958, en Urquiza 326 
Ciudad, a horas 18, re, lataré un I avarropns 
“Casfei>”, para corriente alternada. N’ 124.566 
Base $ 4.190 in|n. Exhibición. Caseros 667, 
Salta. Seña el 30% en el acto Ord<ia: el Sr. 
Juez de Paz Letrado N9 2, Ejecución Prenda
ria, Fernández, Antonio vs. Macha lo, Víctor 
Hugo, Expte. N9 813158. Comis'óñ a c;. del 
comprador. Edictos por tres días BOLETIN C>- 
FICIAL y El Intransigente (art. 31 de la lev 
12.962). Fracasado el primer remato, el bien 
saldrá Sin Base a los quince minutos siguien
tes.

e) 5 al 1.1'12:58

N’ 2801 — Por: losé Alberto ■ ’nrnejo 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base

El día 29 de diciembre de 1958 a .'as 18 ho
ras, en mi escritorio Deán Funes 160. ciudad- 
remataré SIN BASE, los derechos v acciones 
que le corresponden a don Arcángelo Sacchet, 
sobre el inmueble ubicado en calle J. M. I,e- 
guizamón esq. 20 de Febrero. Mide 10.90 mts., 
s|calle Leguizamón por 2-4.81 mts., s-lcnlle ."0 
de Febrero e individualizado como lote “C” 
del plano archivado en Dirección Gincra! A 
Inmuebles con el N’ 3025 del legajo de pla
nos. de la Capital, limitando al Norte con pro

piedad de Isar c Katz: al Este nárrela b <le 
doña María del Carmen Blesa de Mandones; 
al Sud con calle J. M. Leguizamón y al Oes
te con calle 20 de Febrero. Nomenclatura Ca
tastral: Partida N’ 4919, Sección II. Manza
na 79, Parcela 20d, valor fiscal $ 31100. Títnlo 
registrado a folio 403. asientos 4 y 5 del li
bro 17 de R. I. Capital y a folio 318, asiento 
688 del libro 11 de Promesas de Venta. El com
prador entregará en el acto del lemate, el 
veinte por ciento del precio de venta y a citen 
ta del mismo, el saldo, una v :z aprobada la 
subasta por el señor Juez de la causo, Ordena 
señor juez de Primera Instancia, Primera No
minación C. y C„ en juicio: “Prep. Vía Ejec. 
(hoy Ejecutivo) ,Cura Hnos, InJusti'as Meta
lúrgicas S.A.I.C.F. vs. Arcángel' Sacchet, Ex
pediente N9 37.963|58”. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Foro Saltefio y 3 días en “El 
Intransigente’’.

e) 5|12 al 29J1215S

N9 2800 — Por; José Alberto Cornejo — 
JUDICIAL — LAMPARAS — SIN BASE 
El día 16 de diciembre de 1958 £ las 18 ho

ras, en mi escritorio: Deán Fuñe* K.9, ciu
dad, remataré, SIN BASE, DINEP.O DE CON 
TADO, tres lámparas pie de bronce y made
ra, las que se encuentran en poder del sus
cripto martiliero donde pueden ser revisadas 
por los interesados. Ordena señor juez de paz 
letrado N’ 3, en juicio: “Ejecutivo — Crédito 
Familiar S. R. L. vs. Ramona S. de Coraita, 
Expte. N 1730|58”. Comisión de arancel a car 
go del comprador. Edictos por 5 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

e) 5|12 al 12I12|5S

N’ 2770 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Sierra sin fin y Caldera a vapor

El 9 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo C. y C. en juicio; EJECUTIVO GARCIA 
TANDA Y CÍA. VS. SUC. MANUEL FLO
RES venderé sin liase dinero de contado una 
Sierra Sin Fin marca Magnano con volante 
de 1,08 mts. y una caldera a vapor marca A- 
vory Co con motor de 40 H. P. en poder del 
depositario judicial Fidel Quintero, Belgrano 
esq. 20 de Febrero, Orán.— En el acto del 
remate veinte por ciento del precio y a cuen
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.
Intransigente y B. Oficial

e) 2 al 9-12-58

N9 2749 — Por: MANUEL C MICHEL
. JUDICIAL BASE $ 7.000

— Inmueble en esta ciudad —
El día 23 de diciembre de 1953 a les 18 ho

ras en 20 de Febreio N’ 136, ciudad REALA- 
TARE con la BASE de SIETE MIL PESOS 
Moneda Nacional o ?ea las dos ’.erceias partes 
de su valor fiscal, la mitad indivisa o sea la 
parte SUD del Inmueble ubicado en calle Vi
cente López, entre 9’Higgins y Ameghino, con 
una extensión de seis metros de frente sobre 
la calle Vicente López, por veinticuatro me
tros sesenta centímetros de fondo en su lado 
Sud y Norte, lo que hace una superficie de 
ciento cuarenta y seis metros sesenta centí
metros cuadrados dentro de los siguientes lí
mites: NORTE, con la mitad dei lote número 
ocho; adjudicada a ia señora de Villafañe; 
FUD, lotes números 9 y 10; al ESTE, calle 
Vicente López y OESTE, lote N’ 11, según 
plano archivado en la Dirección de Inmuebles. 
I-ajo N’ 768. TITULO: Registrado a: folio 276 
¡■siento 1 del libro 68 de Reg. de Tnm. Capi
tal. Catastro N’ 15 677, sección B. manzana 
27, parcela 8 b. En el acto el comprador abo
nará el treinta por ciento de seña a cuenta 
del pre.cio de venta- Ordena el señor juez de 
Paz Letrado, Secretaría N9 2. en juicio: "EJE
CUTIVO-ANTONIO MENA vs. PANTALEON 
COLQUE o CARLOS ARANCIBIA”. Comisión 
de arancel a Cargó dél edmprador Edictos por

N* 2744 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmuebles en Tartagal—- Con Eas?

El día Jueves 5 de Febrero de 1959, a las 17 
horas, en mi escritorio de la calle B. Mitre N9 
447 de esta Ciudad, venderé en subasta pública 
al mejor postor y con las bases que en cada 
caso se determinan equivalentes a las 2/3 partes 
del valor fiscal, los siguientes inmuebles con 
todo lo edificado, clavado, plantado, cercado y 
adherido al suelo, ubicados en el pueblo de Tar 
tagal y de propiedad de la firma demandada:
l* 1 2?.—. Fracción de terreno designada según su 

título con el N9-16 del plano archivado en 
la D.G.I. bajo el N9 49, con frente a la 
calle Belgrano e/España y San Martín; 
extensión 9,60 mts. frente por 55 mts. de 
fondo o sea una superficie de 528 mts2.; 
limit.es al N. con la fracción 17, al S. con 
la fracción 15, al E. con las fracciones 
7 y 8, y O. con la calle Belgrano. Nomen 
datura Catastral: Dpto. San Mortfn, Man 
zana 41— Parcela 15— Partida 5388.— 
Títulos: inscriptos al folio 458—asiento 2 
del Libro 5 R. I. San Martín.— BASE 
DE VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

29.— Fracción de terreno designada con el N9 
15 del mencionado plano, contigua a la an 
terior, con extensión de 9,60 mts. de fren 
te por 55 mts. de fondo o sea una super
ficie de 528 mts2.; límites al N. con la 
fracción 16. al S. con las fracciones 9 y 
14, al E. con los fondos de la fracción 8 
y al O. con la calle Belgrano.— Nomencla 
tura Catastral: Manzana 41— Parcela 14 
Partida 5387.—

limit.es
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15 días en el Boletín Oficial y "Poro Saltcño”. 

MANUEL C. MICHEL, martiliero.
e) 28111 al t:'il2i58

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

El día 1G de Diciembre de 1958 a. las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes N'> 169, Cm 
dad, remataré con la BASE de Veinticuatro 
Mil Cuatrocientos Pesos Moneda Nacional, o 
sean las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal, el inmueble ubicado en calle Buenos Al
ies N’ 518 de esta Ciudad entre las de Sao 
Juan y San Luis. Mide 7 mts. de frente por 
83.10 mts. de fondo, limitando al Norte eon 
propiedades del Dr. Ernesto T. Becker y Sra. 
Lola Colina de Bridoux y Banco Constructor 
de Salta: al Este calle Buenos Aires; al Sud 
propiedad de Victoriano Artega, de Ulderica 
Vignoli de Magnenalli y al Geste con prupi,— 
dad de Marcelo Romero, según título registra 
do a folio 381 asiento 326 del libro 8 de T. de 
la Capital.— Nomenclatura Catastral: Catas
tro N9 992—Sección D— Manzana 2G - Parcela 
2— Valor fiscal $36.600.— El comprador entre 
gara en el acto del remate el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una. vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez c.e 
Primera Instancia, Tercera Nominación C. y

N9 2627 — POR MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL — Terreno en Orón

El 26 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en

C.,  en juicio: "Ejecutivo — Baldomcro M. Vi- 
11er vs. José M. Cardozo, Expte. N  20.309'58” 
Comisión de arancel a cargo del comprador - 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.

9

e) 25|11 al 16|12|58

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

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

l9) Derechos y Acciones que en la propor
ción de una novena parte le corresponde a 
don Sebastián Cávolo, sobre la casa ubicada 
en calle Catamarca n9 70 entre Caseros y Gral. 
Alvarado, según títulos regisrados a Flio. 3-; 3. 
As. 12 del Libro 87 de R. 1. Cap. Según perito 
del Bco. Hip. Nac. tiene este inmueble 4 61 
mts. 64 dmts.2. N9 Cat.: Circ. I, Secc. D. Manz. 
2, Pare. .5, Cat. 10G6. Reconoce una Hipoteca 
en 1er. término a favor del Bco. Ilipoiecariu 
Nacional por 8 7.750.— y una ampliación’ úc 
? 4.000.— a favor del mismo Banco, según 
registros a Flio. 254, As. 9 y Flio 256, As. 11 
del Libro 21, respectivamente, de R. 1. Cap. 
BASE $ 31.533.32.

2’) El inmueble ubicado en esta ciudad so
bre la calle Feo. G. Arias N9 829, con todo lo 
edificado, clavado y adherido al sueldo, desig
nado como lote 15, de la manzana 36 a. con 
extensión de 8.50 mts. de frente por 24.63 
mts. de fondo o sea una superficie do 209 
mts. 35 dmts.2. que corresponde a don Sebas
tián Cávolo por título registrado a Flio. 299. 
As. 1 del Libro 141 de R. I. Cap. N. Cat.: Sec. 
C, Manz. 36. Pare. 15, Cat. 17.045. Reconoce 
hipoteca en 1er. término a favor del Bco. Hi
potecario Nacional por 8. 83.200.— y una am
pliación a favor del mismo Bco. por $ 27.300 
registradas a Flio 299 y 300, Asientos 2 y 3 del 
mismo Libro. BASE: 8 866.66.

Ordena señor Juez de 1" Inst. C. y C. 4a No
minación en autos: “MENA ANTONIO vs. 
CAVOLO SEBASTIAN—Ejecutivo”. En el ac- 
tc 20% de seña a cuenta de la compra. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos 15 días en diarios El Intran
sigente y Boletín Oficial. Miguel A. Gallo Cas
tellanos. Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 18|U al 9¡12|58 

lo C. y C. en juicio SUCESORIO DE LAURA 
KATOPODES venderé con la bose de diez mil 
ochocientos pesos o 'sea las dos terceras par
tes de la tasación fiscal lote n9 25 de la cha
cra 12 según plano de loteo agregado al folio 
44 del protocolo del escribano Félix Ruiz Fi- 
gueroa y que, según título por escritura N9 50, 
fecha 11 de mayo de 1922, .'el mismo escriba
no e inscripta al folio 440, asiento 444 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- 
ie lote 26 y Nor-Oeste con calle pública.— En 
el 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 Sal teño y Boletín Oficial

e) 12|11 al 24|12|58

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

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

e.-,critorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
en EJECUCION HIPOTECARIA CONTRA 
DON NORMANDO ZUÑIGA, expediente n9 
901156 venderé con la base de CUATROCIEN
TOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS la pro

Condomino Proporción en condómino

Gil Beguiristein
Juan José Segundo
Rodolfo Fonseca
Herederos de Guillermo West 
l edro M. Sala
Martín C. Martínez

Siguiendo el orden de Ja precedente planilla, 
ios Libros C y D de Títulos de ese Dpto. en 
los siguientes Folios y Artículos (286-327; 284- 
326; 28’4-326 C); (214-246 D); (128.154 y 248- 
284 C), respectivamente. Gravámenes; no tie
nen. Lleva catastro N? 40 y s|sus títulos la. 
finca tiene una superficie de 1.295.674 Hs. 58 
Areas y 2 Centiareas. Valor Fiscai: $ 699.700.- 
m|n.— En el acto 20 o|o de seña a cuenta de 
precio de compra.— Comisión de arancel a car 
gn del comprador.— Publisación edictos 30 días

B. Of cial y Foro Salteño.— Ordena.señor Juez 
de 1? Inst. C. y C. 49 Nominación en juicio: 
“Ordinario— Cobro Pesos— D’ AGOSTINO, A 
rístides y DIAZ VJLLALBA, Julio vs. SALA, 
Pedro M. y otros”.— Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 6|11 al 18|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, Ciudad, 
remataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que le corresponden a don Germán Maigua, 
sobre el inmueble ubicado en Colonia Santa 
Rosa, departamento de Orán de esta Provin
cia, individualizado como lote 10 del plano 
196 d"l Legajo de planos de Orán, según títu
lo registrado al folio 91, asiento 1 del libro 
21 de R. de I. de Orán.— El comprador entre 
gará en el acto del remate, el tr'inta por cien 
lo del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de Ja causa.— Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N? 1, en juicio: “Ejecutivo — Cha
co Argentino Cía. de Seguros Gírales. S. A. vs. 
G rmán Maigua. Expta. N” 7456|57”.— Comi
sión de arañe,el a cargo del comprador.— Edic 

piedad denominada San Felipe o San Nicolás 
ubicada en el Tipal, Departamento de Chicoa
na, con una superficie de ciento sesenta y 
cuatro hectáreas, noventa y cuatro arcas, cin
cuenta y nueve metros cuadrados, comprendi
da dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Am
brosia C. de Guanuco, la Isla de Suc. Alberto 
Colina y Río Fulares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanuco, y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
de Luis D’Andrea; y Oeste, propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo A- 
legre y La Isla.— En el acto del remate vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Intransigente y Boletín Oficial

e) 12-11 al 24-12-58

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 ercritorlo: 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 fiscai 
reducida en un 25 o|o, los derechos de rondo 
minio que en la finca denominada “JASIMA- 
NA”, ubicada en el Dpto. de San Carlos de 
esta Provincia, les corresponde en las propor 
ciones que seguidamente se dejan fijadas, a 
los siguientes condóminos:

Base de Remate 
2/3 Partes Aval.

Retine. 25%

1/2 de 1/10 de la 1/11 parte
1/3 de 1/10 de la 1/11 parte
1/3 de 1/10 de la 1/11 parte
6% de una 1/11 parte

40% de una 1/11 parte
80% de una 1/11 parte

1.590.23
1.060.14
1.060.14
1.908.27

12.721.82
25.443.63

tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal_ 
teño y 3 días en El Intransigente. 
________________ e) 5111 al 17|12|58.

N’ 2570 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN DPTO. ROSARIO 
DE LA FRONTERA — BASE ? 85 859.—
El día 18 de Diciembre de 1958 a Jas 18.— 

Horas, en mi escritorio: Deán Funes 1Í9, Ciu
dad, REMATARE, con la BASE DE OCHENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESCS MO
NEDA NACIONAL, o sean Jas dos terceras par 
tes de su avaluación fiscal, la finca ‘ CAMA
RA”, ubicada en el Partido Hoyada, Dpto. de 
Rosario de la Frontera de ésta Provincia, con 
una superficie mensurada y aprobada p :r el 
Departamento Topográfico, según plano archi
vado con el n? 63 con 5.879.— Hectáreas, 95 
Areas, 8 Centiáreas, compuesta de dos fiaccio 
U'S unidas con los siguientes lünites generales: 
Norte con el Río El Cajón; Sud propiedad de 
Benjamín López; Este finca Guaschaje di los 
herederos Puch y al Oeste con Ja finca El Al
garrobal de Luis Zanni'r.— Las fracciones 
que componen la finca Cámara tienen Jos si
guientes límites y extensión, la pr'maia tiene 
5.759.— Hectáreas 40 Areas y 66 Centiáreas, 
lindando: Norte Río El Cajón; Sud Ja otra frac 
ción de la finca Cámara;, al Este finca Guas
chaje y al Oeste con las altas cumbres dñ Ce
rro de Cámara, que separa de Ja m n.ionada 
finca Algarrobal, la segunda con 120 Hectá
reas, 54 Areas y 42 Centiáreas, lindando al Nor
te fracción de la finca anteriormente descrip
ta; -Sud propiedad de Benjamín López; al Es
ta finca Guaschaje y al Oeste finca Algarrobal 
según título registrado a folio 440 y 441 asien
tos 2 y 4 del libro 12 de R. I. de Rosario de 
la Frontera.— Nomenclatura Catastral: Par
tida N-66.— Valor fiscal S 128.700.— El com
prador entregará en el acto del remate el v-inte
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por ciento del preció dé venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una v z aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación C. 
y C., en juicio: “Ejecución Hipotecaria — Besa 
del Valle Juárez vs. Sucesión de Miguel Zoi- 
reff y Felipe Mora, Expte. N" 32.314|58...— 
Comisión de arancel a caigo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El In
transigente.

e) 5|11 al Í7|12|58

CITACIONES > A JUICIO;

N’ 2789 — EDICTO— El Dr. Carlos Albei'to- 
.López Sanabria, Juez Federal de Salta, cita 
a Don Eduardo Osvaldo Colornbrt-s por el tér
mino de cinco días, para que comparezca a 
estar a derecho eñ el juicio ‘Cobro de Pesos 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales vs. Eñiiáfdo 
Osvaldo Colombres", bajo apercibimiento de 
que si vencido el término dél edicto ño co'ín- 
pareciere'.’se le nombrará defensor que lo re
presente (art. G5 Ley 50 y art. 3 t dél Proc. de 
la Capital).
Santiago López Tamayo — Secretario Juzga
do Federal (Salta)

é) 3 al 19-12-5S

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

e) 26|11 al 24|12|5S

DESLINDE, MENSURA. Y AMOJONAMIENTO

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

T1DES MATORRAS solicitando deslinde, mon 
sura y amojonamiento de la finca “Zanjón de 
•Avalos", ubicada en la primera sección del de 
parlamento de Anta, y que limita: Norte, fin
ca “La Represa” que fué parte integrante del 
Zanjón de Avalos, que fué de Olivero Morales 
y hoy de varios dueños; Sud, fincas “Anta” y 

"Pocitos” de la sucesión de don Julián Mato- 
rras, General Francisco Zerda y otros": Este, 
con terrenos de dueños desconocidos, hoy de 
don Clámades Santillán; y Oeste, finca “Ar- 
ballo” que fué de propiedad del doctor Abra- 
l'.am Cornejo, hoy de la sucesión de don Ju
lián Matorras, el Sr. Juez en lo Civil y Comer
cial de Segunda Nominación doctor .fosé Ri
cardo Vidal Frías ha designado para que prac 
tique dichas operaciones al Agrimensor don 
Napoleón Martearena, quien deberá citar para 
ello a todos los propietarios de terrenos colin
dantes y dar cumplimiento a los Arts. 573 y 
siguientes del Código de Procedimientos Civi> 
y Comercial.— Lo que se hace saber por el 
término de treinta días mediante edictos a, pn 
blicarse en “Foro Salteño” y “Boletín Oficial”, 
a fin de que se presenten ante el perito de
signado, quienes tuvieren interés en ejercitar 
sus derechos.— Salta, Noviembre 10 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 17|11 al 30|12]5S.

N? 2582 — DESLINDE: Habiéndose presentado 
Julia y Petrona Catrdozo, solicitando él deslin
de, mensura y amojonamiento de ía finca ‘Ca 
Tahua-si” o “Pisco Yaco”, ubicada eri Animanú, 
Dpto. San Carlos, Catastro, N9 73, Limitada: 
Norte, finca “Matancilla” de los Síes. Bravo, 
Sud y EstN propiedad de la viuda de Clement ? 
Sánchez, Da. Brígida Bravo; y Oeste, con Fé
lix Arias, el Sr. Juez ,de 1» Instancia eñ lo Ci_ 
vil y Comercial, ó5. Nominación cita, llama y 
emplaza por edicto que se publicarán por preia 
ta días, para que su .presenten las personas 
que tuvieren algún interés en el deslinde, a.e- 
je-rcitar sus derechos en el expediente respectivo 
número 3154(58 ;lo qué el suscripto hace saber 
a sus efectos.

Saitá, 31 dé octubre 'dé 1958.
Húmbrifto Alias D’Abate — Secreta -.e 

Ju«g. P Instancia- C. y C. 5“ Nominación.
e) 5|11 a. 17112157

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N'-’ 2814 — NOTIFICACION DE, SENTENCIA:
El Sr. Juez de Paz L'trado N? 3, de la Pro 

vincia, notifica a Claudio Tolaba y Miguel Jáu- 
régui. la sentencia recaída en autos:. “Prep. vía 
Ejecutiva, Crédito Familiar S. R." L. vs. Clau
dio Tolaba y Miguel Jáurcgui”: Salta, 24 de 
Noviembre de 1958. Autos y Vistos ... Conside 
rando ... Resuelvo: I). Llevar adelante esta 
ejecución rasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo los hono
rarios del Dr. Gustavo A. Uriburu Sola, en la 
suma de S 135 m|n. como apoderado, letrado y 
en $ 35 m|n. los del procurador Sr. Luis Al
berto Dávalos, ambos de la parte actora.— No 
habiéndose notificado a los ejecutados perso

nalmente ninguna providencia, notifíquese la 
presente por edictos por el término de tres días 
en el BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.— Re 
gístresé, notifíquese y repóngase. Dr. Julio Leza 
cano Ubios. Salta, Diciembre 4 de 1958. Gusta
vo A. Gudiño —■ Secretario.

e) e al 11] 12 |58.

N« 2813 — EDICTOS DE SENTENCIA:
El Dr. Julio Lazcano Ubios Juez de Paz Le

trado n? 3, en autos: “Desalojo — Falta de Pa 
gó— Gedal ó Gregorio Barón) vs. C. G. T. “ex_ 
pediente N? 714. ha dictado la siguiente senten 
cia: “Salta 25 da Noviembre de 1958.— AUTOS 
Y VISTOS: .... CONSIDERANDO: .... RE
SUELVO: I).— Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago di 
capital reclamado, sus intereses y las costas del 
juicio a cuyo fin regulo los honorarios del doc 
tor Angel María Figueroa, en la suma de $ 
741.15 m|n. en su dobla carácter de apodera
do y letrado de la actora.— No habiéndose no
tificado a la ejecutada personalmente ninguna 
providencia, notifíquese la presente por edictos 
por el téríñino de tres días en él “Boletín • 
cial” y el “Foro Salteño”.— Regístrese, notifí
quese y repóngase.— Fdn; Julio Lazcano Ubios” 
Salta, Diciembre de 1958.

Gustavo Gudiño — Secretario.
e) 9 al 11| 12 |58.

N? 2810 — NOTIFICACION A DON ANTO
NIA JIMENEZ ó GIMENEZ — En autos: “Es_ 
cobar, Leandro vs. Antonio Jiménez ó Giménez 
Ejecutivo”, Expte. N- 3456|58, el Señor Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación Civil 
y Comercial, Dr. Antonio Gómez Augier, ha dic 
tado sentencia ordenando llevar adelante la 

ejecución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado ($ 10.000), sus in
tereses y las costas del juicio, a cuyo efecto se 
regulan ios honorarios del Dr. Mario O. R. Mar 
cpr por su actuación como letrado patrocinan 
te en la suma de pesos $ 1.384.— m|n. de c|I. 
y además sa ordena que se tenga por domicilio 
“ad-litem” del demandado la Secretaría del Júz 
gado. Publicaciones en el “Foro Salteño” y “Bo 
letín OficiaT’. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber. Salta, cinco de diciembre de 1958.

Humbrto Alias D’Abate — Secretario.
Juzg 1® Instancia C. v O. de 5^ Nominación

e) 9 al 11(12(58.

N’ 2796. — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
Julio Lazcano Ubios, juez de paz letrado N’ 3 
en autos “Prep. Vía Ejecutiva, Khon Marcos vs. 
Roberto Astigueta”, Expte. N’ 318157 notifica 
a don Roberto Astigueta la sentencia cuya par 
te resolutiva dice: I) Llevar adelante esta eje
cución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y 
las costas del juicio. .II) No habiéndose notifi
cado aí demandado personalmente ninguna 
providencia, notifiques.-? la presente por edic
tos por el término de tres días en t-i Boletín 
Oficial y cualquier otro diario de carácter 

comercial. III) Regístrese, notifíquese y re
póngase. — JULIO LAZCANO UBIOS.

e) 4|12 al 0(12’53

Nc 2795. — NOTIFICACION DE SFNTENCIA. 
Julio Lazcano Ubios, juez de paz l.-trado N’ 
3 en autos “Prep. Vía Ejecutiva — Khon Mar
cos vs. Marta A. Maci^relli”, Expte. N’ -140157” 
notifica, a doña Marta Masciarelli la sentencia 
cuya parte resolutiva dice: “Salta. 28 de oc
tubre de 1958. AUTOS Y VISTOS-... CON
SIDERANDO... RESUELVO:... 1) Llevar 
rielante esta ejecución hasta que el acreedor 
¡ c haga integro pago del capital itclamado, 
su.: intereses y las costas del' juicú II) No 
habiéndose notificado a la ejecutada personal
mente ninguna providencia, notifíquece la pre
sente por edictos por el término de tres días, 
en el Boletín Oficial y ch el “Foro Salteño”. 
III) Regístrese y repóngase. — JIJEO LAZ
CANO UBIOS.

e) 4’12 al 9|J2|5S

EDICTOS DE QUIEBRA

N’ 2799 — EDICTO — Se hace saber c. la 
masa de acreedores en ía Quiebra de Alfredo 
Salomón que se tramita por ante ei Juzgado 
Civil Cuarta Nominación que se h¿. regulado 
los honorarios del liquidador en la suma de 
Diez y siete mil setecientos setenta y cuatro 
pesos moneda nacional lo que se hace saber 
a sus efectos. — Salta diciembre 4 cíe 1958.

Humberto Alias D'Abate, secretarjo.
é) 5|Í2 al jú|12l58

SECCION COMÉRCÍÁL

CONTRATO SOCIAL

N’ 2805 — PRIMER TESTIMONIO.— ESCRI- 
lURA NUMERO SEISCIENTOS CUÁREÑTA 

Y UNO.— CONSTITUCION DÉ SOC1ÉDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.— En la 
Ciudad de Salta, Provincia .de su nombre, Re
pública Argentina, a los dos días del mes áe 
Diciembre de mil novecientos ciñciiema y ocho 
ante mí: FRANCISCO CABRERA, Escribano 
Público, Titular del Registro número cinco y 
testigos que al final se expresan y firman, 
comparecn: Don ERNESTO BELISÁRIO SÁ- 
RAVIA y Don MARTIN MIGUEL SÁRAVIA, 
ambos argentinos, casados en primeras nup
cias, domiciliados en esta Ciudad, mayores de 
edad, hábiles, y de mí conocimiento, de que 
doy fé, como de que formalizan por este acto 
el siguiente contrato de sociedad.

PRIMERO: — Don Ernesto Belisário Sáfa- 
Via y don Martín Miguel Saravia, Constitúyén 
en la fecha una sociedad dé Responsabilidad 
Limitada, que tiene por objeto la realización 
de negocios agrícola, ganaderos y afines de 
toda índole, sirviendo de báse para los nego
cios sociales la explotación de esta índole 
de la finca denominada “Jetsemaní” ubica
da en el Departamento ríe La Caldera, arren
dada por su propietario don Eduardo Colom
bres al socio don Ernesto Belisário Saravia, 
locación que este transfiere por este acto a 
la sociedad que se constituye. La Sociedad po
drá ampliar sus negocios mediante acuerdos 
unánimes de los socios.

SEGUNDO: — La Sociedad girará desde la 
fecha bajo la denominación de “ERNESTO Y 
MARTIN MIGUEL SARAVIA.— S’oCIÉDÁD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, durará 
diez años a partir desde la fecha de la pre
sente escritura, cou domicilio en esta ciudad, 
asiento principal de sus negocios calle Güe- 
mes número cuarenta y seis.

TERCERO: — El capital social se fija en 
la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL,- di
vidido en fracciones o cuotas dé mil p-sos 
cada una que han suscripto e integrado ios
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socios en la proporción siguiente: Den Ernes
to Belisario Saravia, integra ci-n cuotas de 
mil pesos o sean cien mil pesos, Don Martín 
Miguel Saravia, integra cien cuotas de mil 
pesos o sean cien mil pesos Dicha inugraclóii 
resulta de la boleta, de depósito expedida por 
el Banco de Italia y Río de la Plata que me 
ponen de manifiesto, doy fé.— Dos socios po
drán aumentar el capital social, suscribiendo 
notas suplerrientarias de mil pesos cada una, 
a la proporción de sus respectivos aportes, 
exigióles por la sociedad para atender las ne
cesidades de su giro, cuando los socios por 
unanimidad mientras sean dos, o per mayoría 
de votos en caso de mayor número, resuelvan 
su integración.

CUARTO: — La dirección y administración 
de la sociedad, estará a cargo indistintamente 
de los socios don Ernesto Belisario Saravia y 
don Martín Miguel Saravia, que en calidad 
de Gerentes intervendrán en todas las ope
raciones sociales bajo sus firmas individuales 
procedidas de la denominación social, con la 
única limitación de no comprometerla en ne
gociaciones ajenas al giro de su negocio ni 
en prestaciones gratuitas, comprendiendo el 
mandato para administrar, además de los ne
gocios que forman el objeto de la sociedad los 
siguientes: a) Adquirir por cualquier título, o- 
neroso o gratuito toda clase de bienes in
muebles urbanos y rurales, muebles, semovien
tes, créditos, acciones, derechos y títulos, de 
renta y enajenarlos a título oneroso o gra
varlos con derecho real de prenda comercial, 
civil, agraria o industrial, hipoteca o cualquier 
otro derecho real, pactando en cada caso de 
adquisición o enajenación el precio y forma 
de pago de la operación, al contado o a pla
zos y tomar y dar posesión de los bienes ma
teria del acto o contrato.-- b) Fraccionar in
muebles y dividir y disolver condominios.— c) 
Dar o tomar bienes en locación hasta el pla
zo máximo de diez años y renovar, prorrogar, 
transferir o rescindir contratos do locación, 
como locador o locatario.— d) Con: raer toda 
clase de obligaciones y celebrar al respecte 
contratos de cualquier naturaleza.— e) Acep
tar y ejercer mandatos, comisiones y repre- 
sentaciones en general.— f) Constituir depó
sitos de dinero, o valores en los establecimien
tos bancarios o comerciales y extrae'- par
cial o totalmente los depósitos constituidos a 
nombre u orden de la sociedad antes o du
rante la vigencia de este contrato.-- g) To
mar dinero prestado a interés, de ios estable
cimientos bancarios o comerciales o de par
ticulares. especialmente de los Banco" de esta 
plaza con sujeción a sus leyes y reala montos, 
y prestar dinero, estableciendo en uno u otro 
caso la forma de pago y el tipo de interés, 
gravando al efecto los bienes sociales de cual
quier clase con hipotecas, prendas u otros de- .. 
Techos reales.— h) Realizar operaciones ban- 
carias y de crédito que tengan por objeto; li
brar, aceptar, endosar, descontar, ccrar, ena
jenar, ceder y negociar de cualquier modo le
tras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques, 
u otras obligaciones o documentos de crédi
tos públicos o privado, con o sin garantía hi
potecaria, prendaria o personal; solicitar cré
ditos en cuenta corrientes y girar en descu
bierto hasta la cantidad autorizada. — i) Ha
cer, aceptar o impugnar consignaciones en 
pago, novaciones, remisiones o quitas de deu
das.— j) Constituir, aceptar, dividir, subrogar, 
prorrogar, ceder, cancelar o librar parcial o 
totalmente derechos reales de hipotecas, pren
das y cualquier otra clase de derechos o ga
rantías, sin excepción.— k) Comparecer en jui
cio ante los Tribunales de cualquier fuero o 
jurisdicción, por sí o por medio de apodera
dos con facultad para promover o contestar 
demandas de cualquier naturaleza, declinar o 
prorrogar jurisdicciones, poner o absolver po
siciones y producir todo otro género de prue
bas e informaciones; comprometer en árbitros 
o arbitradores, prestar. o definir juramentos, 
exigir fianzas, cauciones o arraigos, transi
gir o rescindir transaciones; aceptar sindica
turas en las quiebras o concursos de los deu- 

doréá Sociales; inférpoiiéí1 í'écttfsoS legales jr 
i enunciarlos ; solicitar embargos preventivos o 
definitivos e inhlmeiuro.; y l.í.s cancelaciones.
l) Percibir y otorgar recibos y curtas de pago.
m) Conferir poderes generales o especiales y 
revocarlos.— n) Formular protestos y protesta 
o) Otorgar y firmar las escrituras públicas ,v 
privadas que fueren necesarias para ejecutar 
los actos enumerados o que se relacionen con 
la administración social.

QUINTO: — La voluntad de los socios en 
las deliberaciones de los asuntos que intere
sen a la sociedad será expresada de común 
acuerdo entre ambos, mientras la misma este 
constituida por dos socios, pero si su consti
tución se modificara aumentándose el número 
de estos ya sea por suscripción de nuevas 
cuotas o por cesiones parciales de las existen
tes, las resoluciones se tomarán por mayoría 
de capital computándose un voto por cada 
cuota de capital integrada, salvo que se tra
tará de modificar cualquier cláusula de este 
contrato o de incorporar a la Sociedad extra
ños o sucesores de socio que falleciere en cuyo 
caso se requerirá el voto unánime de todos los 
socios.

SEXTO: — Anualmente en el mes de Enero 
los administradores practicarán un balance ge
neral del giro social suministrando una co
pia a los demás rocíos para su consideración 
y aprobación, sin perjuicio de los balances de 
simple comprobación de saldos que se reali
zaran trimestralmente.

SEPTIMO: — De las utilidades realizadas 
i líquidas de cada ejercicio, se distribuirá al 
cinco por ciento para formar el fon-i.; de Re
serva Legal, cesando esta obligaciór. cuando 
alcance este fondo el diez por ciento del cc- 
pita!, el resto de las utilidades se repartirán 
entre los socios en proporción a sus aportes.

OCTAVO: — Cada socio administrador dis
pondrá mensualmente para sus gastos perso
nales de la suma que de común acuerdo entre 
los socios se fijará al comienzo de .cada ejer
cicio, la que se imputará a la cuenta de gas
tos generales; pero si separasen' mayor can
tidad con el consentimiento de todos los so
cios, pagarán- por el exceso el interés del nue
ve por ciento desde el día de la extracción, 
que se, debitará a sus respectivas cuentas 
particulares, no iludiendo los socios hacerse 
distribuciones sino sol re las utilidades coti
zadas y líquidas.

NOVENO: — Los socios administradores no 
podrán realizar operaciones por cuenta pro
pia, de las que forman el objeto social, ni asu
mir la representación de otra persona o en
tidad que ejerza el mismo comercio o indus
tria sin previa autorización de la sociedad y 
deberán consagrar a la misma todo ei tiempo, 
actividad e inteligencia que ella exija, préstan- 
dose recíprocamente cooperación en sus res- 
1 i cti ras funciones.

DECIMO: — La Sociedad no se disolverá 
por muerte, interdicción o quiebra do uno o 
alguno de los socios m por remoción del ad
ministrador o administradores designados en 
este contrato o posteriormente.— Lo.- suceso
res del socio pre-muerto o incapacitado po
drán optar: a) Por el reembolso del haber 
que le correspondiera al socio que representen 
de acuerdo al último balance practicado o al 
que los socios resolvieran practicar de inme
diato.— b) Por incorporación a la sociedad 
en calillad de socios, asumiendo uno de los 
sucesores la representación legal de los demás,
c) Por ceder su cuota a algunos de les socios 
o a terceros extraños con la aquiescencia de 
los socios conforme a estos estatutos y a la 
ley.

DECIMA PRIMERA: — Cualquier cuestión 
que se suscitare entre los socios durante la 
existencia de la sociedad o al tiempo de di
solverse, liquidarse o dividirse el caudal co
mún, será dirimida sin forma de juicio, por 
un tribúnal arbitrado!' compuesto de tres per
sonas, nombradas una por cada pa.te diver

gente y el tercero por los arbitradores en ca
so de ser únicamente dos los socios en el mo
mento de producirse la divergencia, &.i lo for
man más se designará uno por crida parte 
divergente, dentro del término de diez días 
de producido el conflicto, cuyo fallp será ina
pelable.— Leída que les fue ratificaron su con
tenido firmando para constancia con les tes
tigos del acto don Arturo Salvatierra, y don 
José Hernán Figueroa, vecinos, hábiles y de 
mi conocimiento, por ante mi de que doy fé. 
Redactada en cinco sellos notariales números 
treinta y cuatro mil quinientos óchente., y dos, 
treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y 
cinco, treinta y cuatro mil novecientos cin
cuenta y seis, treinta y nueve mil trescientos 
sesenta y dos y este treinta y nueve mil tres
cientos sesenta y tres.— Sigue a la que ter
mina al folio mil setecientos cincuenta y sie
te— ERNESTO SARAVIA.— MARTÍN M. SÁ 
RAVIA.— Tgo; Arturo Salvatierra.— Tgo: Jo
sé H. Figueroa.— Ante mí.— FRANCISCO CA 
BRERA.— Hay un sello.— CONCUERDA: con 
la escritura matriz que pasó ante m;. doy fé. 
Para la sociedad Ernesto y Martín Miguel Sa
ravia, Sociedad de Responsabilidad Limitada 
expido este primer testimonio en cuatro se
llos notariales de cuatro pesos cada uno,' nú
meros cincuenta y cuatro mil desci ntos no
venta y cinco, cincuenta y cuatro mil doscien
tos noventa y seis, cincuenta y cuatro mil 
doscientos noventa y siete, y este cincuenta y 
cuatro mil doscientos noventa y nueve, que 
sello y firmo en el lugar y fecha d, su otor
gamiento.

Francisco Cabrera
Humberto Alias D’Abate — SecretuHo Juzg. 
j" Inst. C. y C. de 5" Nominación.

e) 9-12-58.

CESION DE ACCIONES SOCIALES;

N" 2308 — TESTIMONIO: ESCRITORA NU
MERO SEISCIENTOS VEINTITRES DE CE
SION DE ACCIONES SOCIALES.— En esta 
Ciudad de Salta, Capital de la Provincia del 
mismo nombre, República Argentina, a los 
veintiséis días del mes de noviembre de mil 
novecientos cincuenta y ocho, ante mí: HO
RACIO B. FIGUEROA, Escribano titular del 
Registro número veintiuno y testigi s que al 
final se expresarán y firmarán, comparecen: 
las señoras GILDA ANGELICA MICHEL DE 
GOTTLING, que firma “Gilda Micho! de GÓ- 
ttling”, casada en primeras nupcias c.m don 
Carlos Góttling; y NATIVIDAD D’ALUISl DE 
CARRERA, que firma “Natividad D'A. da Ca_- 
rrera”, casada en primeras nupcias non don 
Jorge Ovidio Carrera; ambos argeninos. há
biles, mayores de edad de mi con-'Cimiento 
personal, domiciliadas en esta Ciudar: la pri
mera en la casa calle Santiago qel Estero 
número cuatrocientos ocho; y la segunda en
1.a  casa calle Deán Funes número c mirocien- 
tos cincuenta, de lo que doy fé; y la señora 
Gilda Angélica Michel de Góttling, fice: Que 
cede y transfiere a favor de la señora Nativi
dad D’Aluisi de Carrera, las cuotas que lo 
corresponden por aporte social y qim tiene en 
la. rozón social “JORGE O. C A R R E R A” 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA’’, constituida mediante prórroga de So
ciedad, el veintiséis de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y cinco, ante el suscrip
to Escribano, para la compra venta de pro
ductos de la zona, cereales, semillas y distri
bución de otros renglones y la ejecución de 
toda clase de operaciones, que implique actos 
de comercio en general, con una duración de 
cinco años a contar del día primero de enero 
de mil novecientos cincuenta y uno y iludien
do ser prorrogada por cinco años más, me
diando conformidad entre los socios y habien
do sido prorrogada hasta el día p:imero de 
enero de mil novecientos cincuenta v nueve, 
habiéndose tomado razón de esta prórroga al 
folio cuatrocientos treinta y seis, asiento nú
mero tres mil cuatrocientos doce, en <*1 libro 
veintiséis de Contratos Sociales, con fecha
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<i:»z de enero de mil novecientos cincuenta y 
s'-'.s, en el Registro Público de Comercio, de 
lr> que doy fé.— Que no estando la cedente 
inhibida para disponer de sus bienes, según 
certificado número ocho mil novecientos se
senta y seis con fecha diecinueve dei corriente 
de la Dirección General de Inmuebles que a- 
grego a la presente y no estando las acciones 
que enajena gravadas, realiza esta cesión de 
todas sus acciones por el precio do CIENTO 
ONCE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL, abonados con anterioridad a este 
acto en su totalidad; por lo que la cendeate 
otorga a la señora Natividad D’Aluisi de Ca
rrera .carta de pago en forma, le transmite 
los derechos que le corresponden de la aludi
da acción, haciéndole tradición y entrega de 
ia.s mismas, obligándose por consiguiente de 
acuerdo a derecho, de lo que doy fé.— La 
señora Natividad D’Aluisi de Canora, dice: 
Que acepta la presente cesión que en este 
acto se le hace y que se dan por recibidas las 
acciones citadas.— DI suscripto Escribano ha
rá la publicación de esta cesión en el “Bole
tín Oficial”, y en .el “Foro Salteño”, y si hubíer» 
o hubiese oposición alguna, toma a su cargo la 
cesionaria.— Leída y ratificada firman las 
comparecientes de conformidad juntamente 
con los testigos del acto don Andrés Sosa 
Ruíz y don Adolfo Sylvester, vecinos, hábi
les a quienes de conocer, doy fé.— Redactada 
en dos sellos notariales de cuatro pesos cada 
uno moneda nacional, números cuarenta y cin
co mil doscientos sesenta y cinco y cuarenta

y cinco mil doscientos sesenta y siis.— Si
gue a la escritura número seiscientos veinti
dós que termina al folio dos mil trescientos 
nueve del Protocolo de este Registro a mi 
cargo, de todo lo cuál doy fé.— Sobie raspa
do: recif>idas-Escribano-e. Valen. GILDA 
MICHEL DE GOTTLING.— NATIVIDAD D’A. 
DE CARRERA.— A. Sosa Ruíz.— A. Sylvester 
HORACIO B. FIGUEROA.—Hay un sello.
CONCUERDA: con la escritura de su referen
cia y expido este testimonio para la cesiona
ria. a sus efectos, que. sello y firmo en &1 lu
gar y fecha de su otorgamiento, di todo lo 
cuál, doy fé.

Horacio B. Figueroa Escribano Nacional, Salta 
Humberto Alias D’Abate — Secretario, Juzg. 
1“ Inst. C. y C. de 5“ Nominación.

e) 9-12-58.

VENTA DE NEGOCIO

N’ 2768 — “Abra Grande” Sociedad Anónima
Se hace saber por cinco días que Enrique 

Félix Castellanos y Julio Molnar, únicos inte
grante de la razón Social “CASTELLANOS 
Y MOLNAR" venden su riegocio ubicado en la 
Avenida San Martín 158 ciudad de San Ra
món de la Nueva Orán y sucursales existen

tes en la Finca Abra Grande, l<iló.' < !r< <2 de 
la ruta Nacional 51, a Abra Gri...dc A., 
quién se hace cargo del activo y pasivo de 
la razón vendedora.— Reclamos de Lev en el 
Aserradero Abra Grande, Orán, Salta.

e) 2 al 9-12-58

SECCION AVISOS

N» 2806 CENTRO ARGENTINO DE SOCORROS 
MUTUOS

SALTA, Diciembre 3 de 1958.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Da conformidad a lo previsto por los artículos 
739, 789 y 809 de ios Estatutos vigentes, convó 
case a los asociados/as del Centro Argentino 
de Socorros Mutuos al acto eleccionario que ten 
drá lugar el día 21 del cte., a partir de las 
8.30 horas en su sede Social de Avenida Sar
miento 277, para continuar luego en Asamblea 
General Ordinaria, a las 18 horas del mismo 
día, en mérito a lo .establecido por el art. 739 
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1. — Izamiento de la Bandera Patria.
2. — Lectura y consideración del acta anterior.
3. — Homenaje a los socios/as y familiares fa

llecidos.
4. — Proclamación de los Miembros electos: Pre

sidente 2 años, Secretario 2 años, Tesore-, 
ro 2 años, Pro-Tesoretro 1 año, Revisor Ge 
ñera1, de Cuentas 2 años. 2 Vocales Titu_ 
lares 2 años, 2 Vqcales Suplentes 2 años y 
3 Miembros dé Órgano de Fiscalización, 1 
año. ■ . . i

5. — Informe de la ¡Presidencia,, Secretaría, Te
sorería y Organo'de Fiscalización.

Art. 76.— La Asamblea se considera legalmen 
te constituida con el número de Socios Activos 
Incorporados y Honorarios presentes una hora 
después de la fijada ,en la citación.
Miguel Angel Casale P. Martín Córdoba

Secretario Presidente
e) 9| 12 |58.

N" 2779 — SALTA CLUB
Por el presente se convoca a t.-dos los aso

ciados del Club a la A-.embica General Ordi
naria que tendrá lugar el domingo 1-’ del co
rriente mes a horas 10 en el local social del 
Club calle Alberdi 73!, para trata: el siguiente 

ORDEN I’EL DIA:
a) Lectura del acta anterior
b) Consideración de 1 i Memoria y Balance 

General
c) Renovación parcial de la C D. en ios si

guientes cargos: Vice-Presiúonte Prime
ro en reemplazo de! Sr. David Abrebanol:

Secretario, en reemplazo del Sr. J. C. Val- 
diviezo; Secretario de Actas, en reempla
zo del Sr. Federico Gauffin; Tesorero, en 
reemplazo del Sr. Leonardo A.ranibar; Pro 
tesorero, en reemplazo del Sr. Miguel Cau 

sarano; 3 vocales titulares en reemplazo de 
los señores José Trobato, Osvaldo Chego- 
riansky y Constantino Amilano y tres vo
cales suplentes por el término de un año.

d) Elección de dos miembros del Organo de 
Fiscalización, en reemplazo del Sr. Rober
to Díaz por 2 años como titular y del Sr. 
Rasnii Moisés por dos años como suplente. 
Dr: Demetrio J. Herrera, Presidente.— J. 
C. Valdiviezo, Secretario.— Nota (art. 68 
de los Estatutos: “La Asamblea General 
Ordinaria sesionará válidamente con la 
mitad más uno de los socios con derecho 
al voto. Transcurrido una hora después de 
la fijada en la citación sin obtener quo
rum, la Asamblea sesionará con el núme
ro de socios presentes y en segunda con
vocatoria”

Dr. Demetrio J. Herrera — Presidente Salta 
Club

Juan Carlos Valdiviezo — Secretario
e) 3 al 12-12-58

N’ 2751 — HOTEL ZENTA S. A. INM..............
Se hace saber a los señores accionistas que 

se ha convocado para el día 18 de diciembre 
próximo, a asamblea general ordinaria y ex
traordinaria de acuerdo a lo solicitado con el 
siguiente Orden del Día:

1) Resolver sobre continuación o no de los 
negocios sociales.

2) En su caso, sobre la liquidación y su for
ma. o saber la reforma de los estatutos 
sociales, objeto y nombre y reelección del 
nuevo directorio.

3) Aprobación de la Memoria, Balance e in
forme del Síndico.

4) Designación de dos accionistas para fir
mar el acta.

e) 28|11 al 19112158

AVISOS
A LOS SUSCRIPTQRES

Se recuerda que las suscripclanes ál BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
|8e 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.
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