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Art. 49. —— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de ;cada uno de ellos se 
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).

G .ENERALES

Decreto N9 891 i del 2 de Julio dé 1957-
Art* 1J9.;1— La primera publicación de los avisos debe ¡ 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tremp'ó'-opjortuno, cualquier error en que se Hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Aft. 139 — SUSCRIPCIONES:- El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas..

Art. 149,.— Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al dé su pago.

Art. 159 1— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
■¿e 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. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar, de que. sean, .emulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

* • • - . — - - ■ • - - - ■ -

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 19>56.

Art. I9. — Déjase sin efecto .el decreto N9 3287, da 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953. - •

Decreto Ñ9 3132 del 22 de Mayó de 1956.—

Art, I9. — Déjase establecido que-la autorización o- ; 
torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto númsr» 
304.8 de fecha 10 dé mayo del año -en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigenj 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día • 
i 6 del actual y no 19 del mismo mes, como se consignai 6 del actual y no 19 del mismo mes, como se 
en el mencionado decreto.

VENTA DE'EJEMPLARES

Número del día y atrasado- dentro del mea .'. .
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año

• Número atrasado de más de 1 año ..........

SUSCRIPCIONES

Suscripción mensual....................... ..
trimestral . .......................... .. ..

semestral ............. 
anual .... z .......... .

i

$ 0.60 
” 1.50
" 3.00

$ 11.25 
” 22.50
” 45.00
” 90.00'

• ' ' PUBLI'CACIO N E.S. ; . • •• .
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras ¿orno un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

5ETÉNTA Y CINCO'CENTAVOS M|N.'($ 3.75). ■ ' A.-.
Los balances de las Sociedades Anónimas qüe-se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de. la- tarifa^ el 

«guíente derecho adicional fijo:
!«>•) “ _ _
2o.) -De ¡más de % y hasta % página

: ¿9). - - - - -

Si ocupa menos de 1/4 página.

De más de Vz y hasta 1 página ..................................     . . .
¡. . ^0.) De más de 1 página ®e cobrará en la proporción correspondiente:

. $ 21.00 

. ” 36.00 

. ” 60.00
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.* PUBLICACIONES A TERMINO ■ ¡ .^

En las .publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) 0 más veces, regirá la siguiente tarifa: . . '

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 ¡¡palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20días

Exce
dente

Hasta
30 días

' ‘ Exce
dente .

$ ' ' : $ $ $ $ $
Sucesorios ¡............................ ..................................................... ... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde ....................................   . 60.00 4.50 ¡20.00 9.00 I8Ó.00 12.00 cm.
Remates de inmueble......................... ... ... ................ .. ,75.. 00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cmf

de-vehículos/ maquinarias, ganados . . . .• 60.00 4'. 50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm-
. ’* de muebles y útiles de trabajo .................... 45.00 3,00 75.00 9.00 105.00 9. — cntu.

Otros edictos judiciales ., . ;........................ .. ................ 60.00 4.50. 105.00 9.00 150.00 10.50 «¡1
Licitaciones .................... .. .............................. ............................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 ! 2 . UG cm.
Edictos de Minas...............................
Contratos de. Sociedades . ..................................... ..
Balances. .............     .'■................................... .

120.00
Ó.30 

90.00

9.00 
palabra

7.50
0^.35 más el 50%

150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos .................................................................... .. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

, Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA; pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
(§ 60.—) .en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtitucionea y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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SECCION ADMINISTRATIVA,

- DECRETOS DEL. PODER
EJECUTIVO

. DECRETO N’ 13421 A.
. SALTA, Marzo 13 de 1958.

. E4M'eníe N? 27.155/58,•
' ■ —VÍÉTÓ en este espediente la nota cursada 

por ,el señor Director de Medicina Social m:_ 
d ante la cual solicita la ■ designación' del Dr.

. Víctor Zamar como 1 Médico BróncoSoopista del
■ - Centro de Salud; atento a las actuaciones pró 

. , .duc’das y a lo manifestado por la Subsecretaría
x-’de-Salud Pública d.g este Departamento de Es_

. tadoy ' ' . • ■ '
Él íñtiírventor Federal de la Provincia de Salta

DE O R E/F A :

. i Ai&.ji;.— Desígnase-ál doctor VICTOR -ZA 
,MAr'.^-L. E. N» 3.992.868—,. como’ Oficial 6’ 
—Médico Broncoscopista ' del Centro1 de Salud,,

■ dependiente'de la Direcg-ión^ de Medicina, ¿So
’ cial, ’á- -‘partir -del día T? de Enro del corriente 

año, ••..I-" •' . ■ • ....... , .....
Art. *2’.—iEI gasto .que demande el.cumplid 

miento dé ib dispuesto ¿én^el,¿presente- Decreto •

se atenderá con Fondos de Cooperación -Fé„ 
deral. ... ...

Art. 3? — Comuniqúese, publlquésé, insérte» 
se en e] Registro Oficial y archívese. -

DOMIÑGO NOGUEg ACUNA ’■ 
Dr. ROQOE RAUL BLAÑCHÉ

ES COPIA:
ROBERTO EJLL&S . - -

Jefe de Despacho de A..Sociales y S. Pública

DECRETO . N» 13422 G.
Salta:, Marzo 5.3 >195i8. ....... ¿
—Habiendo;,regresado de Ja Capítol Federal 

S.. S. el señor Mibis’ífó ’de 'í^ijíérno, '"Justicia é 
Instrucción Pública, Dr. Ramón j. A. Vásquez, 
luego ’de,haber cumplido con ,1a-,misión oficial 
que. se 16 encomendó;'
El Interventor Federarán lá Provincia’tlé Salta 

’ D E C’R É :t Á: ■•- ■ ■.-•

Art. 1?.— Pénese en ,posesión de la S'scá’eta. 
ría-de Estado en la; Cartera de Gbbiér.to, Jús„ 
t'cia é Instrucción Pública- a su-'vitular"Doc 
tor RAMON J- A. VASQUEZ..

. ;Arti -2’.-- Él. frésente pécretb será,’ refren. 
rado ■ por-£¿. S-.-.el’ señor •Üíinis'trb de 'Asuntos 
Sociales y Salud Pública.

Art. 3» — ‘ Comuniqúese, publíquésé, insérte
se eñ el ¿Registro Óficiái y archívese- ’ ,

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAÚL BLAÑCHE ■ 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO -MACTHL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é.L Pública, i

DECRETO. ,NS 13423 G..... ..
^AL^A, .Marzo 13 .06,4958. ■ -
Expediente N’ 6146/58. - i
—VISTO lo Solicitado por Jefatura da ¡Polt¡ 

cía en’nota. N’ 953 de fecha 3 del mss en curso.
El Interventor Federal en la (Provincia de Salta'

DECRETA:

.' "Afb. i,??— 'Aütor&asé a JEFATUTtóí. -DE 'P*O 
LICIA, para qúe por intermedió de Sü Tesora. 
ría. General, liquide (2) dos días dé viátieñí ‘ 
más uh ,25% conforme lo. estabíeoe-el Decreto 
Ne_7928 del .lO^V-^5.7, -a favor del Oficial A,. ’ 
.yudanta ‘dé Policía, don RAÁÍON “ROSA FIGÚE - 
RÓ'Á, - á ¿fin *de 'trasladar desde lá Ciudad de : 
San-Miguel de 'Tucúmáii a esta Ciudad al dé^ 

.téh’dó, Polidafjw» Ríos o-Ségúmio Navarro,. dfs_ 
puesto .-por orden del señor Juéz én ló' Penal • 
Primera^ Nominác'óñ. Dr. Hugo Ái' RamaceiO; 
tti-, cómo así también los gastos de" níovilidad .
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para él referido funcionario y detenido a tras 
x-_dar.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQÜEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

■Oficial Mayor de’ Gobierno, J. é 1. Pública.

DECRETO Ni» 13424 G.'
SALTA,'Marzo 13 de 1958.
Expedíante ;N» 6149/58.
—VISTO lo solicitado por- la Secretaría G-j_ 

neral de la Intervención Federal, en memoran 
dum N9 30 de fecha 12 de Marzo del afio en 
curso,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta

• D E C R E- T A :
Art. 1».— Autorízase. a la HABILITACION 

DE PAGOS del Ministerio de Gobierno, Justl 
ca é instrucción Pública, a liquidar a la se. 
liará HERM-ITTE DE NOGUES ACUNA, la su 
ma de - OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 850.-'- m|n), importe 
•correspondiente a -ua pasaje vía aérea 'de 
£a ta | a Buenos Aires, de confiormidad a lo 
establecido en ,el Decreto Nacional N1-’ 9S6|55 
y' 1'7.268|56; debiéndose gestionar oportunamen 
t?. por ante el Ministerio del Interior, el rein 
tégro' de dicha suma.

Art. 2'-’.— El gasto de referencia deberá im 
putarse al Anexo B— Inciso 1|1— Item 2— 
OTROS GASTOS— Parcial 40— ' 'Viáticos y 
Movilidad”— Principal a) 1— Orden de Pago 
Anual N9 13— Ejercicio 1957,

Art. 3» — Comuniqúese, p’ubliquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

. DOMINGO NOGUES ACUNA
- RAMON J. A. VASQUEZ
Es Copia: 1
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO’N9 13425 G.
Ancso "G” —: Orden de Pago N'- 198.
SALTA, Marzo 14 de 1958.
Expediente N» 5917/58.
—VISTAS las planillas confeccionadas y ele 

vadas por la Habilitación de Pagos del Minis 
terio de .Gobierno, Justicia é Instrucción Pú 
blica, por bonifacición por antigüedad y sueldo 
anual complementario a favor del señor Feli. 
pé J. Tasco —Auxiliar 49— del Museo Colonial 
Histórico y de Bellas Artes, correspondientes al 
período comprendido entre el 13 de Marzo de 
1956 al 31 de Diciembre inclusive del mismo 
afio, por un importe dé $ 323.52, y $ 26.95 
moneda nacional, respectivamente, haciendo' un 
total de $ 350.47 moneda, nacional;

—Por ello, Considerando que el presente gas 
t0 pertenece ú un ejercicio vencido y cerrado 
ha caído bajo) a sanción del Art. 35’ de la Ley 
de. Contabilidad N9 7-8'5|57; y atento á lo infor 
mado por la Contaduría 'General de la Pro. 
vincia, a fs. 20.
Eí Interventor Federal en Ja Provincia de Salta'

, DECRETA:
Art. 1?.—'Reconócese un crédito en la suma 

de. Trescientos Cincuenta pesos con cuarenta 
y siete Ctvos. ¡Mónada Nacional ($ 350.47 m|n.) 
a1, favor de la Habilitación de Pagos del Minis 
terio de Gobierno, justicia é Instrucción Pú 
blica, para que ésta a su vez y en su oportuni 

, dad lo haga efectivo al interesado, en concepto 
de bonificación por antigüedad y sueldo anual 
complementario; durante el periodo- comprendí 
do entre el, 13 de marzo de .1956 al 31 de diciem 
bre’.inclusive del-mismo-año. ,

Art. 2’.— Previa intervención-de Contaduría 
Genera! de. lí'FroVincia liquídese por Tesorería 
General de la misma Dependencia, á favor de. 
la. Habilitación de Pagos del Ministerio de Go 
biénño, Justicia léi Instrucción Pública, la su 

ma de Trescientos cincuenta pesos con cua. 
renta y s.ete Ctvos. Moneda Nacional ($ 350.47 
m|n.j, para que ésta ’en su oportunidad, y con 
caigo de rendir, cúeríta lo haga efectivo ai in 
teresado Auxiliar <■’, Leí Museo Colonial His 
tórico ■ y de Bellas Artes, señor Felipe Tanco 
y por el concepto expresado en, el articulo an 
tenor; debiéndose imputar' el gasto de referen 
era al Anexo G,’ Inciso Único, Principal 2, 

'Parcial 4. -Deuda: Pública, de la Ley de Presu 
puesto -vigente para el Ejercicio 195,7.

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

DOMINGO NO'GUES ACUÑA 
RAMON J. A. VASQUEZ

> És Copia:

RENE FERNANDO SOTO
Jefe dé Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N» 13426—G.
Salta, 14 de marzo de 6.958.
Expediente N? 5628|58.
VxtoT'A, la iraca N1-' 41 de fecha 5 de febrero 

del afio en curso, elavada por la Dirección 
Provincial de Aeronáutica y atento lo solicita 
do en la misma,
El Interventor Federal en¡ la Provincia de Salte 

DECRETA:
Art. I9.— Apruébase el gasto, de Novecientos 

setenta y dos pesos con 30|lCiÓ Moneda Nació 
nal ($ 972.30 m|n.), efectuado por la Dirección 
provincial de Aeronáutica en concepto de .com 
bustibie- y lubricantes de aviación, con motivo 
de las comisiones de servicios realizadas a la i 
localidad de Morillo el día i'1 y a la ciudad 
de Catamarca el día 3' d.e. febrero del año en 
curso, respectivamente.

Art. 2v.— Autorízase a Ja Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, a liquidar la suma de No 
vecientos setenta y dos pesos con 30|100 Mone 
da Nacional <$( 972.30 m|n.),- a favor de la ‘Di 
rección Provincial de Aeronáutica para qué de 
cumplimiento a lo dispuestoi en el Art. I9 del 
presente Decreto, y con cargo de oportuna- ren • 
dición de cuenta.

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

■ DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

- Es Copia:
,MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

oficial Mayor de Gobierno, J. é I. i-úbnca.

DECRETO Ní 13427—G.
Salta, 14 de- marzo de 1953.
VISTA las solicitudes de licencia por enfér 

medád,- presentada por personal de’ Jefatura de 
Policía,' y atento lo informado por Contaduría 
General a fs. 23,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta . 

DECRETA;
. Art; lí.— Concédese licencia por enferme 

dad con goce .de sueldo! al personal de Jefatura 
de Policía que a continuación se detalla: 
ARTICULp ■ 14» Decreto—Ley 622)957. 
Fermín Velazquez: 5. días a partir 15|10|57 
Juan Gualberto Mendez: 5 días a partir 23|9| 

957;
Néstor M. Vargas’: ’ 10 días a partir 4|10|57 
Antonio Moreno: 20 diais a partir 5|10|57; 
Guillermo Arapa: -7-¿tías a partir i8|10|57 
Guillermo’Arapa: 9" días a partir 15|ioj57, 
ARTICULO '159 Decreto' Ley 622|957

Cecilio -Salva: 30 días a partir 15jlO|57; 
Secundólo Copa Zerpa: 20 días a partir 20|9| 

957; . ■
Néstor A. Cañizares: 60 días a partir 8|10|57; 
Humberto Jañne:. ,29 .días a partir 13|9|957;

• José Marcos. .Aybpr,:’.,.5. ,díás. 'a partir 16|8[957

W 951
Art. 29' — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y -archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DEORMTO N9 13428—G.
■ Salta, 14 de marzo, de 1958. *
VISTAS las solicitudes de licencias’ por enfer 
medád, presentadas por persona! de Jefatura 
d-a Poli -ia, y atentó lo solicitado en Jas mls^ 
..US y ¡o .uioi-mado por ¡Contaduría General a 
ÍS. 19, ••

El Interventor Federa! de la Provincia de Salta 
DE vRE T A ;

Art. I9.— Concédese licencia por enfermedad, 
coa., goce de sueldo, de acuerdo al artículo 14 
del Decreto Ley 622|957, al personal' de Jefa 
tura- de Policía que a continuación se detalla: 
Domingo Ibarra: 9 dias a partir 4|10|957; 
Juiio Alberto Romanó: 8 días a partir 31¡10|957; 
Néstor C. Caicdozo: 10 días a partir ,8¡11|957; 
Néstor C, Cardozo: !«■ días a partir 29|10¡57; 
Natividad Romano: 9 dias a-partir 1?|1>1|57; 
Horacio F. González. 20 días a partir' 5|1Í|95T, 
Oscar Rueda: □ días a partir 22|11|957; 
Aurexio Zarate López: 5 días a partir 6|11|957; 
Auredio Zarate. López: 4 dias a? partir 2|12|957.'

Art. 2».— Comuniqúese, publíquese, inserte-' 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
’ RAMON J. A; VASQUEZ

Es Copia: ? . •
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J.-é L Pública.

DECRETO N9 13429—G. ’ '
ANEXO “B” — OiRDEN -DE PAGO N9 T89.

Salta, 14 de marzo- de 1058. ’'
Expediente N9 8549|57. . •

VISTAS las planillas -adjuntas,, elevadas por, lá 
Tesorería General de. Policía, .para sú liquida 
ción, en concepto de bonificación por antigüe 
dad y sueldo anual complementario correspon 
diente a los áños 1950 a 1955 por los importes 
de $ 1.501.75 m|n„ y $. 125.14 m|n; a favor del 
señor Comisario de Segunda categoría, don Mar 
tín Pastor. Barroso;' . .

Por ello, considerando que el presente gasto 
pertenece a un. ejercicio vencido y ya- cerrado, 
ha caído en consecuencia bajo la sanción, del 
Art. 359 de la Ley de Contabilidad N9 705|57 
y atento a’ lo informad^ por la Contaduría Ga 
neral de la Provincia, a fs. 26,

El Interventor Federal de la Provincia 'de. Suite 
D E"C R E T A ’

Ait. i’.— Reconócese un crédito en la suma 
de ¡Un mil seiscientos veintiséis pesos con o 
chenta y nueve ¡Ctlvos. M. Nacional. ($ 1.626.89 
m|n.), a favor de ,1'a ‘ Tesorería General de Po 

’licía, para que ésta en su .oportunidad haga 
efectivo _a.su beneficiario don Martín Pastor 
Barroso, en concepto die bonificación por anti. 
güedad- y sueldo- anual complementario- corres 
pendientes a los años 1950 a ,1955, en su carác 
ter de Comisario de 2dá. categoría.

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesura 
ría General de la misma Dependencia, a favor 
de la Tesorería General dé Policía, la suma 
de Un mil seiscientos veintiséis pesos con ochen 
ta y nueve Ctvos. Moneda Nacional ($ 1.626.89 
m|n.), para que ésta-en su oportunidad y con 
cargo de rendir cuenta, haga efectivo igual im 
porte a su, beneficiario, don Martín Pastor Ba 
iroso, en lá forma y proporción que sé< detalla 
en planillas adjuntas’y por.el,concepto expresa 
do debiéndose imputar el gasto de réfereffleia al 
Anexó G. Inc. Unico. Partida Principal 2, Par 
cial 4, Deuda Pública-de la Ley, de .-Presupues 
to vigente para el Ejercicio 195,7.. • ■

_a.su
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. Art. 3’.— Óomúníquese, publíquese,. insérte1 • 
sa en el Registró Oficial y archívese.

DÓMÍNGÓ. .NÓGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQU,ÉZ

Es Copia: . . . ■
MIGUEL SANTIAGO. tyÉÁÓÍEL’ . 
Oficial Mayor de Gobierno, X é t. -Pública?

DECRETO N» 1343,. A>
Sa ta, 14 dajniayzo' de" Í9&B.
Exped.ente^N9■ Ji62|58^ ...
VlSJo' este. expsdiéñté por él’ que el Diátfio 

‘■El ,$ribiñi‘i^i^‘jSs:&<-,aiidad eleva para su’ h 
quietación y pago’faetura por la súma de. $ 8.500 
en concepto de publicación de un aviso dé li 
citación pública “ Adquisición de¡ ocho autopió 
viles -Sedan”, ordenada por él Ministerio dé E 
conomía, Finanzas y Obras Públicas;

•- J -.-i «— «. ■ u -«- - -
Por ello, y atento a lo informado por Conta

duría General,

El Interventor Federal en lá Provincia de Salta
- D.E O- R E/JT Á :’

Art. d9.— Con -intervención de Contaduría 
General de lá Provincia, páguése por su Téso 
réríá General a favor1 de la Habilitación Paga 
dora del • Ministerio de Economía, Finanzas -y 
Ob as .Públicas, con cargo de oportuna rendí 
ciiVta descuentas, lá Súma de $ 8.500.— (Ocho 
mil -quinientos'.pesos- Moneda Nacional), para 
que con dicho' -imp-brte abone a sú beneficiario 
la factura, por él doñeeptót arriba- indicado, con 
imputación al Anexo C, Inciso I, Principal a) 1, 
Parcial 30, OTROS GASTOS . del Presupuesto . 

' vigente"Ejéíciétó 195Ó — Orden de Disposi 
ción de Fondos. N9 3.

Art. 2».— Comuniqúese, ..publíquese, insérte 
se en el Registró Oficial y archívese.'

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia: _ .. .-..
CAMILA LOPEZ ........ .....

Oficial 1’ — Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETÓ N». 'Í343Í—& ...
;Sáltá, 14 de marzo’dé 1958. 
'Expediente' ’N9 4830-^57.’•

J^IiSTO. que ‘Administración General dé A 
guas de. Salta solicita' médiánte Resolución N9 
92 de‘fecha & de “febrero dél ano en curso, la 
separación del señor Saúl Ládrú, dél cargo de 
Tornero de la Intendencia de Riego de pí'án, 
ea,'-razón a qué él mismo'ha hecho abandono 
de servicios; 'haciéndose, pasible de las sánelo 
n'é's previstas, en él Art. 39- —inciso c) de la 
Resolución N9 -327|57 dél Ministerio -de Econo 
mía, Finanzas-y Obras ¡Públicas;

Por ello;
El-Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
• Art.. l9.é=-.-En. mérito a las razones 'expuestas 

■ prccedeoteínéiite,, déjase cesante al .señor Saúl 
Ladrú, T-omero.'de la Intendencia de Riego de 
Oran dependiente de Administración General, 
de Aguas de Salta,. - .

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

• DOMINGO NÓÓUES. ACUNA
Adolfo gA’ggíolo

. Es‘Copla:
—‘• Camila López

Oficial i» SübfSecretáríajdé Obras Públicas..

DEÓRETÓ. Ñ9 -I3432-E.t.
-■‘Salta. 14 "de-marzo-dé 1958.
Expediénté.'N9 '2421‘|58é-S;

' 'VISTO este 'expediente' por 'él qúe.'el señor 
José Benedicto .'S'ajama “o' Félix ;Sájaiña solió! 
ta‘ él .bto-rgáfñiéhto 'de 'riña; cohcé'sidñ dé 'agua 
del dóminfo -publicó_pátá -irrigar 'él"inmueble, 
denominado ‘ “Lote '-H-=U8’’!, ■Cátaétrb^-749, ubica' 
do en el‘Departamento-de , Rosario dé-Lermá, 
.-ron una superficie 'total ¿bajo riego de 2.491 
_n2.; y . ,..........

COÑSÍDERAÑbÓ: - - -

. Que Administración General de Aguas dé Sal 
tai-, mediante, resolución N9- 426|55 y modifica 
da por Ja N9’ 1281|57, hace lugar á lo: solicitado 
poi- haber .dado .-el. recurrente cumplimiento a 
todos los requisitos exigidos por el Código de 
Aguas? ....

Poi; ello y atento á lo aíctamtaácfcfpor el sé 
ñor Fiscal’. ,dq Éstadp'j.

El iiiteív'totó’í-' ¿tetí&raí- dé la? Provincia’' de* Saltó' 
D-e’-Ó-É'E .T A1 :

Aít. ,19.— Otói'éás’é lUñá concesión de derecho 
al uso del -agua dél dominio' público, ai señor 
José ¡Benedicto o Félix Sajaína, para irrigar con 
carácter de Temporal—Eventual', unai superficie 
de 2.491 m2. del inmuebla “¡Cote cátas 
tro Ñ9 749, ubicadlo ^jef'DÍ^artámé’nt'Ó de Ró 
sarío da Lerma, con üSa"3otación de 0,13 l|seg. 
(Cero litro, trece centilitros por .-segundo) a de 
rivar de. Río Con-glitp, por Ja. acequia qiié afra 
viesa el Río Toro mediante, sifón.

Art. 29.— Déjase, establecido que por ño" te 
nersé los aforos definitivos del Río„..a que se 
ref.ere la concesión otorgada en él presente dé" 
creto, la cantidad concedida- queda sujeta a la 
efectiyidad de caudales! del río eñ las distintas 
époóax dél -ano', dejando "a 'Salvo’,* pór- lo tanto,- 
la responsabilidad' -legar y¡ féchicSl de las auto 
ridad^ correspondientes de la Provincia, que 
cpbr IfúMíAéiLd 'détóiminaián para cá'da época 
los cáúdálés^ definitivos 'en virtud dé láa -facul- 
tadéd qúe ’ié confiere él Código de Aguas (Ley 
775),.,

Árt.'á9.— Láí'éb'Ab’ósfón- otoi-gáda es con lás re 
swás /piéV.st'ás éií ios artícül'ós Nros. 179 y 
2329 del Cód.gp dé Aguas de íá Provincia.

'Árt.’ 49 — Cómúníqúésé; publíquese, insérte^ 
se en él Registro Oficial y 'archivase.-

DOMINGO ÑOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es póp’iá’: t. , 
pámilá López 

Ofroiát i'-’ Sút>—Secretaria de' Obras Públicas-

DECRETÓ' N9 13433—E.
Salta, 14 de marzo de 1958.

. Elüjpediente N9 704—1958.
VISTO ta sdiicltud dé 'íió’éncia -'S'in' goce de 

sueldo corriente a fs. 2 y ,1o informado por Con 
taduría General a fs. 3,

Por ello,

El Interventor Federal, en la Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. 1’.— Declárase autorizada la'licencia ex 
traordina-ria Sin igoce-dé sueldo, que por el tér 
mino de diez (10 días a partir, del 3 de -inaráj 
del v año en curso, Jé correspondiera dé. córifór 
mldád ál -articuló 309 dél .Décrétd^-'Iíe.yN9' '622| 
57, al Aufíiliár 29 de lá' Dirécclón -dé E'stádísti 
,-a Á BrveStigaéiohés Económicas; 'señor' Juan 
Carlos Arancibía-,

Art. 2» — Comuniqúese, pubijquese. insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:.....................................
MARIANO COLL.ARIAS.

Oficial Máybr'Ministerio derSL F. y Ó. Públicas

DECRETO N’ 13434—E.
Salta), 14 de . marzo "dé 1958.'
Expe'diér-té N9 673—58. . ;
VISTO qué el. mes - próximo tendrá lugar en 

San Miguel de Tucumán el Sympo_siun- sobré 
‘‘Clausuras y su ;v.alqr en la recuperación de 
zonas áridas desérticas y degradaáas”, ófgáni. 
za'do por. la Facultad, de Agronomía de .la- Uní 
versidad Nacional de Tucumán; y
CONSIDERANDO:

Qué resulté, conveniente • disponer lo • necésa 
rio artfíjr -de jjufejésta. Provincia se., encuentre

v.-e-s.entáda en las’ mencionadas reuniones, én 
la? que se tratará üii rteináraa "jiápitante i :■ 

teféíTdé'sdé’ él punto-de: vista- ágripecuartp;- - . 
Por ello,

El InterveniOT Federal en lá Provincia de Salta
• D E O B E T A :

Art. i'-’.— Autorizase al ¡Director, de Bosques 
y Fomento Agropecuario y al Jefe de la Divi 
sión Fomento Agropecuario dé esa répárt'ícióñ' 
Ingenieros Aróriomos'dón Gustavo".!. JÜípríténé. 
gro Argañaraz y Nemesio -A. Rojo, respectiva; 
mente, para que en representación de la Pro 
vrncia concurra en la Ciudad dej San Miguel- de 
Tucumán al Symposiun sobre ‘‘Clausuras y sü' 
vaior en la recuperación de zonas Áridas dé’ 
aórticas y degradadas" que organiza ' ía Facul 
tad- de Agronomía de- la Uhiv.ersidád Nacióñáí 
da'Tucucm.áia -y que tendrá, lugar durante- los 
días 21 a 30 de abril próximo.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte' 
se én él Registró Oficial y archívese..

DOMINGO NOGUÉS ACUNA 
ADjCLFO GAGGIOLO 

E§sGopiaf-........  < .
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F: y O. Públicas

DECRETO N9 13435—E.
Salta, 14 de .marzo de 1958.
Expediente N9 496—1958.
VISTO este expediente en el- qúe bl séñór Ho

norio Martüi solicita, con destino á.la construc 
ción de su vivienda, la adjudicáción a su' favor 
de -lá parcela 2 de la manzana 68b, Sección 6'’dé' 
esta Capital —Catastro N9 30.225— qué fuerá 
anteriormente adjudicada al señor Manuel Cá 
baña por Decreto N9 14'. 197, dé fecha 22‘ de ¿ 
brii de .1955; y, ' .. _
•CONS-ÍDEñÁNDÜ: . ;

Que el actual adjudicatario no ha -procedido 
a retirar lá libréta de' título provisorio corres 
pondiéhté lió ébstánfe él’ tiempo transcurrido 
y las citaciones dé la Dirección General de In 
muebles, no habiendo én consecuencia firmado 
hasta el presente ’ la 'boleta 'de compra venta 
prescripta por las disposiciones en vigencia ni 
efectuado ningún: -pago a cuenta de .precio;

Que por lo expresado, corresponde disponer 
la anulación dé la adjudicación anterior Deefe 
to N9 14.197|55 —a fin de poder pronunciarse 
libremente 'en lo que respecta'ál destino de 'íá 
fracción dé referéncia;

':Qué^a;ifin5<íé- evitar MÉGf-fó'- sucesivo' lós.incñn 
vSíflefifés '’ijúé- -ti-aé’ ápáreíjá’do él liéclíb dé qué 
se difiera indefinidamente la firma dél ante 
contrato de compraventa, resulta conveniente 
fijar un término dentro del cual debe cumplir 
sé ineludiblemente ese requisito, ,y pasado -el 
cual la. Provincia queda desobligada en lo -que 
réspeét'a 'á su celebración;

’Qüé^la Ley. Ñ9 1338, con un-a finalidad social, 
affl’ófis® 't’odéf'^EjécütivO =a enajenar -los-te 
i-renos de propiedad fiscal por adjudicación di 
recta- cuando fueren destinados a vivienda fa ‘ 
milfer;

Qué' él recíú-reiite se encuentra comprendido - 
en las di'sposicionfes de la. citada -ley, caré'ciéndo 
dé biénés inmuebles-y trát-áñdose cíe -itóS pérso 
na de ’f-'ecürso's económicos reducidos;

Que habiéndose cumplido los requisitos exigí' 
dos -por Jas disposiciones en vigencia en má . 
teria de "adjudicaciones, no éxistéh 'inconvéniéií ■ 
tes para resolver favorablemente lo solicitado

¡Por ello;-atento a lo informado .por la Direo . 
cfó&fGdn'brab‘de-vlnmu9bles--y£ai:.lq ■d&tamiÁárdo 
por tel Señ’or Asesor "Letrado dé esa repartición 
a fs. -5|7:y por -el señor-Fiscal de Estado lá ’fs. 
.16,) ’ ‘
Eb-Int^entor ^aráal^m^fe^incia jSe Salí»;

' --■> • u».- k. ", t";
.'Árt. "í9.Jh Déjasá sin -efecto la adjudicación 

dé ■'Jé paréete, g’dé-lá'mánzañá'BS-’-E, sección # 
de esta Capita’— Gátá’stfó-N9‘3b.r225=-'iqüé-ifue 
ra dispuesta por Decretó N9 14.197, de fecha 
22jáé'’ábrii de 1955;’!a' favor -disí -señor-.Manuel 
Cabañal, "’Sn m'érit&i’a’]as consideraciones prece 
d,-í'.tés.' ’ . ' . . .

* Srt.:'29 -áídjudfcás-e -ai ‘señor -¿Honorio Mar 
tíñ lá paree*á-'mencionada en’ el. -artículo ’• ante,



BOLglg ©FILIAL , . . . , 

iior, con una superficie de 230.64 m2., al pie 
i o de $ 4.649.10 mjn. (Ciua-.ro mil. seiscientos 
cuarenta y nueve pesos con diez Ctvos. Mone 

.uní), de conformidad a' las disposicio 
ñas del Decreto N? 4681|56.

Art. 3".— Estando llenadas las condiciones 
legales en cuanto al señor Honorio Martín pa 
ra su comprador promitente, puede la Direc 
ción General de Inmuebles celebrar el antecon 
trato de compra venta' de la parcela N9 2 de 
la manzaan 68 ib, sección g de esta Capital, al 
que estarán sujetas las relaciones de la Pro 
vincia y el señor Honorio Martín. Para la fir 
nja‘ de dicho anteeontrato' la Provincia acepta 
un plazo de treinta días de la fecha del pre 
sente decreto, ’ pasado el cual y sin necesidad 
de interpelación judicial o extrajudicial a’gu 
na no estará obligada a' su celebración.

Art. 4“.— Tome conocimiento Dirección Ge 
coral día Inmuebles a sus efectos y, en su opor 
túnidad, pasen las presentes actuaciones a Es 
cr.banía de Gobierno a .los fines pertinentes.

Art. 5?.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
so 'an el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Mariano Coil Arlas
Of, Mayor — Ministerio de ¡E., F. y O. Públicas

IVCHETO N? 13436—E.
Salta; 14 de marzo de 1958.
VISTO el Decreto N9 13115, de fecha 27 de 

•febrero de 1958, Orden de Disposición de Fon 
dos N9 108— Ministerio de Economía— por el 
qué se dispone la incorporación del parcial “De 
creto—Ley N9 722 del 20|XII|57 —¡Refuerzo Ca 
pital Banco Provincial de Salta p|préstamos Coo 
perativa Agraria del Norte Ltda”, poir la su 
ma de $ 500.000.— m|n. dentro del Presupues 
to en vigencia) .y se dispone la liquidación co 
rrespond ente con intervención de Contaduría 
General en concepto de refuerzo de capital de 
aquél 'organismo para el otorgamiento de un 
crédito a la citada Cooperativa mediante- el des 
cuento de documentos comerciales y de terce 
ros en las condiciones comunes para .este itpo 
de operaciones; y

~ BANDO: :
Que habiéndose dispuesto ya con anterioridad 

las medidas expresadas mediante Decreto N9 
12.176, de fecha 31 de diciembre de 1957 y e 
xistiendo en consecuencia una duplicidad de 
disposiciones a este respecto, corresponde de 
jar sin efecto el Decreto N° 13.115|57, Orden 
de Disposición de Fondos N” 108 —Ministerio 
de Economía;

Por ello,
El ¡Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’.— Déjase sin efecto el Decreto N9 

13 ..115, de fecha 27 de febrero del corriente 
año, Orden de Disposición de Fondos N9 108, 
Ministerio de Economía, en mérito a- lo expre 
sádo precedentemente.
•Art, 2?.— Comuniqúese, publique^, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

ADOLFO GAGGIOLO -
Es- Copia:

MARIANO COLL ARIAS
Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O, Públicas

DECRETO N9 13437—E,
Salta, 14 de marzo dé 1958.
Expéd'ente N9 728—58.
VISTO este expediente por el que Dirección 

de -Arquitectura dé la Provincia eleva para su 
aprobación y pago el Certificado N9 1 corres 
poridiente a la obra “Construcción dos casas 
experimentales en terrenos de propiedad del 

señor C’ferino Velarde”, emitido a favor del 
contratista señor Ruggero Matulevich, por la 
suñia de $ 11.363.73; y

' . ABRIL 1? Dg íjjag

CONSjlDERANDO:i
Que dicho gasto ha caído bajo la sanción del 

Art. 659 de la Ley de Contatoilidald, por pené 
necer el mismo a un ejercicio, vencido y ya ce 
irado;

Que para hacer efectivo’ el pago de la deuda 
contraída se hace necesaria la inclusión del im 
porto correspondiente en la autorización -de eré 
dito mínimos dispuesta por'decreto N9 13.773] 
98;

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

EJ Interventor Federal en la Provincia du Sarta 
DECRETA:

Art-, i9.— Apruébase el Certificado N9 1 co 
rrespond.ente a la obra ''Construcción dos ca 
sas experimentales en terrenos de propiedad 
del señor céfertao Velarde”, emitido por Direc 
ción de A|'ü.quitectura de la Provincia a favor 
del señor Muggero Matulovich, por la suma 
de $ 11.363.73 (Once mil trescientos sesenta 
y tres pesos con 73|1(J() moneda nacional).

Art. 29.— Tnclúyese en los créditos mínimos 
autorizados por decreto N9-12.773 de fecha 26 
de.febrero de 1958, la suma de $ 11.363.73 (On 
ce mil Tresciento sesenta y tres pesos con 73|00 
Moneda Nacional), con Jet denominación “Pa 
go de Deuda Atrasada de .Fondos Especiales de 
Origen Provincial”.

Art. 39.— Reconócese un crédito por el con 
cepto arriba indicado, a favor del señor Rugge 
ro Matulovich, por la suma de-$ 11.363.73 (’On 
ce mil trescientos sesenta y tres pesos con 
setenta y tres centavos moneda nacional).

Art. 4?.— Con intervención de Contaduría 
Gonerái de la Provincia, pagúese por su Teso 
rería General a favor de Dirección de Arquitec 
tura de la Provincia, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas,. la suma de $ 11.363 .73 
COnce mil trescientos sesenta y tres pesos con 
73|oo Moneda' nacional), para que con dicho 
importe abone el crédito reconocido por el ar 
tículo anterior, con imputación! a la cuenta "Pa 
go de Deuda- Atrasada de Fondos Especiales 
de Origen ¡Provincial”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 13438 E.
SALTA, Marzo 14 de 1958.
Expediente N9 874—1958.
—VISTO este expediente en el que la Direc 

ción General de Inmuebles solicita' la provisión 
de fondos para atender erogaciones en concepto 
dé “Caja Chica” correspondientes al Ejercicio ' 
Año 1958; .

—Por ello, y atento a lo informado por Con 
taduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Con intervención de Contaduría 

General liquídase por su Tesorería General a 
favor de la Dirección General de Inmuebles, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $'20.0.00.— (Veinte Mil Pesos Moneda 
Nacional), para su inversión en los conceptos 
varios autorizados por Decreto Ley N? 8450|54, 
con imputación a) la cuenta: “VALORES A RE 
•GULARIZAR— Fondos Caja Chica”— Decreto 
Ng 845011954— DIRECCION] GENERAL DE. IN 
MUEBLES— ¡Ejercicio Año 1958.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
. ’ MARIANO COIL ARIAS 

Oficial Mayor •Ministerio de.E.F. y O. Públicas

DECRETO N9 13439 E.
SALTA, Marzo 14 dé 1958.
Expedielnts N9 808—1958,
—VISTO, este expediente en- el que el señor 

Hüd brando López Aguilera solicita devolución 
de ,1a suma de $ .1.447.30 correspondiente al 
pago y escrituracicn, del terreno fiscal adju
dicado a su nombra mediante Decreto N9 ,13555 
de fecha 25|H|55; y. ' ~ ■

—CONSIDERANDO:

—Que de acuerdo al lo informado por Direc 
c'ijn de Arquitectura de la Provincia, corres 
;. nde rhkp-ir ni recurrente la suma de $ 
1 -:53 Si n'.nrda nacional excedente de la cuo 
ta’ cedida, por cuanto el Banco Hipotecario 

Nacional hizo entrega a la mencionada repar 
tición de dicho importe mediante Nota de In 
greso N9 7242 .de fecha 18|10|1957;

—¡Pnr ello; y atento a Jo informado por Con 
taduría General,

El .Interventor. Federal de la Provincia de Salta 
-DECRETA:

Art. ,1o.— Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia, écn cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de $ 4.563.90 m|n. (Un mil qúi 
nientos sesenta y tres pesos-con ¡noventa cen 
tavos moneda nacional), para que ésta a su vez 
la haga efectiva al .señor. Hildebrando López 
Aguil ¡ra, por el concepto precedentemente ex 
presado, debiendo imputarsé dicha erogación a 
la cuenta: . . . .

CALCULO DE RECURSOS AfjO 1958
Recursos Especiales
Aporte para Construcción de- Viviendas 
Populares por Cuenta de Terceros.
Banco Hipotecario Nacional ............ $ 1.563.90
Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, .insérte 

•>e en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:

MARIANO COIL ARJAS
- Oficial Mayor ¡Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 13440—E. . ..
SALTA, Marzo 14 dé 1958.
Expte. N9 B761|57. . *•
—VTSTo este expediente, en. él que Elva Luz 

Niewolski solicita la adjudicación a su favor 
con destino a la construcción de su vivienda 
dé la parcela N9 6 ubicada en la manzana 37 
del pueblo de Aguaray, Departamento dé san 
Martín— Catastro N9 2192; y
CONSIDERANDO:

Que la Ley N? 1338 autoriza al Poder Eicr.Uti 
vo a enajenar los terrenos de propiedad fis' 
cal per adjudicación directa cuando fueran desti 
nados a Ja vivienda familiar;

Que ,la recurrente se encuentra comprendida 
en las disposiciones de la citada ley, careciendo 
de bienes inmuebles y tratándose de una perso 
na de recursos económicos limitados;

Que habiéndose' cumplido, los requisitos exi 
gidos por las disposiciones en vigencia, no exis 

. ten inconvenientes para resolver fávoratilemen 
te lo solicitado;

Por ello, atento a lo informado por la Direc 
ción General de Inmuebles y a .lo dictatainado 
por el señor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
.DECRETA:

Art. I9.— Adjudícase a Ta-señorita Elva Luz 
NiewolSki la parcela N9 6 de la manzana 37 
de la localidad de Aguaray— Departamento de 
San Martín— catastro N9 2192— con una su 
perficie de 5'55,75 m2, al precio de*$ 3.332,50 
(Tres mil trescientos' treinta’ y dos pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional), de confor 
m'dad a- las disposiciones del Decreto N9 4681] 
56.' .



; Art. 2’.— Estando ,llenádas,'laS; condiciones le 
gales en cuanto' a la señorita Elva Luz Niew.óls 
kf para .ser. comprador promitente, puede la Di 
lección General d'e Inmuebles, celebrar .el ante 
contrato de compraventa de- la parcela. N1-’ G de 

' la' manzana 37 dé la localidad de Aguáray— 
’. Departamento de San Martín— Catastro N? 2192 

al'qtíe estarán; sujetas',las relaciones de Ja Pro 
vinciary la señorita Elva .Luz-Niewólski.— e 
Para la firma de dicho anteepntrato la Provin 
cía. acepta un plazo de 'treinta ‘ (30) días de

• la- fpziha-.del -presente decreto, pasado el cual 
.- y.-siíoi-nepteidaú .de interpelación -judicial o ex 

.trájudicial alguna no estará obligada a su ce 
’ebración. ’...'-

.Art, -3°.La Dirección.General de Inmuebles 
. procederá a exigir a la adjudicataria.la reposi 

ción del -sellado de ley, de conformidad. a las 
disposiciones de, la Ley. Impositiva en vigencia. 

" Art 4’.-^- Tome conocimiento la repartición 
expresada precédentemeate a sus efectos y, en 
sü oportunidad, pasen las presentes actuaciones 
a Escribanía, de Gobierno ¡'a los fines pertinen. 
tes. . . - - -

Art. 5? — Comuniqúese, publiquese, insérte
se, en el’Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES' ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

-Es. Copla: ■ ‘ ■
. ' •. . -MARIANO COLL ARIAS .

- Oficial -Mayoí- Ministerio de G.,_J. é I: Pública

: ' DECRETÉ} N? 13441-dB; . .’
SALTA, Marzo 14 de 1958.

- Expíe. N9 819—58.
VISTO, éste expediente én el que corren a_ 

gregadás para, su aprobación y pa'go de pla
nillas & liorás extraordinarias devengadas por 
el. personal- administrativo y de servicio del 
MiñiSterfo de-Econoriria, Finanzas y Obras Pú 
blieas, durante los- meses de ‘enero, y febrero 

»_. " - del año en-curso, que en total ascienden a, la 
suma de .$ 3.993.98; ’

. ‘ ¡Por, ello y atento a lo informado por Con 
tadurfa General, ' :

‘ El Interventor. Égderal-en la Provincia de Salta 
’ 'DECRETA:

Art. 1’ — Aproábanse las planillas dé ho
ras extraordinarias devengadas .'por el personal 
admiñistrativó' y dé "servicio- del Ministerio de

• Economia, Finanzas, y Obras Públicas, duran, 
te. ios -meses, dé .enero.-y febrero dfel. año en 
curso, por un importe total de $ 3.993.98 (Tres 
Mil Noyecieatós ¡Noventa y' Tres ¡Pesos c'on 
98¡00 Moneda Nacional).

Art. 2’"— Con .rntei-yención-de Contaduría 
. General de - la Provincia, pagúese por su Te

sorería General a favor de la I-Iabilitación ÍPa
• gadora del Ministerio de Economía, Finanzas 

’. y Obras Públicas, coa cargo de oportuna ren
. d' cfón' dé cuentas, la suma de $ 3.993.98 (Tres 
.. ¡novecientos noventa' y tres pesos con 98|00 mo 
. neda nacional), para -que con dicho importe-

- abone- las planillas . aprobadas por el artículo 
. anterior, con imputacioinrta las -siguientes par 

t*das. dé? Presupuesto ' en vigor ’—Orden de
. .Disposición'de'Fondos'N? 68.' •

. Anexo C— -Inciso 1— -ítem 1—
Ppal c) 2 — Pare. 5 ............ . $. ¡3.534.50

Anexó; C— Inciso 1— ítem 1—:
Ppal. é) 2 ^.Farc. 1 . ............. ” . .459.48

” Total ..................... $ 3.993.98

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

' - . . . DOMINGO NOGUES ACUNA
' ;. ADOLFO GAGGIOLO

És Copia:
MARIANO COLL ARIAS .

. Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. -Públicas

. DECRETO N.9 ■ -13-442-^G;'' 
SALTA, Marzo 14 de 11958.
Expíe.. ¡N9 .6195.15.8. •
VISTA, la pota presentada por el señor Pre

• Bidente de la Junta- Elefetorái Nacional;. -y

• —CONSIDERANDO: r -
. Que los partidos. políticos ‘intetvbú-fAteS éii 
la elección del 23 de febrero, solicitaron -a la 

■ Jliír.-.tá Electoral'qüé ésta .recabara del Poder 
Ejecutivo lá sanción de.un decreto’ éstablecien 
do la ubicación de las ; mesas electorales de 
cada municipio. • ’

-.Que como consecuencia de tal pedido- se. dic 
tó el decreto N£-‘ 12.734|58.
, Que en dicho decreto se ha incurrido en 
error al atribuir algunas mesas de ios circuí 
tos .70, 71‘y-72 . (masculinas) y. 7.0 y 7.1 (teme, 
amas), al municipio de Rosario de la Fronte 
ra, ouando, de acuerdo a la ley 853 de Deli
mitación Territorial de los Distritos Municipa 
les de laf Provincia, alguna de ellas cortes 

panden ai municipio de El Potrero.

Que si .bien es cierto..que.p-ege a la publica 
ción del aludido decreto efectuado en diarios 
locales, niegún partido político Objetó, enton 
ces, el error apuntado,- es pertinente' rectificar 
el mismo; pues de-lo contrario, resultaría que 
solamente, elegirían -sus representantes en El 
■Potrero,. las mesas femeninas del circuito 72.

- Que, de acuerdo a lo. establecido en el artí 
culo 172 de la Constitución de la Provincia, lá 
delimitación territorial de los distritos munici 
pales corresponde a la Legislatura, siendo por 
tanto, Indudable que debe cumplirse estricta
mente -con lo dispuesto en la ley 853 mencio 
nada;

por ejlq,. .

tí! Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E C R-‘ E T A :

Art. 1? — Dé jase establecido que Jas Mesas 
receptoras de votos N-? 2, correspondiente ál 
Circuito 70; Mesas Nos. 1, 2, 3 y' 5, Circuito 
71; Mesas Nos. 1, 2, 3 y 4, Circuitos 7-2; del 
Padrón-Electoral--Masculino, y Mesa N9 2, Cir 
cuito 70; Mesas Nos.-a y 2, Circuito 71 dél Pá 
tirón -Electoral Femenino corresponden al Dis 
frito Municipal ds- El Potrero (Dp’to. Rosario 
de la Frontera), y nó como- se consignaba en 
el Decreto N9 12.784|58 el cual queda -de esta 
manera rectificado.

Art. 2° —. Comuniqúese, i publiquese, insérte
se en el. Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA• 
RAMON J.. A. -VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO* SOTÓ .

J afeude Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

■DECRETO N?„ 13443^®.,
SALTA, Marzo 14 dé 11958.
Expte. ¡N9 879—1958.

11 VISTO el DeoretadLey Ni? 771, de fecha 7 
de febrero dél ano en curso, por el que se ra 
tífica el convenio celebrado éntre la Interven 
ció.a Federal'y la Comisión Directiva del Club 
20 de Febrero; ' " ‘ ’

P.or ello, y atento a ío informado por Con
taduría General,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

q ; * DECRETA:. . '

Art. l9. -i-,-Con intervención de Contaduría 
General liquídete por su Tesorería General a 
favor- de. la Habilitación dé -Pagos del Minis 
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
con cargo- dé -oportuna rendición de ‘ cuentas, 
la suma de 6.956.286.90 m|n. (Seis millones 
Novecientos cincuenta- ’y" seis" mil doscientos 
ochenta y. seis pesos eoñ nóveñfá’ centavos mo 
:teda nacional), para que ésta a.su vez lá ha 
ga efectiva ai Club 20 de Febrero,' en cumplí 
miento-.de lo dispuesto por el. Decreto—Ley N9 
771158, debiendo, imputarse dicha- -erogación al 
Anexo Inciso JÍ— Cajiítulo m— Título 
9— -Subtítute -Ái;— Rubro "'Ftimeiorial 1— del 
pdísupúéstp -vigente—'Rlá’ñí’déíÓ'brá-s -Públicas 

• 1958— atendido con fondos -de Ayuda -Federal.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese,’ insérte- 
■ se en el' Registro • Oficial, y archívese.

• -■ - DOMgf@Q-'iHftG£ES. ACUNA 
; ADOLFO GAGGIOLÓ 

Es- Copia: - . '. r
MARIANO COLL ARIAS 

Oficial Mayor Ministerio de E, F. y Ó. pública?. .

DECRETO N9 13444—E. . '
S'AÍLTÁ*, Marzo 14 de 11958.
Expte. N9 5160-1958.-
VISTO el -Decreto N9 12.927, de fecha. .13. de., 

febrero del corriente'año, mediante el Úual se . 
llamó a licitación pública para/ la adquisición 
de una casa, que dispusierá de 20 habitaciones 
como mínimo y que. estuviera ubicada dentro 
del radio' compTendidb por las calles Juan M. 
Legijizamón, San Martín, Córdoba, Deán Fu., 
nes é’ ífuzaingó, 20 de Febrero, con destino al 
f-uncjaMníiento de las oficinas de Contaduría' 
General; de ia Provincia, Compilación í^iecápii 
ca, Tesorería General y Tribunal de Cueñ„ 
tas, y ■ ’

—CONSIDERANDO:
-Que a la mencionada licitación pública se 

presentaron, por una parte, ..la señora Amalia 
Solá dé.’Torino y el Dr. Julio Tqrinp, qug pro 
poiaen dos inmuebles .. contiguos de extensión 
y características idénticas, situadas en la callé ‘ 

. General Güemes Nos. 55'0-y 562, al precio de 
$ 1.500.000 m|n„ por ambos inmuebles, con <un 
plazo de entrega de 15 días de efectuada, ’la 
venta; y,'- por otra parte; el Dr. Ernesto M. 
Aráoz que ofrece un -inmueble' ubicado en la 
calle B. Mitre N9 ' 33-1 y 333, al -precio ’ .de 
§ "1.500.000.— m|n.; .

Qué invitados a mejorar sus ofertas el doc. 
tqr'Ernesto -M. Aráoz propone; una .reducción . . 
de'$' 5.0-000.—. sobre- el precio ofrecido, míen ' 
tijas ’qüq ios señores Toriho hacen una' digmi_ : 
nucíón total de $ 60.000.—< m|n., que represen 
ta la suma de $ 30.'000.— m|n., por cada uno 
de los inmuebles .ofrecidos en venta) y que 
constituyen una sola unidad; ■

Que és impd'escindible disponer de inmedia 
to la adquisición, por cuanto el local .que ác 
tuataiente ocupa la Contaduría General de ía 
Provincia se encuentra en deplorable estado, 
representando sus pisos y techos, uin, peligro pa 
ra la salud e integridad física dél personal feo 
mo así también para la conservación de- los 
documentos1 .y archivos;

-Que dicho Jocql no tiene la amplitud sufi ’
■ cíente para -permitir el funcionamiento.' orgá 
nico. de la Repartición. con, sus.‘ dependencias;" 
Tesorería..General y- Compilación ¡Mecánica, a' 
la vez que imposibilita, dar cumplimiento a- la- 
creación del .Tribunal d'e Cuentas contempla- , 
da en el Decreto—Ley N9 705|57 (Ley de Con . 
labilidad); . ■

Que de acuerdo a lo informado' por- Canta 
duria General y a las verificaciones “in_situ”, 
los inmuebles ofrecidos por Jos señores Tormo

- se áda'ptan en forma más adecuada a las. ñéc.e 
sidades que determinaron, el pedido de com
pra, por tener mayor número de ambientes 
que pueden ser destinados’a .oficinas y pbr . 
pénnitir una mejor distribución .de las I dijitin, 
tas sepciones y -dependencias de Contaduría. 
'General y del Tribunal de Cuentas; -.

Que los. steñorés Toríño, ofreeenj entregar las 
propiedades én perfectas condiciones de conser - 
vacióif dentro de los quince días hábiles, pop 
teriores a la fecha de 'notificación deí’iéspec 
ti'vq. decreto "dé adquisición, -mientras qué el 
Dr. Ernesto M. Aráoz establece como máximo *’

- para hacer entrega del edificio un término, de 
tr.es meses;,

Que los inmuebles de los señores Tormo 
disponen de 26 habitaciones -y' 2 halls pubiér 
tos y la propiedad del Dn E. .Aráoz cuenta 
con 15 habitaciones y ,1 hall cubierto, resultan 
do en consecuencia más adecuados aquéllos;" 

-Que eL'Cuerpo de Abogados del EstadQ *en 
su .dictamen de fecha 3 dé marzo ppdo., cp 
Trícete á fs. -29, señala que'no cabe./formular 
oposición ¡alguna desde'el punto de vista legal 
a Jas presentes actuaciones, - toda vez que-se 
han cumplido todos, los .requisitos dé la'licita . 

a.su
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cióri pública, como así también, manifiesta 
que, existiendo, dos propuestas que no difieren, 
fundamentalmente en cuanto a precio y forma 
de pago, deba quedar’la opción librada a'l crite 
rio del Poder Ejecutivo;

Que para decidir en definitiva han debido 
tenerse en cuenta y estimarse diversos tacto 
res y circunstancias que entran en juego e in 
fluyen sobre esta cuestión de hecho, tales co 
mo: distribución de ambientes, capacidad y es 
tado de conservación de los inmuebles, posi 
bilidades da entrega inmediata, etc., y que han 
permtida llegar a la conclusió:.i, de que resulta 
más conveniente la oferta formulada por la 
señora Amalia Sola de Torino y el Dr. Julio 
Torino;

Por todo ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Adjudícase á la señora Amalia So 
,lá de Torino y al doctor Julio Antonio Torino, 
Margarita Torino di Cornejo Sola,’ María Te 
resa Torino de Uriburu, María del Pilar To 
riño de Micllel y Manuel Torino, éste último 
ca.i, poder a favor de su .hermano, doctor Jui 
lio A. Torino, la compra de las casas conti_ 
guas de su propiedad, sitas en la calle Gene 
ral-Guarnes 550 y 562 de esta ¡Ciudad de Sal_ 
ta, cuyos datos se detallan a continuación, en 
la suma total de $ 1.440.GÓ0.— m|n. (Un millón 
cuatrocientos cuarenta mil pesos moneda na 
clona!), con destino a lá Contaduría General 
de la Provincia y al Tribunal de Cuentas crea 
do. por Decreto„Lsy jN» 705|57;

María Sola de Tintino:
Propiedad en calle General Quemes 562, 
ciudad Capital —Catastro 5019 —Parcela 
16 —Manzana 69 —Sección B —Departa» 
mentó Capital.

b) 'Julio Antonio Torino, Margarita Torino 
de Cornejo Sola, ¡María Teresa Torino de 
Utribnni, Má.ía del Pilar Torino de Mi» 
chsl y Mjatuuel Torino: •
Propiedad ubicada en calle General Güe 
mes 550 — Salta —Catastro 5016 —Parcela 
15 —Manzana 69 —Sección B —Departa» 
mmto Capital.

Art. 2’ — Dispónese que por intermedio de 
la Dirección General de Inmuebles se confec 
cione la respectiva boleta de compra.venta, 
que estará sujeta a lá aprobación del Poder 
Ejecutivo.

Art. 3» — Con inteiwenc’ón de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 

«favor de ,1a. Dirección General de Inmuebles, 
con cargo de rendición de cuentas, la suma, 
de S 1.440.000.— m]n. (Un millón cuatrocien 
tos cuarenta mil pesos moneda nacional), pa 
rá que ésta ai su vez en oportunidad de firmar 
Se la. respectiva escritura traslativa .de domi» 

‘ nio a favor de la Provincia la haga efectiva 
a los adjudicatarios citados en al'articulo 1’ 
del 'presente Decreto 'en pago total de las pro 
■piedades cuyas adjudicaciones se dispone eh 

el mismo y de conformidad a lá liquidación 
en él establecida, debiendo imputarse dicha 
Erogación al Anexo H— Inciso 1— Plan de 

- Obras-—Capítulo HI— Tituló 9 —Subtituló
Á —Rubro Funcional ¡Parcial “Adquisición Iñ 
muebles para Funcionamiento Contaduría Ge 
hiéra! y Tribunal dé Cuentas1’ —¿Ejercicio 19É8 
— atendido con fondos hécionálás — Aporte 
Federal con carga de reembolso,

Art, 4» — Por Escribanía dé Gobiéíñó, tiña 
VÓ2. fiprbbáda la boleta' de compra»yenta res 
pectiva, fié cótifecciohará la pertinente escrita 

• rS traslativa dé dominio de las propiedades 
adquiridas por el présente Décrfetó.

Ai't, 5» — Déjase establecido que íóá.adjudi 
eataríbs detallados en. el artículo 1» deberán 
éntegSr líl pofies'ón de las propiedades adqtil 

: ■ Titiafi-dentfó dé lofi quince días hábiles poste 
Mores a lá fecha én qué sé notifiquen de sus 
disposiciones, eñ perfectas condiciones dé con 
sertvaeión, previa inspección qué á tal éfee, 

to praeticárá la Dirección de Arquitectura ds 
la ■ pi’OVíhWH.

' Art. 6,; — Comujiíquese, publíquese, insértese 
en el- Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
' ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:. ■ 
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N- 13445 E.
SALTA, Marzo 14 de 1958.
Expediente N'-' 3761—57 «
—'VISTO este expediente en el que la seño 

ra Yolanda Ponce . de León de Parra solicita 
la adjudicación a -su favor, con destino a la 
construcción de su •vivie'.da, de la parcela N" 12 
ubicada en la manzana 54 Sección* A del De 
parlamento Capital, —Catastro N» 14124; y

—CONSIDERANDjO;

Que la Ley N’ 1338 autoriza al Poder 
Ejecutivo a enajenar los terrenos de propiedad 
fiscal por adjudicación directa cuando fueran 
destinados a Ja vivienda familiar;

Que la recurrente se encuentra comprendida 
ej las disposiciones de la citada Ley, carecién 
do de bienes inmuebles y tratándose de una 
persona de recursos económicos limitados; 
. Que habiéndose cumplido los requisitos exi 
gídos por las. disposiciones en vigencia, no 
existen inconvenientes para resolver favorable 
menté lo- solicitado;

Por ello, atesto a lo informado por la Di 
sección General de Inmuebles y a lo dictami 
nado por-el señor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Art. 1».—.Adjudícase a la señora Yolanda 
Ponce de L=ón de Parré la parcelá N» .12 de la 
manzana 54 Sección A del Departameato Gapi 
tal Catastro Ñ? 14124, con una superficie de 
7'32,24 m2., al precio 'de $ 5.tel.96 in|n. (Ciñcó 
mil seiscientos treioita y ün pesos con noventa1 
y seis Ctvos. Moneda Nacional), de coiiformí 
dad a las disposiciones del Decreto N-1 4681|56.

Art. 2’.— Estando llenadas las condiciones 
légales en cuanto a la señora Yolanda Ponce 
de León de Parra para ser comprador piomiten 
te, puede la Dcción. Gral. de Inmuebles cele 
•biar ame—contrato de compraventa de la par 
ce'a N» 12 de la manz. 54 Sec. 'A, Dpto Cap. 
Catastro N’ 14.124.al que estarán sujetas las 
■relaciones de la Provincia y la señora Yolan 
da Ponée de León dé Parra, pára la¡ firma de di 
cho antecontrato la provincia acepta un plazo 
de treinta (30) días de la fecha del prefiera 
te decreto, pasando él cual y sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial alguna, no 
estará obligada a su celebración,

Art. 3’.— Tome conocimiento lá repartición 
expresada precedentemente a süs efectos y, en 
su oportunidad, pasen las presentes actuaciones 
a Escribanía de Gobierno, a los fines pértiiiéñ 
tes,

Art. 4’. — CoínuhíqUesé, publíquese, insérte
se eñ él Registró oficial y - archívese. -

ÍJOMÍNGÓ ÑÓGtÍES ACUNA 
ADOLFO GAGGÍOLO

Es Copia!
áíARlAÑO Cotí ARIAS

Oficial Mayor ¡Ministerio de Él. F, y O, Públicas

DECRETÓ 14» 13446—G¡ ...
Salta,. 14 dé. marzo de ií§5Íh
Expedíénté Ñ» 614§|58.

. VISTO, .el Memorándum “A,)— Ñ» §8— éié 
■vádo por Secretaría General de Ja Interyeñciqñ 
Federal, con f eolia 11 de. marzo dél corriente 
áiioj y atento ló Solicitado &i eí ñiisfnó;

El íntefVeiiior Sedéraí eñ lá Pi’üviñtiia de Salté 
bÉCÜÉfÁn

Art. i».— Autorizase el viajé due débefáñ 
realizar a la Capital Federal, los señores Cdrlos 
Segóin. (Úelegado dél Gobierno Argentino), jo 
sé Vidal Jh) (Delegado dél Comercio é índtiá 
tria de §altá), é Ipg. Guilleiñio Sdlá, t&i'esV 
déiits de ¡á Cámará de Fj'Q^tcGjéñ HáHgj, 

en carácter dé colaboradores del 'suscripto In 
tenvención Federal de la Provincia, a la reu 
nión. interministerial que se celebrará en el' Mi 
nisterio de Hacienda el día 21 del corriente 
mes, debiendo liquidar la Habilitación de Pa 
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins 
tracción Pública, los pasajes de ida y vuelta 
por vía aérea, más la suma de Dos mil , pesos 
M|N. ($ 2.000) a cada uno de los mismos, en 
concepto* de gastos de estadía, con cargo de o 
portuna rendición de cuentas, . -

Art. 2r>.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y a-cbívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ • 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gob.'erno, J. é X. Pública

DECRETO N» 13447—E. . (
Expediente IU 2370—57 y agregados. • <'

- Salta, 17 de marzo de 19'58.. .
VISTO estas actuaciones en las que los seno, 

rea José Hipól.to Viveros y Cipriano Figueróa, 
solicitan la adjudicación da lá parcela rural n1-’ 
3 d'el polígono 2 de la Finca Hacienda de Ca» 
chi, cuya adjudicación fuera dispuesta con an 
terioridad -a favor del señor Juan Armando Mo 
lina, por. Decreto N» 1807, de fecha 25 de octu 
bre de ,1952..y posteriormente revocada por De 
erebo N? 7040, de fecha 22 de’ marzo d'a ,1957, 
en virtud del cual la mencionada fracción'vol 
■vio al dominio del fisco provincial; y

CONSIDERANDO: •
■ Que. se .encuentran cumplimentados los ra. 
quisitbs legales en materia de adjudicaciones,' 
no siendo los recurrentes titulares de otros bie 
nes inmuebles, por lo que. no existen iñconVe 
nientes para resolver favorablemente Ib soliel' 
tadoj ’ .

Que, dada la 'extensión de la perecía Ñ». 3 
dú polígono 2, résü'ta aconsejable acordar la . 
misma a cada uno de los peticionantes, confor. 
íne ló solicitan; ■ . • .

Por ello, y atento á lo irformado per la Di 
rección General de Inmuebles: y por la Muñí 
cipalidad de Cachi y-a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado, ,

EJ Interventor Federal de la Provincia.de Salta 
D E C B E T.A : ' "

Art. 1».— Adjudícase a los señores José Hi», 
pólito Viveros y Cipriano Figueróa, por partes 
iguales —!uná mitad a cada .tino— la' parcela 
rural N? 3 del polígono 2 -de la Finca Hacien 
da de Cachi, cuya, superficie es de 5 Has. 
0487 mts.3.,-al precio total de $ 10.097.— m|n.

• (Diez mil noventa y siete -pesos moneda na 
•otoñal).

Art. 2’ — La Dirección General de Inmue 
bles procederá a efectuar él parcelamiento y 
delimitación de las superficies correspondían 
tés a cada adjudicatarioi de acuerdo a 10 dlfi 
puesto en el artículo anterior. -

Art-. 3» — Tome conocimiento lá repartición 
expresada precedée,temante y en su opoitpni» 
dad, pásen lás presentes actuaciones a Escriba 
nía dé Gobierno & sus efectos.

Art. 4»-— Comuniqúese, publíquese, insérte" 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ÁCtíM 
ÁDGlFO ©A&QÍQLQ

@s Óogiá: . ' .
MÁRÍArlQ 6GÜ. ARIAS

Oficial Mayot Ministerio dé E. F. y Q. PÜblleaa

DEIORÉ1TO Ñ» 13448—E. . 1
SALTA, Marzo 17 de 1958.-
VlSTÓ lá situación especial sñ qU0 Sff' éh» 

cuentra la Provincia da Sálte, co.n respectó a 
las consé-.uencias de la huelga foancaria, que 
eñ él orden local tieba características propias 
y las urgmteá fe impostegábles necesidades de 
,14 producción, del comercio y de .lo,- Adpniis^ 

j .. ..

Provincia.de
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—.CONSIDERANDO./ ■ .

Que si no. sé-toma en el orden local: alguna 
medida, esa- situación se verá' extraordinaria^ - 
mente agravada; , - • ’. .

■ . Por 'ello, y tentódo. en cuenta lo informado 
. por las Instituciones Bancarias de la Proviñ.

'■ contratista .Eulogio*' Mendieta en la obra par, 
ticúlar- del señor,.Juan- G,. Torres, emitida por 

‘.Dirección de Arquitectura, de la Provincia.,

■sArt. 2?.— Con intervención de Contaduría 
General de la< Provincia, pagúese por su. Teso 

. rería .-General a favor de Dirección de Arqui
cia cón respecto'a la necesidad de permitir'lá ' tectura de la Provincia, con cargo de oportu 

* disposición más urgente de fondos, aún en el na rendición de cuentas, la-suma de S 261.30 
caso de oue el día dé mañana fuera decretado (Doscientos sesenta y-un pesos con 39|00 mo 

neda nacional),’ para que proceda a la devolu 
ción de igual importe depositado por el Señor 
Eulogio Mendieta en concepto de garantía del 

Certificado N» 3, Final, con imputación -al 
rubro. “Cuentas Especiales —Depósitos en Ga 
rantía”.

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en él Registro oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

disposición más urgente de fondos, aún en el 
caso de queje! día dé mañana fuera decretado 
feriado' bancario, ■

El Interventor Federal en lá Provincia de Salta 
........DBOR É\T A :

Art. 1?.— Autorízase a todos los ¡Bancos de 
la ¡Provincia de Salta,sin perjuicio .del feria 

. .do paradla atención del público a efectuar lás 
' siguientes operaciones:

Depósitos-y cobro d'e . cheques de Cuentas co 
rrientes! ’•
' Depósitos y cobro de recibos de Caja de 

Ahorros;
¡Cobro de Jubilaciones, Pensiones y Súbsi„

■ dios; ■ . ‘ 
Cobros, de Giros éh.general., 
Aít. 2’.— Comuniqúese, publíquese, Insérte- 

\í» la ¿1 Registró Oficial y. 'ttobínwt
. DÓ'MINGÓ NOGUES*'ACUÑA .

' . . ' - ADOLFO GAGGÍOLO
És.. Copia; <

- , ‘ . MARIANO COLL ARIAS
Oficial Mayor- Ministerio_.de É. F. y.O. Públicas

. 'DECRETÓ. ;N9 13449—Ñ.
SALTA, Marzo 17 de 19S8. - 
VISTÓ él Decreto N? 12341, de fecha 17 de 

énéroj del ano en curso, por el.que .se ehco_ 
mendaba ¡al señor Rafael Arroyo la’confección 

’ ’ ., dél anteproyecto de Carta Orgánica destiña 
a. cóñveitiri él Banco '.Provincial da' Salta, de 
empresa estatal en empresa mixta; y

¿ — COÑSIDERAiNDO:.

'Que el-Señor Arroyo hai^ cütñplido con el co 
‘ metido- que .se le había encomendado y entre.

-.'' gado al Gobierno de la. Intervención Federal 
en ésta provincia' el anteproyecto de referen 
cia, de/confprmidád ario dispuesto -en el cita - 

.,db -Décréto,.. ¡cúrféspondiendb. -.en consecuencia 
. fijarse la retribución/por los. servicios egresa 

. dos;
:WéW '.’í ?•.**.:-1: -1 1 i •'

: . EÍ interventor Federal ea ía Ftfüvificta de Safia
D E C R E T* A :

•• Art. 14 — Fíjase eofiio ■ únieá fetriibiiclón. ía 
, SUlña' de $ 20.00Ó.— m|n. ^Véínter mil pesos iño 
.. néda: nacional) j á-1 señor. Rafael Arroyo, en .pa 
gó de las tareas ’ que,, le. fueran. encomendadas 

.por Decreto .N’ ,12.841, de fecha 17. de enero 
de 1958, la qué deberá hacerse, efectiva por in 
termédió del Banco Provincial .’db Saltai-,

■ Art 2’.— Comuniqúese, publíquese,■.lasértn- 
g§ án ebReglsfeo- Oficial y archívese.

■ ’ ¡ÍJGfflNGÓ NOÍjÚÉS ACUÑA.
• ' ADOLFO GAGGIÓLO 

■Es Copía;- ■
■" MARIANO CÓLL ASÍAS .'....• 

. /. ’Gfíeiar. Mayor'Mifiisteriq7& .& y O. Públicas

DECRETÓ-'N? T345Ó—E,' i. 
jSÁLTÁ, Mateo 1'7 de 1958, 
■ ESpte, N4 602—58.
.VlSIjO éste , expediente por él qtíé Difeóclóñ 

dé Aiquitect'ura de Já. Provincia eleva páfá Su 
¡aprobación' él Acta dé Recepción Défiriitiva dé. 
los trabajos efectuados eh ‘ la obra párticülaf. 
del* señor‘Juan G.- Torres, por el contratista 

o < señór Eulogio Mendieta, como asi también So 
licita Se * devuelva a su favor él importe de 
$ 261.30, retenido en concepto, .de garantía del 

* Dertificado N4.3, Filial; j • • * . •*.•*'/■•
Por 'ello y atento-» la informada,por Cotí 

taduría General, ’ * ..

Es Copia;
' MARIANO COLL ARIAS 

Oficial Mayor Ministerio'dé E, F. y O. Públicas

DECSETO ¡N» 13451—{E. .
■ SALTA, Marzo. 17 de 1958.

Expte. N’ 809-11958.
VISTO este -expediente en el que la Direc,, 

ción de Precios y Abastecimiento solicita la» 
liquidación dé la suma de $8.000,— m|m, ’p^ 
ra atender erogaciones, en--concepto de “Cajai 
Ólííca” — Ejercicio Año 1958;

Pon'ello, y atentó a lo- informado por Coñta * 
duría General de la 'Provincia,

El Interventor Federal sa la (Provincia de Salta 
DECRETA:

. Art, l-’..— Previa. Intervención -de Contaduría 
General, liquídese* por su Tesorería General a 
favor de la Dirección de Precios y Abastecimien 
tos, la Suma de $ 8.ÓOO.—• (Ocho mil pesos MO 
neda Nacional) Con-cargo’ de rendir cuenta, y 
para su inversión eií los conceptos varios auto 
rizados ■ por Decreto N? .8450J1954, con imputa 
ción a la cuenta “Volares a Regularizar —Fon 
dos- Caja Chica” — Decreto N? 8450|1954 —Di 
rección de Precios y Abastecimientos” — Ejei: 
ciclo Año. 1958. . .

•Arto 3? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
eu 01 Registra. Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
’ • ADOLFO GAGGIOLO

. DECRETÓ. N9 13452—Ej*
* Expte. N? 1898—1958. •
. Salta-, 17 de marzo dé 1958.

VISTO éste expediente en el qué lá Dirección. 
General, del Registro Civil solicita la liquida 
ción de la suma de § TO.OOO.— 'm]a., para á 
iendért erogaciones en concepto de Caja Chica” 
Ejercicio Año 1968; ‘

Por ello y atento a, lo informado por Cohtá 
duría General,
El liitéfv&fitor Federal de la Provincia de Salta 

DÉ’CRÉ'TA;

Art. 14.—'Previa ifttervéñcióñ dé Qontáduriá 
General,-liquídese' póf su Tesorería General, á. 
favor deja Dirección Getteral dél Registró OI 
Vil, •!& teína.’dé I íó.óod.—(Diez mil petes .

; Moneda Nacional),‘con cargó de rendir cuéntd
y para sui inversión eii. los. conceptos varios au 
torizadps por Dscréte’N.’ 845.011954, con imputa 

'¿ión á la'cúentá: '‘VáloteS'á, Regularizar —Fon 
• dos. caja Ohicá Decreto N4«845í)i].1954 ■—-'Direc ------
ción- General, de! Registro: Civil” — Éjércició , ¡-' ■?ii5?e!JJente. 3-446—a.9^7,

v El Interventor' Federal eü’.tó Ptavíiióíá de Salta . , , ' *■ r
■ D EÍJR E-T. A t Art.- 2’.— El * presénte .décfétó Será ttefréñ . . .

‘ .... ,4M° Í°í los, Señores Ministros, de ^Economía, , vivienda, de-la .parce’ai N’ 21 ubicada.en. la
■ Ai’t. .I? — Apruébase él Acta de ííécépcióñ ..'Flñañzas y' DbraS'Públicas y de GobiérrtO/JilS manzana 121 g,, de la papitél 

.jQé $¡¡ ' SO) ’ ■- ’ ;■ .

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

DOMINGO NOGUES ACUNA <" 
ADpLFO GAGGIOLO

Es Copia: 
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. .F. y O., Públicas

DECRETO NV 13453—E. * ’ ■ ’
'Salta, -1'7 de marzo de 1958.
Espediente N? 897—1958. ■
VISTO este, expediente en el que la Escue'a 

Nocturna, de Estudios- Comerciales “Hipólito Y 
rigoyen” solicita la liquidación de la suma de. 
$ 3.000.— m|n. para atender. erogaciones en : 
concepto de “Caja Chica” Ejercicio Año 1958;

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

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
D E ¡C R E T A :

Ai’t, 14.— Previa intervención d'e Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería. General a 
favor de la Escuela Nocturna da -Estudios Co 
merciales.“Hipólito Yrigoyen” lá suma.' de $ 3.000 
(Tres mil pesos Moneda Nacional), con cargo 
de rendir cuenta y para su inversión'en los con 
septos varios autorizados por Decreto N? 8450; 
1'954,. con imputación; a Ja cuenta: “Valores a 
Regularizar —Fondos Caja Chica — Decreto n? : 
84|50|1954 —Escuela Nocturna de Estudios- Co * 
merciales “Hiuólito Yrigoyen” —Ejercicio Año 
1958.

Art. 24.— El presente decreto .será refrenda 
do por los señores ¡Ministros de. Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas, y de Gobierno, Justl 
cia’é Instrucción Pública.

•‘Art, 34__ Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ;el Registro Oficial y archívese. •

DOMINGO NOGUES ACUÑA ¡ 
ADOLFO GAGGIOLO 

RAMON J. A. VA8QUES
Es Copia: _

MARIANO COIL ARIAS
Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

■• ás Óopíái ’
: . ’■ ' MARIANO OÓLL ARIAS

Oficié! Mayo! Ministerio de É. F. y O. Públicas

DECRETO N» 13454—E.
Salta, 17 de marzo de 1958.
VISTO el Decreto N’ 13012, de fecha 15’d‘e 

febrero del año en curso, por el que se desig 
naba al señor-Agustín Pastoriza en el carée 
ter de adscripto a esta Intervención Federa! pa 
ra’ que realice un estudio del problema azuca 
i'ei'o y aconseje en todos sus aspectos, las solu
ciones adecuadas .para resolverlo tanto’ ene! or 
den nacional como local;-y . ■ * ■ ....
CONSIDERANDO! ’’ .

■Qua.’ei tiohibi’ádo -ha .manifestado que ¡por ra1 
* tenes dé orden'particular no podrá realizar; la 
tarta que le fuera encomendada; z

Por élíój
El Interventor Fedérai en la provincia de Salta. 

DECRETA:

Art. I9.—■ Déjate Siñ efecto el Decreto N? 
13012, de fecha 15 de febrero ppdo., en razón 
de lo expresado precedentemente,

Art.- 2’ — Comuniqúese, publíquese, insért.e« 
se en el Registro Oficial y mchívesé.-

DOMINGO NOGUES ACUÑA ' 
ADOLFO GAGGÍO1© .

Es Copla!
MARIANO COLA AÍÍÍAÉj .

Oficial-Mayor Ministerio de É. M y ó¡ íWigfia

DEÓfeÉTO N» 13455—E. .
Saitá, 1? de mateb de 1958> _ ,

.-IzSáTÓ éste expedienté'efa él qile ■ él SéíWiV'
Marcelino Zambrano solicita la adjudicación a 
su. favor, con destinó; a. la construcción de 'su -

I»
■pátastro N? ■

Ministerio_.de


jowÁNQFBem ,,,

considerando:.
Que la Ley N- 1338 autoriza al Poder Ejecu 

tiro a enajenar los terrenos de propiedad fiscal 
por adjudicación directa cuando fueran desti 
nados a la vivienda familiar;

Que. el recurrente se 'encuentra comprendido 
en las disposiciones de la citada’ ley, careciendo 
de bienes inmuebles y tratándose de una perso 
raía de recursos económicos limitados;.

Que habiéndose cumplido, los requisitos exi
gidos por las disposiciones en vigencia, no exis 
ten inconvenientes para resolver favorablemen 
te lo solicitado;

Por ello, atento a lo informado por la Direc 
ción General de Inmuebles y a lo dictaminada 
por el señor Fiscal de Estado,
El Interventor Federal de la Provincia de Saltl

■' ' í) B C-R Bí A ’ V. ‘

Art. 1’.— Adjudícase al señor Marcelino Zam 
brano la parcela nv 21 de la manzana 121a, de 
la Capital —catastro N9 31457— con una super 
ficie de 256,50 m2. al precio de $ 2.770.02, m|n. 
(Dos mil setecientos setenta pesos con dos Cen 
favos Moneda Nacional), de conformidad a las 
disposiciones del Decreto N9 4681|56.

ArJ.’2v.— Estando llenadas las condiciones le 
galés’ en cuanto al señor Marcelino Zambrano 
para ser comprador promitente puede la Direc 
ción General de Inmuebles celebrar el antecon 
trato de compraventa de la parcela n9 21 de 
la- manzana 121a, de la Capital, Catastro N° • 
31457, ai que estarán sujetas las relaciones de 
la Provincia y el señor Marcelino Zambrano 
Para la firma de dicho antecontrato la Previn 
cía! acepta un plazo de treinta (30) días de la 
fecha del presente decreto, pasado el cual y- Sin 
necesidad de-interpelación'judicial o extrajudi 
cial alguna no estará obligada a su celebración

Art. 89.— Tome conocimiento la repartición 
expresada precedentemente a sus efectos y, en 
su oportunidad, pasen las presentes acíuacío_ 
nes a Escribanía de Gobierno a los fines perti 
nentes.

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

D-OMINGp NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas'

DECRETO N9 13456—E.
Salta, 17 de marzo de 1958.
VISTO el Decreto’ Ñ» Í1..381, de fecha 20 de 

noviembre de 1957, por el que se autoriza al 
Ayudante Profesional de l9 de la Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, arquitecto don 
Arnaldo José Melleretzky, para trasladarse a la 
Capital Federal a fin de atender las 'tareas re 
laftlvas al proyecto^ construcción y atencióni del 
stand de la Provincia en la exposición Bodas 
de Oro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales;

Por 'ello,
El Interventor Federal en la Provincia da Salta 

DE-CRETA:

Art. 1’.— Apruébase el' viaje de ida y vuelta 
que realizara por vía aérea el Ayudante Profe 
sional de l9 de la Dirección de Arquitectura 
de lal Provincia, Arquitecto don Amaído José 
Melleretzky, en cumplimiento de. la misión, ofi 
ciaí expresada precedentemente, y asígnasele un 
viático fijo por la suma, de $ 1.000.— m|n. 
(Un mil pesos Moneda Nacional) que deberá 
ser liquidado por intermedio de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Economía, Finanzas. 
y Qbras Públicas. '

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO G^^QLQ

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS , . j

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas 

DECRETO N9 13457—E? ’
Salta, 17 marzo de 1958. •
Expedientes Nros. 6172|58 y 6191[58.

salta,
VÍSTAS las notas Nros. 1182 del 12|3|5'8 y 

1198 -del 13(3158, elevadas por Jefatura de Poli
• cía y atento lo solicitado en .las mismas,
El interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Ait. I9.—,Acéptame las renuncias presentadas 

por personal de Jefatura de Policía que a con 
tinuateión se detalla:
a) Al señor Inocencio Reynaldo Camperos, en 

el cqrgo de Sargento de policía, afectado 
a Iq Comisaría de Campamento Vespucio, 
pur laíw.-.es particulares, á partir del. dia 
lo del mes er., curso;.

b) Al señar José Qij'.roga pn el cargo do Co 
m.sario de ‘'-Tercera” del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, afectado a la Co 
misaría Sección Quinta, por haberse acó 
gicjq q ' los beneficios de la jubilación, - a 
partir del ' l9 de abril de 1958. _

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
DOMINGO NOGUES ACUNA

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

D'ECRETp’ N9 13459—E.
Salta, <17 de marzo de 1958.
Exptes. No.s. 6223|58 y 6226|58.
VISTAS las notas, elevadas pior las Munici 

palidádes de las localidades de Cachi y Metan 
y atento lo solicitado en las mismas,

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DBC'BB T Á:, w

Art. 1?.— Declárase feriado <el día 19 del mes 
en curso, en los Municipios de Cachi y Metan, 
con motivo de las fiestas patronales de los mis 
míos.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
ea en él Registro Oficial y* archívase.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMÓN J. a. VASQUEZ

Es‘Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 13460—G-
Salta, 17 de marzo de 1958.
Expediente N9 6194|58.
VISTAS las presentes actuaciones en las que 

la Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás 
Cabrera, eleva a conocimiento y aprobación 
de esta Intervención Federal, Resolución N9 3 
dictada con fecha 14 de'jnafzo de 1958,

E.1 Interventor Federal en la Provincia de Salra 
D E Ó R'.E> T-A

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 3, dic 
tada con fecha 14 de marzo del corriente año, 
por la Escuela Provincial de Bellas Artes “To 
más OaJjrera”, y que a continuación se trans 
atibé:
"Sálta,- 14 de marzo de .1958.— RESOLUCION 
N9’3.— Escuela Provincial de Bellas Arted “To 

.más - Cabrera7'.— VISTO el decreto N9 13.312 
de fecha 10 del corriente, déí Ministerio de 
Gobierno, Justicia é I. Pública de la Provincia 
en el cual, por el Art. I9 se acepta la renuncia 
presentada por el Profesor de la Escuela -Pro 
vincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, Dn 
Oeferino .Rivero en la cátedra de Dibujo y Co 
lor, y, CONSIDERANDO: Que es imprescindi 
ble cubrir con la mayor premura y-en la nece 
sitiad de que la cátedra' dejada por el Profe 
sor Céferino Rivero no quedé vacante dada -la 
pronta iniciación del curso' escolar y tratando 
se de una materia básica a la cual se ha llaina 
do a concurso de Profesores para) proveer Prof. 
titular, El "Director de la Escuela Provincial de 
Bellás Artes “T. Cobrera” RESUELVE. Art. 
I9.— Encargar interinamente de la cátedra de 
Dibujó y Color dejada por el Profesor Céferino 
Rivero, al Profesor de este Establecimiento Sr. 
Osvaldp A. Juque a-partir-del 17 del corriente 
y hasta 'tanto ge.- designe al ganador del con 

curso convocado al efecto.— Art. 29..— De fór 
muía.— Firmado. Rodolfo Argeriti.— Director 
Escuela. Provincial de Bellqs Artes “Tomás’.Ca 
hiera” Estheí- Salguero — Secretaría”.

Art. 2».— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en eí Registró Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES-ACUSA
RAMON J. A. VASQUEZ^

Es Copia: '
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 -13461—G.
¿alta, 17 de marzo de .195.8. .
Expediente N9 9884|57-
VISTO, este expediente en el que correar ad 

juntas planillas en concepto deL Bonificación 
por- Antigüedad y Sueldo,; Anual pompleménía. 
rio a favor del empleado de jefatur^- dé' Poli 
cía, don Jesús F. Valjejos, por- las sumas de 

•$ 4.367.39 y $ 363.93 m|n. respectivamente, du 
. ránte el lapso comprendjdo ¿esde él' 25|10|'49. 
hasta el 31|3|56; , .

Por todo ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a- fs. 23 de 
estos obrados, ■

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DE O RE T A: ’

Art. I9.— Reconócese un crédito en ia suma 
de Cuatro mil setecientos treinta 'y un • pesos' 
con 32|100 Mj|N. '($ 4'43-1-.32. m|n.),_ a favor de- 

■ -Tesorería General de Jefatura de Policía, de 
conformidad al Art. 359 del. decreto ley N? 7(®| 
1957, para que ésta a su vez'haga efectiva’ di 
cha suma al beneficiario señor ¡Jesús F. Valle 
jos, en su. carácter de Agente de Jefatura de’ 
Policía, en concepto de bonificación; por, Añti 
güedad y Sueldo Anual Complementario, duran 
te el período 25|10|1949 haóta el 31|3¡Í956, dé 
hiendo hacprse en su oportunidad cargó ’dg ren 
dición de cuentas..’ ‘ - ■

Art. 2».— Las presentes actuaciones deberán- 
ser giradas a Contaduría GeperaC'^e la Proyin. 
cia, para su reserva, ¿asta tanto+se'arbitren 
los fondos necesarios,para su liquidación y pa 
go. ' -

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insért
en ‘el•.Registro Oficial y archívese.

. -DpMIJJGQ NPGUES ACUNA . 
RA'MQN J. Á. y.^QUEZ '■

Es Copia: ? .
RENE FERNANDO SOTO ,

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETÓ N9 13462—E.
Salta, 17 de marzo , de 1958.
Expediente N9 6159158.
VISTO lo solicitado por Ja Dirección de íá 

Cárcel Penitenciaría,’ en nota N9' 15’5—'elevada 
con fecha lí de ínarzo del año eñ curso,

El Interventor Federal en la Brov¡ncia, de Salta

Art. I9.— Déjase cesante, desde el' día 6 dél 
iqe§ dq-m^o Úel4^j-riggte-añq, ^Tel.i.cargg.dp 
Celador dé Iá Guardia Interná -dé' la Carggí 
-Penitenciaría a don -Néstor Taritolay, con mótí 
vo de faltar a su servicio .sin aviso y sin- cau 
sa que lo justifique, desdé íá fecha citada pre 
cadentemente.

-áSi? -29.;—; Comuniqúese, spuníiquese.-.fñseítéx 
se-en el Registro Oficial y~ archívese..'

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J1 A. yASQÜEZ

Es Copia: • . >

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 13463—G. ,
Salta, 17 de marzo de- 1958. '

. Expediente N9 6100|58.-
■Con motivo de la convocatoria-a lá Asampleq 

■Legislativa que sé llevará a- cab.ñ-el-£ía'Í7’'d;e 
marzo jm curso, y la pr^iá constitución de am



pAe; - \;Z.S_ _ jyj.
^H«^»HCTm»'¿»ii^Mi<i'm,».i»H,,i.^^4

bas Cámaras Legislativas, se haca necesario dis 
poner él reintegrp del personal titular .que sp 
encuentra’ ádscripto á alguna Reparticiones dé 
la. Administración.' Provincial, en virtud-a 'de 
■aretos emanados éni tal sentido, oportunamen 
te; . ’

Por ello; y -atentó también á la nota elevada 
por el Secretaria de la H. Cámara de Diputados 

:con fecha 11 de marzo del! corriente año,

El interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— -Déjanse -sin efecto. los decretos 
que a ebntinuaclónf se detallan, y que disponían 
;as adsciipcioi.-.es del personal de ambas Cámaras 
Lsgsíat.vas, a‘distintas’-Reparticiones de la Ad 
m.rilitracrón Provincial:
Señora Javiera Tejerlna de Abramóvich (taquí 
grafa), adscripta a la Comisión Provincial de 
Interdicciones, por ’decretó N9 11.377|57; 
Señora Silvia Martínez de Ibarra (dactilógrafa) 
adscripta a-1 lá Junta Nacional de Recuperación 
Patrimon'al, por Decreto N9 5961|56;
S.ñorita María. de los Angeles Padilla (taquí 
grafá)., adscripta al Consejo General de Educa 
cióñfpor‘decretó N9 196'9|56; y
Señor Arturo Malanca (taquígrafo), ádscripto 
a la Dirección. Provincial del Trabajo por de 
creto N9'478|55. .
’ Artl 29-. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
se-eñ' el. Registro Oficial y archívese.

< ÜOMIÑGO NOGUES ACUNA 
” . RAMON J. A. VASQUEZ 

íEs! Copia: ■ ■
RENE .FERNANDO. SOTO

Jefc.de' Despacho de Gobierno, J. él. Pública

DECRETO N9 13464^0.
.Salta, 17: de ’márzo de 1958.
Expediente. N? 6170|58. .

• VISTO lo solicitado- por Jefatura de Policía, 
en notá.N9 -1*180-de fecha .12 del mes en curso,
El Interventor.- Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. l’.—' Déjase cesante al Cabo de Policía 

don Matías Gutiérrez, afectado a.la Comisaria 
de Policía de Molíaos, desde el día 16 dél mes 
en curso por infracción al Art. 1162, inc. 8? del 
Reglamento -Genefarde Policía, que dice: Art. 
1-162. Serán suspendidos en sus funciones por el 
término de ocho ' días y separación, los ..que in 

. curran, en las faltas’siguientes; ¡nc. 8’ .(La 
embriaguez-estando. franco ó de servicio).

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON . J. A. VASQUEZ

■.Es Copia:- -
RÍHNE FERNANDO SOTO •

Jefe de -Despacho de Gobierno, I, é 1 Pública

DECRETO N9 13465—G.
Sa’ta, 17 de marzo, de-1958.
Expediente N“ 6158| 58.

.'yxSTQ ¡n ''p'kitado por Ja Cárcel Penitencia 
rfa’. en-nóta-N? G—154.-de-fecha 11 .'fiel mes éH 
curso, ■

El- Interventor Federal en la Provincia de Salta
. • ’ D B C JtE T A:

Art. 1».—. Acéptase -la renuncía' presentada 
por don Saturnino Rer.ié Romero, ai -cargo de 
Orlador de la Guardia Interna de la Cárcel Pe 

’ nitensiaría, desde • el día 11 dél mes en curso.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO- NOGUES ACUNA

RAMÓN J. A. VASQUEZ
Es Copia: 

René. Fernando Soto 
Jefe de Despacho de Gobierno; J. é! I. Pública

DECRETO N9 13466—G.
Salta,- 17 de'marzo de 1958.
Expediente. N9 8663|56.
VISTAS las presentes-.actuaciones 'relaciona

. das con las gestiones iniciadas! póf éí áéñoí Í5i 
rector del Departamento de Humanidades'y C. 
de 'la Educación, doctor Alberto E. Austerl.tz 
a los efectos de la transferencia1 del mobiliario 

■que se-detalla a fs. 2, del-presente exped.ente 
que fueran de pertenencia del ex—Partido Pe 
ronista-, y con destino a dicha Casa del estudios; 
y ■ - . ■

CONSIDERANDO: '
Que es propósito del Gobierno de esta In 

t-TVancicc, Federa:, proceder a la entrega de 
esos muebles en carácter de donación al De 
parlamento de Humanidades y C. de la Educa 
cmñ, dada la finalidad que éste cumple, estríe 
tammta cultural y educativo, y para al desa’ 
nodo más apropiado de sus tareas;

Por ello; y atento a lo informado por la, Con 
taduria General de la Provincia, a fs. 10,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Ait. I-9.— Transfiérase sin cargo, con desti 
no al Departamento de Humanidades y C. de 
la Educación, que funciona en esta’ ciudad, de 
pendiente de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Un.versidad Nacional de Tucumán, los 
mueles qué íuerouí de propisda-d del ex—Partí 
do Peronista y que pasaron oportunamente al 
patrimonio Provinciai con caigo a la Sub—Co 
misión Nacional Liquidadora de los bienes de! 
nombrado pa-Udo-, enumerándose dicho mobi 
liarlo, Seguidamente :.
Un ti) escritorio de madera, con tapa de vi 

drio, color amarillo;
U,.i (1) sillón amarillo, tapizado con cuero ro 

Cuatro (4) sillas tipo periodista; ~ ’
Cincuenta y tres (53) sillas color amarillo, 

cjbrazo pjescribir;
Una (1) biblioteca de madera, c|2 puertas y

3 estantes;
Un (1) escritorio de madera c|2 cajones; 
Un (1) escritorio ..con 2 cajones;
Una (1) estantería de madera con 5 estañtes; 
Dos (2) mesas de madera de 1,71 x '0,81 x 0,83; y 
Un lote de veintisiete (27) sillas desarmables.

Art. 25.— Déjase sin efecto la Resolución- Mi 
Histeria! N1-1 469 de fecha 30 de mayo de 1957.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 13467—G.
Salta, 17 de marzo de 1957.
Expediente. N9 6168f58.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

e-, nota N9 1178 de fecha 12 del mes en curso,'
El Interventor Federal en Ja Provincia de Salta 

DECRETA:O
Art. 1?.— Desígnase desde el -día 16 del mes 

en curso, al señor Benerado Ballesteros — O; 
1929 — M. I. N9 7.265.144 — D._ M. N9 64, en 
el cargo de agente de policía, en reemplazo de 
d.-n Lu-'s Rodolfo’ Capozzuca.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte
le en el Registro Oficial y archivéis.

DOMINGO- NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

És Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. él Pública

DECRETO N’ 13468—G.
Salta, 17 d® marzo dé. 1958.
Expediente N9 6152|58.
VISTO Jo solicitado por Fiscalía de Estado 

en nota- N91 13 de fecha 12' del mes en curso,
El Interventor ..Federal -en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. í9.— Desígnase, a-partir de la fecha qué 

tóme posesión de su cargo, abogado de Fisca .

lía'de Estado, 81 Doctor Ramón Arturo Matti
M. I. N'-’ 5.764.575 —i C. 1924. •
Art. .2» — Comuniqúese, publíquese, toserteSa 

en él,Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON-J. .A. VASQUEZ

Es .Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. él Pública

DECRETO N9 13469—G.
Salta, 17 de marzo de 1958.
VISTO el decreto N9 .1'1.581 de fecha 29— 

XI—57, por el que se le asigna a la señorita 
Cleotilde Chávsz y al señor Víctor Oviedo, una 
sobreasignación por horario extraordinario en 
el Año 1957, y siendo necesario prorrogar en el 
ejercicio vigente ,1a retribución mencionada, por 
cuanto las condiciones! en Jas tareas que desem 
penan é invocadas en el decreto citado subsis 
ten,

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Fíjase á la señorita Cleotilde Chá 
vez, Oficial 4? de la H. Cámara de Diputados 
de la Provincia, adscripta a la Secretaria Pn 
vada del Ministerio de Gobierno, Justicia é ’lns 
.trucción Pública, una sobreasignación de Un 
mü pesos Moneda! Nacional ($ 1.000 mjn.), men _ 
suales, desde el día IM de'enero del año en. cúr 
so en concepto de retribución por horario‘ex 
traordinario.

Art. 29.— Fíjase al señor Víctor Oviedo. Ofi 
cial principal del Ministerio de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública, una sobreasignación 
de Un mil quinientos pesos Moneda Nacional ' 
i.$ 1.500 mln.), mensuales, desde' el día 1’ de
..ero del año en curso en concepto de retribú 

ción por horario extraordinario.
Art. 3’.— El ¡gasto que demande el cumplí, 

miento dé lo dispuesto precedentemente, se im 
putará al Anexo D, Inciso 1, Item, Gastos, eñ 
Personal, Principa.! c) 2, Parcial 5, (MG) de ’ 
¡a Ley -de Presupuesto vigente — Orden, de Dis 
posición N9 65. '

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

DOMINGO NOGUES ACUNA ' 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO -

Jefe de Despacho tie Gobierno, J. é 2. Pública

DECRETO N9 13470—G.
Salta, 17 de marzo de 1958.
VISTO el decreto N9 11.736'de fecha 11—XII

57, por el cual se promueve con carácter inte 
riño, y mientras dure la licencia sin goce de 
sueldo de la oficial 69 de la Sección Compras 
y Suministros dependiente del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, seño 
rita ¡María Margarita Sarmiento,- otorgada por 
decreto N9 11.662 de fecha 6—XH—57, y sien 

do necesario reaetaalizar -el decreto primera 
mente citado ya que las condiciones invocadas 
en el mismo subsisten ,

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase interinamente Oficial 69 
de la Sección Compras y Suministros depen 
diente del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, y mientras' dure la licen 
cia sin goce de sueldo concedida a la titular ¡se 
nerita Ma-riá Margarita Sarmiento, a la actual 
Auxiliar 29 de la misma Dependencia, señorita 
Hilda R. González, desde 'el día il9 de enero del 
¿ño en curso. ,

Art. 29.— Desígnase interinamente Auxiliar' 
29 de lá Sección-Compras y. Suministros depen 
'liante del Ministerio de Gobierno, Justic a ó 
Instrucción Pública, a la actual Auxiliar 49 de 
la misma dependencia, señora'María Rosa Es 
irada de Pérez, en reemplazo de la señorita



‘ . . ..,......

Hilda R. González; desde el día 1? de enero» 
t al año en curso.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA. 
RAMON J. A VASQÜEZ

És Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO- N9' 13471—A.
Sálta,- 17 de= marzo d'd 1958.
Expediente N? 17.0G0—S|58.
VISTO este expediente en.- el que el Salta Po 

lo Club' —Sección Golf— solicita un subsidio 
en la suma de $' 30.000 para poder terminal’ los 
trabajos en su campo de deportes; y,

CONSIDERANDO:
Que no obstante la norma impuesta por este 

Gobierno en restringir al máximo el otorgamien 
lo de subsidios a entidades deportivas; .en el ca 
so de la ¡recurrente deben, tenerse en cuenta los 
a 'tecedéites de ¡a misma y las finalidades que 
pe: sigue;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia da Salte 

DECRETA:
Art. T-'.— Acuérdase un subsidio en la suma 

Treinta Mil pesos ($ 30.000) m|n. al Salta 
Polo Club —Sección Golf—, para ser invertido 
en la terminación de los trabajos en su campo 
de deportes; debiendo liquidarse el mismo a 
la orden coQjrinta del Presidente y Secretario 
de la entidad, Chel. d. Raúl D. Anchezar- y Dr. 
Añibal Arabel, respectivamente, con. cargo de 
oportuna- rendición de cuentas.

Art'. • 2’.— El gasto que .demande el cumplí 
miento del presente decreto se atenderá con im 
nutación. al Anexo E, Inciso I, Item 2; Princi 
pál c) 1, Parcial 1 de ,1a Ley de Presupuesto 
vigente.

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

DOMINGO NOGUES ' ACUNA 
Dr. BOQUE RAUL BLANGHE

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS 

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

DECRETO. N9 13472—A.
Salta, 17 de marzo de 1958.
Expediente N? 16.I826|57.
VISTO el decreto Ley N9 764, de fecha 5 de 

febrero pasado, mediante el cual se acuerda u 
na pensión graciable por la suma de $.1.000 
mensuales, a favor de la señora Carmen Rosa- 
Apuna de Maury, habiendo sido éste consigna 
do erróneamente, y por ser su verdadero nom 
bre Carmen Rosa Fauna de Maury, correspon 
dé la rectificación del mismo, a los fines de 
la liquidación dél benefició otorgado;

Por ello y atento a tó manifestado por la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
El Interventor Federal' en la Provincia de Salte 

DECRETA:

A¡rt. 1’.— Rectifícase el artículo ,19 del De 
creto'Ley N9 764, de fecha 5 de febrero .del 
.añó en curso, mediante el cual se acuerda .una 
pensión graciable por la suma de Un'mil .pesos 
Moneda Nacional, en el aSU:a
Moneda Nacional, mensuales, a favor .de la se 
ñora Carmen Rosa Apuna de Maury, en él sen 
tido de dejar debidamente .establecido que el 
verdadero nombre de la beneficiaría .es: O¿r 
men Rosa Fauna de Maury, y nó como se. con 
signara 'en -el citado Decreto .Ley.

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

-DOMINGO NOGUES ACUNA
BOQUE. RAUL BLANGHE

Es Copia:
ROBERTO -ELIAS ’

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

.DECRETO N» 13473—A. - ■ ■ .
Salta, iq de. marzo,.de. 1058.
Expediente'N9 27.084|58.
VISTO este expediente; .atento a lo solicitado 

por el Instituto Provnipial de Seguros y a lo 
informado por la Subs.¿jetaría de" Asuntos So 
cíales,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
decreta:

Art. I9.— Confírmase con anterioridad al V 
de enero del año en curso, al siguiente perso 
r.ai del Instituto Provincial de Seguros, en .tos 
cargos y funciones que se determinan; 
b . A'irc „o C. Arancla: Interventor
Dr. Jorge San Miguel:, Jefe de Servicio Médi 

co • ‘
Dr. Sergio Frías: Médico
Dr. Julio Baldi: Médico Radiólogo
Dr. Gustavo Ranea: Médico Clínico
Dr. Alfredo Póivoli: Odontólogo 
Dr. Rafael Ocaña.. Odontólogo.

Art. 2”.— Promuévese con anterioridad al 1“ 
de eneio del año en curso, ai siguiente perso 
nal del Instituto Provincial de Seguros, en los 
cargos y funciones que en cada caso se deter 
mina:
Sir. Jorge E. Pulo García, de Oficial Mayor a 

Gerente,
Sr. José A. Juárez,- de Oficial Principal a Je 

fg- de- Sección,
Sr. Martín A. Diez, de Oficial 1» a Jefe de Sec 

ción,
Sra. Silvia O. de Pu'ó, de Oficial 49 a Oficial 

3», '
Srta. Dolly Farfáai, de (Oficial 7’ a Oficial 4’, 
Sr. Erasmo Foehi, de Oficial 79 a Oficial 69,- 
Sra. Amanda. L. de Juárez, de Auxiliar 3'-’ a O 

ficlal 79, .
Sr. Enrique López, de Auxiliar 39 a Auxiliar 1?, 
Sita. Lucía León, de 'Auxiliar 59 a Auxiliar 29, 
Srta, Alicia Mendoza d,e Ayudante Mayor a 

Auxiliar 29,
Sra. Carmen P. de López, de Auxiliar 59 a Au 

xiliar 29,
Srta. Salli R. Posse, de Ayudante Mayor a Au_ 

xiliar 29,
Sr. Nicolás R. Farfán, de Auxiliar 49 a Auxiliar 
2».

Art’. 3?.— Desígnase con anterioridad al l9 
de enero del año en curso, al siguiente perso 
nal de Instituto Provincial de Seguros, en los 
cargos y funciones que en cada caso se deter 
mina:'
Sr. Roberto Virgilio García: Contador Público 

Público Nacional —Jefe Departamento Con 
taibdle.

Dr. Cándido Notarfraúcesco: Médico Obstétri. 
• co.

Manuela Gonorazky ele Guestrin: Oficial 49 
—Farmacéutica,
Sra. Margarita G. de Villar: Oficial 49, 

Milagro Dávila: Oficial 79,
Sata. Lucía López: Oficial 79,

Srta. María 'Esther Amedo: Oficial 79,
Sra. Rosa Adamo de Rodríguez: Oficial 79-
Srta. Neptali Centeno: Auxiliar 39,
Srta. Graciela Sánchez: Auxiliar 49,
Sr. José. Farfán: Auxiliar 59 •
Art. 49.— Desígnase con carácter transitorio 

mientras duren las tateas de revisación médica 
de empleados y jubilados, previas a su ingreso 
al Seguro de Enfermedad, al siguiente personal 
del Instituto. Provincial de Seguros, en los car 
gos y funciones que en cada caso se'determina.

Dr. Oscar Bivero: Médico Clínico,
Dr. José María Prémoli: Médico de niños,- 
Dra. María M. -de Ocafia: Odontóloga.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr, BOQUE RAUL BLANOHE

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 13474 G. ’ -
:SALTA,-rMarzo'. 18 .de ,1958. ■
-^Débiendo; ausentarse el.¿suscripto- Interven *

FAS. 96.Í

tor Federal en la Provincia de Salta, en. misión 
oficial, a, la Capital Federal,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta, 
DECRETA:

Art. l9.— Pénese en posesión del mando gu 
■bernativo en la Provincia de Sajía!. a S.* S. é¡ 
señor Ministro de Gobierno, Justicia é< Instruc 
ción Pública doctor RAMON J. A. VASQUEZ¿ 
mientras dure la ausencia de su titular. "1'

Art.'2?.— El presenteDecretp será refrenda 
do por S. S. el señor Ministro de Economía*, 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3T— Comuniqúese, publíquese,' insárta 
en el Registro Oficial y archívete,

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 13475 G.
SALTA, Marzo 18 de 1958.
—Debiendo el suscripto Ministro de Gobierno, 

Just'cia é Instrucción Pública, asumir al Man 
do Gubernativo en la Provincia-de Salta, por 
ausencia de su titular, •

El Interventor Federal Int. en la Dría, de Salta 
DECRETA: ' *

Art. I9.— Encárgase, interinamente dé la Se 
^cret-aría de Estado, en la Cartera de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, ¿1 señói:' Minis 
tro de Economía, Finanzas y Obras públicas pr. 
Adolfo Gaggiolo.

Art. 29.— El presente. Decreto será refrenda 
&> por S. • S. el señor ¡Ministro de' Asuntos éo_ 
e‘al.<s y Salud Pública, doctor Roque Raúl Blan 
che. ? "

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, inserte- 
so el Registro Oficial y archívese. ,

‘ramón J. A. VÁSQUEZ. 
ROQUE RAUL BLANGHE 

Es Copia: -
RENE;-FERNANDO SOTO

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

EDICTOS DE MINAS
N9 1254 — EDICTO DE MINAS: SOLICITUD 

DE PERMISO PARA EXPLORACION Y CA; 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA -Y SE~ 
GUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
■DOS MIL HECTAREAS EN- -EL DÉPARTÁMEN 
TO DE ROSARIO DÉ IERMA, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR MARIO DE NIGRIS EN EX 
PEDIENTÉ NUMERO 2523—D ÉL DIA DOS 
DE MAYO DE 1957 A HORAS-ONCE Y C-UA, 
RENTA" Y CINCO.

La Autoridad Minera Provincial .notifica- a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér., 
mino ‘ de ley.— La zona solicitada se describa 
en la s:guiente forma:

Se -toma como punto de referencia P. -R. el- 
Nevado de -Chaña, -desde -donde -se -m idirán 2.009 
metros aT Norte hasta llegar al punto de par_ 
tida P. P.; desde aquí se medirán 1.000 metros 
al,Este; 4.000 metros al Sud; '5.000 metros al 
Oeste; 4.000 metros al Norte y .por-último 4.000 
metros al Este.— Dicha zona se superpone al 
punto de extracción de la muestra de la mtoa 
“Chañi", expediente número 2064—N—53, re^ 
sultando en la Provincia -de Jujuy-, 155 hectáreas 
aproximadamente.— A lo que se proveyó.— Sal 
ta, marzo 10 de 1958.— Regístrese, publiques» 
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 ds 
M'nería.— Notifíquese, repóngase .y resérvese 
hasta su oportunidad.— OUTES, Juez de -Mi_ 
ñas.—

Lo que se hace saber a sus efectos.—
Salta, Marzo 26 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS,’ Secretario.
e) 27|3 al 11|4|58.



N«’1Í61 — EDICTO JíETIOION DÉ MENSÜ
- ' RA Y AMOJONAMIENTO: PRESENTADA.-POR ‘ 

■■’ . EL'-SEÑOR JUAN CARLOS URIBURU; POR
DON JOSE A.' BELMONTE iGÁRGI/i ;, EN' EX 
REDIENTE N? 39—M-,' MINA “SIRIO ARGEN 
TINA’’' DEPARTAMENTO “ORAN” EL DÍA 

.... - VEINTE Y-SIETE DE .OCTUBRE-'DE, 1955, 
SIENDO- HORAS D'OCE. La Autoridad .Minera' 
Provincial, notifica a los que'se consideren coi: 
algún derecho- para qui lo hagan, valer en for 
úuCy . dentro-del térmi-to de Ley. La zona- solí 
citada-se describe en la siguiente forma: I.—

• ‘ De acuerdo con los Arts. 231,- 232, 132 y di más
- concordantes' del Código dé Minería, vengo a 
.fftrinu ar la - petición de mensura y amojona 

•.miento- de -esta mina, con tres pertenencias de
seL .'hectáreas cada una, por tratarse de nuevo 

?.mihera’t‘'(Árt.'T-32'del C. de Minería), tn terre 
, . . nos de lá finca “Rodero” y Negra Muerta” o'
• i “Santiago”,. ubicada en, el D:paftamento de 
'. Orán de está Provincia de propiedad d.l Inge'

nio Éaii Martín de Tabacal,con domicilio" en 
; Ja 'Capital Federal calle'Reconquista. 336, de 

■ acuerdo a la'siguiente descripción:
í . PERTENENCIA , 1: ..Partiendo del .-punto de 

i-rteiéncia’P. R. que-es el Abra de la Cruz, se 
miden, 300 -metros .azimut 271? para llegar al pus

- lo de' partida esquinero I, desda este punto se 
miden 300-metros azimut 324? hasta esqu.nero

. 'II, luego'200--metros azimut .54” hasta esqu’ne 
re III, luego 300. metros azimut 144’ hasta es 
quinero .IV,. ,jr finalmente, .200 ..metros azimut 

-.234?' para- llegar, al esquinero I y cerrar esta 
. ' - pMrteriehcia. .

PERTENENCIA 2.: Del esquinero I se miden 
200 metros azimut 54’ hasta, esquinero IV, .ue 
go 3.00. metros azimut 144” hasta esquinero- V, 

i. luego"'200jmstaos azimut. 234? hasta esquinero
■ ; Vijy.frnayíaeníe 300 metros azimut 324’ hasta 

: ' .nsqu'nero 'í, cerrando esta- perú nene a,
' PERTENENCIA 3: Del esquinero VI se mi 
den 200 metros azimut 54’ hasta Esquinero V,

.,'' , luego 300 metros azimut 144’ hasta VII, luego 
200 metros. azimut 234® -hasta esquinero VIH y

. finalmente 300 metros azimut 324’ hasta esquí 
ñero VI, cerrando así esta prrttenenciá.— la 
Labor L'egaT se encuentra a cien meteos de es 

-' ,í qülriéió ‘1J co'n azimut -54’.— To.do conforme ai-
, croquis que; en duplicado, acompaño.— A lo qú :

- . se - proveyó,— .Salta, diciembre 24 de 1957.^-.
'-Expte, N? 39—M. Publíqü! se la pres'-ute p-rti

- ción de mensura en ,el. Boletín Oficial por tres
v véc.es en. el término de quince días, -y fijes1 car 

tel aviso .en. las, puertas de la- Secretaría, (Art. 
119 del 'C. ,de‘ Minería),- llamando por-quince 

■- clías-'(Art, 2.3Ó-C.,M.), ájquienes se consideren 
J con derecho a deducir oposiciones— Fíjase .a. 
..- súma de Cuarenta Mil Pesos Moneda' Nacipnai 

.. ($ 40.Ó00.— m|n.), el capital que el d.'scubri 
„ . dor deberá invertir en la mina, en; usinas," má

quinarias y. .obras directamc-hte conducentes al 
.beneficio", o explotación de la misma, . d.utro 
del término dé- cuatro (4) años • a • contar desd- 
la fecha. (Art, 6’ Ley .N’ 10.273).— Nótifíqurse, 

.;. repóngase' y. resérvese hasta su oportunidad.— 
. Out.cs.-r-, Lo ,q«e se hace saber a sus > fectos.—

- ' Sa'ta, Marzo  1953, . . •IT.de
. ROBERTO A. DE LOS RIOS, . Secr.tario.

. ■ •'- ' e)-.12[21|3 -al l’|4|1958.

. ;;N’- lí60 — ÉDÍÓTO DE PETICION DE MEN 
SURA DE LA MIÑA DENOMINADA “MOLI 
NOS” UBICADA EN EL DEPARTAMENTO ÉE 
ORAN; PRESENTADA POR ET, SEÑOR JOSE 
A,-BELMONTÉ GARCIA ÉN -EXPEDIENTE 
NUMERO 1994—B EL DIA 4 DE ; JUNIO DE 
.1954 A HORAS ONCE Y CINCO MINUTOS.

La Autoridad M'nera Provincial. notifica -a 
los -que se- consideren con 'algún- derecho para 
que lo hagan valer en forma, y dentro d.l. tár 
mino de Isy.—, La zona solicitada se describe 
en -la siguiente forma: “Tomando como punto 
de partida p. P. el mojón N® 4 de.lá. mina “San 
Andrés”, también ..de- mi .-representado, se mid'n 
209, 14 metros rumbo Norte .32’02755” O s(e.has
ta l;900 metros rumbo Norte”74’57’Ó5” Este has 
ta 2; colocándose en esta línea; los mojones ¡u 
termedios6 y 8 equidistantr & en 300 metros?. 

,.209,14, metros •' rumbo Sud .32’02’55” Este" hasta 
'3; 900 metros.juipb^.gud. j4’57’Ó5j Oeste .hasta

4, 'éolocáildósé. -los mojone^-iátái'tíié’díbs y T 
equidistantes en-300-metros, - cerrando la super 
ficíe de' 18 hectáreas correspondiente a la pre 
sente .mina, estando'.delimitadas las pertenen 
cías con los mojones siguientes: PERTENEN- 
CÍÁTl:' Mojones 1, 6, 5fy '4.— PERTENENCIA 
2: Mojones 6, 8, 7 y;5 y PERTENENCIA -3: 
Mojones 8, 2, 3 y .7.— Lá labor legal, .dista del'' 
mojón 5: 95 metros .'rumbo Norte 29’30’ Este.' 
A lo que se proveyó.— Sa.ta, diciembre 23 de 
1957.— Publiquese la presente petición dj men 
sura en ei Boletín Oficiar por tres veces en el 
término de quicee días y fíjese cartál aviso tu 
las puertas de la Secretaría, (Art. 119 del Có 
digo de Minería), llamando por quince días 
(■Art.“ 235 C. M.), .a quienes se consideren cón 
derecho a deducir oposiciones.— Fíjase la suma 
de Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional 
(m$n. 40.000), .el capital que el'descubridor de 
berá invertir en la mina, en usinas, maquina 
rías y obras directamente . conducentes ál bene 
ficio o explotación de la misma, -dentro del tér' 
mino de cuatro (4) años a contar desde la'fe 
chá.. (Arí. 6’ Ley N’ 10.273).— Notifíquise, re 
póngase "y resérvese hasta sú oportunidad. — 
Cutes. - .

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta,, Marzo 11-de 1958. ■ . •
ROBERTO A. DE LOS RÍOS, Secretario. ' 

e) 12|21|3 al l’|4|58.

N’ 1159 — EDICTO DE PETICION DE MEN 
SURA DE LA MINA DE PLOMÓ DENOMINA 
DA “ZEN.T-A” UBICADA EN EL DEPArTAMEN 
TO DE ORAN, PRESENTADA FOR EL SEÑOR 
JOSE A. 33ELMÓNTE GARCIA EN EXPTE. ' 
NÚMERO ' 1995—B' EL DIÁ CUATRO DE JU 
NÍO DE 1954 A HORAS ONCE.'Lá Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se cojsi 
der^-n coii algún derecho para que lo hagan va 
ler en forma y dentro del término de Ley. Lá 
zona solicitada se describe en las siguiente 
forma: Tomando como punto dé referencia P. 
R. ti mojón N” 5 de la mina’ “San Andrés”, 
también de mi representado, se miden 25 me 
tros rumbo Norte 32’2’55” Oeste, con ¡o que se 
llega al. punto de .partida P. P,, desde aquí se 

- mid.n’900'metros rúmbo, Norte 57’57’05” Este;
hasta 2, colocándose en esta línea ¡os mojonas" 
7 y. 9 equidistantes en 300 metros,"juego de. mo 
jón -2 se miden 200 m-rtros rumbo Suc? 32’02’55” 
Este harta 3; 900 metros rumbó ‘Sud 57’57’05” 

. O=stc hasta, 4, colocándose en esta línea los
mojones 8 y 6 equidistantes en 300 metros ,y 
finalmente 200 metros, rumbo Norte 32’02’55” 
Oeste, con lo que se cierra el perím tro de 18 
hectáreas que comprende la presente mina, 
estapdo. delimitada' las pertenencias de la si 
guíente forma: PERTENENCIA 1 mojones 1, 
7, 6 y 4.,PÉRTENENCIA.2 mojones x7, 9, 8 y
6. PERTENENCIA 3 mojones 9, 2,, 3. y 8. La 
labor legal dista;, del mojón-, N’ 1: 220 meteos 
rumbo Norte 71’05’ Este.— A lo .que se prove 
yo.— Salta, diciembre .-24 de 1957.— Pub íquese 
la presante petición de. mensura en' el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de quince 
días y fíjesa cartU aviso en ,las puertas da la 
Secretaría (Art. 119 del Código’ de Minería), lia 
mando por quince días (Art. 235 del p. M.), a 
quienes se consideren. con derecho, a deducir 
c-posiciones.—- Fíjase lá suma de Cuan rita Mil 
Pesos Moneda Nacional (m$n'40.000) el capital 
que-el descubridor deberá inv’Ft’r en la .mina, 
en usinas, maquinarias, y obras directamente, 
conducentes ál bsn-.fieio o explotación de la 
misma, dentro del término de--cuatro (4) años 
a contar desde '-Ja fecha (-Art. 6’- Ley 10,273).

1 Notifiques^, repóngase y resérvese hasta’ su o 
portuiiidád.— Cutes.— Lo -que se hace saber ■ a 
sus efectos. .

Salta. Marzo 11 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 12 y 21|3 al l’|4Í58

N” .1227— EDICTO DE .MINAS. - .
Petición de mensurá.dé la'mina, de-plomo de 

nominada.“Agustín”, ubicada en el Departamen 
lo'de Oran, presentada por el señor Agustín 
Labar-ta én-expsdiéht;-número 62.053—L el ,d!a

cátórtd dé Mayó de 1957 a horas d'.ezi y, treinta 
minutos. . -. • '.

La Autoridad. Minera Provincial notifica ■ á; 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér_ 
mino de ley,— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: v

“Primera Pertenencia: Tómase como punto 
de referencia la confluencia de la Quebrada- Se 
pulturás con el río Grande o Santa Cruz y se 
miden 4.6Ó0 metros az. 244’ 30’ para llegar al 
punto “a” que es el punto .de partida y de aquí se 
miden 100 métaos Az. 290’ 30’ al punto .“b”, 
300 metros Az. 200’'30’ al punto “c”, 200 me„ 
tros-Az. 110’ 30’ al punto “d”, 300 metros Az 
20’ 30’ al punto “e” y 100. meteos Az. 290’ 30’ 
al punto .“a”'y cerrar así la superficie de seis 
hectáreas de esta pertenencia.

Segunda Pertenencia: Partiendo del esquinero, 
“b” de la primera pertenencia se miden 200 me 
tros Az. '§90® 30’ al punto “f”', 300 -metros Az. 
200’ 30’ al punto “i”, '200 metros Az. lió’ 30’ 
al punto “c” y por últimp 300 mitres Az. 20’ 
30’ al punto “fo”. ,

Téroera Pertenencia:' Partiendo del esquinero 
“f” 'de la segunda pertenencia se ‘miden 200 
metros Az. 290’ 30’ al punto, “g”, 300 metros.' 
Az. 200’ 30’ al punto “h”, 200 metros' Az. 110’ 
30’ al punto “i” y por ú't.imo 300 meteos. Az. 
20’ 30’ al punto “f”—•. Labor' Legal: Se en_ 
cuentea en la segunda- pertenencia y se ubica 
partiendo dél esquinero N. E. dé la .misma mar 
caño con la letra “b” y se miden 100 metros 
Az. 290’ 30’ y 150 metros Az. 300’ 30’ o sea qiw ■ 
se encuentra én el. centro de está pertenencia' 
y su ubicación corresponde a la del punto de 
extracción, de-la muestra.— A lo que se prc., . 
veyó.— Salta, Marzo 6 de 1958.—--Oficióse a la 
Dirección General de Rsntas conforme lo in
dica él informe .de-fs.. ,29. yta.. ,y tpublíqüesé-lá 
presénte petición ¡lé'Ménsura ’eñ el Boletín O_ . 
ficial;, por,., tres.,,veces en el término de"’ quines' 
días',y fíjese cartel aviso en -las puertas dé iá 
Secretaría (Art. 119 del O, de Minería), llaman ’ 
co'’por quince ¡días (Art. 235 O. Mí), a quienes-' 
se consideren con derecho a deducir oposicio, 
nes.— Fíjase la’ súma de Diez MiTPésos Móna
da Nacional • (m®n. 10,000), el capital que el 
descubridor deberá invertir en la mina, en U-. 
sinas, maquinarias y -obras directamente condu 
centes al beneficio o explotación de la misma, . 
dentro del término de cuatro (4). años a. contar. - 
desde h- fecha (Art. 6’,. Ley 10273). Notifiquen 
se, repóngase y resérvese .hasta su- oportunidad. 
Outes, Ju’ez de Minas. , . ;. ...

Lo que se hace saber' a sus. efectos. ' ■ .
Salta, Marzo 18 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 20 y 3113 al 11|4|58. /i

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 1270 — Ministerio de Oomercio é Industria. 
de la Nación — Administración del Norte 

LICITACION ■ PUBLICA.» -N». • ,412/53.
Por el-término, de' 10 días ■».contar del. día 

30 de -Marzo del cte. año llámase a Licitación 
Pública N’ -412/58, para la -contratación de la 
mano de obra de los trabajos de “CONSTRUO 
CION DE UNIDADES SANITARIA EN ZONA 
INDUSTRIAL ’ DE GENERAL MOSCON1”, CU 
ya " apertura se efectuará el día s de Abril de 
1958 a las 11. horas en la Administración del 
Norte (Oficina de Contratos), sita en -Campa... 
mentó Vespucio. , " . '

Los interesados en adquirir pliegos de con 
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a- la Administración citada >y a la Representa, 
ción. Legal, calle Deán Funes 8 Salta; .'Precio 
del-Pliego'$ 45.00 m/n. cada uno (GUARÉN, 
TA Y CINCO PESOS MtóNEDA NACIONAL).

• . eJ 31/3 Si’8/4,-58. .

; N’ 1223 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
LICITACION PURLICA. N’ 91|58 

Llámase a licitación Pública ’N’ 91|58, a rea 
para -la construcción dé la'- Linea de Trásirit.‘ 
ligarse el 20 dé Mayo ilé 1958 a. las 12 horas,

IT.de


salta; w FAS.-

sión de 66 KV. d-ssde Corralito a la Ciudad da 
Salta, cuyo presupuestó oficial asciende a nua 
ve millones cuatrocientos mil pesos moneda na 
cíónal.

■B1 valor dél pliego de condiciones especia 
les es de m$n. 300.— que podrá consultarse y 
adquirirse eñ lá Jefatura, dé Obra de Agua y 
Energía Eléctrica, Buenos Aires 155 —Salta— 
y 'eñ? Tálleres y Suministros, Lavalle 1554 —Ga 
pital Federal— todos los días hábiles de 12 a 
16 horas.

.e) 1913 ál l’|4|58

N? 1174 — PROVINCIA DE SALTA 
EXPLOTACIÓN de HOSTERÍAS 

—Lá Dirección Provincial de Turismo y Cul 
tura dependiente del Ministerio de GOBIERNO, 
JUSTICIA é INSTRUCCION PUBLICA, llama 
a licitación pública para el 3Í dé marzo del año 
en curso a 11 horas para la explotación de las. 
Hosterías dé “El Tala” '(ruta, Nac. 55 Dpto. La 
Candelaria), “Río Juramento” (ruta Nac. 34 
Metan) ‘"“Cafayate” y “San Carlos (ruta Nac. 
40 Valles Calchaquús) y “Cuesta del Obispo" 
fruta Nac. 59 Dpto. de Chicoaria), El pligo da 
condiciones puede ser retirado de la Dirección 
Provincial -de Turismo y Cultura cali?- Buenos 
Aires 25 (Teléf. 5927) de la ciudad de Salta, 
o dé la Representación Legal Administrativa 
cié Salta en la Capital Federal. Belg.’anó 1915 
5tó. Piso “A”).

—La apertura de la propuesta tendrá lugar 
el día 31 de marzo de 1958 a 11 horas m el 
local de la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura, calle Buenos Aires 25 Salta
JUAN JOSÉ PAPEfTTI Director Prov’ncial de 
Turismo y Cultura.

e) 13|3 al 2|4|58

LICITACIONES ¡PRIVADAS:

NP 1273 — Ministerio de E.. F. y O. Públicas 
ÁÓMENÍSTá&OIOÑ GENERAL DE AGUAS

Convócase nuevamente a licitación privada 
párá él día 7 de Abril próximo a horas 11 ó día 
siguiente si fuera feriado, fecha en que tendrá 
lugar la apertura de las propuestas que se pre_ 
sentaren para la ejecución, de la obra N’ 563: 
Piue»te Canal en Arroyo El Tigre (Desvío)— 
Colonia Santa R^sa (Dpto. de Orán), que cuen 
ta con un presupuesto oficial de $ 239.520,95 
m/n. (Doscientos treinta y nueve mil quinien_ 
tos veinte pesos con 95/100 M/Nacional).

Los pliegos de condiciones generales, pue_ 
den ser consultados sin cargo ó retirados del 
Departamento de Estudios y Proyectos de la A 
G. A. *S. calle San Luis N? 52, Salta, previo 
pago de la suma de S 200.— m/n. (Doscientos 
Pesos Moneda Nacional).
Javier A. Paz Sarav’a — íng. Manuel E. Galli 
Secretario Int. A.G.A.S. — Adm. Gral. A.G.A.S.

SALTA, Marzo de 1958
«; 31/3 al 2/4/58.

N’ 1271 — COOPERATIVA DÉ CONSUMO 
POPULAR DE ÉLECTRÍCIDAID. SERVICIO 

ANEXOS DE ÉL GA1POÑ LTDA.
Llama a licitación privada para el día- 30 

d'e Marzo de 1958. a horas ones o día siguiente 
si ‘fuera feriado, para la. apertura de propués 
tas que fueren presentadas para:
Línea de Alta Tensión. Red de Distribución y

. _ Alñmbrádo Público
en la -localidad de Él Galpón, Departamento 
de Métáñ, Provincia de Salta, que -cuéñfa con 
un présüpuesto fie S 657.679,10 ('Seiscientos cín 
cuenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y -Nuo. 
ve Pesos coñ, 10/100 moneda nacional de c/legal.

Los pliegos de condiciones jiueden ser can 
sultados o retirados sin cargo de la Municipa. 
lidad de El Galpón — Salta.

COMISION DIRECTIVA
SALTA. Márzó de Í.95E-

el 31/3 al 15/4/58.

EDICTOS CITATORIOS ;

N? 1245 — EDICTO CITATORIO
REF.. Expte. 497’/S/57. — JUAN SERNA 

s. ó. p. 114/2
—A, los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu.- JUAN SERNA tiene 
solicitado otorgamiento de concesión ’de agua 
pública para irrigar con una dotación de 15,75 
litros por segundo, a, derivar del arroyo Agua 
.Salada (margen izquierda), por la acequia a 
construir con carácter temporal.eventual, una 
superficie de 30- has. del inmueble “FRACCION 
FiNCA LOS NOQUES”-, catastro N» 1258. ubi. 
ci.d-o en vi Departamento de General Güemes. 
Salta.

Administración General de Aguas
e) 25/3 al 9/4/58..

N? 1235 — REF. Expte. 2017|Vi57.— NORBER 
TÓ P. VILLA s. ’o.-p. U6| 2.— EDICTO CITA. 
TORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Norberto P. Villa tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de 
¿gua pública para irrigar con una dotación de 
26,25 l|ssgundo. a derivar-Sel Río Pasaje (mar 
gen izquierda), mediante el canal Las Rosas, 
'con carácter Temporal_Eventual, una superfi. 
cíe de 50 Has. del inmueble “Las Rosas” ca_ 
tastro N? 853, ubicado en el partido de Pitos, 
Departamento de Anta.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. 

SALTA.
FERNANDO ZILVBTI ARCE, -Ene. Registro 

Aguas.— A. G. A. S.
. e) 21|8 al 7|4|58.

SECCION J U D I. C I A 1.

N< 127-2 — SUCESORIO.: El Juez de Cuarta No 
m nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
neinta días a herederos y acreedores de la se. 
ñora MARIA GUANGA y de don BENITO 
GUANGA. Queda habilitada la feria de Sema, 
ua santa-. Saltan 19., de Marzo de 1958.

' Dr, MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 31/3 al 14/5/58.

N« 1218 — EDICTO SUCESORIO: El ,Sr. Juez 
de 1’ Instancia 5!> Nominación Civil y Comer 
cial, cita por treinta días a herederos y aereado 
íes de;doña SANTA CARDO DÉ CARCARELLO

Salta, 13 de marzo dé 1958.— Se encuentra 
habilitado .la Feria Judicial prox.
SANTIAGO S. FIORI — Secretario.
.- .- .-. ... .... ' • ■ e) 18|3 al 3014'58 .

Nu 983.— El Sr. Juez de Primera Instancia Ter’ 
cera -Nominación én lo Civil y Comercial cita 
y implaza a herederos y acreedores de Leticia 
Torres de Urgel.— Habilitase la Feria del mes 
de enero para la publicación de edictos.— 
SALTA, 30 d diciembre de -1957 —
AGUSÉÍN ESCALADA YRIONDO — SBCRE 
TARIO.

e) 18|3|v|8|4|58

N? 1201 El Juez de Primera Instancia Ter 
cera dominación O. y C. cita y emplaza por 
treinta- días a -herederos y acreedores de San 
tiago Franco.-
. SALTA, Marzo 12 do 1958. •

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 17|3 al 2| 5 |58. 

N9 1182 — EDICTOS: Vicente Sola, Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
-C. y C., cita, a herederos y acreedores dé la 
Sucesión de Natal Morales, y. Jos emplaza para

que en el término de 30 días Hagan valer sus 
derechos.

SALTA, 13 de Marzo dé 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
e) 14|8 al 28¡4¡5Í1.

■> ‘
N» 1163 — TESTAMENTARIO.
El señor Juez de 1® Instancia en lo C. y C. 

5* Nominacióni, declara abierta la suc.sión te« 
lamentaría de doña Rita Angélica. J’tgu.ero», la 
que en su testamento ológrafo instituye como 
herederos a los esposos Benjamín Figueróa- y 
Hortencia García d= Figueróa y cita., por 30 
días a interesados.

Salta, 11 de Marzo de 1958.
e) 12|3 al 24|4|58.

N? 1153 .— SUCESORIO, •
El Dr. Daniel Ovejero Sóíá, Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comérciál Quinta No 
minación, declara abierto el juicio sucesorio 
de Ernestina Brandán y|o Ernestina Gareea, y 
cita por treinta días a interesados.

Salta, 10 de Marzo de 1958.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

•e) 12|3 al 24|4|58. ; . .

Nv 1144 — EDICTOS: El Dr. "Ángel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia Cuartel ÑóminaBió» 
cita y emplaza por e! -mino de treinta días 
a herederos y acreedor*»- de do.u-, CLEMENTE 
PADILLA, para que comparezcan a hzcf-r va 
ler sus derechos. '
Secretaría, de Marzo de 1058. .
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secreteíio

■ . e) 10|3 al 2314158.

N9 1143 — EDICTO: — El Señor Juez de Ter 
cera Nominación ’en ló Civil y CÓmerctel, él 
ta y emplaza por treinta días a los hereda 
ros y acreedores de doña María Teresa Orto 
de Torino.

SALTA, 20 de Agosto de 1957. ■
Agustín Escalada.. Yriondo — Secretario 1. 

e) 10'8 al 23|4I58.

N» 1125 — SUCESORIO:. *
El Dr. Angel, J. Vidal, Juez dé Primera Tns 

tancia y Quinta Nominación Civil y Comer 
cial cita por 30 días bajo apercibimiento de 
ley a herederos y acreedores de Sonnia Esthsl 
o Sonnia Ethel Saravia Sanmillañ, juicio su 
cesorio ha sido abisrto en este; Juagado. •

Salta, 5 de Marzo de 1958.
Dr. MANUEL > MOGRO .MORENO, Secreta 

rio. c . ..
__________ e) 6|3 al 1814153. .

N? 110'4 — José G. Arias Almagro, Juez .en 
lo Civil y Comercial de Segunda Ñómiriacióñ 
cita y emplaza por treinta días á herederos v 
acreedores de Mercedes Figueróa de San Mi- 
llán.— Salte,'30 ne diciembre de 1957.— Habi
lítase feria -de enero próximo.— • .

• ANIBAL - UBRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 3|3 al 15]4|58.

•N? 1100— SUCESORIO:
Adolfo D. Torino Juez Civil - y ;Comérciai -3» 

Nominación cita y emplaza por 30 días a iteré 
deros y acreedores de Felipe Ovejero.— Salta, 
11 dé Febrero 'dé 1953.—■ Agustín Escalada Ilion 
do, Secretario. . '

e) 28|-2 al 14|4I58.

N? 1096 — ÉDÍCTO: . ’
El Sr. Juez de 1« Instancia 3? Nominación 

en lo- Civil y • Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de la Sucesión de Eligió 
Alemán y Delicia Jurado de Alemán, por el 
término de <30 días.

Secretaría, 24 de febrero dé 1958.
AGUSTIN -ESCALADA YRÍONDÓ, .'Secretario,

e) 27|2 al 1114 58.
t   ' : ~ ~~
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N° 1873 — Por Miguel A. Gallo Castellanos
. JUDIO í. A I»

Finca “AURELIA” dél Depártamento Cerrillos
El día Jueves 22 -de .MAYO de 1958, a ho, 

ras 17, en mi Escritorio: "Sarmiento 548, Oiu_ 
dad, venderé en PUBLICA SUBASTA1', al me. 
jor pos'or, dinero de contado y CON BASE de
3 108.333.32 M/N. (Ciento Ocho Mil Trísalen-
tos Treinta y Tres Pesos con 32/100 M/N.), o
Sea el importe equivalente a. las. dos terceras
partes de su avaluación'fiscal, la propiedad ru
ral hoy denominada “La Aurelia”, ubicada en 
el Partido General Mitre, Departamento Cerri
líos, con superficie de 14-2 Hectáreas 2.065 mt-s. 
la qué, por Título'' registrado a. folio 27, As. í
del i^bro 11 de R. I. de Cerrillos, 1- correspon 
de á don José María Sanz Navamuel. Catas
tro N9 1.397. Valer Fiscal $ 162.500..— M/n.. 
Gravámenes: Hipoteca en ler. Término a favor 
del Dr. Diego Estanislao Zavaleta, por $ 250.000 
m/n., registrada- a folio 28, As. 2. Reconoci
miento de interés ítcl 10% anual desde la- cons
titución de ja garantía, o sea desde el 31/12/56 
sobre .el.monto de esa hipoteca, según registro 
en As. 3. Garantía hipotecaria por $ 460.976.— 
m/n. a favor del nombrado acreedor hipóte, 
caro, y a cargo de los Sres. José María Sanz 
Navamuel," Guillermo Villegas y Sra. Aurelia 
Navamuel de Sanz, registrada en As. 4. Segui
dos al del ejecutante, tres'embargos preventi
vos-registrados en Asientos 6, 7 y 8 los que 
totalizan .$ 72.852.— moneda nacional, y su 
definitivo por $ 32". 307.— ’ moneda .nacional en 
As. 9, todos del mismo Libro. Ordena Sr. Juez 
de 1» Instancia C. y C. 3» Nominación, en jui- 
c!o: “EJECUTIVO — TORENA JOSE ANICE
TO vs. SANZ NAVAMUEL JOSE. MARIA”,, Ex

■N» 1095 -— SUCESORIO:
El Si. Juez de Primera Instancia y 2'-1 Nomi •. 

nación en lo Civil y Comercial, cita y emp aza 
por el término de 30‘ días a herederos y acree
dores de José Cadena Barran.— Salta, Febrero 
25 de 1958. :
ANIBAL URRIBARRI,- -Secretario. . -

e) 27)2 al 11)4)58.

N» 1084 — JBDIOTQS: • El siñór Juez-Primera. 
Instancia, Cuarta Nominación ^Oivil y Comer
cial cita, y emplaza por treinta días a h;Tede 
ros y- acreedores de doña BEATRIZ VALLE- 
JOS DE AVILA para que hagan valer sus den» 
chos.— Salta; Febrero 13 de 1958.

. Dr. S. ERNESTO YAZLLE
Secretario ,

e) 26|2| al 10|4|ó8.

N9 1081— EDICTOS: El señor Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita por treinta' días a. herederos y 
acreedoras de ■ Rafael Angel para que hagan va 
ler sus derechos.

Salta, Fefrero 19 de 1958.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

. e) 25|ía al 9|4|58

N? 1074 — SUCESORIO: El Sr; Juez de 1» 
Instancia ’S» Nominación bu lo Civil y Comer
cial cita y emplaza a los herederos y acreedo 
res de doña MAGDALENA JORDAN ó MAG
DALENA GIORDANI DE SÁCHETTI por r:l 
término de 30 días.

SECRETARIA,. 3 de Febrero de 1958.
Agustín escalada yríondo

Secretario !
•e) .24|2 al 8)4)58.

N9. 1043 — EDICTO SUCESORIO: Chicoana. 
13 ’de Febrero de--1958. . ■<• ■1 '

El. juez do Paz Propietario de Chicoana, Má 
simo .-A. Rsqúena -cita y‘ ’’ emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Brigido 
Arias y doña Paula Delgado de Arias.

. e) 19)2 al 2|4|58

_ REMATES.JUDICIALES

pediéñte. 19.589/57. Ea el acto del remate 20r;í> 
de seña a cta. dé la compra. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.' Publicación edic
tos treinta días, en BOLETIN OFICIAL y d.a 
río El intransigente, con habilitación Feria de 
Semana Santa. MIGUEL A. GALLO GASTE- 
LLANOS. Martiliero Público. T.E. 5076.

e) 31/3 al 14/5/58.

N? 1262 Por: ANDRES ILVENTO 
JUDICIAL — BICICLETA — BASE $ 3.304 —

El día 25 de Abril 1958 a las 18 horas, rema,,, 
taré ,eñ Mendoza 357 (Dpto. 4) Una bicicleta 
de carrera “Leonar” N?- 22865 en buen estado 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado Exp. 8Í-65, 
ejec. prendaria seguida por Francisco Mosche 
tti. y Cía. vs. Odilón Apaza, siendo depositario 
cls la misma los actores, verla en Caseros 649. 
Con la base de $ 3.30-1.—- .(Tros mil trescientos 
cuatro pesos moneda nacional al mejor postor 
y dinero de contado. Comisión a cargo del ad- 
qú'rente s|AranceI. Publ. 6 días “Boletín Ofi. 
cial” y tres días “El Intransigente”. Habilitada 
la Feria.

Por datos al suscrito Martiliero —Andrés 11- 
vento —Mendoza 357 —Salta.

' e) 28)3 al 14)4)58.

N’-. 1256 — POR: Julio César Herrera 
JUDICIAL ' SIN BASE

El día 15 de- Abril de 1958 a horas 18, en mi 
escritorio de la calle Urquiza 326 de ésta ciu 
r'ad, remataré SIN BASE, una conservadora de 
heladas de seis tubos,, un horno marca “Volcán 
una radío marca “Bolo”, un 'ventilador marca 
‘D D’ y u Ja llenadora marca “Carú”. Bienes 
estos que se encuentran -en poder del deposita 
tic- Judicial señor Oscar Amado con negocio ins 
talado en el Pueblo de La Merced Dpto. Cerri 
lias, donde pueden ser revisados por los intere 
sados. El comprador abonará en el acto del re 
mate el 30 por ciento del precio y a cuenta 
del mismo. Ordena el Excmo. Tribunal del Tra 
bajo en los autos: Diferencia de pagos de sala 
ríos — ANTONIA PASTRANA vs. OSCAR A 
MADO1.’ EXpte. N9 1999)56. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Con Habilitación de 
feria. Edictos por cinco días en los diarios: 
Boletín Oficial y El Intransigente. JULIO CE 
SAR HERRERA — Martiliero Público

e) 27[3 ál 2)4)58

N« 1252 POR ANDRES ILVENTO 
REMATE JUDICIAL ' FINCA EN ORAN 
—El día doce de Mayo de 1958, a las 18 ho 

ras remataré en mi domiciiio Mendoza 357 (De. 
parlamento 4) por disposición del Sr. Juez de 
l:-‘ Instancia 4' Nom. el inmueble ubicado en el 
ipairtidó San Isidro “Departamento de Orán, con 
una extens óiw de una legua cuadrada, catastra 
oo bajo el N’ 1186, denominado- “Cañada Hon 
da” registrado a-.f olio-409,'asiento 1 del Libro 
2 de R. Inm. de Orán, cuyos límites son 
Norte: propiedad Fiscal y Teodolinda Chávea 
de Arroyo, Sud: con las “Botijas” de Pídela 
Gucerra dé Romero. Este: ‘(Pozo las Moras” y 
“Quebraehal” y al Oeste: con las Barrancas-due 
ños desconocidos;

Ejecución seguido por José' Beimonte Gar 
cía vs. Durval Aybar Exp; 20968.

Base de venta las dos terceras partes de 
’a tasación- Fiscal, o sean doce mil pesos 
<• $ 12.000.— 1, M|K. O’néró de contado y al 
mejor postor. Saña 30%, saldo una vez apro 
bado el remate. Comisión de acuerdo a Arancel 
a cargó del comprador.

Publicación “Boletín Oficial” y diario “El In 
transigente” por 30 días. Habiéndose habilitado 
la feria de semana Santa.

Por informes al suscrito Martiliero) '
Andrés Ilvehto — Martiliero Púb. —Mendoza 

e) 26|3 al 9|5|58.

Ni 1244 — POR MIGUEL C. TARTALOS
J udi cial 

X .
l.ete do terreno en «•l. nueb’o de Campo Quijano

BASE .? 333.32

El día 9 dé Mayo de 1958 a horas 18 en mi 
escritorio, ■ calle SANTIAGO DEL ESTERO N? 
418 de esta ciudad, por orden, de la Excelentí
sima Cámara de Paz Letrada, Secretaría . N’ 
1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fernán
dez vs. Ceferino V. Ríos, procederé a vender 
con la base de $ 333.32 ó sea las dos terceras 
partes del valor fiscal, un lot<5 ’de terreno ubi
cado en Ja localidad de Campo Quijano, DS- 
partamento de Rosario de Lerma, dentro de 
los . siguiente slímites generales: Norte» calle 
pública sin nombre; Sud, lote N» 345; Este, ca
lle 20. de Febrero y Oeste lote N? 344. Super
ficie 600 mts. cuadrados (15 X 40). Parcela 7 
manzana 25, Catastro N» 853. Títulos inscrip
tos a folio 371 asiento 1, libro 5 y a folio 475, 
asiento 1, libro 8 de R? I. de Rosarlo de Ler
ma. En el acto del remate el 40% por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, co
misión de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 30 días en BOLETIN .OFICIAL y Foro 
Saiteño. — Con habilitación de la feria de la 
semana Santa.

MIGUEL C. TARTALOS .
Martiliero Público 
Gustavo A. Gudiño 

Secretario
e) 25/3 al 9/5/58. ’

N» 1233 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL.

El día 12 de Mayo de 1958, a horas 11, en 
mi. Escritorio, Caseros 396, Ciudad, remataré 
con base de $ 149.266.66 o sean las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal, los derechos y 
acciones que corresponden a "don Manuel Gon 
zález sobre la parcela 28 del Lote Fiscal N: 3 
ubicado en el Departamento San Martín de es 
ta Provincia según título de promesa de venta 
registrado a folio 389,. asiento 1127 dsl Libro 6 
de Promesas de Ventas, Partida N’ 1702.— .Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia 5» NomL . 
nación Civil y Comercial en juicio “Ejecutivo- 
Tngenio y Refinería San Martín del Tabacal 
vs. Manuel González” Expte. N? 390)956. Seña 
el 30 por ciento.— Comisión según arancel á. 
cargo del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y diario' El Tribuno. Feriado 
del 31 de Marzo al 4 de Abril.
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero.

e) 21.13 al 6|b|58.

N» 123'2 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN COLONIA 
SANTA ROSA — BASE $ 9.200.—

El 'día 7 de Mayo de 1958, á las 17 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, rema
taré, con la Base de Nueve Mil Doscientos Pe
sos Moneda Nacional, o sean las des terceras 
partes de su avaluación fiscal/ el inmueble u_ 
bicado en calle de la Colonia Fsq. Arenales en 
el Pueblo de Colonia Santa. Rosa, Partido de 
Pichanal, Dpto. Orán de ésta Provincia,, indi
vidualizado como lote 5, Manzana b del p’ano 
66 bis.— Mide 27.50 mts. s|calle de la Colonia 
por 40 mts. s|calle Arenales, limitando al Nor
te calle de la Colonia; al Sud fondos del lote 
7; al Este calle Arenales y al Oeste lote 4, 
según título registrado al folio 150’ asiento 1 
del libro 20 de R. de I. de Orán.— Nomencla
tura Catastral: Catastro 581 Manzana 2— Par 
cela 1— Valor fiscal $ 13.800.09.— El compra
dor entregará en el acto de remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta- 
lM)f el Sr. .Juez de la Causa.— Ordena señor 
Juez de. Primera Instancia Tercera Nominación 
O. y C., enjuicio: “Ejecutivo — Hernán I. Sal 
vs. Efedro Zdérich, Expte. N? 17.838)56”.— Co
misión- de arancel a cargo dei comprador.— 
Edictos por. 30 días en Boletín Oficial y. Foro 
Saiteño ¿y 10 días en El Tribuno.— Habilitada 
la Feria de Semana Santa.

■ a ’ e). 21|3 al. 6|5|58.

N« 1185 Por: MIGUEL A. GALLO CASTE 
LLANOS — JUDICIAL -r DERECHOS Y AC 
CIONES SIN BASE
El-día Viernes- de Abril-de' .1958, a hoyas 17.30
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en mi escritorio de Avda. Sarmiento N? 548, 
unidad, remataré Sm Base, los derechos y ae 
ciones que le corresponde a doña Ana Vivas de 
KeLy, sobre el inmueble ubicado en el pue 
blo de. La Caldera-, el que según títulos regis 
Irados a Fio. 237, As. 301’ del Libro B de Títú 
los de ese Dpto. pertenecía a don Guillermo ' 
J Kelly. Esta propiedad tiene 20.78 mts. de 
Norte a Sud por 55.42 mts; de este a Oeste 
y limita: al Naciente con propiedad que fué 
de don Ricardo Valdéz; al .Norte con esta mis 
má propiedad y la de don Lucas Molina; al 
Sud. con propiedad'de don'Vicente Vivas y 
al Oeste con el camino nacional ■ o esa la ca 
lie principal del púebo. Los d. rechos y accio 
nes á subastarse equivalen a la mitad del in 
mueble. Nom. Catastral: Part. 1S5. V. Fiscal: 
$ 800.— m|n. 'ordena señor Juez de Paz Letra 
do, Sec. N? 2 en juicio: “Severino Cabada vs. 
Ana de Kelly”— Ejecutivo. En el acto del 
remate 30% a cta. de la compra. Comisión de 
arnacel a cargo del comprador. Publicación 
edictos 15 días en diarios B. Oficial y Foro 
Salteño y por 2 días en El Intransigente.— 
Miguel A. Gallo Castellanos— Martiliero Pú 
bi.co— T. E. 5076.

e) 17|3 al 8| 4 [58.

N” 1184 — Por: MIGUEL A. GALLO CASTB 
LLANOS — JUDICIAL.

El día jueves 10 de Abril de 1953, a horas 1?, 
en mi escritorio de Avenida Sarmiento N'-‘ 548, 
ciudad, remataré con BASE de $ 8.333.33 m|n., 
equivalentes a las dos terceras partes de su a 
valuación fiscal, los Derechos y Acciones que 
le correspondían a don Primitivo Díaz, consis 
tentes en la totalidad del inmueble ubicado en 
Viila Chartas o Loteo Quinta Isasmendi, sobre 
Pasaje Daniel Frías N? 1.938, entre las calles 
Talcahuano y Ayacucho y San jnan y Mendo 
za, de esta ciudad. Este inmueble cuenta de 
cinco' hbaitaciones, luz eléctrica y con servicio 
de ómnibus, a una-.cuadra del pavimento; tie 
ne 10 mts. de frente por 10 mts. de contrafren 
te y 28.50 mts. de fondo. Nomenclatura Catas 
tral: Lote 8, Manzana 34a, Gire. F Sec. F, Part. 
16.315. Títulos registrados a folio 436, As. 881 
del Libro 10 de Promesas de Ventas. Ordena se 
ñor- Juez de 1» Instancia C. y C. 3» Nomina 
ción en juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo”. 
En el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta 
de la compra. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Publicación edictos 15 días en dia 
ríos Boletín Oficial y Foro Salteño y por 3 días 
en El Intransigente.— MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS, Martiliero Púbáco. T. B.5078. 

e) 17|3 al 8|4[58.

13|3 al 2|4[58

N9 1128'— Por: GUSTAVO A., BOLL1NGER 
—JUDICIAL—

' El día 25 de’ Alóril de 1958 a horas 11. en 
calle Caseros .396 — Salta —. remataré con BA 
SE de $ 16.468'66 mn., » sea dos terceras par 
les avaluación ’fisca., Jnru ¡ebla ubicado en Fue 
blo dé Campo Santo, col’ Dr. Julio Cornejo 
N'-> 58|70. Mide 18.10 hits, trente por 50.30 mts. 
fondo. Superficie 922.19 nits.2. —.Catastro N‘, 
114. — Titulo: Libro 2 -Folio 45, Asiento 5 R. 
I. Campo Saffito (Salla).— Ordena: Juez Civil 
y Comercial 3* Nominación; en juicio: “Colque 
N. Garay de vs. Alfredo Temer—Ejecutivo”. — 
Expte. Nv i7569|55.— Seña 20 por ciento— Co 
misión arancel a caigo del comprado:'.— Pu 
blicación treinta' días en Boletín Oficial y Fo 
ro Salteño. '

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 6|3 al 18|4,58.

CITACIONES A JUICIO

N» 1114 — CITACION A JUICIO. El Sr. Jues 
de i» Instancia en ■ lo Civil y Comercial, 1« 
Nominación, cita, llama y emplaza a don Juan 
Alessio, por edicto que se publicarán por 20, 
veces en él BOLETIN OFICIAL y diario “Foro 
Salteño”, a estar a der-.cho en el Expíe. N’ 
37.248|57 que le sigue don Juan Carlos Fernán 
dez de la Vega, bajo apercibimiento de nom 
tarársele defensor que lo represente si dejare 
de comparecer. Salta, Febrero 12 de 1958.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

o e) 513 al Ii4|58.

POSES-SON TREINTAÑAL

N? 1237 — CITACION A JUICIO: Vicente 
Sola, Juez de 1“ Instancia en lo Civil y Co. 
inercia!, 1* Nominación, en autos: Dioli Her. 
manos, Sociedad Colectiva — Posesión Treinta 
ñal, cita y emplaza por el término de 20 días 
a todas las personas que tengan o pretendan 
tener algún derecho sobre un inmueble ubica, 
do en ef pueblo de Cafayate, Dpto. riel mismo 
nombre, Provincia de Salta, Catastro N° 170, 
Manzana 27, Parcela 11, que limita: Al Norte, 
con prop edad del Consejo General de Educa, 
ción; al Su¡d, propiedad de Dioli Hncu; al Es. 
te, propiedad de Domingo Durucch; y al Oeste, 
calle Mitre; superficie 431,78 metros cuadrados, 
bajo apercibimiento de designársele al Defen. 
sor Oficial para que los represente.— Habilita, 
se la feria de Semana Santa.— Salta, Marzo 
20 de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

' e) 2J|3 al 21|4|58.

RECTIFICACION DE PARTIDA

N- 1243 EDICTO: En el juicio rectificación de 
partida s|p. Nicolasa del Carmen Risso de Lu 
na, el señor Juez en lo Civil y Comercial dcc 
tor Daniel Ovejero Sola, dictó sentencia, cuya 
parte dispositiva es: “Salta, dieciocho de Mar 
zo de 1958 ....FALLO: I. Haciendo lugar a 
la demanda en todas sus partes, disponiendo 
la adicción del apellido “RISSO” en < ¡ acta de 
nacimiento de la actora, corriente e>.i folio 77 
del tomo de 1908 de la oficina del Registro Gi 
vil de Villa Benjamín Araoz, Dpto. Burrueayú, 
Pveia. de Tucumán, y la constancia de que es 
hija de Joaquma del Tránsito Risso II. U'ia 
vez cumplidas las publicaciones de Ley exhór 
tese para su toma de razón.

Copíese, notifíquese y repóngase, SL- el dere 
cho: vale: Daniel Ovejero Solá”. Sarta 20 d« 
Marzo de 1958. Habilítese la feria de la Sema 
na Santa.

Santiago Fiori — Secretario.
e) 24.3 al 2|4|58

■ ■■llfli >■!■!!< nil.llinn 'i n~n rr r - - ir, i i-i-irurur^.

CONCURSO . CIVIL:

' N? 1269' — CONCURSO CIVIL '
Por ante_el Juzgado, de .3* Nominación en 

lo Civil se ha declarado el concurso civil de 
don NESTOR LAMONACA, dómiciliadó en ca
ñe Mitre 1’022 de esta Ciudad. -Se ha- fijado el 
término de treinta días- -para- .que los acreedo. 
res presenten al' Síndico Dr. Julio Lazcano 
Ubios con 'domicilio en- Mit'fe 371 Escritorio 3, 
los títulos justificativos, de sus créditos.'— Asi 
mismo se ha prohibido, hacer pagos o entregas 
de efectos al concursado bajo'pena- de no qué. 
dar . exonaralo"- p'r tales .'pago s o entregas. 
Salta, 24 de Marzo de 1'9’58.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 31/3 al 14/5/58.

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES:

N? 1253 — En la ciudad de Metán, capital 
del departamento del mismo nombre, provincia 
de Salta a los veintiún días dél mes de mar 
zc de mil novecientos ’cincuenta y-ocho, reuní 
ños los socios de la firma “Pablo O. Arroyo- é 
hijos SRL.”, don Pablo Carlos Arroyo, gerente 
don Pablo César Arroyo, Subgerente y Dr. Víc 
tor Abel Arroyo, subgerente én el local de la 
calle 9 de Julio 402, acuerdan:.

.El socio Dr. Víctor Abel Arroyo vendo al 
socio gerente don Pablo Carlos Arroyo, el total 
de sus cuotas sociales que ascienden' á cien cuo 
tas de un mil pesos moneda nacional o sean 
cien mil pesos moneda nacional y el porciento 
que. le corresponde en el Fondo de Reserva Le 
gal, el que importa siete mil novecientos sesenta 
y tres pesos can siete centavos moneda- nació, 
nal. Siendo por consiguiente el total de la ven 
ta por ciento siete mil novecientos Sesenta y 
tres pesos siete centavos morJeda nacional.

El comprador, don Pablo Carlos Arroyo, abo 
nará al vendedor Dr. Víctor Abel Arroyo el im 
porte adeudado, en la siguiente forma: siete 
mil novecientos sesenta y tres pesos siete cen 
tavos moneda nacional en el acto de firmarse 
este contrato y el resto en veinte cuotas men 
suales de cinco mil pesos moneda nacional, cuo 
tas. que se abonarán dentro de los cinco pri 
meros días de cada mes,- sin interés.

En prueba de conformidad con lo que antees 
de, se firman tres ejemplares de un mismo te 
ñor y a un solo efecto, en el lugar y.fecha arri 
ba indicado.,. .

Pabló Carlos Arroyo, Pablo César Arroya, 
Víctor Abel Arroyo.—

. 261 3 [58.

SECCION AVISOS ;

ASAMBLEAS

N" 1277 — La Comisión Directiva de la Asocia 
ción de A. P. M., filial Salta, convoca a' uoa me 
va Asamblea Extraordinaria,- para el día 19 de 
abril de 1958, a horas -9, en' su local Córdoba- 24.
T?.— Amnistía cuotas impagas;

■2?.— Aprobación del-acta anterior reunión or
dinaria; >'*

3. — Normalización tenencia local Sede Social;
4. — Otorgamiento nuevos Carnet de A.P.M.;
5. — Designación dos socios suscribir, acta Asam

blea;
Alberto Nalharro — Horacio Alfredo Uriarte 

Tesorero Secretario en Ejerc.
de la-¡Presidencia

N’ 1168 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE ? 190.008

—El día 8 de Abril de 1958 a horas 17, en 
el escritorio Buenos Aires 12 de ésta, ciudad,, 
remataré con la base de CIEN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación pericial, terre 
no con casa, ubicado en esta ciudad, calle Pe 
Uegrini Nros. 488, 490 y 492, entre las de San 
Juan y Pasaje Juan E. Velarde, con extensión 
de 9 mts. de frente por 35 mts. de fondo, den 
tro de los siguientes límites: Norte, con el lote 
4: Sud, con lote 5; Este, calle Pellegrini y Oes 
te, lote 13.— Consta de 5 habitaciones, techos 
de tejuela y zinc, piso de mosaico, material ce 
ciclo.— Títulos folios 107 y 244, asientos 140 y 
3 libros 14 y 20 R. I. Capital.— Nomenclatura 
catastral: partida 6840, Sec. E. Manz. 35 b- 
pare. 4.— Eri el acto el 20% como seña y a 
cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez de Ira- 
Inst. 4» Nomin. C. y C. en. autos “Sucesión 
vacante de Pesia Kaiman o Petrona Kaiman” 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
ÉSictos por 15 días en “Boletín Oficial” y “El 
Tribuno”, Con’ habilitación de feria para edic 
tos.
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Sé reoacrda qwe Us OMscripeten** al BOLE
TÍN- OFICIAL, daberávt aér rénovMiaa éM el me» 
de M vencimiento.

Ni. 1276 — SPORTING CLUB • ■ .

Convocatoria, a Asamblea Extraordinaria

Convócase de conformidad a lo establecido pbr 
eí-Art. 83 de .los Estatutos a los Síes, asociados 
del Sportiñg Club, para, el día.«12 de Abril pro 
ximo a horas 15 a Asamblea .General Extra or_ 
■diñaría con .el fin de recabar la autorización es 
peciál- que éstáblecei-eL'Art.’ 10 del Estatuto ci_ 
'tadb;‘.coñ-motivo de tur préstamo con garantía 
deí' inmueble qué:-la Comisión Directiva gestio. 
nó" al'efecto, y cuyas! condiciones, plazra y mon
to se hatrá conocer en la misma, como asi tam 
bi'én la finalidad de su destino.

Dada da importancia de ésta. Asamblea -que pá 
rd su realización,- sé -necesita el flie¿ por ciento 
de- los. socios en condiciones de formar parte 

de la misma, se recomienda á los asociados su 
asistencia. . ■ '

■ SALTA, Abril: l‘> do 1958. -
Blanca Etchcvhcre de 'Saravia Valder

' • Presidente:

> Alberto C. Velarde
, Secretario '

a) 1|4|58.

A LOS AVISADORES

Laprfanera pabUeatión de les ovina debe aer 
controlada per lea IntereMdea > fía do salvar 
entiempo epertane euaíqpfer creer en gae Ín 
hoMeve imnrerido.

- ' Mi DIRECTOR

rallares Gráficos • 
CARCEL PENITENCIARIA- 

SALTA
1KS
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