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’• ■- -DECRETOS DEL PODER
” ' 'EJECUTIVO

Decreto N» 13611 G.
Salta, Marzo 26 de 1958. 
Expediente N9 6391|58. 
—VISTO el presente expediente por el cual

- la Dirección General del Registro Civil en no 
ta.N9;8.A—M—12 de fecha. 20|DI158, solicita se 

. design&í'á cargo de las Oficinas del Registro Ci
’ villde.’liá Viña, El Potrero ,-y Gral. Moscou! a 

la Autoridad Policial y de Orán a la señorita 
Kfigenia-C. S.egovia,

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

Art..’J?.— Encárgase interinamente a la Aiu 
iorld'ad Policial del lugar, de las Oficinas del 

- Registro Civil que se detallan a continuación y 
. por las causas que se-especifican:
. a) . Of icina de El Potrero (La Poma) por li

cencia reglamentaria del señor Celestino 
Guitián;

. b) /Oficina de General Mosconi (San Martín) 
por ¡licencia reglamentaria de lá señorita 
María Elisa Rivsro;

c) Oficina de La Viña (Pueblo’ por. licencia 
por. :'e~fermedad de la señora María- Gua-y 
niás, de-.Vélez;

Art. 2?,— Encárgase interinamente de la O 
’ficina del Registro Civil de la localidad de San 
R'amón-.de ía Nueva Orán y por_licencia regla, 
meñtáxip.-de la titular, a la señorita Éfigenia 

.' Celia "ségovia, Auxiliar de ’la misma.'’ ’’ *' - ’
Art. 73»-’— Comuniqúese,, publíquése, insérte

se en el’ Registro’ Oficial y archívese.
> . ' . .-..i ■ EDDY OUTES

- ’ • Es Copia:
, MIGUEL SANTIAGO ’MACIEL 
Oficial Mayor de G. J. é I. Pública.

Decreto ,N» 13612 G.
Salta; Marzo, 26 de 1958.

•V . Expediente N9 6387158.
. . .—VISTO lo solicitado-por Jefatura de Poli

cía, en nota de fecha 14 de Marzo del año 
en oufáo;
Ei Interventor Federal Int. en la ’.Prov. de Salta 

DE CRETA:
Art.. ív.— Autorízase a Tesorería General, de 

Jefatura de- Policía, a liquidar al Importe corres 
pondiér-te ’a ocho. (8) díate de viáticos con el 

recargo del 50 % a favor del Oficial Inspector 
de Jefatura de Policía don Justo Morera, con 
motivo de la comisión efectuada a .la Capital 
Federal conduciendo al Comandante don Bono 
rio O. Claro.

Art. 2’ — Comuniqúese, publfquese, insérte
se en el Registró Oficial y' archívese.

RAMON J. A- VASQUEZ

EDDY OUTES
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

Decreto N9 13613 G.
Sa'lta, Marzo 26 de 1958.
Expediente N9 5722|58.
—VISTO el presente expediente mediante el 

cual y a fs. 1, el Centro Uiaiversitario ‘Dr. 
Florentino Ameghino” de la Facultad de Cien 
cías Naturales de Salta, solicita se le acuerde 
un subsidio. para la compra dé materiales ne 
cesarlos en la confección de apuntes de las di
versas materias que se dictan en dicha Facul
tad;

—Por elio; siendo propósito de este Gobier 
no,'colaborar en tal plausible iniciativa, y aten 
to a lo informado por la Contaduría General 
le la Provincia, a fojas 3,.

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

Art. I9.— A.cuíérdase un subsidio, en la su
ma de Tres mil pesos moneda nacional’.($ 3.000 
%), a favor del Csntro Universitario' “Dr. Fio 
rentino Ameghino” de ía Facultad de Ciencias 
Naturales de Salta, para .la ¡compra de mate
riales necesarios en la confección de apuntes 
de las diversas materias que se dictan en* dicha 
Facultad. '

Árt. 2?.— Previa intervención de la! Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por Te
sorería General de la misma Dependencia; la 
suma de Tres mil pesos moneda nacional ($ 
3.¡300.— 5^), a favor; de la Habilitación ”de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia, é 
Instrucción’ Pública, para que ésta en, su opor 
tunidad, con cargo de rendir cuenta, haga e_ 
■Lectivo igual importé al Centro Universitario 
“Dr. Florentino Ameghino”;. de la-Facultad dé 
Ciencias. Naturales de' Salta, por él concepto 
precedentemente expresado; debiéndose imputar 
el gasto de . referencia al Anexo D— Incisoi I— 
Otros Gastos— Principal c) 1— Parcial 3— 
del Presupuesto vigente, para el. Ejercicio Año 

•,1958— Orden de Disposición de' Fondos N9 11.

-Art. S9 — Comuniqúese, fcublíquara, insérte» 
se en el Registró Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ '
EDDY OUTES 

Ministro interino de Gobierno,
Es Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Ofíoial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

Decreto N9 13614 A
Salta’, Marzo 27 de 11958.

■ .Expedienté N9 26.628|57.
—VISTO lo’ solicitado por. el Departamento 

del Interior; atento a los informes producidos ’ 
por la Oficina de Personal y la Dirección de 
Administración del Ministerio- del rubro’, ' • 

El Interventor Federal Int. en la Pela, dé sáita
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase Auxiliar Mayor —Par
tera— del Hospital “El Cármen” de Metán, a 
la señorita Stella Lucrecia Frissia — L. Cívica- 
N9 1.630.826— a partir del l9 de Abril próxi
mo. .

Art. 29-— Desígnase Auxiliar Principal —-Par 
tera— del Hospital “MeldhqraJ F. de Cornejo” 
de Rosario dé la Frontera, a la señorita Lucre 
cia Fernández —Libreta Cívica N9 0.819.800—; 
a partir del l9 de Abril próximo.

Art. 39.— EH gasto que demande-el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E— IncisóT—- Itme I— 
Principal a) 1— Parcial 1—de la Ley de Pre
supuesto en vigencia. •. ■

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

RAMON J. A. TASQUE»
Ministro de Gobierno Justicia é I. Pública 

Interinamente a. cargo de la Interv.- Federal
Dr. ROQUE RAUL BLANOHB

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS 

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

DECRETO N9 13613,A
SALTA, Marzo 27 de 1958.
'Expte. N9 27.026|58.
—(VISTO este expediente; atento a la desig. 

nación solicitada por la Dirección de Me'dici 
na Asistencial y a lo informado por la Oficina • 
de Personal y Ja Dirección de • Administración1 
dél (Ministerio’del. rubro,
El Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta 

DECRETA:
Art. .I9.— Desígnase pficial 39r —Médico dé . 

•la Asistencia Pública— dependiente’ del -Minis ’* 
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terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, al 
Dr. ROBERTO TOBENA —L. E. N» 7.210.719, 

'■ a .partir de la fecha en que empiece a prestar 
servicios.

Atr. 29.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente debe 
iá imputarse al Anexo E— Inciso 1— Item 1— 
Priaeipal a)l— Parcial 1— de la Ley de Pre 
.supuesto en vigencia.

Art. 3“.— Comuniqúese, publiquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
Dr. BOQUE BAUL BLANOHE

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N« 13-S16_A.
SALTA, Marro 2'7 de 1958.
Expíe. N? 26..965|58.
—VISTO en este expediente la ' designación 

solicitada por el Interventor del Hospital “El 
Carmen” de Metán; atmto a las actuaciones 
producidas y a lo informado por la Subseere 
tarta de Salud Pública, Oficina de Personal 
y Dirección de Administración de.l Ministerio del 
rubro,

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

Art. 1’.— Designase Auxiliar Mayor —Chó 
fer—del Hospital “El Cármm” de Metán, al 
señor César Virgilio Teseyra- — L. E. N? 

7.217.331— con anterioridad al día 4 de febre 
ro del año en curso; debiendo imputarse los 
haberes correspondientes al Anexo E— Inciso 
1— Item 1— Principal a) 4— Parcial 2|1— de 
la Ley de Presupuesto en vigencia,

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
BOQUE RAUL BLANOHE

ES COPIA:
ROBERTO. ELIAS

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

DECRETO N’ 13617.A. <
SALTA, Marzo 27 de 1958.
■Expte. N’ 27.090|58.
—VISTO en este expediente las desígnaciO 

nes solicitadas por .la. Dirección de Medicina 
Asistencia!; atento a las actuaciones producidas 
y a lo informado por la Subsecretaría da Sa 
lud Pública y la Dirección de Administración 
del Ministerio dél rubro,,
El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 

DECRETA:

Art, 1?.— Desígnase Auxiliar Mayor —Chó 
fer— del- Puesto Sanitario de Pocitos, al Se 
ñor Sergio Eduardo Zerda —L. E. N9 7.233.499, 
a partir de la fecha en que ¡empiece á presta* 
servicios.

Art. 29.— Desígnase Auxiliar Mayor —Chó 
fer—’ de la Estación Sanitaria de Aguaray, á 
la señorita María Teresa Guaymás —L. ,C. N’ 
9.466.706— a partir de la fecha en que empiece 
a prestar servicios.

Art. 39,— El gasto que demande al Citftiplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
r-á imputarse al Anexo E—¿inciso I— Item 
Principal a)4— ¡Parcial'2|1— de la Ley de Pra 
supuesto en vigencia.'

Art. 49.— Eegígflass Aúáilíái' Mayor —Párta 
ra—■ deí Hospital del “Señor del Milagro”,- fe 
la señorita Dominga Fernández — L. <3, Ñ9 
9.490.078— a partir de la fecha en que éúipié 
cé a prestar servicios; debiendo imputarse los 

. haberes correspondientes al Anexo É— Inciso 
1— Item 1— Principal a)l— Parcial 1— de la 
Ley ds Presupuesto en vigencia.

Art. 5’.— Comuniqúese, publiquese, insérte- 
ES en el Registro Oficial y archívese 

RAMON J. A. VASQÚ&á 
RÓQÜÉ RAÚL ÉLAÑCÉÉ

Es <3"p’'á!
ROBERTO ELIAS

©ílSiar Mayor Ministerio de A. §. y á. Piibíiga

DECRETO N» .13618.A.
SALTA, Marzo 2*7 de 1938.
Elxpte. N“; 26,946|58.

, —VISTO este expediente; atento a las actúa 
clones producidas y a lo informado por la Di 
lección de Med ciña Sanitaria dependiente del 
Ministerio del rubro,

El Interventor Federa! Int. en la Prov de Salta 
DECRETA:

Art. 1".—. Rectifícase al Decreto N? 12.531' 
dé fecha 27 dé © c:o ppdo.,. de confirmación 
del personal del Ministerio de Asuntos Sdeia 
les y Salud Pública, a los efectos de dejar acia 
rado que las. funciones de la —Oficial 6?— 
Farmacéutica, señorita MARIA ENRIQUETA 
BEYES, son de Directora Técnica de la Dio 
guería y Farmacia del Departamento de Inte 
rior, dependiente dé la Dirección de Medicina 
Asistencia!; y nó Jefa Técnica como se con 
signara en el Arf. I9 del aludido decreto, ajus 
tándose así a lo establecido en el Art. 14’ del 
Decreto N" 6158|Gj45, ten.endo en cuenta las 
funciones específicas asignadas a la citada pro 
fesional. ■

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N« 13619.Á.
SALTA, Marzo 27 de 1958. 

de la Provincia).
Expte. N’ 1922—M|58 (De Contaduría Gene„ 

ral de la • Provincia).
—VISTO en este expediente las planillas dé 

horas extras devengadas por diversos personal •• 
dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, 'durante los meses de enero 
y febrero del corriente a!ño las que suman un,, 
total de $ 2.005.75 m|n.; atento- al informe 
producido por Contaduría General de la Pro 
Víncía, .

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

A¡rt. 19.— Apunábanse las planillas de -horas 
extraordinarias que obran, en estas actuaciones, 
devengadas por diversos personal dependiente 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica, correspondientes a los meses de enero y 
febrero del año en curso, por un importe tó 
tal de Do's Mil Cir.co Pesos con Setenta y Cin : 
co Centavos Moneda Nacional ($ 2.0'05.75 “»), 
debiendo liquidarse el mismo por la Habilita 
ción.de Pagos del Ministerio del epígrafe, con 
imputación a 1¿ Ley de Presupuesto en vigen: 
Cia, en la siguiente forma y proporción:

Anexo E— I"ciso 1— Item 1—
Principal c)2— Parcial 5— $ 1.775.—

Anexo E— Inciso 1— Item 1—
- Principal e)2— Parcial 1— $ 230.75

$ 2,005.75

• Art. á?.—• ComüiiíQUefe, publiquese, 
se en el Registro Oficial y arcUÍVesa.

. ! RAMÓN j. A. VAsJQÚÉ'á
Dr. ROQUE RAUL BL ANCHÉ 

fie Copia:
. ROBERTO ELIAS - •
Oficial Mayor de Asiúitos SóCÍalfes y S. Pública.

DECRETÓ Ñ» 13620.Á.
SALTA, Marro 27 de 1058,
Expte. N9 27.108|6S. .
—VISTO este.'expedienta donde*, el Présidén 

te del Ser. Congreso de Cirugía del Norte Ai 
gntiiio,' doctor-Ignacio Lugoiies, • solicita él ápó 
/o económico dél Gobierno de esta Provincia 
para solventar, los gastos qué .origiiie Ife brgá 
lilzáción dé dicho certamen, el que te“drá lugar 
ép esta ciudad en lá' semapa dél 9 dv Julio

próximo, con los auspicios de la Sociedad de 
Cirujanos del Norte; y ' - 
CONSIDERANDO: ' - ' '

Que el G oblen.o do esta Provincia, por Ínter 
modo de su organismo específico, se hace un 
deber concurrir con a'u apoyo económico como 
en otras oportunidades, indentrticado en la no 
ble aspiración de que esta Provincia como to 
do el norte argentino, sea sede de tan importan 
te reunióa donde habrán de recogerse Jas ex 
periencias que a este intercambio'de conocimien 
tos se suceden, para beneficio de nuestros pro 
festónales- y de la salud' pública; . ~

Por ello y atento a lo, informado por la. Direc 
ción de Administración d=l Ministerio del ru 
bro, 7 /

El Interventor Federal Int. en laPciá. de Salta 
(D E C B E T A: ■ ,

Art. *19.— Concédese un subsidio en-la/suma 
de ' Sesenta mil pesos moneda nacional (5 

60.000.—), para la realización del 3er. Con 
greso de Cirugía del Norte Argentino, qué ten 
drá lugar en esta ciudad' en la semana del 9 de 
julio próximo, debiendo liquidarse el mismo 

a favor del Presidente, de dicho Congreso, ‘doc 
tor .IGNACIO LUGONES; cm cargo'! de oportu 
na y documentada, rendición de cuentas; con 
imputación al Anexo E— Inciso I—'Item 2— 
Principal c),l— Parcial 1 de la Ley de -Presu 
puesto en'vigencia.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquéis, insérte* 
se en ti Registro Oficial y archívese. .

RAMON J. A. VASQUEZ' 
Dr. .ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:- . ”
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor dé Asuntos S. y Salud Pública

DECRETÓ N’ .13621_G.
SALTA, Marzo 27.de 1058. •
Expte. N? 6399|58 y 6392|58, • <

VISTAS las. notas Nos.. 91|M|12 y B9|M|12‘ele 
vadas póiy la Girección Gral. -dél Registro Civil 
con fechás 24 y 2T de marzo respectivamente 
del corriente año,
El Interventor Federal Int. en la Prov. de salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Ac'eptanse a- partir dñ día 1° de 

Abril próximo, las renuncias presentadas, por 
las Encargadas del. Registro Civil.de las sigu!en 
tes localidades: ' -
Al Oficina de To’loehé (Anta), señora DÓNA_ 

TILDA pTÍLTA DÉL BARCO DE LOTO, 
en.razón de tener.que trasladarse a la ciu 
dad de Tucumán,

B) Oficina -de Luis Burela .(Anta); ’ señora 
JUANA DORA ALVARADO DE ESCOBAR 
qn. razón "de tener que ausentarse de -esa 
localidad. . :.

Art. 2?.— Encargas» a la Autoridad Policial 
de lás Oficinas del Registro Civil dé las loca 
lidádés Tóllcché (Anta) y Luis Burela (Anta) 
ha'sta tanto Se proyea. en definitiva. , '

Art- 3* — Comuniqúese, publiquese, insérte
se éix el Registro Oficial y archívese, ¡

: RAMÓN J. A. TASQUES .*]
. CUTES

CD151S! • . ‘T? ■
MífiuBL BASÍÍt&Só MAGlÉi-j ...
Oficial Mayor dfe Gobierno, J L Pública f

BÉCRE5?d. NHWJSk .' ■* '
SALTA, Marzo 27 de 1958 .
Expié. N? 6354|58. ■

—VISTA la nota N? 1285 de fecha 19 del co
rriente mes y año, presentada por Jefatura de 
Policía, . - ■ '
El Interventor Federal Int. ¿k¡ ía Peía, de salta 

•DECRETA:
Art. 14.— Dánse por terminadas las fúlicio 

nes, desde el óía dé Abl'il próximo, al sé 
ñor Eduardo Humberto Sóhá,, gh si cargo dé 
Age-fe dé Policía, don él ’SO o|o dé los haba . 
res que lé corréspólide álj titular de la húsmat 

ci%25c3%25b3n.de
Civil.de
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don Zacarías Martín' Ajáya, que se encontraba 
bajo bandera -y por (haberse reintegrado el mis 
mo a sus funciones.

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

' RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY CUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor' de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 13623„G.
SALTA, Marzo 27 de 1958.
Expté. N? 6169J58.
—VIE|TA la nota N9 11’79, elevada por Jefa 

tura de Policía con fecha 11 de marzo del co 
rriente año, y atento lo solicitado en la mis 
ma,
El Interventor Federal Int. en laPcia. de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Asciéndese, desde el día 16 del co 
tríente mes al cargo dé Cabo, en vacante de 
presupuesto, al actual Agente Marcelino Gre 
gorio Chocobar, que se encuentra afectado a 
la dotación de la Comisaría Sección Tercera-

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTEa

Es copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

' ’ Oficial Mayor da Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 18G24_G.
SALTA, Marzo 27 de 1958.
Expíes, N9s. 6297|58; 6U6|58; ,6330|58; 612ü| 

58; 6259|58; 6253)58; 6332(93; 6295|58; 6134(58; 
6138158; 62711)58; 6140)58; 6265)58; 6137)58; 6262) 
58; 6256(58; 6255|58; 0119|58; 6248(58 ; 6122(58; 
6257)58; 6328)58 ; 6258)58 ; 6126)58; 6115|5B; 6269| 
58; 6263)58; 6260|58; 6133|58; 6138)58; 6284)58.

—VISTAS, las solicitudes de becas para estu 
dios-que presentan los estudiantes; José María 
Acuña, Ana Tadea Aragón, Beatriz Benita 
Araiz, Ramón Carlos Arias, Alberto Nolasco 
Arias, Alicia Susana Arias, Oscar René Andra 
da, Reina Veatriz Britos, Martín Leopoldo Car 
dona, Silvia Estela Castiñeiras, . Blanca T. 

Campos, María del Carmen Caruso, María Ma 
tilde Carrales, Roberto ■ Mario - Cecchetti, Oiga 
Esther Corte, Marcelo Dante Estrada, Mirtha 

- Cristina ¡Frissia,. Olga Matilde Flores, Máximo 
García, Ana Violeta Guerra, Eugenia Delia Las 
quera, Martha del Pilar Macías, Sergio Oliver, 

'Amanda Jesús Ortega, María Luisa H. Paler 
mo, Jorge Oscar P-erosa-, Susana Ramírez, Ana 
María Spaventa, Jaime Ramón Trejo, Tomasa 
Vargas, y Paulino Villegas, y,

CONSroWAWOi
Que dichos estudiantes resultaren favorecí 

áos en la prueba de selección practicadas por 
la Comisión Asesora de Becas;

Que en los respectivos exepediehtés constan 
los certificados é informes que acreditan los 
requisitos exigidos en el reglamento en v’S021 

• cia-, decreto N9T485 de fecha 23(1(56;
Que se ha acreditado igualmente la inscrip 

ción en los respectivos Institutos y Escuelas co 
Jno alumnos regulares en el presente curso;

Por ello,

El interventor Federal Int. Sn laPcia, de Salta 
D 3 O R g T A:

Art, I9.— Acuérdatise becas paira ségilit és 
•ludios, a favor de los siguientes estudiantes, 
por el monto que a?, cada caso g= especifica, 
y a partir del día I9 de marzo del año en ctlí 
so:
I9) JOSE MASIA'ACUÑA, para seguir estü 

dios de Técnico en Automotores, en la Es 
cuela Industrial N9 11— de la Capital Fe 
deral, por la suma de Trescientos pesosl 
mensuales;.

. ¿F) ana tadea aragon, para seguir estu 
dios de SfófeSoraJlo gn Matemáticas, Iji- 

Universidad Nacional de Ttieúmán, por la 
suma cíe Trescientos pesos mensuales;

39) BEATRIZ BENITA ARAIZ, para seguir es 
tudios secundarios, en la Escuela Normal 
de Salta, por la suma de Cien pesos men 
suales;

49) RAMON CARLOS ARIAS, para seguir es 
tudios d's Medicina,, en la Universidad Na 
cional de Córdoba, por lá suma de Tres 
cientos pesos mensuales;

59) ALBERTO NOLASCO ARIAS, para seguir 
estud.os secundarios en el Colegio Salesia 
no Angel Zerda de esta ciudad, por la su 
ma de Cien pasos mensuales;

69) ALICIA SUSANA ARTAS, para seguir es 
tudios secundarios, en el Colegio Santa 
Rosa de esta ciudad, por la suma' de Cien 
pesos mensuales;

79) OSCAR RENE ANDRADA, para seguir es 
tudios de Comercio, en la Escuela Nacional 
de Comercio, por la suma de Cien pesos 
mensuales;

89) REINA VEATRIZ BRITOS, para seguir es 
tudios de Dibujo y Pintura, en la Escue 
la de Bellas Artes de Tuaumán, por la su 
ma de Trescientos pesos mensuales;

99) MARTIN LEOPOLDO'CARDONA, para se 
■guir estudios técnicos, en la Escuela Indus 
trial de la Nación— de esta ciudad, por la 
suma de Cien pesos mensuales;

10?) SILVIA ESTELA CASTIÑEIRAS, para se 
guir estudios secundarios, en la Escuela 
Normál de Salta, por la suma de Doscien 
tos pesos mensuales;

119) BLANCA T. CAMPOS, para seguir estu 
dios secundarios, en el Colegio Nacional de 
Salta, por la suma de Doscientos pesos 
ixisnsu&lss *

129) MARIA DEL CARMEN CARUSO, para se 
guir' estudios secundarios, en la Escuela 
Normal de Salta, por la suma de Cien pe 
sos mensuales;

I89) MARIA MATILDE CORRALES, pata Sé„ 
guir estudios secundarios, en el Colegio 
de Nuestra Sra. del Huerto, por la suma 
de ■ Cien pesos mensuales;

149) ROBERTO MARIO CECCHETTI, para se 
guir estudios técnicos, en la Escuela In 
dustria-1 de ,1a Nación de esta ciudad, por 
la suma de Cien pesos mensuales;

159) OLGA ESTHER CORTE, para seguir es 
tudios secundarios, en el Colegio Nacional 
de Salta, por la suma de Cien peros men 
suales;

I69) MARCELO DANTE 'ESTRADA, para se„ 
>guir estudios secundarios en el Colegio Na- 

179) MIRTHA CRISTINA FRISSIA, para seguir 
estudios secundarios, en la Escuela Ñor 
mal de Salta-, por ,1a suma de Cien pesos 
mensuales;

189) OLGA MATILDE FLORES, para ssguir es 
tudios ■ secundarios, en el Colegio de Núes 

. trá Sra. del Huerto de la ciudad de Cór 
deba, por la suma de Doscientos pesos men 
suales;

19) MAXIMO GARCÍA, para seguir estudios 
' secundarios, en el Colegio Nacional de Sal 

ta-, por la suma de Cien pesos mensuales;
2Ó9) ANA VIOLETA GUERRA, para seguir es 

tudios secundarios, en la Escuela Normal ■ 
de salta, por la suma de Doscientos pesos 
iñensuales;

21?) EUGENIA -DÉLIA LASQUERA, para se„ 
guir estudios secundarios en la Escuela 
Normal de Salta, por la suma de Cien pe 
sos mensuales;

229) MARTHA DEL FILAR MAGIAS, para se 
guir estadios secundarios en el Colegio de 
Jesús de esta éiiidfid, por la suma de Cfiéii 
pésós mensuales;

239) SERGIO OLÍVÍER, pafá SégUii' estudios sé 
cúndanos, eh él Colégio Nacional de Sál 
tá, por lá Süiiia dé C’iéh nesóS mensuales;

24’5 AMaíÍDÁ JESUS ORTEGA, para ségúií 
estudios SecUiVidáriOé, éñ él Colegio dé 

■Ntrá.^ ¡Señora del Huerto, de ésta ciudad, 
pór ÍX suma de Doscientos pesos ihénsua 
íes;'

259) MARÍA LUISA H. FALEfSMó, para sé 
guir estudios de Odontología, én ja Univer 

SÍdad Nacioiia!! de Córdoba,- poi' la sumá 
de Trescientos peso? mepsualeg; ■

269) JORGE OSCAR PEROSA, para seguir es 
tudios de ingeniería Química en Petróleo, 
en Ja Facultad, de Ciencias Naturales de 
Salta, por la suma! de Doscientos pesos 
mensuales; .

279) SUSANA RAMIREZ, para seguir estadios 
secundarios, en la Escuela Normal de Sal 
ta, por la suma de Cien pesos mensuales;

289) ANA MARIA SPAVENTA, para seguir es 
tudios de Piano, en el Instituto Musical 
“Bra-cassi” de esta ciudad, por la suma 
de'Cien pesos mensuales;

299) JAIME RAMON 'TRBJO, para- seguir es 
tindíos de Ingeniería Azucarera, en la Uini 
versidad Nacional de Tucumán, por la su 
ma de Trescientos pesos mensuales;

SO9) TOMASA VARGAS, para seguir estudios 
secundarios, en el Colegio Santa Rosa de esta 

ciudad, por la suma de Cien pesos men 
suales;

SI9) PAULINO VILLEGAS, para seguir estu 
dios de Medicina, en ,1a Universidad Nació 
nal de Córdoba, por la suma de Trescien 
tos pesos mensuales;'

Art. 29.— previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore 
ría General de la misma dependencia-, a fatvor 
dé la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia ié Instrucción Pública, los 
fondos necesarios para -el cumplimiento de Jo 
dispuesto en el presente decreto; debiéndose 
imputar el gasto de referencia al Anexo D— 
Inciso 1— Item 2— Otros Gastos— Principal
a)l — Parcial 5— Orden de Disposición de Fon 
dos N9 11— Ejercicio Í958.
Art. 59.— Comuniqúese, publfquese, insérte' 

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

EDDY CU IES
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL . , 

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

DECRETO N9 13625_G.
■SALTA, Marzo 27 de 1958.
Expte. N9 6061|58.
—'VISTO este expedienté en el que corren ad 

juntas planillas en concepto -de horas extraordi 
natías correspondientes al mes de enero del año 
en curso, pertenecientes al personal transitorio 
designado por decreto N9 12.144r- del 24(11(58, 
por un total de,$ 2.'052.08 m|n„

Por ello; y atento a lo informado, por la. Ha 
bilitacíón de Pagos del Ministerio de Gobierno 
Justicia ó,'Instrucción Pública;! a fs. 4 vta.,
El Interventor Federal Int. en la Prov. desalta 

DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a- la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia- é 
Instrucción Pública, a liquidar el importe de 
vengado de Dos mil cincuenta y dos pesos con 
C8|100 m|n. ($ 2.052.08 m|-n.), a favor del Per 
sonal que se detalla en planillas adjuntas, de 
signado por decreto N’ 12.144— del 24)2)58, 

en carácter transitorio y en concepto de horas 
extraordinarias por el mes de enero del año en 
curso.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto se imputará al Ane 
xo D— Inciso 1— Item 2— Principal a)‘l— 
Parcial: “Gastos Electorales— Decreto—Acuerdo 
11.420— del 22|11|57”— Orden de Pago N’ 1— 
decreto N’ 12,381— Ejercicio 1958.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, Insérte* 
en el Registro Oficial y archívese. 1

RAMON J. A VASQUSS 
EDDY CUTES

Es Ubpiá:
MIGUEL SAiíttASO' MA&IÉL

Oficial Mayo! dé Gobierno, J. é í. FÚblívS.

Decreto ní iseiá G.
SALTA, Marzo 27 de Í95Ó
Eíápédidnte N» 1«57|58.
—A fs. 2, del presente expediente, él señeí1 ‘ 

Director General del Colegio Mil.tar de la Na 
ción, .gestiona por ante este Gobierno -se con 
temple la gogibiJiclad de otorgar, a clicho In? 
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tituto, dos becas graciables en forma pefma 
líente, para costear los estudios da igual nú„ 
mero de cadetes oriundos de esta Provincia y 
que- carezcan de recursos propios y,

—CONSIDERANDO.
Que en la misma nota, el Colegio Militar, 

expresa que en caso de ser acordada favorable 
mente tal solicitud, las becas estimadas en $ 
2.500.— m|in„ anuales, cada una serían discer
nidas de conformidad a las proposiciones que 
detalla en su nota, que desde ya cuenta con 
■el beneplácito.-de este Gobierno;

Por ello; tratándose de propósitos evidente 
mente plausibles, dadas las finalidades de los 
mismos; y atendiendo al informe producido 
por lá Contaduría General de la Provincia, a 
fs. 3,
El Interventor Federal Int. cía la Peía, de Salta 

DE C B E T A :
Art. 1?.— Otórgase’ dos Becas Graciables— 

de Dos mil quinientos pesos moneda nacional 
2.5'00.— ’m|n.), cada una, a favor del Co 

legio Militar de la Nación, en forma anual y 
en- carácter permanente, para costear los es 
tudios de igual número de cadetes oriundos de 
esta Provincia y que carezcan de recursos 
propios.

Art. 2’.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore 
ría General de la misma Dependencia, a fa 
vor de la Habilitación de Pagos del Ministe 
río de Gobierno, Justicia é Instrucción Fúbli 
ea, la suma de Cinco mil pesos moneda nació 
¡nal ($ 5.000.— m|n. para que a su vez con 
igual' importe y con cargo de rendir cuenta, 
le haga entrega al Colegio ¡Militar de la Na
ción, en concepto de dos becas graciables anua 
les, de $ 2.500.— m|n. cada una; debiéndose 
imputar el gasto de referencia al Anexo D— 
Inciso I— ¡Otros Gastos— Principal c) 1— 
Parcial 3— del Presupuesto en vigencia Orden 
de Disposición de Fondos N9 11.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES

Ministro Interino de Gobierno,
Es Copia:

Miguel Santiago -Maciel
Oficial Mayor- de Gpb. Justicia é I. Pública

DECRETO N>-' 13627 G.
SALTA, Malvo 27 de 1958
Expedientes Nros 6417|58 ¡6418(58 y 6419|58,
—VISTAS las notas presentadas por- Jefatu 

ra de Policía: 1848 y 1347, de fecha 25.III|58 
y 1346 del 24 del mismo mes y año; y. atento 
lo solitado én las mismas,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de ¡Salta
DECRETA:

Art. 19.“» Acéptanse las renuncias presénta 
das por el personal de Jefatura de -Policía 
que a continuación sé detalla:
a) Pedro Ignacio .Burgos, en el cargo de Aa 

gente afectado a la ¡Comisaría Seccional 
29, a, partir del día l9 de Abril próximo, en

■ razón de tener que ausentarse, (Expte. 
N9 6417158).

b) Miguel Navarro,, en el cargo de Agente de 
■ la Guardia de Caballería, a partir- del día

1? de Abril próximo y por razones partí 
, culares. (Expte. N9 6418(58).
c) Martín Pastor Barroso, en el cargo de Go 

misario de 2? dé la Comisaria de Chacha
poyas (Dpto. Capital), por acogerse a los 
beneficios de la jubilación y a partir del 
día 1’ de Abril próximo. (Expte N9 64181

58).
Art. Comuniqúese, pubiíquese, Inserte- 

so en el Registro Oficial y ái-chíveto,

■Ramón j. A.,Va8Qüé2í 
EDDY OUTES

-Ss Gopla:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J, é I. ^úolica

DECRETO N9 13628 G.
SALTA, Marzo 27 de 1958
Expediente N9 6416|58.
—VISTA la nota N9 1349 presentada por Je 

fatura de Policía con, fecha 24 de Marzo del 
año en curso, y atento a lo solicitado en la • 
misma, .

El Interventor Federal int. de la Peía. de Salta 
DECRETA:

Art. I? — Acéptase desde el día 24 del co
rriente mes, la i enuncia presentada por el se 
ñor Eusebio Orpzco al cargo de Agente de la 
■Comisaría Seccional 29, motivada la misma 
por tener que ausentarse de esta ciudad.

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

RAMON J; A. VASQUEZ 
EDDY' OU1ES ■

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 13629 G.
- ■ SALTA, Marzo 27 de 1958

Expediente» N9 ¡6236f58
—VISTA la nota N9 90 de fecha 13 del mes 

en curso, en la cual la Administración del Ho 
tel Termas Rosario de la Frontera, eleva re_- 
nuncia presentada por don Nicolás Cristo Ba 
lamonte y atento lo aconsejado a seguir pol
la Habilitación de Pagos del -Ministerio de Go 
bierno, Justicia ¡é Instrucción .Pública,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

DECRETA:
Art. I9.— Acéptase la. renuncia presentada 

por don Nicolás Cristo Balamonte, al cargo 
do Operario de la-Fábrica Palau de la Admi 
ilustración del Hotel Termas Rosario de la Froh 
tera, desde el día 31 de Enero 'del año en cur
so.

Art. 29.— Desígnase en carácter de ascenso 
en la Fábrica Palau del Hotel Termas Rosa-- 
rio de la Frontera, desde el día l9 -de Febrero 
del año en cursó, al siguiente personal:
Antonio Montenegro,- en vacante dejada por 
dan Nicolás Cristo Balamonte,’ Anselmo Leoni 
dez Díaz, en vacante dejada por don Antonio 
Montenegro, y-José M. Serrano, en vacante 

dejada por don Anselmo ’L. Díaz.
Art. 3?. — Desígnase en el cargo de Opera

rio del Hotel Termas Rosario de la Frontera, 
con afectación a la Partida Global —Personal 
Accidental no individualizado— al señor José 
R. -Machuca^ desdé el día tt9 de .Febrero del ano 
en curso.
’ Art, 49 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficiar y archívese, ■

JtA-MOÑ j. .A, VASQÜi^ ’ 
EDDY CUTES

miguel’santíáSO MACÍÉL
Oficial Mayor de Gobierno, j. é í. Pública.

DECRETÓ Ñ9 13630 &
SALTA, Marzo 27 de 195§
Expedente N9 6496(58 '
—‘VISTA la nota N9 406 dé fecha 25 dél més 

en curso elevada por la Dirección General de 
la Escuela de Manualidádes y atento Ip Solici 
tado en la misma,
Él Interventor Federal Interinó de la Provincia 

da Salta
DECRETA;

: Art.n 1?.— DésígháSe ihtériháin&nté’ a la sé 
flora Lia Adelaida Rózzi de Guayiñás —L, G, 
N’ 9.463.623 « O. I. N9 37:232 — O. 1929 
íñaestra de bordados a maño y ináqúina én ia 
ÉséUela Central de Manüalidádes, y. mientras 
dufe ía licencia sin gocé dé sueldo por él tér
mino de (6) seis meses concedida á la titular 
Señorita Carmen Rosa' Arápá, áébiénidt) tomar 
goséslón de sü cargo a partir del día l9 dé 

tÁÍ?riJ del año dp. gti^Q:

,; 1 ; PA¿. 1QJ7
Art., 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial.y archívese.

RAMÓN J. A. VASQUEZ-
EDDY CUJES

Es Copia:. • ‘ .

MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. ó L Pública.

DECRETO N9 13631 G.
SALTA, Marzo 27 de 1958
Expediente N9 6414|58 . .
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli 

cía en nota N9 544 ele fecha 25 dél mes en cur
so, . ■

El Interventor Federal Interinó; de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. I9.— Autorízase ¿ Jefatura de Policía, 

para ¡que por intermedio de su Tesorería Ge 
neral liquíde C7)' siete días de viáticos y‘ pasa 
je de ida y vuelta vía aérea, más, el. 50%. de
conformidad al Decreto ’ N9 7928 del 10|V|57, 

a favor del Comisario don Julio E. tlsandiva 
ras Uriburu, quién debe trasladarse a la Capí 
tal Federal en cumplimiento de una misión 
¡reservada y ordenada por la citada Jefatura. '

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

' RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUxES

Es Copla:

SANTIAGO F. . ALONSO'- HERRERO. 
Jefe de (Despacho del M.de E., F, y O. Públicas ■

DECRETO Ñ9 .13632 G. ' .
SALTA,- Marzo 27 de 1§58
Exlpedieinte N9 6003 [58
—VISTO el presaste expediente ■ en • el cual 

Contaduría General a fojas 12— informa que 
para aprobar los gastos de referencia- que-co
rren en el mismo, previamente se necesita de 
clarar huéspedes oficiales dol Gobierno de la 
Prov:ncia ,a los Miembros .del Comité Exposi 
•ción Bruselas, y atento lo'requerido por .la Se 
cretaríá General de la Intervención Federal a 
fojas 12— vuelta, '

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
• -de Salta j

D E-C R E T A :

Art. I9.— Declararse huéspedes .oficiales del 
Gcb'éi'rlo de Ta’.Provincia mientras duró, s.ul 
permanencia ea esta Ciudad, ■ a los Miembros 
del Comité Exposición Bruselas.

Art, 29. — Común-quese " Publíquese, insérte 
se‘en'él Registró Oficial y archívese. ■

RAMON j. A. VÁSW3
• ■ - EDDY .OUTES • ' -
És Sóida: . . . . ". .

Miguel santiago MAchél
oficial Mayor de Gobierno, J. d I,‘-Pública.

SÉCREÍO Ñ9 isésá G. |
SALTA, Marzo 27 dé 1958 ’ ' -
Expediente "N9 6144|58
—VISTO el decreto N9 11.134-L-de fecha 5 

de Noviembre de 1-937; ¡reglamentario del de
creto N9 5829(56— de creación de la Comisión 
Pi'opihcial Protectora de Bibliotecas; .y atento 
a las cláusulas del mismo y a lo. solicitado por 
el señor Presidente de la referida Comisión,
El Interventor Federal Interino en la Provin-i 
cía da Salta, ,

DECRETA:
Art. i?.»- Amplíase él'decreto n?;-u. 134=0 

de fecha 5- dé Noviembre de .1957— en él Capí 
tiñe) • denominado ‘‘■Disposiciones Tráiisitófiás*! 

.. que deberá incluirse ek siguiente 'ágtégádo i
“Art/59,— inciso “e”:

“Las Cómisionés Lócalilá qlúédaii aiuforiBádáS 
a pagar los. trabajos dél fichado a que’se re^ 

él ihG’-Só,. fioh la. parada ^Ué $| 

M.de
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liquide p,ara sueldos correspondientes al • pri_ 
mar mes del reconocimiento".

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

ramón; J. a, VASQUEZ 
EDDY GUIES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

DECRETO N9 13634 G.
'SALTA, Marzo 37 de 1958
Expte. N9 6.333|’58.
—VISTO lo solicitado por la Dirección Pro 

• vincial de Aeronáutica en nota Ñ9 93 de fe 
. -cha 19 de Marzo1 del año en curso ,en la que 

‘ . hace saber que .la nafta para avión, aceite y 
repuestos, han aumentado en un 40% el eos 
to de los mismos,

Por ello, ■
i

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

DECRETA:
- Art. 1?.— Fíjase desde el !■’ de Abril del 
año en curso, la hora da vuelo para el Cessna 
180 en1 la suma de Trescientos tres pesos con 
15|100 moneda nacional ($ 303.15 m|n.), para 
el avión perteneciente a la Dirección Provin„ 
cial de Aeronáutica. •

Art. 2’.— Fíjase desde el 1? de Marzo del 
■ año en curso, la hora de vuelo para el Piper 
PA—‘18—A Deluxe en la suma de Ciento ochen 
tfi y tres pesos con 60)100 moneda nacional 
(íj. 183.60 mjn.), para el avión perteneciente a 
la Dirección Provincial de Aeronáutica.

Art. 3» — Oomuníqueee, publiquéis, íssérte< 
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES

Ea Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

. DECRETO N9 13635 G. 
SALTA, Marzo 27 de 1958

‘ Expediente N9 6469(58 
—VISTA la nota- N9 21, elevada por la Escue 

la Nocturna de Estudios Comerciales “H. Iri„
. goyen” con fecha 24 de Marzo del corriente 
año, por Ja que solicita aprobación de la Re 
solución N. 119,

- El Interventor Federal Interino de la Provincia
do ‘Salta

DECRETA:

Art. i?.=> Apruébase la Resolución N? 119 
dictada por.la Escuela Nocturna de Estudios- 

\Uomsrc;aies “Hipólito Irigoyen” con fecha 24 
de Marzo del año en curso y que a continua 

- ción se transcribe;
“Salta, Marzo 24 de 1958 RESOLUCION N9

- 119 VISTO; Las solicitudes de licencias presen 
tadas por los Profesores Sra. Estella G. de

' Freces, Contador Público {Nacional José Ante 
nio López Cabada y Dr. Víctor Mártorell, de 
las Cátedras de Historia de 1er. Año i9 Seo

. ción con 3 horas semanales, Economía Politi„ 
ca, de 69 Año, con 2 ¡horas semanales y Dere

■ cho Comercial de 69 Año, con 3 horas sema 
¡nales respectivamente y, CONSIDERANDO: 
Que es necesario la urgente designación de 
Profesores para la atención de dichas Oáte„ 
dras, en beneficio de los alumnos del Estable 
cimiento,— .por ello, La- Directora de la Es 
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “H. 
(Irigoyen” RESUELVE: Art. I9.— Designar in 
ferinamente a partir de la fecha y mientras

• dure la licencia de sus titulares a -los siguieñ 
: tes Profesores: Carmen V. de Alemán, en la 

.Cátedra de-Historia, de 1er. Año H Sección 
. con 3 horas semanales. Felisai’dó Galván .Gar 
cía, en la Cátedra de Economía Política, dé 
69 Año, con 2 horas semanales. Eloísa Geróni 
ma Aguijar, en ,la Cátedra de Derecho Comer 
ciál, de 69 Año, con 3 horas semanales, Art. 
g9,— glévesp ijt ¡presente- Rgsojucipfl gara su 

Aprobación al Ministerio de Gobierno, Justi 
cia é I. Pública. Art. 39.— Copíese en el libro 
de Resoluciones y Archívese. Fdo. Ana María 
Guia Directora — Manuel A. Soto Secretario 
Interino. Hay Un sello de la 'Escuela.
•Art. 29 • — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
: . EDDY

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 13636 G.
SALTA, Marzo 27 de 1958
.Expediente N9 6176)58.
—A. fs. il, del presente, expediente la Federa 

ción Salteña de Basket.Bail, solicita licencia 
especial para jugadores integrantes del selec 
clonado que representará a nuestra Provincia 
en el certámen nacional a realizarse en la ciu 
dad de Santa Fé, entre el 25 de Marzo y 9 de 
Abril del año en curso;

Por ello; siendo propósito de este Gobierno, 
hacer lugar a lo solicitado, con el fin de fa 
cilitar la concurrencia de sus integrantes al 
Campeonato Argentino que deberá, disputarse, 
ya que se tratan de empleados pertenecientes 
a distintas reparticiones de la Administración 
Provincial; y atendiendo también a lo informa 
do por la Contaduría General de. la Provincia, 
a fs. 2, y a las disposiciones, contenidas en el 
articulo 36— del Decreto Ley N9 622)57,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E C R E T A:
Art. I9.— Concédese licencia especial, dés_ 

de el día 25 de Marzo hasta el 9 de Abril del 
corriente año, con goce de haberes, al perso 
nal de la Administración Provincial, que seguí 
damente se detalla, y que integran el plantel 
de jugadores que concurrirán a participar en 
el Campeonato Argentino de Basketbol, a dis 
putarse en la ciudad de Santa Fé: 
Alberto Valdez, Direc. de Bosques y Fto. Agro 

pecuario;
José Coroleu, Policía de la Provincia; 
Pablo Chireno Dirección de Arquitectura; 
Oscar Parra, Dirección Gral. del Registro Oi„ 

vil.
Art. 2?.— El présente decretó deberá ser re 

frendado por S. S. el señor Ministro de Éconó 
mía, Finanzas y Obras Públicas,

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en si Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OIITES

ADjOLFO GAGGIGLO
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO Ñ9 13637 G,
SALTA, Marzo 27 dé 1958
Expediento Ñ9 6410)58
—VISTA la nota N9 20 de fecha 24 dél iñés 

en curso, en la cual la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen” hace 
•saber que, de conformidad al dictamen expedí 
do por la comisión examinadora de los títulos 
•y. antecedentes ' de los aspirantes a cátedras 
vacantes en la misma, cuyo.llamado a concur 
so fue autorizado por decreto N9 18.339, y ha 
hiendo dictado Resolución !N9 118 de fecha 24 
IH|58, para sti aprobación,
El Interventor Federal Interino de ía Provincia 

db Salta o
DECRETA:

Art. 1? Apruébase la Resolución Ñ9 ,118 
de fecha 24 del mes en curéo, dictada pór'lá 
Eslcuéla Nocturna, de Estudios Comerciales *‘Hi 
póliio írigoyén”, cuyo téxto d'ice:
/‘Salta, 24 dé Marzo de 1958 REíSÓLÜCÍ&Ñ 

Ñ9 118 VISTO: Lo resuelto pór la comisión: 
ggélgní^í-l pqr ResWuqíójí Ñ? 11'3, de fecha 13[ 
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.8)58, a los efectos que realicen el estudio de 
los títulos y antecedentes de los aspirantes a 
las cátedras vacan-tes y, Considerando: la impe 
riosa necesidad de designar los profesores para 
la atención de dichas cátedras y* de acuerdo a 
lo aconsejado por dicha comisión, Por ello, La 
Directora de la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “H. Irigoyen” RESUELVE: Art. 
I9.— designar a parto de la fecha a los si_ 
guientes profesores como¡ titulares de las cá 
tedras que a continuación se detallan, Dere_ 
cho Administrativo de 69 Año, con 2 horas se 
manales, al Dr. Vicente Sola. Geografía Ar
gentina de 59 Año, con 2 horas semanales, a 
la señorita María Teresa Cadena. Instrucción 
Cívica de 49 Año, con 3 horas semanales, al 
dictor Felisardo Galván García. Caligrafía de 
ler. Año, 29 Sec. con 3 horas semanales, de 
29 Año Sec. Unica, con 2 horas semanales y 
de 3er. Año Sec. Unica, con 1 hora semanal al 
Sr. Oscar Elias Cachayillano. Art. 2’.— Eléve 
se la presente Resolución para su aprobación, 
al Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Públí 
ca. Art. 3’.— Copíese en el Libro dé Resolu„ 
ciones y archívese. Fdo. Contadora Púb. Nac. 
Ana María Guia, Directora — Fdo: Manuel 
A. Soto Secretario Interinó”.

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

RAMON J. A. VASQUEZ , 
EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 13638 E.
SALTA, Marzo 27 dé 1958 

Exptes. NOS. 4342—B—56 y 4631(57.
—VISTO estas actuaciones en las que el 

señor Héctor Junco Peralta interpone recurso 
de reconsideración contra el Decreto N9 6972, 
de fecha 14 de Marzo de ¡1957, por el que se 
dispusiera su cesantía como Contador Gene_ 
ral del Banco Provincial de Salta; y,

—CONSIDERANDO:
Que según declaración del recurrente- a fs. 

78, con fecha 28 de Marzo de 1957 se había di 
rígido al Banco Provincial de Salta pidiendo 
reconsideración de la medida expresada, dis
puesta por el Poder Ejecutivo de la Provincia, 
lo que no puede estimarse procedente;

Que aún en el supuesto caso de que pudie 
ra tenerse en cuenta el 29 párrafo dé la nota 
de fs. 75— del 4—XI—57 en la cual manifies 
ta hacer extensivo el recurso al señor Minis 
tro cié Economía, Finanzas y (Obras Públicas, 
aquél tampoco resultaría viable, toda vez que 
S. S. no pueda por sí solo i'eveer una medida 
del Poder Ejecutivo, Como si resolvió oportuna 
mente según Resolución Ministerial de fecha 
17 de Enero ppdo. corriente a fs. 85 vta;;

Que con posterioridad 14|H|58 y totalmente 
fuera de término el recurrente pretende reactua 
toar el recurso que fuera mal interpuesto an 
tériórmente, circunstancia que tampoco puede 
aceptarse por elementales principios de Orden, 
procesal;

Por ello, y atentó á lo dictaminado por el 
Señor Fiscál de Estado,

El iniíjrveñtci’ Federal ínt. en laPcia, de Salta 
DECRETA;

Art. 1$.— Déjase establecido Que no se hace 
lugar al réeúrso de ¡reconsideración interpues 
to eil éstas actuaciones por -el señor Héctor 
Junco Peralta contra el Decreto N9 6972, de 
fecha 14 dé Marzo de 1957, por no-ser proceden 
te, Tatoleándose en consecuencia oí contenido 
de la Resolución Ministerial de fecha 17 de 
Enero dél año en curso corriente á'fs. 85 vta,( 
en mérito a las consideraciones precedentes,

Art, 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se sn el Registro Oficial y a-chívesa,

RA&ÍGM .f. A. VASOt’E»
ADóLFO GAGGÍOLG 

és Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F, y fi. Fqbtieaé
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DECRETO N» 13639 E.
SALTA, Marzo 27 de 1958
Espediente -N9 1052|58
—'MISTO este expediente en el que la Poli 

cía de Salta eleva para su liquidación la pía 
nilla de sueldo anual complementario por el 
año 1956, correspondiente al empleado de di 
cha repartición don Vicente Baúl Prieto • por 
ui importe total de $ 295.25 m|n.;

Por ello, y atento a lo informado por Conta 
duría General a fs. 6,

El Interventor Federal Int. en la Prov.'de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos de la Poli 
cía de Salta, con cargo de oportuna rendición' 
de cuentas, la suma de S 295.25 m|n. (Doscien 
tos noventa y cinco pesos con veinticinco cen 
tavos moneda nacional), para que ésta a su vez 
la haga efectiva al beneficiario de la planilla 
que corre a fs. 2}5- de estas actuaciones, de_ 
biendo imputarse dicha erogación a la cuenta: 
Valores a Devolver por el Tesoro— Sueldos y 
Varios Devueltos".

Art. 29.— El presente decreto será ¡refrenda 
(lo por los señores Ministros de Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, J¡us 
ticia é I. Pública.

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

RAMON. J. A. VASQUEZ
1 ADOLFO GAGGIOLO

EDDY CUTES
Es Copia:

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

DECRETO N9 13640 E.
SALTA, Marzo 27 de 1958
Expediente N9 1053—58
—VISTO estas actuaciones en las que la Po 

licía de Salta eleva para su liquidación la pía 
nilla 'de sueldb anual complementario por el 
año 1956 correspondiente al Agente de la Guar
dia de Caballería de esa repartición don Dioni 
sio Vázquez, por un importe total de $ 67.— 
m|.n,;

Por ello, y atento a lo informado por Conta 
duría General a fs. 7, v -
El Interventor Federal Int. do I'a Peía, de Salta 

DE CRETA:

Art. 1?.— Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de .la Habilitación de Pagos de la Poli, 
cía de Salta, con cargo de oportuna rendí, 
clon de cuentas, la suma d'e $67.— m|n. (Se 
gente y siete pesos moneda nacional), para que 
ésta a su vez la haga efectiva al beneficiario 
de la planilla que corra a fs.- 1|5 de estas actúa 
clones, debiendo imputarse dicha erogación á 
la cuenta: “Valores a< Devolver por el Tesoro-^ 
Sueldos y Varios Devueltos”.

Art. 2?.— El presénte decreto será refrenda 
do por los señores ¡Ministros de Economía, (Fi 
na“¡zas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus 
x.cia té L Pública.

Art. 3’__ Comuniqúese, publiquese, insértese
se en- el Registro Oficial y archivase.

RAMON J. A. VASQUFZ 
ADOLFO GAGGIOLO 

EDDY CUTES
Es Copla! ‘ '

MARIANO SStL ARTAS
Oficial Mayor Ministerio de E. F, y O; Éúblíeás 

Secreto N? 13641-®!.
SALTA, Marzo 27 de tóSS
Expediente N9 178—¡1958.
VISTO este expediente en el que la Señora. Ni 

colasa Ferio de Bordón hace renuncia a la par 
cela N9 11 de la manzana 31 Sección A de Vi 
lia Castañares, Departamento Capital, Catastro 
N9 13966, que le . fuera adjudicada por Decreto 
N9 14.803, de fecha 16 de junio de 1955 y Solí 
pita la devolución de los -importes abonados has

ta la fecha en concepto de precio por la mis 
ma, que ascienden a la cantidad de $ 1.084.20 
m|n.; y

CONSIDERANDO: .

Que no existen inconvenientes para resolver 
favorablemente el pedido, habiendo al Banco 
de Préstamos y As.stencia Social efectuado el 
oportuno ingreso de la suma cuya devolución 
se gestiona;

Por ello, y atento a lo' informado por el Ban 
co de Préstamos y Asistencia Social, por Conta 
duría General y Dirección General de Inmue 
bles y a lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado a fs. 8,

El Interventor Federal Int. en Ja Prov. de Salta 
DECRETA:

Ait. I9.— Déjase s±n efecto la adjudicación 
de la Parcela N9 1.1 de la manzana 31 'Sección 
A de Villa Castañares, Departamento Capital, 
Catastro N9 1396'6, que fuera dispuesta per De 
creto N9 14.803, de feoha 16 de jimio de 1955 
a favor de la señóla Nicoiasa Ferro de Bor. 
dón.

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
•General liquídese por su'Tesorería General a 
ia-.’ur del Banco de Préstamos y Asistencia So 
cial, con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de $ 1.084.20 m|n. (Un mil ochen 
ta y cuatro pesos con Veinte Ctvos. Moneda 
Nacional), para que ésta a su vez lo hagai efec 
tivo a la señora Nicolasa Ferro de Bordón, en 
concepto de devolución dél importe abonado 
por la parcela expresada precedentemente, de 
biendo imputarse dicha erogación a la cuenta: 
‘ Cálculo de Recursos Año 1958 — Recursos Es 
peciales — Venta Lotes en la Ciudad! de Salta.”

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, Inserte- 
«a en al Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copla!
MARIANO OOLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de G., J. é I. Pública

Decreto N9 13642-13.
Salta, 27 de marzo de 1958.

•xped.ente N? l.OlSjSS.
VISTO este expediente por el que Dirección' 

de Arquitectura de la Provincia eleva para su. 
aprobación y pago planillas de sueldo anual 
complementario año 1955, correspondiente a los 
empleados de dicha repartición Hugo Rubén 
Salem, Félix W. Jiménez y Juan Raúl D. Mu 
rúa, que se hallaban cumpliendo el servicio mi 
litar, por 1a- suma total de $ 1.366.22;

Atento a que éste cargo ha caído bajo Ja dis 
posic ón del artículo 65 de la. Ley de Oontabi 
lid'ad N9 941|48, por pertenecer a ejercicio ya 
vencido y cerrado, y a lo informado por Conta 
duría General,

El Interventor Federal Iñt. eh la Prov. de Súrta
, . dEG-RETÁ; ■

Art. I9.— Aprúébansé los planillas dé súéldo 
anual complementario por el año 1955, corres 
pendiente a los empleados de Dirección dé Ar 
quitectura precedentemente señalados, por la 
suma total de S 1.366.22. «

Art. 29.—- Reconócese un crédito por la suma 
de $ 1.366.22.— a favor de Dirección de Arqui 
tectura de la Provincia, por el concepto proce 
drntémente expresado.

Aít. S?.— Resérvense las presentes actüaoiú 
tiéá én úoritaduría GSnarál de la Provincia haS 
tá ’tfinto se drbltrfeh Ibs fondos necesarios, para 
cáiiceíár el crédito reconocido por el driichiló 
áiileríbf.

ái-t. 49.— (jomtmfqüesé, püblíqüese, iñséfte- 
Bfc éñ él Registro Óficiál y archívese.

RAMON J. A. VASQÜEÍÉ 
ADÓLFO GAGGÍOL& 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRÁEZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría da O. Públicas

Decreto N9 13643—E. '
Salla, 27 de marzo de 1958.
Expediente N9 4-927|57.
VISTO' este excediente por el que Dirección

A; quitectura de la Provincia solicita se ad 
judique a la empresa -So.er y Margalef S. R. L. 
la construcción. de la .obra "'Escuela Primaria 
en Colonéa Santa Rosa” (Dpto. de Orán), eh 
la suma de $ 2.079.746.01 m|n.;
CONSIDERANDO:

Que la propuesta de la citada empresa Tesul 
ta la inás conveniente para .los intereses fisca 
les;

Que la doomnentaeión de esta obra fué apro 
.bada mediante decreto N9 .12462,- del 14 de ene 
ro del año en curso;

Que se ha dado cumplimiento a los riquisi 
tos legales requeridos por la Ley de Obras Pú 
Micas;

Atento a lo dispuesto por la repartición re 
cúrrente mediante Resolución, N9 63, del 13 de 
marzo en curso -y a .lo dictaminado por él se 
ñor Fiscal de Gobierno,
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. -I9 — Apunábase la adjudicación efectúa 
da por Dirección de Arqu.tictura de la Provin 
cía a favor de la empresa constructora “Soler 
y Margalef R. S. L.” para la construcción de 
una Escuela Primarla en Colonia Santa-Rosa, 
Dpto. de Cirán, er, la suma de $ 2.079.746.01 
m]n. -

Art. 29,— El gasto que demande el cumplí 
-•liento del -presente decreto se .imputará al A 
nexo H, Inciso I, Capitulo 2, Subtítulo A, Rú 
■bro Funcional I-, Parcial 19,' dél Plan de Obras 
Públicas atendido con fondos dé Ayuda Fede
ral, del Presupuesto vigente.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
' -■ -ADOLFO GAGGIOLO , 

Es Copia: |
Pedro Andrés Arrans 
Jefe de Despacho -SUbsectetái'iii tlé O.

Decreto N$ 13644—K • x ;
■' Salta, 27 de marzo dé 1958. „

Expediente1 N9 892|958.
VISTO este expediente,por el que la señora 

Beñ.ta ai. de Apaza solicita ql reconocimiento 
al uso de agua del deminio público para el in

* mueble sin nombre, de su propiedad, Catastro
* N9 S4.is-tuado en. La Candelaria, Dpto. de La

Caldera; " (
CONSIDERANDO; ' • ’ . '

Que loé derechos que se invocan provienen de 
usos” y costumbres;

Que cumplidos los requisitos técnicos,, legales 
jt'reglacnníitarios y efectuadas las publicaciones 
de edictos prévistcs por el Cód,go de Aguas 
sin que- dentro del término legal se hayan, for 
anulado oposiciones, el H. Consejo General de 
Administración General de Aguas de Salta, opi 
na que deben reconocerse los derechos invoca 
dos y conferir título nuevo de concesión ¡en la 
forma propuesta por Resolución N? -1349, del 
13 de enero del cte, año;

■Atento a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno,

Él iñtBi’Ventoi’ Fetíet’&l Iiit. en la Pela, de guita 
DÉ&RETA: - :

Art. i9.— Reconócense los dérecli6§ ñl USO dé’ 
agua del dominio público invocados por la ss 
ñora Benita MÍ. .de,Apáza, pioVcílientes. de ú 
dos y. costumbres, á favor dél inmueble, sin. aiotíl 
Bre, de sú, propiedad, Catastro N9 84, situado 
■én La 6a-ldSriu,a, Dpto. de La Caldera. ;

Art. 29.— Confiérese .uq, nuevo título de con 
éesion a la señora Benita M. de Apaza, con 
Üría dotación de 4 litros 20 centilitros por se 
guñdo, á derivar dél Río La Caldera, -por Ja 
acequia- de su propiedad, para regar, con carác 
ter permanente y a perpetuidad) unq superficiq 
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de ocho hectáreas del inmueble consignado e» 
el articulo anterior.. En. época de^ estiaje, esta 
dotación se reajustará proporcionalmente entre 
todos 'los regantes a.medida¡ que disminuya el 
caudal del -citado -rio."". , >

Art.- -3’.— Déjase establecido que -por no te 
nerse los aforos definitivos del rio a que se 
refiere .la -co,ncesiO.ru reconocida en el presente 
decreto, la cantidad concedida queda sujeta a 
la efectividad de caudales del rio en las distin 
tas épocas del año, dejando a salvo, por, lo. tan 
to, la responsabilidad legal y ticnica de las au 
toridades correspondientes de la Provincia, que 

’ oportunainente determinarán para cada época 
los, caudales definitivos en virtud de las facul 
tades que le confiere el Código de Aguas (Ley 
775).

Art; '4?.— La concesión reconocida lo es con 
'■ las reservas previstas en los artículos 17’ y 232’ 

del Código de Aguas de la 'Provincia.
Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

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

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia;
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despachó Sub-secretaría de O. Públicas

Decreto N’T3645-®. -
Salta, 27 de marzo¡ de 1958.
-Expediente N’ 967|58.
VISTO este expediente por el que el señoí 

Pedro A. Ramos solicita- el reconocimiento al 
uso de agua del dominio público para el inmue 

;. ’ ble de su propiedad .denominado “El Granero".
. Catastro N’ 423, situado en el partido de Seclan 

tás, Departamento de Molinos; y

\ CONSIDERANDO:
" • • Que los derechos i¡r¡|voeados provienen de u 

sos y costumbres;
Que cumplidos los requisitos técnicos, lega 

- les 'y reglamentarios y efectuadas las publicado 
. nes de edictos previstos por el Código de A 

guas sin que dentro del término legal se hayan 
. formulado oposiciones, el H. Consejo General 
de Administración General dé Aguas de Salta, 
opina que deben reconocerse los derechos inv-o 
eados y conferir titulo nuevo de concesión en 
la forma propuesta por Resolución N’ 1357, del 
12 de diciembre del año 1957;

Atento -a -lo dictaminado, por el señor Riscal
> de Gobierno, . • ■üjl.fcfe-lAiL- > |
El Interventor Federal Int. en la Peía, de Salta 

-i- ‘ - DECRETA;

Art. 1’.— Reconócense los derechos al USo 
de agua' del dominio público invocados por el 

. . señor Pedro A. Ramos, provecientes de usos y 
‘ costumbres, a favor del inmueble de su propie 

dad denominado “El Granero”, Catastro N’ 423, 
?.', situado en el partido de Seclantás, Dpto. dq 

' Molinos. .
> „ 29 ■—/infiérese un nuevo titulo de con

. cesión.al señor Pedro A. Ramos, con. una dota 
.'.ción de noventa- y un centilitros por segundo, 
•a derivar del río Brea-lito (márgen izquierda), 
por la acequia del Bajo, para ¡regar, con caráo 

' .. -ter-permanente y a perpetuidad, una superficie 
de una hectárea siete mil doscientos setenta y 
cinco metros cuadrados del inmueble consigna

• do. en el artículo anterior.-— E.K época de estia 
•je, la propiedad de referencia tendrá derecho a ■ 

. '.un turno de seis horas en un ciclo de dieciocho 
j 'días con todo el caudal de la acequia- mencio 

nada.

Art. 3’.— Déjase establecido Qilé póf iiO té 
nerse .los aforos -definitivos del ría a qué sé re 

. fiere la concesión reconocida por e.l artículo pri 
mero,-la cantidad concedida queda sujeta a la 

• efectividad de caudales del río en las. distintas 
ípocas del ano, dejando a salvo,' por lo tanto, 
la responsabilidad 'legal y técnica de -las auto 
lidades. correspondientes • de-la Provincia, que o 
portuname-nte determinatraru para cada ■ época 

los caudales definitivos en virtud de las facul 
. tades que 1?-confiere el 'Código de Aguas (Ley 

• ■ w, ■ . ... .

Art. 4’.—La .concesión .reconocida lo eS'Cpn 
las reservas previstas 'en. los artículos 17 y-232 

. del Código de Aguas.
Art; 5’-' — Comuniqúese, publíquese; insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
. - ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:
PEDRO' ANDRES ABRANZ .

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

Decreto N’ 13646—iE.
Salta, 27 d’e marzo de ¡1958.
Axpediente N’ ’971|58.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia solicita se liquide a su fayor la su 
ma de $ 55.77.— m|m para devolver al señor 
Pío Abundio Carrasco igual importe pagado de 
más por su crédito de construcción N’ 218, o 
tor-gado para la edificación de- su vivienda, si 
ta en Pje. Cafayate N’ 878 Salta.

Atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de la provincia,

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

Art. 1’.— Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería General liquídese a 
favor de Dirección de Arquitectura de la Proviu 
ciapla stúna de $ 55.77 m|n„ a'fin de que, con 
cargo de rendir cuenta, devuelva al señor Pío 
Abundio. Carrasco igual cantidad que le filé co 
br.ado. de más por su crédito de construcción n’ 
218 otorgado para la construcción de su casa si 
ta en Pje. Cafayate N’ 878 —• Salta; con impu 
taeión á la cúsnta-: “Recursos especiales — A 
porte para Construcción de Viviendas Popula 
res por cuenta'de terceros-— Banco Hipoteca 
rio Nacional — Ejercicio 1958”.

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

RAMON J. A. .VASQUEZ
AD¡OLFO' GAGGIOLO

Es Copia: ‘
PEDRO ANDRES ARRAEZ

Jefe de Despacho Sub-sécretaría de O. Pública’

Decreto N’ ¡13647—E,
Salta, 27 de marzo -de-1958;
Expediente N’ 970—58.
VISTO la renuncia presentada por el señor 

Ricardo Le Barón al cargo de Jefe de Sondeo 
que desempeñaba en Administración General de 
Aguas de Salta; "

Atento a to dispuesto por esta repartición 
mediante Resolución N’ 178, del 6 de marzo 
del corriente año,
El Interventor Federal Int. en ¡a Prov. desalta

■ decreta:
Art-. 1’.— Acéptase la renuncia presentada 

por el señor Ricardo Le Barón con anterioridad 
al 8 de septiembre d'e 1957, al cargo de Jefe de 
Sondeo que desempeñaba en Administración 
General de Agúá-S de Salta,

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO 

ES OopitU
PEDRO ANDRES A&RAN2-

Jefe de Despacho -Stebseetetarfa dé £). PÜMíav

Decreto Ñ? 13648—¡E. .
Salta, 27 de marzo de'1958,
Expediente ,N’ 1064^-1958.

VISTO estas actuaciones en lás que ge géSttóñá 
lá liquidación de la suma .de S 334.015.— m|n. 
para' atender el. pago de los conceptos del ru' 
bro “Gastos en Personal” del Hotel Termas Ro 
sa-rio de la Frontera;

Por ello, y atento a lo informado por Cocíta 
diuría General, f

El Interventor Federal Int. en la-Frov. de Salta 
•'. . ,D E.C BETA:.

Art. 1’.— Con intervención; de Contaduría 
General liquídese pbr su Tesorería General g 

, , .< _ BOLETIN OFICIAL' ; \

favor de la Habilitación-de Pagos del. Ministe 
rio da Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca,' cpn cargo de oportuna- rendición de cuen_ 
tas, la. suma de $ 334,015 m|n. (Trescientos 
treinta y cuatro mil quince, pesos Moneda Na 
ciona-i), mediante libramientos párciales que sé 
formularán á medida de sus necesidades para 
atender el pago de .los conceptos del rubro “Gas 
tos en Personal” del Hotel Termas Rosario de 
la Frontera”, debienido imputarse dicha eroga 
ción en la forma proporcional asignada a cada 
una de las partidas parciales vigentes para el 
Ejercicio Año 1958:
Anexo D, Inciso XX, Item I, “Gastos en Berso

nal” .
Principal a) Sueldos .................. $ 207.240.—
Principal b) Jornales'................ ” 80.000.—•
Principal c) Bonificación y Su

plementos .............. ” 17.270.—
principal e) Aporte Patronal ... ” 29.505.—

Art. 2’.— El presente decreto será refrenda 
do por los señores Ministros de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública y de Economía, Fi 
naUzas y Obras Públicas.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO 

EDDU OUTES
Es copia:

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

DECRETO N’ 13649—A,
Salta, 27 de marzo de 1958,
Expediente N’ 26.973|58. * ,
VISTO en este expediente* el reconocimiento 

de servicios solicitado por el Departamento del 
Interior dependiente de Ja Dirección de Medici 
na Asistencia!, y atento a lo informado por la 
Oficina de Personal y la Dirección ds Adminis 

. ñisterio del rubro,

El Interventor Federal Int. do Ta Peía, de Salta 
DE O R E T A :

Art. 1’.— Reconócense tos servicios presta 
dos por el Dr. Boris Akuloy, como Jefe de Sec 
ción —Médico -Regional da Chicoana— duran 
te el tiempo comprendido desde el 10 al 26 de 
septiembre del año, ppdo., por haberse désempe 
fiado en remplazo di titular del cargo, Dr. Jo 
sé Segundo Ashur, que se encontraoa en uso 
de lice-'.lcia reglamentaria.

Art. 2’.— El gasto que demande el cumiili 
miento de lo dispuesto precedentemente ,deberá 
imputarse al Anexo G, Inciso Unico, Principal 
a) 3, Parcial 4, de la Ley de Presupuesto vi 
gente — Ejsrcicio 19517.

Art. 3’-.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
ce en sl.Registro oficial y archívele.

RAMON J. A. VASQUEZ 
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
Interinamente a cargo de la Interv. Federal

ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copla:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor Ministerio- de A.- S. y S. Pública

Kecíeto N« IS65Ü-Á. . ■ •
Salta, 27 de marzo de 1958.
Expediente N? 26.973|58.
VISTO en este expedienté los reconocimientos 

de r.ezv ■ ios solicitados por la-Dirección de Me 
■diciha 'Asisteacial; 'y átomo a los informes pro 
ducidos por Ja Oficina de Personal y la Direc 
ción de Administración del Ministerio del ru 
bro,

El Interventor ’ Federal Int.- en la Prcv; de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Recoiiósense los servidos presta 
dos por el señora. Fetrona Soto dé OntiveroS 
L. C. N’ 6.966.204 —como Auxiliar Principal 
—Enfermera d:l Puesto Sanitario fie- Coronel 
¡Moldes— durante -el tiempo comprendido, des 
de el 1’ al 15 de enero del- año en curso, po 
hacerse desemjeñacjp ?ñ iqemjplagp 49

ncesiO.ru


SMTO ©FIOAt__ _____....... .... A§m s pQie _ PÁá Í 02 i

Jai'; señora .Isabel Soldán de Avendaño, que se 
encontraba en uso de licencia reglamentaria; 
debiendo imputarse los haberes correspondien= 
tes ál Anexo E, Inciso I, Iteml I, Prinlcipal a) 1, 
Parcial- 2(1, de la Ley de Presupuesto en vigen 
cía.- . ■■

.Art'. 2’.— Reconócense los servicios presta 
dQS por ,1a señora Lucía Torres de Saavedra L. 
C.^N’ 1.717.549 —como Auxiliar 5’ —Cocine 
ra del Hospital ‘‘Santa Teresita” de Cerrillos 
durante el tiempo comprendido desde el 1» al 
14 de .enero del año en curso, por haberse desem 
pépad'o en reemplazo de la titular, señora An 
geía R. Garro, que se encontraba e?j uso. de li 
céñela reglamentaria; debiendo imputarse los 

, haberes correspondientes al Anexo E, Inciso I, 
Item/ I, Principal a) 4, Parcial 2(1, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

¡ ■ RAMON J. A. TASQUEIS
- ‘ -Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio de A. 8. y S. Pública

- EDICTOS DE MINAS
:N» 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 DEPARTAMEN 
TO DÉ- ROSARIO DE LERMA, PRESENTADA 
POR ÉL SEÑOR-MARIO DE NIGRIS EN ÉX 
TEDIENTE NUMERO 2523—D EL DIA DOS 
DÉ MAYO DE 1957 A HORAS ONCE Y CUA
RENTA' Y CINC O. '

La' Autoridad Minera Provincial notifica a 
los' que se consideren cón algún disrecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma:

Se .toma como punto • de referencia P. R. el 
Nevado de Chañi, desde donde se mldlrán 2.000 
metros. aT Norte hasta llegar ai punto de par. 
tiña P. P.; desde aquí se medirán 1.000 metro, 
al .Éste; 4,000 metros al Sud; 5.000 metros al 
•Gesté; 4.000. metros al Norte y por Ultimo 4.00o 
metros al Este.— Dicha zona se superpone al 
puntó-de extracción de la muestra de la min-a 
“Chañi"; expediente número 2064—N—53, re
sultando, en la Provincia de Jüjuy, 155 hectáreas 
aproximadamente.— A lo que se proveyó.— Sal 
ta,. marzo 10 ..de 1958.— Regístrese, publíquese 
eñ. /el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— CUTES, Juez da Mi_ 
iia'ái—

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

ROBERTO A. DE ¡LOS RIOS, Secretario.
■e) 27|3 al 1114150,

’ UCLTACIONES PUBLICAS:

N» 1297 MINISTERIO DE.COMERCIO £ 
INDUSTRIA DE ¡LÁ NACION

- ADMINISTRACION DEL NORTE
■ LICITACION PUBLICA N» 416(58
“¡Por el término de lo de días a contar del 

día 8 de Abril de? cte. año, llámase a Licitación 
Pública N9 416)58, para la contratación! de la 
mano de obra para la C'ARGA Y DESCARGA 
DE VAGONES Y CAMIONES Y ESTIBAJE DE 
MATERIALESjEN ALMACENES DE GENERAL 
MOSCONI”, cuya opertura se efectuará el día 
li ;de'Abril de 1958 a las 11 ¡horas en la Admi 
nistración del Norte (Oficina de Contratos), si 
ta en Campamentos Vespucio”.

Los interesados podrán efectuar consultas 
aclaratorias en Deán Punes 8, Salta y solicitar 
pliegos de condiciones en la Administración del 
Norte sita en Campamento Vespucio- Salta.

: e) 8' ¡y 9) 4(58.

N9 1287 —■ Ministerio de Comercio é Industria 
de la Nación — Administración del Norte 

Licitación! Pública N9 415/58.' i
Por el término de 10 'días, a contar del día 

6 -de Abril del cte. año, llámase a Licitación 
Pública íN9 415/58, para la .contratación de la 
mano de’ obra para' la Prosecución y Termina
ción de las Casas N’s 1, 6 y 7 ubicadas en Ba
rrio T—4 de Campamento Vespucio, cuya aper 
tura se efectuará el día 15 de Abril de 1958 a 
las 11 horas én ía Administración del Norte 
(Oficina' de Contratos), sita en Campamento 
Vespucio.

Los interesados en adquirir pliegos de condi 
c.anes o efectuar co.’-sultas, pueden dirigirse a 
la Administración citada y a la Representación 
Legal, calle Deán Rimes 8, Salta. Precio del 
pliego $ 47.50 %. (Cuarenta y siete pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional) cada uno. 

. ' e) 7 al 11|4|58.

N9 1279 — Ministerio de Comercio é Industria 
de la Nación

Administración del'Norte 
Licitación Pública N9 413(58.

“Por el término de 10 días a contar del día 
1’ de Abril del cte. año, llámase á Licitación 
Pública N9 413)58, para la contratación de la 
mano de obra para los trabajos de Desmonta 
je. Transporte y Montaje de Casas Provenien 
tes de Campamento Río Pescado a Campamen 
to Vespucio, cuya apertura se efectuará el día 
10 de abril de 195’8 a las 11 horas en la Admi 
nistración del Norte (Oficina de Contratos), 
sita en Campamento 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 Fuñes 8, Salta.. ¡precio 
del pliego $ 45,00 m|n. (Cuarenta y cinco pe 
sos Moneda Nacional).

e) 2 al 10(4(58

N* 1270 — Ministerio de Comercio é Industria 
de la Nación — Administración del Norte 

LICITACIÓN PUBLICA N9 412/58.
. , .> • ros y acreedores de doña Teresa Iriarte de LóPor el término de 10 oías a contar, e ai. ^gz pala qUe valer sus derechos. 

Salta, 25 de Marzo; de 1958.
Sajntiago Fj Fióri

30 ‘de Marzo del cte. año llámase a Licitación 
I'ública_ N9 412/58, para la contratación do la 
mano de obra, de los trabajos de “CONSTRUC 
CION DE UNIDADES SANITARIA EN ZONA 
INDUSTRIAL DE GENERAL MOSCON!”, cu 
ya apertura se efectuará el día 8 de Abril de 
1958 a las 11 horas en la Administración del 
Norte. (Oficina de Contratos), sita en Campa
mento 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 (CUAREN
TA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL), 

el 31/3 al 8/4/58.

LICITACIONES PRIVADAS:
r———---- —------—

N9 1271 — COOPERATIVA DE CONSUMO 
POPULAR .DE ELECTRICIDAD. SERVICIO 

ANEXOS’ DE. EL. GALPON LTDA. .
Llama a licitación privada para el día 30 

de Marzo de 1958. a horas once o día’ siguiente 
si fuera feriado, para la -apertura de propues 
tas que fueren presentadas para:
Linea' de Alta Tensión, Red de Distribución y

Alumbrado Público
en la ’ localidad de El Galpón, Departamento 
de Metáñ, Provincia de Salta, que cuenta con 
un.presupuesto de $ 657.'679,10 (Seiscientos cin 
cuenta y Siete MUI Seiscientos Setenta y Nue
ve Pesos con 10/100 moneda nacional de c/'Iegal.

Los ’ pliegos de condiciones pueden ser con 
sultados- b retirados siñ cargo de la Municipa
lidad. de El Galpón — Salta.

’ ' .' COMISION. DIRECTIVA 
"SALTA.- Marzo de 1958.

’ el 31/3 al 15/4/58.

EDICTOS CITATORIOS

N9 1245 — EDICTO CITATORIO •
REF.. Expte. 4973/S/57. — JUAN S1CRNA 

s. o. p. 114/2
—A los efectos establecidos por «i Código de. 

Aguas, se hace saber que JUAN SERNA tiene, 
solicitado otorgamiento de concesión da agua 
pública para irrigar con una dotación ds 16,76 
litros por segundo, a derivar, del arroyó 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 N9 1258. ubi
cado en el Departamento ds General- Güemss. 
Salta. . ’•

Administración General de Asmas
a), 25/3 al 9/4/58. .

SECCION JUDi C I A L

EíMTOS SUCESORIOS
N9 1296 EDICTO .SUCESORIO.
ANGEL J. VIDAL, Juez de. Primera Instan 

cía Cuarta Nominación Civil .y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a ¡herederos y. aeree 
dores de Marcelino Juárez, para que ¡hagan 
valer* sus derechos.— Salta, Marzo & de 1958.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
e) 8(4 al 20|5 |58. .

N9 1291 SUCESORIO ;
—El señor Juez de Cuarta Nominación Ci 

vil, Dr. Angel J. Vidal cita e ¡emplaza por 30 
días á herederos y .acreedores, de don SANTIA 
GO CRUZ, bajo apercibimiento dé ley. . ?

SALTA, Marzo 26 de 1958. . .
Dr. Ma’-Vuel Mogro (Moreno — Secretario, • • 

e) 8|4 al 20|5 |58.

N9 1284 — EDICTOS: Angel J. Vidal, Juez de' 
¡Primera Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita.y emplaza por 30 días.a'herefiá-

Secretario
e) 7)4 al 19|0(68.

Ní-1274 — SUCESORIO: El Juez de Cuarta No 
urinación Civil y comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, y acreedores de la se.. 
ñora ¡MARIA GUANGA y de don BENITO 
GUANGA. Queda habilitada lá feria de Sema
na santa. Saltar 19 de Marzo dé' 1958.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

ej 31/3 al ,14/5/58.'---- ---- ------- :-------------- :------------ —----—■■ ■ 1
N9 1218 — EDICTO . SUCESORIO: El Sr. Juca 
de r Instancia 59 Nominación Civil y Comer' 
ciál cita por treinta días a herederos y acreedo 
res de doña SANTA CARDO DE CARGARSELO 

Saíta, 13 de marzo de 1958.— Sa encusntr» 
habilitado la Feria Judicial* prox1.
SANTIAGO S. FIORI — Secretario,
-e) 18)3 al 30|4|58

Nu 983.— El Sr. Juez de Primera Instancia T«r 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y .emplaza a Herederos y acreedores de Leticia'' 
Torres de Urgel.—• Habilitase la Feria fiel mee 
de enero para la publicación de edictos.— 
SALTA, 30 d diciembre de 1957.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SEORW 
TARIO. . ’

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

N9 1201 El Juez de Primera Instancia T#r 
ceia Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de San 
tiago Franco.

SALTA, .Marzo 12 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 17|3 al 2| 5|58.



N» 1182 — EDICTOS:-;Vicente Solá,; .Juez de 
Primera Instancia, Priinfera Nominación “en lo 
C. y o.» cita a herederos ¿y. acreedores de la 

'Sucesión Ttorales?y. los' eínplaza para
que eñ el ténñíño de. 30 días .hagan valer sus 

■ ■ derechos;
SALTA, 13 de Marzo' de 1958. . . .
' . Dr.’-ÑIOAÑOR' ARAÑA.'URIOSTE

’ 'Secretarlo
■ ‘ t /: e) 1413 al 28|4|58.

J?’.1163.'.TESTAMENTARIO.
El señor “Juez'’deT^’lñstaricia’en lo C. y O.

5?' Nominación',' declara, abierta la sucesión tes 
tamentaria de doña Rita'.Áñgéiíca Figueíoa, la 
que', en su ’ testamento ológrafo instituye • como 
herederos a los., esposos Benjamín FJgueroa y 
Hortenc.'a 'García. d= Figueroá' y cita por 30 
días s ’-iiteresádos..' ’

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

'¿M>w**aaMaBuua«aMna*acxxE>BmaDaaaBaBaaB>MMsnaMnMa<*>

N» 1153 — SUCESORIO.
El Dr. Daniel: Ovejero, Solá, Juez, de Primera 

Instancia' eñ lo Civil y Comercial Quinta No 
urinación, declara . abiert.q si-, jpicio sucesorio 
de Ernestina Brañdán y|o Ernestina Garepa, 5’ 

• cita'.por treinta'tóíás,.áinteresados.
Salta,' ib- de ‘itárzo- dfe 1958.'
SANTIAGO FÍÓRI; Secretario.
• f .. - ' e)'-12(3' al,'2.4!4|58.

N» 114,4. ¿EDltjTOÍS: *E1 Dr' Ángel J. Vidal,
Juez de -ÉHrti¿'a . jps'táncia Cuarta Nominación 

. cita y emplaza. por *éf* . ¿mino de treinta días 
. "a herederos y acreedores' de; do a 'ClEMEN'iE 

. PADILLA;' jjara • qut comparezcan a hacer va 
leíí '.’sus' dérébhos: 1
Secretaría', ' de' Marzo de 1958.
Dr. Manuel’ Mogro -.Moreno — Secretario 

. e) ’10|3 ,al-23|4!58.

N» 1143 - r-1-EDICTO: — El Señor Juez de Ti.r 
cera NomiiíaSión' ’en lo Civil y Comerciel, ci

■ ta -y ••emplaza.' por .treinta, díás a” los herede 
ros¿ y agreedpres .de idoña -María Teresa Grús 
.de ^Torillo. -

SALTA, 30 ;de?; Agosto -de -1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

•8) 1013 al -23|1T3

N’ 1125.,— SUCESORIO:
El Df.’.'ÍShgei J? Vidal, Juez de Primera Ins 

tancia y Quinta' Nominación . Civil y Comer 
cía!,'cita--por 30' días bajo 'apercibimiento de 
ley ,á herederos y -acreedores de Sonn.ia Estire] 
o Sonóla Ethel Sarávia Sanmilíán, juicio su 
cesorio ha- sido' abierto eñ este Juzgado.

Salta; 5'- de Marzo de 1958.
Dr.‘ MANUEL MOGRO MORENO. Secreta 

rio.
ef ’6|3' al T8|4|53.

' , • N? 1104 — José G. Arias Almagro, Juez.en 
lo. Civil y. Comercial de Segunda .Nominación 
cita1 .y emplaza'por'treinta 'días a herederos y 
acreedores tfle» Mercedes Figúeroa. de San. Mi- 
llániTr- «Salta? '30/rie- -diciembre de 1957.-- Habi-

, lítase. Jéna.de • eneró próximo.—
- ’ ÁNIBAL URRIBARRI, Escribano S'ecretario. 1 
", ' '- e) 3|3 ál 15|4|58.’

N? lioo— SUCESORIO:
Adolfo. D.- Torino - Juez Civil y comercial 3* 

Nominación cita y -emplaza por- 30 días -a iiere 
deros y acreedores de Felipe.'Ovejero.— Salta. 
11 de Febrero de. 1958.— Agustín Escalada Irion' 

. . do, Secretario. •
• e) .28(2 al 14(4158.

N’ 1096 — EDICTO:
■El Sr.-. Juez-de 19 Instancia 3* Nominación

. en lo Civil y Comercial, citó y emplaza a he
rederos y acreedores•-dp la Sucesión de Eligió 
Alemán, ;y. Delicia- Jurado dé Alemán, por- el 
término de 'so.días. . ,

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

. é). :27|2. al 11|4|58.

N9.-l.095 .— SUCESORIO:
El- Sr. Juez dé Prlmera.-Instancia y -2» Nomi 

nación en Ip.rCiyil'y Comercial, .cita y emp aza* 
poy . el .término de 3-J dias .a herederos y acree
dores de. José Cadena. Barran.^-; Salta, Febrero 
2b. de..1958. ,
ANIBAL.iURRiEBARRI, Secretario:

e) 2Tt2 al 11(4(581

. EDtCTpd: El &.fi.or Juez Primero. 
Instancia, Cuarta Nominación Giyil .y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a herede 
ros-.,y acreedores de¡ doña, BEATRIZ. VAGLE- 
JOS DE AVILA, paja ..que, hagan valer sus dere 
chos.— Salta, Febrero 18 de. 1958.

Dr. ’S. ‘ ÉBiJES_T,e YAZLLE
Secretario ■

,.e) 26.|2| al lOiéio.íl,.

Ñ9 1081 — EDICTOS: El señor Juez de- Pri
mera Instancia Citaría Nominaeióñ Civil y 
Comercial cita pur.jtr.einta, días a herederos y 
acreedoras de. Rafael-Angel, para que hagan va 
•er sus derechos.

Sa.ta, .Féfrero 19 de 1953.
Dr. S. Ernesto Yazlle •— Secretar la

ej -25|2 al §i4|58

N9 3.0.74 — . SU6ES--RÍG: El'Sr. Juez de 1» 
Instancia -3.9 bíom.iiación en lo Civil y Comer
cial cita y Lmpluza a- los herederos y aereado 
tos -do doña ■ MAGDALENA JORDAN ó MAG
DALENA GIORDANI DÉ SAGHEO.TÍ 'por el 
unn.no de 3¡J días.

SECRETARIA- 3 de Febrero de 1958.
AGUSTÍN ESCALADA YE’ÓÑDO

Se.cit’tarib-
............... 6) 24|2 .al ,8|4|i58.

REMATES

N? 1295 POR: JOSE ALBERTQ CORNEJO 
JUDICIAL -INMBUEBLE EN,ESTA CHIDÁD^ 

BASE $ 199.333.33
El día 30 de Abril de 1958 a las 17__ ho

ras, en mí escritorio. Deán Funes 169—Ciudad 
remataré, con la Base de Ciento noventa y míe 
ve mil trescientos treinta y tres pesos con trein 
ta y tres centavos moneda nacional, ó seaia Jas 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, el 
inmueble ubicado en calle Alvear entre las de 
12 de Octubre y Aniceto Latorre, a 28.57 unís, 
de ésta última é individualizado como lote A,, 
del plano n9 ¡1273.— Mide 28.57 unts. de frente; 
28.50 mts. de contrafrente por 43.78 anrcosta'do 
Norte y 44.7.6 mts. en costado Sud. Superficie 
1.261.98 mts2„. limitando al .Norte propiedad 
del Sr. Luis E.. Langqu; al .Sud y al ESt.e'frac 1 
ción,- C y al Oeste calle Alv?ar, según título- re 
gistrado al folio 2518 asiento 1: del .libro: 66 de 
R. L Capital.— Catastro 9672—Valor Fiscal $ 
299.900.— El comprador entregará en el acto • 
de remate eLveinte.pqr ciento.fdal prpcip, de ven 
ta j’ a cuenta del níismo, eí saldo 'una'vez apro 
bada la subasta por el" Sr; Jüez~cLS~Ia' causa.— 
Ordena Sr. Juez de 1?- Instancia ÍN 'Nómináción 
O. y C. en juicio': Ejecución de Sentencia, ’ én 
Ord. Cump. de Obligación,' Expié. Ñ« '23.9'01 — 
MARTIN R. MAINQLI VS. PEDRO.R. BIZARRO 
Expte. N9 25.'909|57”.— Comisión de arancel a 
cargo- del comprador;-- Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y El .-Intransigente, •

e) 8 al 28] 4158. ----------------------------------------- -—----------------

N? 1394 POR: JOSE ALBERTO, CORNEJO 
JUDICIAL' — DERECHOS 'Y' ACCIONES 

' SIN'BASE ’ '
El día 29 de Abril dé'1958, a las 17.— horas 

en Deán Fuetes 169, fpmataré, {Sin. Base, ’ los . 
derechos y 'accionés’’ciiie'1'e córréspóndéñ al, de 
mandado, s|el inmueble ufiiéado' eñ'calles Bue 
nos Aires y San Juan de ésta Ciudad/ iñ¡ffivi'. 
dualizado como lote 7 del planorn9’875.—’ ¡Mi 
dé 17.— mts. de frente; 19,15 mts..cbntra„frdra 
te por 22.05 mts. en su, costado .‘Este y;:23.45.en 
costado Oeste. Superficie 460.78 ’mts2.— Limi 
ta al Norte lote 6.; al Este calle Buenos Aires; 

al Sud calle San Juan- y Oeste lote 8, según 
título registrado al folio 42'8 asiento 1 del-libro ' 
76 de ¡R..-Í. Capital.— El comprador- entregará 
en. el. acto .de (remate del veinte por ciento del 
precio de venta, y. a,:cuenta del mismo.—-.Ordena 
Sr. Juez de T-1 Kistancia 39 Nominación C. y GL 
en .juicio-: “Ord. Cump. de Contrato—. NELLi? 
VELARLE DE -PECHIEU; vs„ JERONIMO- JUA 
HEZ".— Comisión de: arancel a cargo dél com
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.'

e) 8 al 28| 4 [58;

N? 1293 . POR: J.OSE ALBERTO- CORNEJO . 
JUDICIAL —'MITÁÓ INDIVISA ■—.■bASB. .

• $ 5.809.66 ’ " - : 4
El día 28 de Abril de, 11958 a las 17 .rr- .toa

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169r—• Ciu 
dad, remataré, con la Base de Cinco mil ocho 

c.entos nueve pesos con sesenta y seis centavos 
M|Nacional, la mitad; indivisa del- inmueble ubi 
cado en -Pasaje. Chiclana .entre las .de Gonriti 
y General paz designado como lote 5 deja. .Man 
zana 66 del plano N? 1454;.— Mide. 9>.-tA-imÍs.- 
de frente por 19.1.6 mt§. de fondo;, Superficie- 
210.60 mts2„ limitando al. Norte lote 24; ai 
Este lote 4; al Sud Pasaje Ohiclania y al ¡Oes 
te lote 6. según título registrado al folio 351 
,-,siento 1 del libro 127 de R. I. Capital.;— El 
inmueble reconoce una hipoteca en primer tér 
mino a favor de la Sra. Maríai Graciela Sosa 
de López por la suma de $ 1.140,— Catastro1 • 
20.575— Valor Fiscal $ 500,— El comprador eñ ' 
fregará en el acto de remate el.veinte por ciento • • 
dél precio .de venta y a cuenta del mismo,; el ■ 
saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. ■ 
Juez de la causa.— Ordena- Sr, Juez de 1? Ins 
taiiicia P Nominación C. y C. en juicio: "Áíl 
mentos— TERESA CLOTILDE ESTRADA DE • 
ALÍFARO VS. RICARDO’ ALFARO, Expte. ’Ñ? 
36,953|57”.— Comisión, de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 días en. Boletín 
Oficial y El Intransigente. '

r ' e) 8 al 28| 4 (58.

N'-L 1288 — Por Arturo Salvatierra — Judicial
E¡1 cñá 28 de- Abril de 195'8 a las 17 -horas eñ 

el. escritorio Buenos Aires 12— Ciudad, rema; 
taré sra. Base, ios derechos emergentes de una" 
boieta de ve...ta a- favor del ejecutado, por -el 
inmueble situado en esta ciudad, calle Deán 
Funes 847, entre las de Alsina y Necochea, por 
título de Promesa de Venta registrado al folio ' 
115. asieñto 274 del libro. 7 de P. V. - como así 
también. Jas construcciones levantadas sobré- el ' 
terreno por el deudor, inmueble que tiene una 
extensión-de 12 metros 55 centímetros de; fren 
te por .62 metros. 19 centímetros, de fondo, den 
trq .de- los siguientes límites: Norte y Oeste,, con 
propiedad de Sara Ovejero de Gómez Rincón; 
al Sud, con terrenos de (Modesta F. Moraga de ' 
Barrionuevo, .Sara S. de Espelta y. otros y-al 
Este, calle Deán Funes. — ¡Nomenclatura catas • 
tral — Partida .6439. — Lote 1— Fracción. Man 
zana B. — El adquirevte sustituirá al.demanda 
do en los-derechos a la escritura pública y en • 
la edificación, realizada, ..de-conformidad a la Ley 
14.005. —■ En el acto el comprador abonará el 
20% como seña y a cuenta del precio. — Or_ 
dena señor Jiuez. dé Primera Instancia Tercera- 
Nominación en lo Civil y Comercial -en autos; 
Ordinario — Cpbro de. Pesos — Martín,,Pa.tri 
cid Córdoba vs.Alberto Goza-1. — Comisión de 
arancel ascargo’-dél..comprador. — Edictos por 
15 días én,ÉÓÍetínl,0fici'al y El. Intransigente 
y 3 publicaciones’Diario El'Tribuno.

!’’"r \ '' é) 7 al 25(4(58. '

N’. 1283 —-Por; Miguel;A Gallo. Castellanos • 
JUDICIAL Inmueble en General . Giismes
El. .día Miércoles 28 de maya de 1958, a Horas 

17„ en mi,,escritorio: Sarmiento 548, Ciudad; 
remataié-CQN ,BASE. de $ 51.826,66 M|N. «Sin , 
cuenta,-y <;un mil,'.ochocientos-veintiséis -pesos 
C|66|lóó M(Ñ.l, o s.ea.ppr -las dos terceras? par 
tes, de. su -avaluación, fiscal,, una fracción - de-i te 
rrenp, integrante de . .mayor extensión, ubicada 
en;el. pueblojdé Gral. Güemes, Dpto.- de Q. San
to, perteneciente-a-doña? Julia Córdoba de.Stag '. 
ni, el que, p.pr Título inscripto a Flio. 432, As. 
451. del Libro. Ó. d.e ese. Dpto. se megístro a nom. 

J%25c3%25a9na.de
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’bre dé don Eugenio Stagni, Según plano N9 70, 
se lo individualiza con la letra “B” encontrán 
dose comprendido en la 'manzana formada 
por las calles J. B. Alberdi, 20 de Febrero, Dr. 
Cabred y Avdai S. Martín. Superficie: 254.75 
mts. 2. Catastro N9 384.— V. Fiscal $ 77.740 
m|ui^Drdena Sr. Juez de te Inst. C. y C. 3’ No 
min^ción en juicio: “Cornejo Juan Carlos vs. 
Julia' Córdoba de Stagni — Ejecutivo”.— En el 
acto 20% de seña a cta. de la compra. Comí 
sión de arancel a caigo del comprador. Publica, 
ción edictos 30 días en B. Oficial y diario El 
Intransigente. Con Habilitación Feria S. Santa. 
Miguel A. Gallo Castellanos.— Martiliero Pú 

■blicó.' — T. E. 5076. ‘
' . e) 2|4 al 16(5(58

N9 1282 — Per: Miguel A. Gallo Castellanas 
JUDICIAL — Inmuebles ep C. Quijano

El día Viernes 23 de Mayo de 1958, a horas .
17, en mí escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré CON BASE de $ 10.333.32 M|Ñ. (Diez 
mil trescientos treinta y tres pesos’ C|32|100 
M|N.), o sea el equivalente a las dos tareeras 
partes de su avaluación fiscal, una fracción 
de terrena ubicado en el pueblo de Campo Qui 
jano, jurisdicción del Dpto. de R. da Lerma, de 
propiedad de ,F. A. L D. E. S (Fábrica Arg. 
Industrial de Sales), según título inscripto a 
Flio. 111, As. ,1 del Libro 7 de ese Dpto. lárni 
tes: Norte, con el camino nacional de O. Qui 
jano a Río Blanco; Sud, con terreno de pro 
piedad de Suc. A. U. de Jovanovies; Este, con 
feríenos del F. C. G. M. B. y terreno de la 
misma Suc. y peste con terreno también de la 
Suc. Extensión: según plano N? 101 tiene 11 
hectáreas, 88 ateas, 56 centiareas y 52 dmts2. 
Catastro N9 1655. V. Fiscal $ 15.500.— m|n. Or 
dena Sr. Juez de te Inst. C. y O. 4’ Nomina 
cióte en la ejecución por honorario seguida por 
“Porcada Antonio c| F. A. I. D. E. S. Soc. R. 
L. En el acto 20% de seña a cta. de la compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos 30 días en B. Oficial y día 
rio El Intransigente, con Habilitación Feria- S. 
Santa. Miguel A. Gallo Castellanos — Martille 
ro Pública T. E. 5076.

e) 4¡4 al .16(5(58

X-N7 1273'— Por Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

Finca “AURELIA” del Departamento Carrillos 
El día Jueves 22 de MIA YO de 1958, a ho. 

ras 17, en mi -Escritorio: Sarmiento 548, Cíu_ 
. dad, venderé 'en PUBLICA SUBASTA, -al me, 

jor postor, dinero de contado y CON BASE de 
$ 108.333.32 M/Ñ. (Ciento Ocho Mil Trescien. 
tos Treinta y Tres Pesos con 32/100 M/N.), o 
sea el importe equivalente a las dos terceras 

f 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 142'Hectáreas 2.065 mts. 
la que, por Título registrado a folio 27, As. 1 
del Libro 11 de R. I. de Cerrillos, le correspon 
de a don José María Sana Ñavamuel. Catas, 
tro N’ 1.397. Valor Fiscal $ 162.500.— M/n.. 
Gravámenes: Hipoteca en lér. término a favor 
del Di. Diego Estanislao Zavaleta, por $.250.000 
m/n., registrada a folio 28, As. 2. Reconoci
miento de interés del 10% anual desde la cons
titución de la garantía, ó 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, 
cario, y a cargo de los Sres. José María Sanz 
Ñavamuel," Guillermo Villegas y Sra. Aurelia 
Ñavamuel 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 te Instancia C. y C. 3’ Nominación, en jui
cio: “EJECUTIVO — TC-RE'NA JOSE ANICE.

• TO vs. SANZ ÑAVAMUEL JOSE MARIA”, Ex 
pediente 19.589/57. En el acto del remate 20% 
de seña a ctá. de la compra, Comisión de aran 
cel & cargo del comprador. Publicación edic
tos treinta días en BOLETIN OFICIAL y dia

rio El Intransigente, con habilitación Feria de 
Sema-a Santa. MIGUEL A. GALLO CASTE- 
LLANOS. Martiliero Público. T.E. 5076. .

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

N? 1262 — Por: ‘áNDRE!’ ILVENTO .
JUDICIAL — BICICLETA — BASE $ 3.304.— '

El día 25 de Abril 1953 a las 18 horas, rema
taré en Mendoza 357 (Dpto. 4) Úna bicicleta 
de carrera “Leona:'” N-’ 22865 en buen estado 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado Exp. 8865, 
teje?, prondaria seguida por Francisco Mosche 
’tt'. y Cía. vs. Oduón Apaza, siendo depositario 
de la misma 1 s aeraros, verla en Caseros 6-19. 
Caí la bc.e de $ 3.304.— (Tres m.l trescientos 
cuatro pesos moneda nacional al mejor postor 

' y dinero de contado. Comisión a cargo del ad_ 
qu rente' s|Arancel.- Publ. 6 días “Boletín Ofi- 
c'al” y tres dias “El Intransigente”. Habilitada 
la Feria. * 1

1244 — POR MUGUEL C. TARTALOS 
Judicial

X
de terreno en el pueblo de Campo Quijauo 

BASE § 333.32

_día 9 de Mayo de 1958 a horas 18 en mi 
escritorio, calle SANTIAGO DEl ESTERO N? 
418 de ésta ciudad, por orden de la Excelentí
sima Cámara de Paz .Letrada, Secretaría Ñ’
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 lote "de terreno ubi. 
cado en la localidad de Campo Quijano, De
partamento de Rosario de Lerma, dentro de 
los siguiente slímites . generales: ' Norte’- calle 
pública sin nombre; Sud, lote N? 345: Este, ca. 
líe 20 de Febrero y 'Oeste lote N? 344. Super. 
fícíe 600 mts. cuadrados C15 X 40). Parcela 7 
manzana 25,' Catastro N? 853, Títulos inscrip
tos a folio 3?1 asiento 1, libro- 5 y a folio 475, 
asiento 1, libro' 8 de R. I. de Rosario 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 
Salteño. — Con habilitación de la feria de la 
semana Santa.

MIGUEL O. TABTALOS 
Martiliero Público 
Gustavo A. Guaiño 

Secretario
e) 25/3 al 9/5/58.

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

1 <£) 28(3 al 14|4|58.

N« .1252 PC-R ANDRES ILVENTO
REMATE JUDICIAL FINCA EN ORAN
—El día doce de Mayo de 1958, a las 18 ho 

ras remataré en mi domicilio Mendoza 357 (De 
paríametto 4) por disposición del Sr. Juez de 
te Instancia 4’ Nom. el inmueble ubicado en el 
partido San Isidro “Departamento de Oran, con 
una extensión de una legua cuadrada, catastra 
do bajo el N? 1186, denominado “Cañada Hon 
da" registrado a folio 409, asiento 1 del Libro 
2 de R. Inm. de Orán, cuyqs límites son 
Norte: propiedad Fiscal y Teodolinda Cháves 
de Arroyo, Sud: con las “Botijas” de Fidela 
Gucerra de Romero, Este: ‘Pozo las Moras” y 
“Quebrachal” y al Oeste: con las Barrancas due 
ños desconocidos.

Ejecución seguido por José Belmonte Gar 
cía vs. Durval Aybar -Exp. 20968.

Base de venta, las dos terceras partes -de 
la tasación Fiscal, o sean doce mil peso s 
1 $ 12.000.— ) MjN, O ñero de contado y al 
mejor postor. Seña 30%, saldo una vez apro 
bado el remate. Comisión- de acuerdo a Arancel 
a cargo del comprador.

Publicación “Boletín Oficial” y diario “El In 
. transigente” por 30 días. Habiéndose habilitado • 

1a- feria de semana Santa.
Por teliformes al suscrito' Martiliero.
Andrés Ilv-ento' — Martiliero Púb. —Mendoza 

e) 26(3 al 9’5(58.

M»

Lote

El

N9' 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 $ 140.266.66 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 £s 
ta Provincia según título de promesa de venta 
registrado a folio 389, asiento 1127 del Libro 6 
de Promesas de Ventas, Partida N? 1702.-— Or. 
dena Sr. Juez de Primera Instancia 5’ Nomi. 
nación Civil y Comercial en juicio “Ejecutivo. 
Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
vs. Manuel González” Expte. N? 390|956. Seña, 
el • 30 por ciento.— Comisión según arancel a 
cargo del- comprador.— Edictos- por 36 días en 
Boletín Oficial y diario El Tribuno.- Feriado 
del 31 de Marzo al 4 de Abril;
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero,

e) 21:3 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 195'8, a las 17 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, .rema, 
taré, cón la Base de Nueve Mil Doscientos Pe. 
sos Moneda Nacional, o sean las do's terceras 
partes de su avaluación fiscal, el inmueble ’u. 
bicado en cálle de la Colonia Esq. Arenales en 
'el Pueblo de Colonia Santa Rosa, Partido de 
Pichanal, Dpto. Oráñ de ’ esta Provincia, indi', 
vidualizado como lote 5, Manzana b del p'ano ' 
66 b;s.— 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 $ 13.800.00.— El compra
dor entregará en el acto de rematé el veinte . 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la Causa.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
C. y O., en juicio:- “Ejecutivo — Hernán I. Sal 
vs. Pedro Zdtrich, Expte. N9 17.838|56”.— Go_ 
misión de arancel a cargo dei comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 10 días en El Tribuno.— Habilitada 
la Feria de Semana Santa.

e) 21|3 al 6(5(58.

N? 1185 Por: i MIGUEL A. GALLO GASTE - 
LLANOS — JUDICIAL —DERECHOS Y AC - 
OJONES — SIN BASE . .
El día Viernes de Abril de-1958, a horas 17.30 
en mi escritorio de Avda. Sarmiento N9 548, 
Ciudad, remataré Sin Base, los derechos y ac 
piones que le corresponde a doña Ana Vivas de 
Keliy, sobre el inmueble ubicado en el pue 
blo de La Caldera, el que según títulos regis 
trados a Fio. 237, As. 301 del Libro B de Títu
los de ese Dpto. pertenecía a don' Guillermo 
J Kelly. Esta' propiedad tiene 2Ó.78 mts. de 
Norte a Sud por 55.42 mts. de este a Oeste 
y limita:- al Naciente con propiedad que 'fúé 
de don Ricardo Valdéz; al Norte con esta mis 
ma 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 puebo. Los derechos y accio 
nes a subastarse equivalen a la mitad del ,in 
mueble. Nom. Catastral: Part. 195. V. Fiscal: . 
$ 800.— m¡n. Ordena señor Juez de -Paz, Letra 
do, Sec. N9 2 en juicio: “Severino Cabada vs. 
Ana de Kelly”— Ejecutivo.’ En el acto del 
remate 
arnacel 
edictos 
Salteño 
Miguel 
blico—

30% a cta. de la compra. Comisión de 
cargo del comprador. Publicación 
días en diarios B. Oficial y Foro 

por 2’^ días en El • Intransigente.— 
Gallo Castellanos— Martiliero Pú 

E. 5076.

15 
y 
A.
T.

e) 17(3 al 8| 4 ¡58.
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N« 1184 — Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS.— JUDICIAL, t A . .

El día jueves 10 de Abril de 1958, a.horas 18, 
■en mi escritorio de¡-Avenida-Sarmiento. N9 548. 
ciudad, remataré .-.con’BASE diílí 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. 
Villa Chaftas.o-.Loteo Quinta; Isasmendi, sobre 
Pasaje D.antel Frías N9 1,938, entre ;ías. calles 
Talcahuano. y Ayacucho y San Juan y Mendo 
za, de esta- ciudad. Este;-inmueble cuenta de 
cinco hbaitaciones, luz.- eléctrica, y .con,. servicio 
de ómnibus, a. úna cuadra.- del.-pavimento; tie 
ne 10 mts.de frente por 101mts. de contrafren 
te 5’ 28.50 mts. 'de fondo. Nomenclatura Catas 
tral: Lote 8-,. Manzana 34a, Ciro; 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 l* 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 
tíos Boletín Oficial y Foro Salteño y por 3 días 
en El Intransigente.— MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS, Martiliero Púb ico. T. E. 5076.

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

N? 1128 Por: GUSTAVO A. BOLL1NGEK 
—JUDICIAL—

.El día 25 de Abril de 1958 a horas 11 en 
calle Caseros 396 — Salta — remataré con HA 
SE de $ 16.466.66 min., o sea dos terceras par 
tes avaluación fiscal, Inmueble ubicado -.n i u- 
blo de Campo Santo, calle Dr. Julio Cornejo 
N9 58|70. Mide 18.10 mts, frente por 50.50 mts. 
fondo. Superficie 922.19 mts.2, — CaLastra N'.' 
114. — Titula: 1 (Libro 2 Folio 45, Asiente 5 R. 
I. Campo’ Sanitó .(Salta).— Ordena: Jmz Civil 
y Comerciales? Nominación,, en juicio: “Coique 
N. Garay ,de’ vs.' Alfredo- Temer—Ejecutivo’’. — 
EJxpte. Ñ9‘.17569,'55 — Seña 20. por ciento.— Co 
misión' arancel, a cargo” 'del -comprador.— Fu 
blicación treinta días en Boletín Oficial y Fo 
ro Salteño.j. , . .
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e):~6|3 a!18|4,58.

POSESÍON TREINTAÑAL.

- N9 1237 — CITACION A JUICIO: Vicente 
Sola, Juez dé 1»' Instancia ’en lo Civil y' Co_ 
mercial, í’ Nominación,Pen- autos:' Dipli Her_' 
manos, Sociedad Colectiva —' Posesión' Treinta 
ñal, cita y emplaza .ñor; el término de 20 días 
a todas las personas ''que tengan o pretendan 
tener algún derecho sobre un inmueble ubica, 
do en .el pueblo de Cafayate, Dpto. del mismo 
nombre, Provincia de .Salía, /Catastro’, N?. 170, 
Manzana '27, Parcela 'íi,“ que limita: *AÍ Norte, 
con propiedad del Consejo General .de Educa, 
ción;’al Su¡d, propiedad de.pipil Hnót.; al Es. 
te, propiedad dé Domingo Duruccli; y ai Oeste, 
calle Mitre; superficie' 431,78 metros cuadrados, 
bajo apercibimiento ■ de' designársele al Deten, 
sor Oficial pará que los represente.— Habilita, 
se la feria de ' Semana Santa— Sa’ta, Marzo 
20" de 1658.' .. 1 '
Dr.. NICANOR ARANÁ UBÍOSTE,' Secretario.

‘ ' e) 2t]3 al 21¡4|58.

- CONCURSO CHOL:

' N9"Í269‘— CONCÚRSO’~CÍvÍl"'
Por ante el Juzgado dé" 3* Nominación en 

lo/civil se ha declarado él” concurso civil de 

don.NESTOR LAMONACA, domiciliado en ca. 
lie' Mitre 1022 de esta "Ciudad. Se ha-fijado el 
término de treinta días paré que los acreedo. 
res/presenten al Síndico Dr. Julio Lazcano 
Ubios con domicilio en Mitre 371 Escritorio 3, 
los títulos justificativos de sus créditos. — Asi 
misino se ha prohibido hacer pagos o entregas 
de efectos al concursado bajo pena de no que. 
dar'.exonerados por tales pagos o entregas. 
Salta, 24 de Marzo de 1958.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Secretario

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

CITACIONES A ¡JUICIO

N9 1298 EDICTO CITATORIO: — Señor 
Juez Civil Quinta Nominación, cita y emplaza 
a Don EDUARDO RAMIREZ, por el término de 
veinte días, para que comparezca a estar a 
Derecho en juicio: “Divorcio — RAMIREZ, 
Eva E. Mediría de vs. RAMIREZ, Eduard'o”,. ba 
jo apercibimiento de nombrarle Defensor Ofi 
cial. '

SALT, Marzo 12 de ,1958.
Santiago F¡ori — Secretario

. e). 8|4 al 6| 5 |58.

SECCION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIO

N- .1292 VENTA DE . NEGOCIO ‘
En cumplimiento de la Ley 11.867 — se hace 

saber que los ■ Señores . Vinagran. Hilos. S. R. 
L. — con domicilio legal: Santiago 872. venden 
al señor: MAXIMO FARAH — el, negocio de-des 
pensa instalado en la calle Santiago y. 25 de 
Mayo de ésta ciudad de Salta. Para reclamos 
y oposiciones: Santiago N” 872 — Salta (Ctal.) 

e) 8 al 14| 4|58-.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N9 1290 CIRCULO AGUARAY 

Abril de 1954
AGUARAY (SALTA) 

.AGUARAC (SALTA)
Llámase a Asamblea General Ordinaria para 

¿■1 día Domingo 13 de Abril de 1958 para- tra 
tar la siguiente Orden del Día: 
1°) Lectura de la Memoria Anual, Balance 

Anual, Ganancias y Pérdidas’é Inventarios 
General. ' ’* í' ’ ’ '

2°) -Designación de una Junta'Escrutadora. 
3?) Elección de ¡un Presidente, un Secretario; 

un Tesorero, Vocales titulares primero y 
segundo, Vocal Suplente primero y Orga 
no de Fiscalización integrado por Un Ti 

1 tular y tres suplentes' ’
La. Asamblea se llevará ‘a,' cabo a' las 9; 30 ho 

ras del dí’a citado coñ una tolerancia de,media 
hora. ■ - •

■ DARDO-A. GUANÍTAY — Presidente
ISAAC SAUL — Secretario.

e) 8 al 14] 4158.

de 1958, a las 9 horas .en el local de la calle 
Buenos Aires N? 80 de la-ciudad de Salta,-pa 
ra considerar el-siguiente Orden del Día: - • ■ 
l9) Aprobación’de la Memo’ria Anual déTDirec 

torio, Balánlce-General,-Inventario y- Gueñ- 
ta dé •Gananciás'--y-'-pérdidas; - •- .

2») Informe;dePSíndicó. “ — -■
' 39) Frigorífico -Matadero-de 'Orán ■ venta, - expío 

tación por terceros,'-•concesión. “ü''-
49) Eleccíóitede -un) Director'"Titular- por tres;' 

años'-eh'-'reemplazo del-‘señór Fernáñdó-'E.'-‘- - - 
PeUl’iot. . .. ajui..:- -

' 59) Elección- de dos Directores Suplentes por 
un"añó.- - .... ■■■■ — » -

69) Eleción de-,un Síndico Titular y uñ'Síndi
co Suplente por un año. ; -u --1 —

N9 1289 CIFO (Compañía Industrial 
Frigorífica Onán Sociedad. Anónima) 

Citaciónra Asamblea, GraL Ordinaria;
CIPO -S’. A. Cía. Ind. ¡Frig. .Oran. ..
■CIFO, Sóbiéclád. Anónima Coinpáfi’ía.'. Jndus 

trial Frigorifióá cÓr¡áñ¡ %cit¿',a lá Asamblea.Ge,’ - 
ñera! Ordmaria a realizarse él día25'de. Aferií,

79) Designación'de dos Accionistas para firmar 
el acta.

 e) 8 al 28] 4158.

N9 1285 — Limado a Asamblea Gral. Ordinaria
Oonforme-lo -establece--el -artículo 29-de nues-! 

tros Estatutos,-llámase--a-ASamblea-GeneralLOrC . 
dini-ia, para el día-16-del 'cte.-'. a-horat 22,ien’ ■ 
nuestro Centro -Social;-an c-uyar oportunidad‘se o 
tratará la-’-siguienife:- -- - - ....

- - Orden del Día
l9.— Lectura y aprobación del/Acta-anterior;
27.— Presentación de la -memoria y Balance 

del Ejercicio Anterior; • ■■■ ■■
39.— Renovación-total- de • la Comisión Dij • 

rectiva-debiéndose elegir, los siguientes • 
miembros: ■■1 ■ . ...
Presidente/ Vice • Presidente, ■' Secretario, 
Pro Secretario,- - Tesorero- Pro • -Téterérb - 
Tres Vocales'Titulares-y-Tres- Vocales^ • - 
Suplentes, Organo' dé-Fiscalización (turó-'■ ■ 
miembros).

Jerónimo Prieto — Santiago Terroba’ 
'Secretario - Presidente

Art. i33.—- -De nuestros Estatutos: Serán há : 
hiles par '■-alédiberar*-lasj- Asambleas qué -Cuen
ten con la-mitad* dé-socios1 más-uno, trañscu 
rrida una hora después-de la fijada, se podrán - ú: 
hacerlo con lá cantidad de -sociso presentes. ■ - -

■ e) al 9|-4-|58. ■ .

N9 1277 — La, Comisión Directiva de la Asocia
ción de A. P. M., filial Salta, convoca a uina'-nue--------
va Asamblea Extraordinaria,, para el día,-49 de:;< r .7,-. 
abril de 1958, a horas 9, en- su local Córdoba 24.’
I9.— Amnistía- cuqtas impaga's; ■ • ww» ,
2’.— Aprobación del acta anterior reunión or^ . 

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

blea; .' . . . , -
Alberto Nabar,o — Horacio Alfredo Uriaxté.

Tesorero Secretario :.en.'Eijefcil.
de la Presidencia ,

AVISOS

A LOS SUSOMPTOMS . -

Se recuerda que las - suscripciones aX BODE* ..
TIN OFIjPIAL;-deberán-ser-renovadas,en elrsée»-j j-,- . 
de su vencimiento. -

A LOS' ÁVISADlOBEIS

La primera publicación de loa avisos debe ssr - 
controlada por -Jos interesados » fin de-salvar 
en -tiempo'1 oportnnb cualquier1 error én 'quévsíi 
hubiere incurrido."!.! ' • - c .s-j a •’
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