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por enfermedad, los certificados expedí 
dos por el Servicio de Reconocimientos 
Médicos y lo informado por Contaduría 
General a fs. 5, del expediente N9 4361 
58,

El Gobernador de ía Provincia de sái.a 
DECRETA:

Art. I9.— Declárense autorizadas las 
licenciéis por enfermedad, que con goce 
de sueldo y por ios' términos y fechas 
que a continuación se detallan, ha teni 
do el siguiente personal del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas. 
Dolores del C. K. de Zapiola, 5 (cinco 
días, a partir del 24)2)58;
Dionisia Vicenta Centeno Torres, 3 tres 
días, a partir del 27|2|58;
Dionisia Vicenta Centeno Torres, 8 ocho 
días, a partir del 3|3|58;
Mariano Coll Arias, 5 (cinco días, a 
partir del 2114|58;
Mariano Coll Arias, 3 (tres) días, a par 
tir del 28|4.|58;
Dolores del C. K. de Zapiola, 8 (ocho) 
díeis, a partir del 2111 [58;
Dolores del C. K. de Zapiola, 3 (tres) 
días a partir del 2911)58;
de conformidad a los artículos 14 y 29 
del decreto ley N9 622)57.

Art. üv.— Comuniqúese, publiques?, insérte
se en el Registro Oficial y archives».

BERNARDIÑO BIELLA 
Gustavo Rivetti ■>

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

SECCION ADMINISTRATIVA. , 

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 1360 E.
SALTA, Julio 23 ¿e 1958 
Expte. N9s. 359)58 y 588|58 
—VISTO estos expedientes en el que 

la Cooperativa Limitada de Consumo Po 
pular y Servicios Anexos de Profesor Sal 
vador Mazza, en formación» solicita con 
destino a la instalación de la usina eléc 
trica la adjudicación de las parcelas 2 y 
3 de la manzana 62 de Pueblo Nuevo 
de esa localidad, que fueren adjudicadas 
con anterioridad a don Roberto Peralta 
y Sara R. de Peralta mediante decretos 
N9s. 10316(5 í y 5928)53, respectivamen 
te; y

—CONS1DERNDO:
Que de los informes de las oficina téc 

nicas respectivas resulta que los actuales 
adjudicatarios no han cumplido regular 
mente con sus obligaciones de pago, ni 
solicitaron fijación de precio para la 
mencionadas parcelas, no habiendo tam 
poco iniciado ninguna construcción no 
obstante el tiempo transcurrido, motivos 
por los cuales corresponde dejar sin efec 
to las adjudicaciones, dispuestas por los 
decretos de acuerdo con las disposi 
ciones vigentes sobre la materia; (decre 
to N9 10041154);

Que debe resolverse favorablemente 
el pedido formulado por la Cooperativa 
recurrente por cuanto el mismo implica 
el cumplimiento de .una obra de interés 
público de carácter perentorio que debe 
realizarse sin dilaciones con beneficio de 
la población de Salvador Mazza, pero 
que encontrándose actualmente gestionan 
do su personería jurídica corresponde re 
servar las parcelas solicitadas a fin de po 
der disponer oportunamente su adjudica 
ción a la sociedad legalmente constituí 
da;

Por ello, y atento a lo informado por 
la Dirección General de Inmuebles y a 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Es 
tado a fs. 21,

El Gobernador He la Provincia de £ai!a 
DECRETA:

Art. I9.— Déjanse sin efecto las ad 
indicaciones de las parcela 2 y 3 , catas 
tro N9s. 39.94 y 3995, de la manzana 62 
de la localidad de Salvador Mazza, que 
fueran dispuesta en virtud de los decre 
tos N9s. 10.316 del 19)12)51 y 592.8 del 
6)7|53, a favor de Roberto Peralta y Sa 
ra R. de Peralta, respectivamente.

Art. 29.— Dispónese la reserva de 
las parcelas mencionadas en pl artículo 
anterior a fin de que las mismas puedan 

• ser adjudicadas oportunamente a la 
Cooperativa Limitada de Consumo Popu 
lar y Servicios Anexos de Profesor Sal 
vador Mazza, una vez que ésta se consti 
tuya definitivamente y obtenga la perne 
sonería jurídica correspondiente.

Art. 3.9.— Tome conocimiento la Di 
rección General de Inmuebles.

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

BERNARDIÑO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M.deE.F.y O. Públicas

DECRETO Ñ9 1361 E. • ’
SALTA, Julio 23 de 1958Exotes. N9s. 749|58, 1408|S8, 1435
|58 y 436)58—VISTO las solicitudes de licencias

la Contaduría General de la Provincia 
a

DECRETO IT 1363 G.
SALTA, julio 23 de 1958 
Expediente N9 7849)58 
—VISTAS las gestiones realizadas en 

el presente expediente por la Secretaria 
Gral. de la Gobernación a fin de que se 
disponga la liquidación de $ 1.000 m|n. 
en pago por la actuación del Conjunto 
Folklórico “Los Arrieros”,^ durante la co 
mida que se ofreció a S. E. el señor Em 
bajador de Inglaterra Sir John Guthri 
ward, declarado huésped de honor por 
el Gobierno de la Provincia;

Por ello, y atento a lo informado por _ ,_ i____ r-*_ i _1_ i_ n__ r_
fs. 3,
E; Gobernador de ia Prcv’nciu da L.tJia 

DECRETA:

Art. 19. — Previa intervención de 
Contaduría. General de la Provincia, li 
quídese por Tesorería General de la mis 
ma Dependencia, a favor de la Habili 
tación de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicvia é Instrucción Pública, la su 
ma de Un mil pesos moneda nacional 
($ 1.000 m|n.), a fin de que con dicho 
importe y. con cargo de rendir cuenta, 
haga efectivo el mismo a los integrantes 
del Conjunto Folklórico “Los Arrieros” 
representad.» en este acto por el señor 
Luis Adolfo Rodríguez en concepto de 
una actuación musical durante la comida 
que se le ofreció a S. E. el señor Emba 
jador de Inglaterra Sir John Guthriward 
declarado oportunamente huésped de ho 
ñor por. el Gobierno de la Provincia, de 
biéndose imputar el gasto de referencia 
al AnexpJB, Inciso I, Otros Gastos. Prin 
cipal a)1, Parcial 23, del Presupuesto 
vigente, Orden de Disposición de Fon 
dos N’ 15.

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

.BERNARDIÑO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
• RENE’ FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 1362 E. 
SALTA, Julio 23 de 1958 
Expediente N9 2476)58 
,—VISTO este expediente por el que 

Dirección General de Inmuebles eleva pa 
ra su liquidación y pago planilla de dife 
rencia de sueldos de personal de la mis 
ma, correspondiente a los meses de Mayo 
(25días) v Junio de. 1958, por un im 
porte de $ 180.64 min.;

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

El Gobernador de la Proviríoia de Salta 
DECRETA:

Art, l9.— Apruébase la planilla de 
diferencia de sueldos por los meses de 
Mayo (25 días) y Junio del corriente a 
ño, que corre a fs. 2 de estas actuacio 
nes, devengadas por personal de Direc 
ción General de Inmuebles, por un im 
porte total de $ 180.64 m|n. (Ciento o 
chenta pesos con sesenta y cuatro centa 
vos moneda nacional).

Ar. 29. — Previa intervención de 
Contaduría General, liquídese por su Te 
sorería General, a favor de Dirección Ge 
neral de Inmuebles, con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas la suma de 
$ 180.64 m)n. (Ciento ochenta pesos 
con sesenta y cuatro centavos moneda na 
cional), para que ésta a su vez haga efec 
tiva a su beneficiario la planilla proba 
da por el artículo anterior, por el con 
cepto expresado precedentemente, de 
hiendo imputarse dicha erogación al A 
nexo H. Inciso TI, Canítulo II, Título 10. 
Subtítulo A, Rubro Funcional I. Parcial 
3. Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos Nacionales, Aporte Federal con 
cargo reembolso del Presupuesto vigente.

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

BERNARDIÑO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 1364 G.
SALTA, Julio 23 de 1958 
Expediente Ñ9 5288)58
—VISTO el .decreto N9 13021 de fe 

cha 19 de Febrero del año en curso, por 
el que se autoriza a Jefatura de Policía 
de la Provincia, a llamar a Licitación Pú 
blica de Precios para la adquisición de 
Uniformes con destiño al persónal uni 
formado de la misma Repartición, según 
el detalle en el rnismo especificado; y

—CONSIDERANDO:
Que llevada a “cabo la Licitación de 

referencia, y analizada la misma, deduce 
que se encuentra de acuerdo a las dis 
posiciones legales vigentes sobre la mate 
ría, establecidas por decreto ley N9 563| 
57;

Por ello; y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia 

fs, 132 de las presentes actuaciones,
El Gobernador de la Provincia de Sa’ta 

DECRETA:

Art. I9,— Apruébale la Licitación 
Pública N9 1 1, llevada a cabo por la Po 
licía de Salta, con fecha 20 de Marzo 
ppdo., autorizada mediante decreto N9 
13021158, para la provisión de unifor 
mes destinados al personal de la misma.

Art. 2°.— Adiudícase la provisión 
de .uniformes con destino a lo Policía 
de Salta, a las siguientes firmas, en la 
forma y proporción que a continuación se 
detall.a:

la 
a
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Compañía General. de Uniformes — dé'la Capital Federal:

1 .600 — Chorras jp|tropa, artículo N“ 1 1 al precio „de 64.50 
m|n. cada uña . $

1.'600’— Carilperas. pltropa, artículo N9 1 1_ al pre,cio de $
. d. 240.—- mfn. cada una

1 Í OOÓ1— Capas impermeables, según, modelo N9 341 art.
19, a razón de $299 m|n. cada una

300 — Correajas para oficial, color negro, con bandolera, 
según art. N9 10, a $ 93. — m|n. cada una

1.600 — Pares de hombreras p|tropá según art. N9 1'1 a 
razón de $ 15 cada par

- ' '< TOTAL 
d *I.

(
Trajtember y Cía. Sociedad Anónima déla Capital Federal:

400 — Gorras para el personal Superior, según art. N9
125 a $ 99.70 m|n. cada una * $

400 — Camperas para el personal Superior, según art. 125 
a $ 305.60 m|n. cada una

800 — Pantalones plpersonal Superior, según art. 125, a 
$ 210.45 cada uno

400 — Pares de hombreras p|perso nal Superior s|art. 125 
a $ 15 cada par

3.200 — Pantalones plpersonal de tro pa s|art. 125, a $210. 
45 cada uno

TOTAL $ 1 .009.920.—

Confecciones “Penedo” — de esta ciu dad Capital:
3.200 — Camisas con corbatas, para el personal de tropa a

$ 85, cada conjunto $ 2 72.000.■—■
' • TOTAL $ ' 272.000.—

Martín Langer — de la Capital Federal: - . ■ ’ r
800 — Camisas para el personal Su perior, a razón dé $

78.40 cada una $ 62.720 —
800 — Corbatas para el personal Su perior a razón de $

8.50 cada una t» 6.800.—
TOTAL $ 69.520.—

Las presentes adjudicaciones ascien 
den a un importe total de Dos millones 
ciento ochenta y nueve mil quinientos 
cuarenta pesos moneda nacional de cur 
so legal ($ 2.189.540.— m|n. de c|l).

Art. 29.— Acéptanse los documentos 
que responden a los depósitos en garan 
tía de oferta los cuales se adjuntan a 
fs. 10. 19, 30. 41 49, 56, 61, 62, 66, 
78, 84, 90 y 98 y dispónese su ingreso 
previa la confección de la Nota de In 
greso respectiva por - parte de Contadu 
ría General, con crédito a la cuenta: Te 
sorería General, Documentos en Garan 
tía a Documentos en Garantía”.

Art. 39..— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, debe 
rá imputarse al Anexo D, Inciso II, O 
tros Gastos, Principal a) 1, Parcial 38, 
del Presupuesto vigente, Orden de Dis 
posición de Fondos N9 19, la que opor 
tunamente deberá ser atendida con fon 
dos de la cuenta “Valores a Regularizar 
Oficina de Compras y Suministros de la 
Policía de Salta, decreto N9 10255|5 7.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:

REÑÉ,FERNANDO SOTO
Jeftí fle Despacho de Gobierno, J. é I. Pública , i . • r‘ 1

103.200.—
384.000.—
299.000.—

27.900.—
24.000.—

•$ 838.100.—

39.880.—
122.249.—
168.360.—

6.000.—
673.440.—

DECRETO N9 13.65 G.
SALTA, Julio 23 de 1958
—CONSIDERANDO:
Que, es _ deber de las autoridades de 

la Provincia velar para que la armonía 
convivencia en todos los actores de la 
comunidad sea ;una realidad;

Que, las pasiones desatadas y los he 
chos de violencia registrados, advierten 
que la intolerancia subsiste aún, tomando 
peligrosa toda exteriorización política;

Oue, la seguridad de la población y la 
de los propios grupos en pugna obligan 
al Gobierno a velar por la tranquilidad 
colectiva que está por encima de todo 
interés partidario;

Por ello,
El Gobernador de la Provincúa de Salta

DECRETA:

Art. 19 . — Prohíbese todo acto públi 
co o reunión al aire libre de carácter po 
líticp' durante él curso de los próximos se 
senta días a 'partir de la fecha, en todo 
él territorio de la Provincia.

Art. 29.— Jefatura de Policía arbi 
trará todos los. medios para que el or 
den público sea guardado y se cumpla 
rigurosamente lo dispuesto precedente 
mente en el lapso fijado.

Art. 3? — Comuniqúese, publiquese, insártesa 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

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

DECRETO N9 1366 G.
SALTA, Julio 23 de 1958
Expediente Ñ9 8184|58 1
—VISTO, lo solicitado por Jefatura 

de Policía, en nota N9 2452, de fecha 
1 7 del corriente mes y año;

El Gobernador de la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Nómbrase al señor Domin 
go José Afranllie (C. 1927 M. I. N9 
188.778, D. M, N9 51), en el cargo de 
Comisario de Secunda categoría del Per 
sonal Superior de Seguridad y Defensa 
dependiente de Jefatura de Policía, en 
reemplazo de don Francisco Pulido Gon 
zález, y a partir de la fecha que tome 
posesión de su cargo.

Art. — Comunique.se, publiquese, inserí— 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A, Barbarán Alvarado 

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

DECRETO N9 1367 E.
SALTA, Julio 23 de 1958
Expediente N9 2473158
—VISTO este expediente por el que 

la Dirección Provincial de Minería soli 
cita el reconocimiento de servicios presta 
dos por el Ingeniero Mariano Esteban 
en el cargo de Director de la misma, 
durante el período comprendido desde 
el día 9 al 1 5 inclusive de Mayo del año 
en curso;

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de ’a Prov'niia d? Salta 
DECRETA:

Art. I9.'— Reconócense los servicios 
prestados por el Ing. Mariano Esteban, 
en el cargo de Director Provincial de 
Minería, durante el período comprendido 
desde el día 9 al 15 inclusive de Mayo 
del año en curso, con la asignación que 
para el mismo fija la Ley de Presupues 
to en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copla:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETÓ N9 1368 E.
•SALTA, Julio 23 de 1958
Expediente N9 2171158 . ’
—VISTO este expediente por el que 

la Fraterna Ayuda Cristiana de la Parro 
quia de la Merced, de ésta ciudad, soli 
cita se le otorgue un subsidio de $ 
20.000-.— para ser invertido en la obra 
de bien sociál oue lleva a cabo entre la 
gente carente de recurso;

—CONSIDERANDO:
Que la referida organización lleva a 

cabo una plausible labor social, prestan 
do ayuda material, y moral a los que ca 
recen de esos elementos que. hacen a 
la dignidad de la persona humana;

Comunique.se
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Que en la actualidad se hallan, empe 

ñados sus integrantes en la construcción 
de pequeñas viviendas para las humildes 
familia^ que carecen de techo;

Que esta obra de bien social no puede 
estar ajena a la preocupación de este Po 
der Ejecutivo;

Atento a lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Prov.nrfa de Salta 
DECRETA:'

Art. 1 °. — Otorgúese un subsidio de 
$ 20.000.— (Veinte mil pesos moneda 
nacional), a la Fraterna Ayuda Cristiana 
de la Parroquia de La Merced de esta ciu 
dad, para su inversión en la obra social 
que realiza.

Art. 2°.— Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General, liquídese a favor 
de la Fraterna Ayuda Cristiana la suma 
de $ 20.000. — (Veinte mil pesos mone 
danacional), importe del subsidio otor 
gado por el artículo anterior; con imputa 
ción al Anexo H, Trabajos y Obras Pú 
blicas, Fondos de Restablecimiento Eco 
nómico Nacional, Plan de Obras Públi 
cas, “Subsidio a Municipalidades é Ins 
títuciones Religiosas”.

Art. 3°.— LaTiquidación del subsidio 
acordado precedentemente queda suje 
ta p Ls disposiciones del decreto ley N9 
424157.

Art. i’ — CnrmrnfcjtiBse. ptiblítmcse. insérte
os en el Registro Oficial v archívese.

BERNARfMNO ftTELLA
Gustavo Rívettí

Es Capta*
. PEDRO ANDRES ARRANZ 
Jefe de Despacho Sub-spcrctaría de O. Públicas

DECRETO N9 1369 E.
SALTA, Julio 23 de 1958
Expediente Ñ9 2462|58
—VISTO que Dirección de Vialidad 

de la Provincia de Salta solicita se le 
reintegre la suma de $ 1.523.444.02 mo 
neda nacional invertida durante el perío 
do 10|5|5*S al 1816158; en la realización 
del Plan de Obras Públicas, vigentes, a 
tendido con Fondos Nacionales, Aporte 
Federal con cargo de reembolsó y de la 
cuenta “Trabajos y Obras Públcas, Fon 
dos Nacionales Aporte Federal con cargo 
de reembolso";

Atenlo a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gob mador de 'a rrov neia de .saíta 
DEC&E1As

Art. 191 /Cotí interveñtíióii dé Coñ 
taduría General de la Provincia y por su 
Tesorería General, liquídese a favor de 
Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Salta, la suma <ae Ün millón quinientos 
veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y 
cuatro pesos con 021 I 00 moneda nació 
nal ($ 1.523.444.02 m|n.), en carácter 
de reintegro de las inversiones efectúa 
das en gl período del 10|5|58 al 18|6] 
58, en la realización dgl Plan de Obras 
Públicas vigente, cpn imputación a las qí 
guiantes partidas del Presupuesta vigeñ 
te: • . í
Fondos Nacionales i 
ConStruc. Camino copó 
Quile á Almona, H, III, 
ffl, 3, A, IV, J 5 . . . 
Estud. y tráz. Cárri. éh 
Dptps. .varios, H, III, III 
3, A, IV,.24 .............
Cam. Río Bermejo emp. 
.Ruta. 5 Ó. H, III, ÍÍI, 3, 
A, IV, 44-................. 

615

32.876.96

27.187.60H

Const. Cam. S. Antonio 
a Pje. Miradores, H, 111 
III, 3, A,'IV, 45 ....
Const. y mejorara, obras 
de artes, Dptos. varios, 
H, III, 111, 3, A, IV, 50 
Enripiado cam. varios en 
la Prov., H. III. III, 3, 
A, IV, 52 ...................
Conserv. y mejor, red de 
caminos Peíales., H, III, 
III, 3, A, IV,’53 .... 
Est. y const. Cam. Yu 
chán a Pichanal, H, III, 
III, 3, A, IV, 54 . .. . . . 
Constuc. obras básicas 
Giiemes a- A. Calient., 
H, III, III, 3, A, IV, 55 
Const. Cam. Ruiz de los 
Llanos a La Candelaria 
H, III, III, 3, A, IV, 56 
Const. Cam. Lumbreras 
a Rivadavia, H, III, III, 
3, A, IV; 58...............

37.139.10

54.306.54

24.695.08

” 530.664.25

20.—

505.83

68.612.58

1 .417.—
$ 778.039.94

Trabajos y Obras Públi 
cas, Fondos Nacionales 
Aporte Federal, con caí 
go Reembolso:
Adquis. de automotores, 
equio. y acces. resp. y 
herram. H, III,............. $
Const, Cam.. Salta a emp 
Ruta 9 en Limache, Avda 
H. Irigoyen, H. III, ... 
Puente sirio Arenales Qa 
mino Salta e emp. Ruta
9, H, III............... "
Est. y const. Camino Á 
bra de Lizoite a Sta. 
Victoria, H, III, ...... 
Est. y const. Cam. Orán 
a Los Toldos, H, III, . ” 
Reconst. y enripiado Ca 
mino Paso de la Cruz y 
F.rtancia Vieja El‘Rey 
Tramo: Estancia el Rey
H. 111........................   . ”
Est. y cohst. Cam. Tar 
tagal a Sta. Victoria p| 
Ton.ono, H. Ill.............”
Avuda F-’nancíera a. Con _

Camineros N9 12
H, III.............................. ”

38.636.—

262.726.91

25.720.87

48.173.—
12.292.42

840.

334.259.88

22.755.—
$ 745.405.08

-RESUMEN-
Fondos Nacionales A
Trab. v Obras Publica
Fond. Nac. ........... "

Total . < . . . §

778.039.. 94
745.40,4.08

f. 523.444.02 1

Arf. hisprte^
'JP AT1 fil ■Rpfffafrrn ■ (Vlrtat V

BERNARDINA BlELLA 
Gustavo Rívettí 

Es Copia:
=EDRO ANDRfiñ AftfeAÑZ

Jt Eo de Despacho -StihSecMarlá dé ó. Püijiiba»

E>ÉCRÉTQ. N? J3.70—E.. g.
gáltá, 23 dé julio dé. 1938: 

, Expediente. N- 516.3|5 7. „ ,
Visto la obsérváción qiié Có,hta_4úr{á. 

■General., de ja .Pr9v.in.cia. formula ál .dé 
crétó N9 12736, del 5 dé febrero del § 
no. én curso, aüé designa empléadá jor 
palizada de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, con torna! diario de $ 45, 
g la señorita- Lidia Estélfi Valdiv^?é|

CONSIDERANDO: :
Que la referida empleada , lleva pres 

tando servicios en la repartición desde 
el día 2 de diciembre del año 195 7, y 
que por consiguiente no le alcanza la dis 
posición del artículo 16 del decreto ley 
N9 73315/ que invoca Contaduría Ge 
neral de la Provincia en su observación 
por cuanto la vigencia de dicho decre 
to tuvo origen a partir del 1’ de enero 
del corriente año;

Por ello,
El Gobt mador de ’a Prnv'ncia ds t-aKa 

DECRETA: 7
Art. 1 9.— Insístese en el cumplimien 

to .de lo dispuesto por el decreto N9 
12736, del 5 de febrero del año en ciir 
so.

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

BERNARDINO BIELLA ’ ■' 
Gustavo Rívettí '

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ j

Jefe de Despacho Sub-secretaría dé O. Pública^

DECRETO N- 1371— E.
Salta, 23 de julio de 1958. ’ 7
Expediente N9 2471 ]58.
Visto qye Dirección 'de Arquitectura 

de la Provincia mediante resolución n9 
335 del 3 de julio en curso solicita-'se 
preste. aprobación al acta de recepción 
definitiva de la obra Refacción del Hos 
pital Nuestra Sra. del Rosario de la locali 
dad. de Cafavate emitida a favor del con 
tratista Angel A. Pistán, v se le liquide 
a su favor la suma de $ 700.. % para 
reintegrar al referido contratista el de 
pósito de garantía que le fue retenido 
por el certificado N9 3, de la menciona . 
da obra;

Atento a lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia, ■

El Gob rnarlor ríe 'n pt-v noía dé Salta 
D E C K Él t A

Art. 19.— Apruébase el acta de .recep 
' ción definitiva de la obra “Refecció.n deí 

Hospital Nuestra Señora del Rosario” dé 
la localidad de Cafavate, emitida por Di 
rección de Arquitectura de la Provincia 
a favor del contratista don Ángel A. Pía 
tán.

Art. 29,— Con intervención de Con 
taduría peñera! de la Provincia, y por su 
Tesorería General,.Lquídése a favor dé 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia, la suma de $ 700.—> m|n. (Setecién 
tog pesos Moneda Nacional), para que', 
con cargo dé rendir cuenta, reintegre al 
contratista don Angel A- Pistán el im 
porte de garantía que le fué retenido’ por 
el certificado N9 3, de la obra cuya acta 
de recepción definitiva se aprueba por.el 
artículo ^anterior; con imputación a la 
cuenta: “Cuentas Especiales •— Depósi 
tos en Garantía”,

Art. 3'-' u<u, v.níquese. publiquese, tnsért? 
hb eíi el Registro oficia] v archívese.

ÉÉRNARMNO mtA 
Gustavo SiveRi

fe Sópia: ■ •
PEDRO AÑTjRÉB ÁRÜANB ' <•

Jete de tiespacho -ÍSütísMHa.f'te tltí Q. Públicas

DEGRÉTÓ N? 1372—E.
Sjiltá, 23 dé j.ul’o de 1958. '

.. Visto flue la Dirección General . de 
Rentas, plantea por nota de la fecha la 
situac:ón creada a Ja misma .por. aplica 
cjóji del Decreto Acuerdq N9 1290|J8, 
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al comprender a cuatro empleados nom 
brados con posterioridad al 23 de febre 
ro ppdo., cuyo desempeño estima meri 
.torio' por sus condiciones de disciplina, 
contracción al trabajo y facilidad de asi 
miláción en su desempeño, lo que Ies 
Ka'Jpermitido compenetrarse en poco tiem 
jio ,de las funciones que se les asignó; y
CONSIDERANDO.;

Que ,al privar a la recurrente de cua 
tro empleados que se encuentran afecta 
dos a la confección de índices de percep 
ción de la renta repercute en perjuicio 
del Fisco, lía que su separación provoca 
rá la falta de elementos para su normal 
desenvolvimiento;

•Que al haberse hecho sus designacio 
•pea -no guió otro, propósito al Gobierno 
.de la Intervención Federal que el de 
proveer de personal capaz de llenar efi 
cientemente su desempeño, con el ante 
cedente a favor de dos de ellos que vie 
nen desempeñándose desde principios 
del año 195 7 en reemplazo de agentes 
llevados a las Filas del Ejército, período 
durante el cual sólo percibieron la mitad, 
de la retribución con el anhelo justifica 
do por cierto, de obtener oportunamen 
te el puesto de forma definitiva;

Por ello, y sin que sea sentar un pre 
esdente .de carácter normativo,

El Gobernador fie la Provnciu do Salta
D El 0 E S T A 1

Art .19,“= Desígnense Auxiliares, 59 de 
la Dirección General de Rentas, a partir 
,del día 24 de julio en curso, con la asig 
pación mensual que para dicho cargo fi 
•ja la Ley de Presupuesto en vigor, a las 
siguientes personas:

Antonia Fluxá de Navarro, L. E. N9 
9.493.512, C. I. N9 68,723,

Ofelia Aguilera, L. E. N9 3.705.653, 
C. I. N969.777,
César Francisco Romero, C. I. N9 76.346 
Héctor .Gabriel Zerpa, C. I. N9 84.016. 
. Art. -S9 — Comuniqúese, publiques^, inserto 
sh el Registro' Oficial y ar. híveoe.

BERNARDÍNO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Copia:
Santiago Félix: Aloro fieiTsro
Jefe de Despacho del Ministerio de E., f. y O. P.

DECRETO N9 1373—E.
toaica, zj de juno ae 1958.
Expediente in¥ zluipd.
Visto que Liirecciun, Vieneral de in 

mueoies solicita se rectifique ei decreto 
_Ñ9 I i. IZUJóo, aprooatono del piano de 
fraccipnam.ento uei imnueuie _v nía Gons 
íitücion , Catas ti o 1N¥ ¡‘tovd, L/pto. Ua 
pitai, propiedad Qe la firma juno «Jimltin 
é Hijos, en el sentido ae que no se un 
ponga a estos propietarios la oongatone 
dad de "rellenar ei terreno que ngura en 
el plano reservado para parque', por 
cuanto ese terreno “ en la actualidad es 
jún zanjón que sirve de desagüe a las 
propiedades ubicadas al norte y a la trac 
ciónada habiéndose construido o o ras de 
arte sobre las rutas Colindantes”;

Qjue "el rellenamiento traería como 
Consecuencia el estancamiento de las a 
guas de lluvia con el anegamiento de los 
campos, el levantamiento de la napa 
freática y la posible erución del camino 
pavimentado”:

Quq en lugar de esa obligación, d.ebe 
imponerse a Los propietarios, según in 
forma Dirección General de Inmuebles, 
la de mejorar el aspecto de dicho terre 
no “regularizando, los taludes y el cauce 
propiamente dicho v arbolando la Zona, 
Simultáneamente con la» calles”;

(Ppr todo ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1 — Rectifícase el artículo 39 
del decreto N9 13.120, del 27 de febre 
ro del año en curso, dejando sin efecto 
la obligatoriedad del rellenamiento del te 
rreno que figura en el plano reservado 
sara parque”, y en su lugar impónese a 
os propietarios señores julio Simkin é 

Hijos la obligación de “mejorar el aspee 
to de dicho terreno regularizando los ta 
ludes y el cauce propiamente dicho y ar 
b olando la zona, simultáneamente con 
las calles!'.

art. 2v._ Comuniqúese, publíquese, insérte
se .en el Registro Oficial y a-chívesu.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas)

DECRETO N9 1374—E.
Salta, 23 de julio de 1958.
Expediente N9 2422—1958.
Visto la renuncia interpuesta y atento 

a lo solicitado por la Dirección de Pre 
cios y Abastecimientos,

El Gobernador de 'a Prov'nda de Sa'ia 
DECRETA:

Art. I9.—• Acéptase la renuncia pre 
sentada ñor el señor Ignacio F. Garrido, 
al cargo de Asesor Contable de la Di 
rección de Precios y Abastecimientos.

Ari. -- t/uUlUlxiqutí&e,
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BELLA
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 1 375—E.
Salta, 23 de julio de 1958.

Vlbi<J y uUi'jiSiun.RANDO;
Que las tareas que aesempeña el se 

ñor jere de uespacho dependiente de Ja 
¿suosecretaria ae heonomia y finanzas, 
no soio esta condicionado al horario es 
tabiecido para la /Administración Rrovin 
cial sino a su concurrencia al cumplimien 
t,o de jornales extraoramarios .con el fin 
de satisiacer normalmente las obhgacio 
nes propias dé su cargo y la atención de 
funciones fuera de horarios normales de 
trabajo; ’ i

Por elle,
E* Gob.rnaflor dé !á Provincia us Salta 

DECRETA;

Ate I9.—- Reconócense los servicios 
prestados en horas y jornadas extraordi 
narias desde el l9 de julio en curso a la 
fecha por el señor Jefe de Despacho del 
Ministerio de Economía,^ Finanzas y O. 
Públicas, don Santiago Félix Alonso He 
rrero, a razón de una sobreasignación de 
$ 700.—1 m|n. (Setecientos pesos Mo 
neda Nacional).

Art. 29.—- Fíjase a partir de la fecha 
una sobreasígnación de •$ 700.—“ (Se 
tétenlos pesos Moneda Nacional), trien 
sualea al señor Jefe de Despacho del Mí 
nisterio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, don Santiago Félix Alonso He 
rrero, en concepto de retribución por el 
desempeño de tafeas en jornadas extraor

Art. 39.—■■ El gasto. que demande el 
cumnl’miento establecido précedentéméri 

. te, deberá atenderse con carga al Ana 
, xo C. Inc. 2, Item 2, P, Princjpal c) 2, ,-----

p, Parcial fi del Presupuesto $8 de Disposición de Fondos N9

Gastos en' vigor, Orden de Disposición 
de Fondor N9 3, debiéndose liquidar en 
oportunidad en que la partida menciona 
da cuente con los fondos necesarios pa 
ra ello.

Ait. 4* — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO- BIELLA 
Gustavo Rivetti.

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

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

DECRETO N9 1376—E.
Salta, 23 de julio de. 1958.
Expediente N9 1854|58.
Visto este expediente por el que la 

Policía de Salta eleva para su liquidación 
y pago factura por la suma de $ 455 .— 
presentada por la Municipalidad de Ro 
sario de la Frontera, en concepto de su 
ministro de energía eléctrica a la depen 
dencia policial de dicha localidad duran 
te el mes de dciembre de 1 95 7;

, Por ello, atento a que por pertenecer 
dicho gasto a un ejercicio vencido y ya 
cerrado, ha caído bajo la sanción del 
Art. N9 35 de la ley de, contabilidad 
según manifiesta Contaduría General en 
su respectivo informe,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.—■ Reconócese un crédito por 
el concepto arriba indicado, a favor de 
la Municipalidad de Rosario de la Fron 
teta, por la suma de $ 455.— m|n. 
(Cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 
Moneda Nacional).

Art. 29.— Resérvense-las presentes ac 
tuaciones en Contaduría General de la 
Provincia, hasta tanto se arbitren las fon 
dos necesarios para su cancelación.
.Art. jv.— Comuniqúese, pui-qa..se, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERp

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

DECRETO N9 1377—E.
Salta, 23 de julio de 1.958.
Expediente N9 218811958.
Visto las transferencias de partidas so 

licitadas en estas actuaciones por la Di 
xección de Bosques y Fomento Agrope 
cuario. a fin de reforzar parciales cuyos 
saldos resultan actualmente insuficientes 
nara atender a necesidades imprescindi 
bles; y
CONSIDERANDO:

Que las mencionadas transferencias se 
encuentran comprendidas en las disposi 
C’nnp« del Art. I9 de.la Resolución Ñ9 
2 7815 8, dictada por Contaduría General 
en ejercicio de las facultades de Tribunal 
de Cuentas que le fueran conferidas por 
Decreto Ley N9 753158;

Por ello,, v atento a lo informada pbi' 
esa repartición a fs 2,

El Gobcrhadoi1 fié la Prov'ncia fie Salta

0 ® O » ® T A í

Art- 1®.—* Dispónenge jas siguientes teína 
ferencías dehtyp del Presupuesto de la 
Dirección de BósqUés y Fomentó Agro 
pecuario actualmente en vigencia, Orden



BOLETIN'OFICIAL ' SALTA, AGOSTO 4 DE 19'58 PAG. 2357

ANEXO C, INCISO VII, OTROS GAS
TOS, PRINCIPAL a) 1 —
Parcial a) 1 1 9 al Par
Parcial a) 1—6 ......... §
Parcial a) 1 43 al Par 
cíala) 1 13.................
Parcial a) 1 29 al Par 
cíala) 1 13.................
Parcial a) 1 29 al Par 
cial a) 1 39 ...............

10.000.—
30.000.—
5.000.—

10.000.—

ANEXO C, INCISO VII, OTROS GAS
TOS, PRINCIPAL b) 1
Parcial b) 1 2 al Par
cial b) 1 1 ................. $ 3.000.—
Parcial b) 1 2 al Par
cial b) 17 ...................... ” 5.000.—

Art. 2’ — Comuniqúese, puouqúeso, inserto- 
fie en el Registro Ol.eiai y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
Santiago Fcllx Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio d¿ E., F. y O. P

DECRETO N4 137S—E.
SALTA, Julio 23 de 1958.
VISTO que el Ministerio de Comercio é In' 

dustría de la Nación solicita se d. signen dos 
delegados de la Provincia, uno titular y otro 
sup ente, a fin de integrar la Comisión Espe- 
c5al creada por Decreto Na|c nnal N" 752 de 
fecha 29 de mayo ppdo., la que tendrá por ob
jeto proye tar las bases de una ley del azírar, 
que establezca las normas conducentes al desá- 
i rollo de un plan de promoción y tiansfcrma- 
ción técnica, económica y social de la produc
ción azu arera; y,

CONSIDERANDO: c
Que por Decreto N'-’ 1013 de! 4 del corriente 

«íes so designó al Ingeniero Juan Bennazar 
Deegad'o Titular ante el organismo nacional 
aludido;

Por ello,
Ea Gob rimador de la Frov’flcia de salta 

DECRETA:
Art. Io — Desígnase Delegado suplente de 

la Provincia, ante la Ccm.Sxón Especial 'Decre
to Nac oifal N’ 752(58, que proyectará las ba
ses de una ley del azúiar, en la Capital Fe
deral, al Doctor Alberto A’leman.

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

BERgíARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es copla: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. do E., F. y Ó. Públicas

DECRETO N? 1379—fí.
SALTA, Ju’io 23 de 1958¡
Expíe. N’ 2448—581
VISTO que la D re?cfón de Bosques y Fo

mento Agropecuario eleva para Su aprobación 
p’anilia ú-e liquidación de sueldos y jornales 
por el mes de junio ppdo., correspondiente al 
personal que presta servicios en los v-veros de 
esta Capital y Tarta-gal;

V«r el’o y atento a lo informado por Con« 
látala ©enera!)

El Oob rllador de >a Ftfiv'ficla de Salta 
DECRETA:

Art. Api‘llé!:á~é Id pláníl'a de liñuda' 
ción de tue’dos y ínrnáltS, correspond ént.s ál 
Uses de junio pasa.*.), confeccionada por la Bi 
rccc’ón de Bosques y F m~nte> Agi-optcuaríb á 
favoi’ del persona’ de ?,vs v’v'os de la Cáp’tal 
y Tar'agal. que co-, más 'os aportes jubilato 

,1'ios alcanza a la suma- de Cuatro mil cuatro- 
c entes seis pesos con noventa y un centavos 
moneda nacional ($ 4.405 91 m¡n.).

Ar1. 2" — Prev’a intervención de Contadu
ría Generai, liquídese 'por su Tesorería Gene 
ra', a favor de Dirección de Bosques y Fomen 
to Agropecuario, con cargo da oportuna ren
dición de cuentas, la suma de Cuatro mil cua 
trocientes seis pesos con noventa y un centa
vos moneda nacional ($ 4.406 91 m|n.), para 
que ési,a a su vez la haga efectiva a los bene 
ficiarios de la plant ía aprobada por el artícu
lo anterior y por el con.epto precedentemente 
exprerado. d”b’’endo íiT>nute’se dteha '■rop-ición 
a las s'guientes Partidas de la Ley de Presu
puesto vigente:
Anexo “O” — Inciso 7— Item 2

Fpal. b) 1— Pare. 23— ......... $ 4.406.91
Ord'-n de D'sposi"ión de Fondos N° 9.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es C-npla:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N« 1380—®.
SALTA, ju’io 23 de 1958.
Expte. N? 2407—958.
VISTO 'as prr-entes actuaciones por las que 

la Habilitación Pagadora dol M’nister’o de Go 
b’erno. Justicia é ínstrur-c'óri Fúbl'ca, gest’ona 
la transferenc'a de fondos del Créd’to Adicio
nal, hasta ’a suma de $ 5 000.—, Dara reforzar 
el Parcial 23 del Anexo D— Inciso I— Otros 
Gastos— Principal a) 1— que a la fecha re- 
su’ta insuficiente pata atender el pago, de la 
factura que corre agregada a fs. 1|2, presenta
da por el Hotel Salta por _rl concepto que 
la mima se ind'na y que asciende a $ 14,362 55-;

Por el’o y atento a lo informado por Corita 
duría General,

ííl Gobernador de la Frotadla de Sa'ta 
DECRETA:

Árt. 14 — Dispónese la transferafic'a de la 
suma de $ 5.000.— (Cinco mil pesos moneda na 
eional), a tomarse del Anexo 1— Inciso I— 
ítem 2— Otros Gastos— Principal a) 1— Par 
cial 2|5, para reforzar con -dicho importe el 
Parcial 23 del Anexo D— Inciso I— Otros Gas 
tos— Principal a) 1— Orden de Disposición de 
Fondos N? 11 del Presupuesto vigente,

Art. 2? — Déjase establecido que en v'rtud 
de 'a transferencia dispuesta por el artículo 
anterior, la Orden de Disnosic 011 de Fondos 
N" lí correspondiente al Ministerio dé Gobier 
no, Jusfria é InstiU’ción Pública, qutda jini 
pliada en ía suma de $ 5.000.— (C neo mi! pe
sos moneda nac'ohalL

Art 3’.— Comuniqúese, publiqnese. Insérte
se en el Registro Oficial y archívese,

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Copla:
SANTIAGO FELIX ALONSO HÉRltERO

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

bEORÉTO Ñ" 1381—g.
SALTA, ju’io 23 de 195ÉL
VISTO ’á néces’dad do uniformar íá i'éCep 

c’ón de expe lientes en trámite en las diferen 
teS reparticichés de lá Administración Públ’cá, 
ya qiie én lá actualidad éx'steii horartos dis
pares que no permiten la mayor celeridad én 
su despacho;

El Gobernador dé lá íh'6v‘ii"iá de Fa'ia 
En Áciierdo Gí*n rá’ fl MtnisircB 

ÜEÓÜETÁ:
Art. 1” — A part'r tía ’a fe-ha, tndds 'as 

Mesas di Entradas y Sal drs de la Adm n sti'a 
c’ón ( Fiib’i 'á prncrde'án á recibir tXpedi'ñtcc, 
i'-utre ic! 7 so v 1.3 herorte r'p v'T ’ii > y r’e 
8 á 13.30 éñ el hofário dé invierno, sin eXcep= 
c’ón; salvo aquel’os casos en que por Urgencia 
no deba observarse dicho horario,

Art. 2'-1 — Las reparticiones decentralizadas 
adoptarán las disposiciones del caso a los efeC 

tos clel rumplmúnto ds lo est.-.b'ec do prece
dentemente.

Art. 32.— Comuniqúese, publ'qirsé, insértese 
en el Reg'stro Oficial y ar.hívese.

BERNARDINO BIELLA <
Gustavo Rivetti 

Julio A. Barbarán Áivarado
1 Belisario Castro

Es Copia:
' SANTIAGO F. ALONSO - HERRERO

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

■DECRETO N? 1382—E.
SALTA, Jubo "3 efe 1958.
Expt'S. Nos. 2333—58, 2332—58 y 2134—58.,
VISTO las so’icitudcs da 1 ce.nc'as p’or- .enfer 

in daú. ios certificados expedidos por el servi
cio óe Recono.--'ni'cilios Módicos y 10 informa
do r'or Contaduría General a fs; 7, 7

El Gobemn-’'”- -'c 'n ’'r"wrwo<a de Salta ■ 
©BOBETA:. - t i

Art. te — Dec'árause autorizadas las licén- 
c'as por Biifermeilacl. que c~n g^ce. de sueldo 
y por ios términos- y fechas que a cóntinuación 
se deta'líin, ha tenido el s guante personal del 
M nisterio de Economía, Finanzas y' Obras Pú 
blicas:

Ana C. da la Cuesta, Ocho (8) días, a.par
tir del 25—6—58. T .

Irma C. M. de Larrán, cinco (5) días, '(¿par 
lir del 30—6—58. " .'

Irma c. M de Larrárj, cinco (5) días; á'pai' 
tir de' 23—6—58. ’ ' ■ ' '

De conform'dad a tos artículos 29? y. 14 dél 
Decreto Ley W 622|57.

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

SERNARDINO BIELLA 
„ Gustavo RivettiEs Copia:

SANTIAGO FÉLIX ALONSO HERRERO 1 
■Tefe de Despacho del M. deE. P. y O. Públicas

DECRETÓ N‘? 1383—E.
SALTA, Jubo 23 de 1058.
Expte^ N’ 1677—958.
ATElTiO a la.s necesidades del servicio,

El Gebrrnador d° ’a "'T.iviiie'a de Sa'ta 
DECRETA;

Art. i» — Ads ribete a ’a Junta de. Deftnsa 
Aiit’aéiea Fas va al cir.p ea’Jo jornalizado-de 
Administiac ón de V alidad . de Salta, adggrip 
to al Min s erio de Economía Finanza§~pBFO- 
bras Públicas, don Juan R’cardoFei^fán’dez.

Art. 2? — E1 presente decreto será, refrenda
do por les señores M’n’stros dega?oi’.omía ' Fl 
lianzas y c.t'.as Públicas y dfc-Gobiernóf Jus
ticia é Instrucción Pública. , • '

Art. 3’ — Comuniqúese, • publítiüese,' Insérte
se eii el Registro Oficial y archívese.

SERNARDINO BIELLA’ -
Gustavo Rivetti

Julio A. Barbarán Aivarado ■
Es Copia. . .

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M. deÉ.F yO. Publicas

DECRETÓ Ni> 1384-S.
SALTA, Jui o 23 de 10581
titepte, N» 2472—963.
Vis7.fi que a fs. 8 da las présenles ílCtuaeia 

inte Contaduría tíer6rál de la previne, a. eecn 
i:' a que p-tra i'égu’arizár Ja, BitUQolón creada 
p'f l'n’la de rrnd'c’ón de rUt'iita ti? las Inter 
v.'nfe'óhes Nos. 163, 194 y 205 Ejercicio 1954, por 
la: •unn.'is de ñ 1 0 Ó. S FÜ5.— y S 570.—, rés- 
p'?ctiVr.n!c’iil:‘, iispiiasta;; a. fav>r de la ex- 
Dmcó:i G nó-al 02 in Vivimda y Obras Fú 
h’4-'4<s v cpv.-s depósitos en la ■ cu-',ilta 1 .ficta’ 
N4’ 246 se entumirán rún pendíate’ d’ 
dación, corresponde se emita una Orden de D’s 
posic ón do F ndos paia Crntab l.dad por el 
ímB°¥to toral de las mismas y se la' autoj&e. 

Vis7.fi
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a confeccionar la Nota de Ingreso respectiva; 
Por ello,

El Gobernador de la Provincia de dalia 
DECRETA;

Art. Io — Con intervención de Contaduría 
General páguese por su Tesorería General a 
favor .de la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, con cargo de oportuna rendición de 

• cuentas, Ja suma total de $ 2.000.— (Dos mil 
pesos moneda nacional), en concepto de rein 
legro de las intervenciones Nos. 163, 194 y 205, 
con imputación a la cuenta: “Valores a Re
gularizar— ^Dirección General de la Vivienda 
y Obras Públicas-- Decreto N9 8531¡54”.

Art. 2f — Déjase establecido que la liquida 
Cibñ autorizada por el a^'-feulo anterior será 
compensada previa confección de ia Nota de 
Ingreso respectiva por parte de Contaduría Ge 
íiera-1 de la Provincia, con crédito a la cuenta 
"Valores a Dévolver por el Tesoro— Sueldos 
y Varios Devueltos".

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
ffli el Registro Oficial y archívese.

BERNARDIÑO BIELLA 
Gustavo Rivetti

És fiópíáf
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N? 1385—33.
SALTA, Julio 23 de 1958.
Expte. N9 2505—1958.
-VISTO ef acuerdo constitucional prestado 

por el H, Senado en sesión secreta realizada 
el día 11 de julio en curso para designar auto 
lidades en el Banco 'de Préstamos y Asstenciá 
■¡áóciat,

El Gobernador de la 1’rovínc‘a de Salta
. DECRETA:

Art. 1’ — Confírmase en el cargo de Pre
sidente del Banco de Préstamos y As.stencia 
.-Social al señor Juño Rubén Heredia y eij los 

’ cargos de Vocales del Dhectorio del mismo a 
los señores Manuel Encarnación Guaymáa, Ñas 
ri Nain y Rosario Croce Di Gangi,

Art. 29 — Comuniqúese, puonquese, inserte 
M tn el Registro Oficial y archívese.

BERNARDIÑO -BELLA 
Gustavo Rivsttí

Es Copia:
SANTIAGO FELÍK ALONSO HERriERu 

Jefe de Despacho del M.deE.F.yo. publicas

" SECRETO N9 1386—E.
SÁLiKA,. Julio 23 de 1958.
Expediente N9 2477|58.
'VISTO estas actuaciones en las que se cora 

.prueba que dos empleados depend.ente de la 
Contaduría General de »a Prov-ncia han incu 

,-ÍTldo en abandono se servicio; y,

-¡•CONSIDERANDO:

Que- dicho organismo, en ejercicio de las fa 
CUltades -específicas que le otorga e Decreto 
Ley N9 7C5¡57, Artículos 89, inciso g) y 819 in 
ciso 1), por ejercer transitoriamente las f uncid 
fies de Tribunal de Cuentas ijadas por decre 

“to ley N9 753|c8. ha dictado resolu’c’ón dejan 
do cesantes a los mismos;

Por ello» y atento a lo solicitado a fs. 0,

,ÉI Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Art. I9.— Confírmase la Resolución N‘-> 292 
dé Contaduría General eii ejercicio de Tribuna1, 
de -cuentas en .fe Ha 19 de Julio actual, cuya 
■parte dispositiva expresa:

"Art. 1°.— Dejar cesante por aBatidoilo de 
servicio con fecha 28 de Mayo dé 1958, ál o 
ficial 69 de la Contaduría General de ’a Pi'o 
Vincia, Dn. _ Jorge Mario Menacho Oliv'er, y 
Solicitar al Poder Ejecutivo que m d ante de 
ere’t.ó establezca ’a prohibición de su reingreso 

Ift Administración Bíblica Pjoyinc’aJ,

ATt. 29.— Dejar cesante por abandono de ser 
vicio .con fecha 2 de Julio de 1958, al Auxiliar 
Principal do la Contaduría General de la Pro 
vine'a, Dn. Enrlque Menacho Olivier.

Art. 29.— Prohíbese el reingreso a la Admi 
r.istración Pública Provincial a don Jorge Ma 
lio Menacho Olivhr por negligencia, fa ta de 
corrección e irresponsabilidad puestas de ma 
nifiesto en el cumplimiento de sus funciones 
en el cargo de Oficial 69 dependiente de Con 
taduría General de la Provincia.

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

BERNARDIÑO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. deE.F. y O. Pública-

DECRETO N« 1387 E.
SALTA. Julio 23 de 1958. '
Expediente N9 2420|58
—VISTO esté expediente por el que la Es 

cribanía de Gobierno solicita autori’ación pa
ra otorgar las escrituras de transferencia de 
domin'o a favor del Gobierno de la Prov-ncia 
de Salta, s'n requerir jos certificados catastra 
les pertinentes, de los lotes ubicados en esta 
capital y que fueron adquiridos a doña Fanny 
Cata’ina Ortiz de Pereyra Rozas en virtud del 
decreto N’ 10.935 del 22 de Julio de 1954 y de 
los lotes ubicados en el Departamento de Ge 
heral Giiemes, adquiridos al Ingenio San Isi 
oro S. A. en mérito a las leyes N’s. 1.08O|54 y 
1.840|55;

Por ello,

Él Goberñadór de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a Escribanía de Gibief 
no a otorgar las escrituras de transferencias 
de demmio á favor del Gobierno dé' la Provin 
cía de Salía, sin solicitar los certificados catas 
trates correspondienteT, de los lotes ubicados 
en esta capital y que fueron adquiridos a doña 
Fanny Catalina Ortiz de Pereyra Roza? en 
vrtud del decreto N° '10.935 del 22 de Julo de 
1954 y de los ’otes ubicados en el DeDartamen 
lo de General Giiemes, adquiridos al Ingenio 
San Is'dro s. A. en mérito a los leyes N9s. 
1.680|54 y 1.8^0,99.

Art. 29.— Déjase establecido que dichos cer 
tificados serán solicitados oportunamente pot 
Escribanía de Gobief.iio én ’Ss Oficinas corrés 
pendientes, ál otorgarse las eScfitúfag trasla» 
tivas dé dominio a favor de lós d'stititos ad“ 
jUcHi-at arios.

Art. 39 — Comunfqüeso, publíquese, Insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BgRNARDÍNO BIELLA
-Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO' F. ALONSO ÜERRÉRO 

Jefe de Despacho del M. ele É., F. y í). Públicas

DECRETO Nó 1§88—S.
SALTA. Jubo 23 de 1958
Exote. N? 2390—958.
VISTO la solicitud de licencia pof iíiairi- 

rrnn'o p1-sen’a4p por la Pr1n"’pm de
la Dirección de Bosques y Fomento Agrópecüá- 
T'o, s-EOTita Marta Aída Oostélló, de acuerdo 
a lo establec’do por el Art, 299 del Decreto- 
Ley N1? 012157;

Por e’ló, y atento a lo-informado pór Qoñ- 
tádui'ía General,

Él Gob iuádnt ríe Wóvlticía de Sáltá 
DECRETA:

Art. I9.— Declárase aUtotizada íá licfeñéiá 
mart’irion’al p-’r el térm’no de doce (12) días, 
correspondiente a la AtixTaf Pr'fac'pál de Di
ré--ion de Bosques y Fom-nto Agrop señaría, 
señoría María AÍria Costeño, cóil pSrcépc’óii 
de haberes y a partir del 7 de jifia eh curSo, 
do cnnform'dad a lo -establecido 6n el Art, 209 
figl’‘Decreta-Jrgy Jj? 622|p7.

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

BERNARDIÑO BIELLA '
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 1389-G.
SALTA, Juño 23 de 1958.
—VISTA la necesidad de servicio,

El Gobernador de la Trovincia de Salta 
DECRETA;

Art. I9.— Adscríoese a la Dirección General 
de Escuelas de Manuandaaes, a la Auxiliar 
3“ de .a Escueia Superior de Oiencias Eronómi 
cas, senenta'Adelaida Unea.

Art. zv.— Adscríbese a la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas, ai OLciai Ayunante 
de Jefatura de tohcía, señor Hernán Za.azar.

2U’U 'd*.— UulUiUHqu-wbc, 
se en al Registro Oficial y archívese.

BERNARDIÑO BIELLA 
Julio A. Barbaran Alvarado 

Es Copia.
MIGUEL SANTIAGO MACIÉL 

Oiiciai Mayor ua Gooiemo, j, e l. Pública.

DECRETO N? 1390-G.
SaIuTa, Ju 10 23 de 1958.

. Expíe. N9 81Zo|58.
—vitelo, este expediente en el -que se ad 

juntan planillas en concepto cíe Salario Familiar 
a lavar ad señor tóautia5o Qiuyináá, en'ei car 
go da Cabo l9 de Seccionai 1* per los msses 
de enero a julio del año 1957, y de julio a Di- 
ciembie del mismo año tn ei caigo ae Sargen
to uü la Cum.sa-ia de Caía^aie— depenait-nte 
de Jefatura de roacti, por .os rnip.rn.es de"? 
275.00 y § 25J..00 m|n., respectivamente;

Por elio, y atento a .0 informado por Contadu’ 
ría Generai de la Provincia a fojas 11., de estos 
obrados,

El Gobernador de !a Provincia de Salía 
DECRETA.

Art. i9.— Reconócese un crédito Súma 
de Quinientos veinticinco pesos m,n. ($ 525 
m|n.j, a favor de Tesorería' General de J'efatu 
ra de policía, con caigo de rend.r cuenta, pa 
ra que esta haga efectiva la misma ai tiiuiar 
del crédito señor Santiago Guaymás, en su ca
rácter de Cabo l9 de .a Sacciónal l9 correSpon 
d enles a ios meses de enero a julio del año 
ppdo., y en el cargo de Sargento de la Cr.mi- 
sarta de Gafayate depend.ente de Jefatura de 
Policía, por los meses de juño á diciembre del 
año 1957, en concepto de Salario Familiar.

Art. 2V.— Resérvonsen ias .presentes aclúacio 
nes én Contoduría ,General de ia Prov-ncia haü 
ta tanto se arbitren_ los fondos necesarios pára 
su liquidación y pago.

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

BERNARDIÑO BIELLA : 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla;

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial -Mayor dé Gobierno, J ó í. Públte&'i

SECRETO N« 1301- &
SALTA, Julio 23 de 10’8,
Expíe. N9 8146558,.
--Vista, la nota n9 248—M—i2— ei?vada 

p'jr la Difecc'ón General del Registro C Vib 
con techa 15 del corriente mes y año, y atentd 
Jo solicitado en Ja misma,

Él Gobrrhprtói- dé >a r’r''rr-c,a de Sa’ta 
DECRETA:

Art. i9.— Dcsígna-e a ’a señora Lr-dvira I,-1 
fuente de Blanco (C. 1913— L. O. N9 9.476.739), 
eñ el caigo dé En argada fe la Cficiha del Ré 
gistfp Civil-cíe la Joca’idad. dé Urtliiásl (Opté, 

rnip.rn.es
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Orán), úe Segunda Categoría,, a partir de la 
fecha que tome posesión de sus funciones.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Baroaran /Uvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 1392-G.
SALTA, Julio 23 de 1958.
Exptes. N'-’s: 6051)55; 6951(57; 5254,57; 5271| 

54; 6292(56; 5376|54; 6512(55; 6257|57; -5780(56; 
y 6249|j7.

—VISTAS,’ las solicitudes de prórroga de be
cas de ios estudiantes: Hugo César Almaraz, 
Juan Carlos Aráoz, Emilio D. Nicolás Card.na 
li, Juan Carlos Carrizo, Francisco De la Cruz 
Moro, zaifa Eva Halusch, José Luis Peralta, 
Berta V. Ramírez, Néstor R. Rulz de los Lia- 
nos, y Aníbal D. Vidal, y

—CONSIDERANDO;

Que con los certificados agregados en los res 
pectivos espedientes los estudiantes becados 
han justificado xa inscripción, tal como 10 exi 
ge la reglamentación en vigencia;

Por ello,

El Gobernador de la Provncia de Salta
DECRETA:

Art. 1’ — prorrógame _ con anterioridad al 
día 1- de enero del corriente año, las becas con 
cedidas a los citados estud,antes, por ei mon
to que seguidamente se consigna y para pro
seguir los estudios que a contmuac-ón se espe
cifican:
a) Hugo César Almaraz, para! continuar estu 

dios de Ingeniería Mecánica Aeronáutica, 
en la Universidad Nacional de Córdoba, 
por la suma de Trescientos pesos Mensua
les;

b) Juan Carlos Aráoz, para continuar estu
dios de Contador Púb.ico Nacional, en la 
Universidad Nacional del Litoral, por la 
suma de Tresc.entos Pesos Mensuales;

e) Emilio D. Nicolás Cardinal!, para conti
nuar estudios de Medicina, en la Univer
sidad Nacional de Córdoba, por la suma 
dfl Trescientos Pesos Mensuales;

d) Juan Carlos Carrizo, para seguir estudios 
de Medicina, en la Universidad Nacional 
de Córdoba; por la suma de Trescientos 
Pasos Mensuales;

e) Francisca de la Cruz Moro, para continuar 
estudios en Ingeniería Civil, en la Univer 
sidad Nacional de Córdoba, por la suma 
de Trescientos Pesos Mensuales;

f) Zaifa fera Halusch, para eoiitinuar estu
dios de Odontología, en la Universidad Na 
cional de Córdoba, por la suma de Tres
cientos Pesos Mensuales;

g) José Luis Peralta, para continuar estudios 
de Medicina, en la Universidad Nacional 
de Córdoba, por la suma de Trescientos 
Pesos Mensuales;

h) Néstor P. Ruiz de tos Llanos, para prose
guir estudios de Medicina, en la Universi
dad. Nacional de Córdoba, por la suma de 
Trescientos Pesos Mensuales;

i) Aníbal D. Vidal, para continuar estudios 
de Medicina, en la Universidad. Nacional 
de Córdoba, por la suma-de Trescientos Pé 
sog Mensuales.

.Art. 2« — Prorrógase con anterioridad al día 
1? do marzo del año en curso, la beca conce
dida a la señorita Berta Valeria Ramírez, pa
ra continuar estudios Seéulidáí’oS en el Co
legio del Huerto de esta. ciudad, por la áumá 
de Doscientos Pesos Mensuales.

Art. 3’ — Previa intervención de Contadu
ría Genera’ de la Provincia, liquídese por Te
sorería General de la misma dependencia, a 
favot de la Habilita-ión de Pagos del M’n-’ste- 
rio de Gobierno, Justicia é Tnstru'c’ón Públi
ca, los fondos necesarios para el cutnpl’mien 
tp d« lo dispuesto en el ¡pregóte decreto, de

hiéndese imputar el gasto de referencia al A- 
nexo D— Inciso 1— Item 2— Otros Gastos- 
Principal a) 1— Parcial 5— Orden de Dispo
sición de Fondos N9 11— Ejercicio 1958.

Art. 4? — Comuniqúese, publiquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbaián Alvarado

Es Copla;
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 1393—G.
SALTA, Julio 23 de 1958.
Expte. N9 7077158.
VISTO este expediente en el que Jefatura 

de Policía eleva actuaciones practicadas por 
el señor Feliciano Alcalá en su carácter de pa
dre de don. Inocencio A'ca.á, que fuera emplea 
do de Jefatura de Policía, en las cuales soli
cita se le acuerden los beneficios de gastos de 
entierro y luto que determina la Ley N" 1418| 
51, por la suma de $ 3.000.— m|n.;

Por todo ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fs. 10,

El Gobernador de la Prov'ncia de Salta 
DECRETA:

Art, 1’.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Teso
rería General de la 'misma dependencia, la su
ma de Tres mil pesos M|N. ($ 3.000.— m|n..), 
a favor de Tesorería General de Jefatura de 
Policía, para que ésta a su vez lo haga al se
ñor Feliciano Alcalá, en concepto de gastos 
de entierro y luto que acuerda la iey 1418|51, 
y en su carácter de padre del extinto Inocen
cio Alcalá quién fuera empleado de Jefatura 
de Policía.

Art. 2’ — El gasto que demande ei cumpli
miento del presente decreto se imputará y cón 
cargo de rendir cuenta, al Anexo D— inciso 
II— Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 
16— del Presupuesto vigente— Ord&n de Dis
posición de Fondos N? 19.

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, insérta
se ea el Registro Oficial y -^chívese.

.BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBABAN ALVARADO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierne, Justicia é 
instrucción Pública.

DECRETO NI 1394—G.
SALTA, Ju'ío 23 de 1958.
.E^pte, N» 7346(58.
VISTA, la nota de fecha 29 de mayo del cu 

rriéiíte afio, elevada- por la Municipalidad (ib 
íruya, eh las cuales remite temas para la de 
sigilación de Juez dé Paz Propietario y Suplen 
te, en la citada localidad; y,

—CONSIDERANDO:
Que eh Úi óitada tema no figuran los nom

bres de ios actuales Jueces dé Paz Propietario 
y Suplente, de dicho Municip:o;

Por ello, y atento a las prescripciones esta
blecidas en el artículo 165?, de la Constitución 
de la provincia;

El Gobernador <le la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. !'■' — Báse por terminadas las ftineio* 
trs de Jueces de Paz Prop-’étarió y Sup1 finió 
dé los señores Célsó O. CotbSra y Pastar’ @üe¡= 
tamante, respectivamente, dé la localidad de 
Irüyá, eil nléfitó a las cclnsíderáclohes expüeS 
tas pi'ecédéhtelflénte.

Art. 2’ — Désfgnansé Jueces de Paz PfOpie-* 
tario y Suplente de lá localidad de írüyá a toa- 
señores Demetrio Martínez.(6. 1914 — M. I. 
N’ 3.914.331). y Juan Baños (C. 1009 — M. I. 
N9 3.922.531), respectivamente, a partir de la 
fgphft qug tQttisn posesión de SÚS Cargas,

PAG^-2359 • ■

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado,

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL ■

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

DECRETO N9 1395—G.
SALTA, 23 de Julio 1958.
Expediente Nros. 7613(58 y 7595|58.
VÍSTA s, las presente actuaciones mediánte 

las cuales Aerolíneas Argentinas —Empresa del 
Estado— adjunta facturas por las sumas de $ 
1.610 y $ 2.380 m'n, respe-tivamín+e, por pasa 
jes concedidos al doctor Ricardo E. Aráoz éx- 
Delegado de la Repres-.litación Legal y Adminis 
trativa de la Provincia en la, Provincia de la 
Capital Federal; y atento a to informado por 
Contaduría General de la Provincia a'fojas 6 
y 12 de los presentes expedientes citados’al 
margen; '

El Gobernador de la Provincia de Salta. 
DECRETA:’ <

Art. 1? — Reeonóeense créditos en Jas su
mas de Un mil seiscientos diez pesos moneda 
nacional ($ 1.610.— m|n.), y Dos mil trescien
tos oc¡henta pesos moneda nacional (S 2.380.— 
m|n.), respectivamente, a favor de Aerolíneas 
Argentinas, Empresa del Estado, por concepto 
de pasaies. concedidos al doctor Ricardo E. 
Aráoz, en su carácter de ex-De’egado de la 
Representación Legal y Adm’nistrat-’va dé ‘la 
Provincia de Salta, en la Capital Federal.

Ar-t. 2? — Estas actuaciones deberán ser cur 
sadas a Contaduría General de ’a Provincia’, 
para su reserva hasta tanto se provean los’ fon 
dos necesarios para su cancelación.’ .’ -

Art. 3’.— Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. ’'

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

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

DECRETO N’ 1396—G. • ■■■■■■
SALTA, Ju'ío 23 de 1958,
Exote. N9 75?4|58.
inSTA 'a, pi-opuestfl. terna-elevada nnr ’a 

Municipalidad de Cachi, para la designación 
de Juez de Paz Titular y Juez de Paz Suplen
te en dirtia 10"al’’dad; y ■. ,-

—CONSIDERANDO:
Que en la terna de referencia, no -figura el 

nombre de1 actual Juez de Paz Suplente, 'se
ñor Carlos Ohocot'ar; . ’

Por «lio, y atento a las prescripciones esta» 
bleóidas en e'l articuló 165’, de la Constitución 
de la Piwiacía, ">

El Góbetna-’or de ’a wrovme!a. de SáUa 
DECRETAS

Art. 1? — Dánse por terminadas las funcio
nes del Juez de Paz Sup'ente de la localidad 
dé Cachi, señor Carlos Chocobar.

Art. 2’ — Desígnense, a partir de la fecha 
que tomen posesión de sus cargos, Juez de 
Paz Titu’ar y Juez de Paz Suplente.’ dé la, 
locai!d'ad d» Cachi, a los señores Juan Choqué 
(C. 1903 —M. I. N9 3.879.044). y Claro Choco- 
bar (O. 1905 —M. I. N’ 3.973.359), respectiyí’ 
ments.

Art. 3’.— Comuniqúese, pv’’1fqtiese, insértese 
eh @1 Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BígLLA ' 
Julio Ao Barbarás Alvarado ’3

És Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAÓD3L < 
Oficial Mayor de Gobierno, J, é L Pública

BECREi’O N’ 1397—G. ” •'
SALTA. Juño 23 de 1958. . ■-
Expte.' N? 7959158- . ‘
Atento to seWaflo bot •iéfa.tm’a
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licía, -en nota- N9 2102, de fecha 4 del corriente 
;?nes.y año,

El Gobernador de' la Provincia de Salta 
DE ORETA :

Áft; K .— Súspéhdeñse preventivamente 'en 
el ejercicio de sus funciones a partir deí día 

del corriente’ nies y año; a los empleados de 
Jefatura’dé Poli'cía Sargento Gerónimo Cardu
zo y Agente Fe.iciáno Cruz Gómez, quienes se 
encuentran afectados a la Sub-Comisaría de 
Tolombón (Dpto. Cafayate), por infracción al 
Art. 1166, del- Reglamentó General de policía, 
y- hasta tanto sé instruyen las correspondían 
tés'actuaciones sumarias de carácter penal y 
.áámínist’ratívo,_

^Árt^ *jP” — Comúhíquese, publíquese, insérte- 
^se’eñ- el Registro G-ficíal y archívese.

.ÉÉgNARpINO BIÉLLA 
r .... Jjílfo A. BárRaran Alvarado

& .Copia';
SANTIAGO macíél 

•©fifeíaí Ntoyóf da Gbbierno’, J. é 1 Pública.

■DECRETO N? 1398—G.
SÁLTA, Julio 23- de 1968,
Expte. N’ 7711168.
VISTA la nota elevada por la Bib’ioteca Pro 

yíncial “Dr. Victorino ae la Plaza" con fecha 
lú de junio del ffño en curso, y atento a lo so
licitada en la misma,

331 Gobernador de ’a Ftovíne'a de Salta
-D E O E E T A :

,Af£. 1? — Declárase Vacante, desde el día 31 
dé mayo .-PP'd°., el' cárgo de Oficial 6’ (Seere- 
ta^iá'TScñíca), de la Biblioteca Provincial “Dr. 
ín'ctpfiñó de la Plaza”, por falleeim'ento de la 
iítylár de dicho cargo, señora Norma V. Sor- 
goñón ’d& óuvétos.

Art, 2’. _— Cómun'qucse Publfquese, Insérte 
8'S en éí Registro Oficial y archívese.

.BERNARPINO -BIELLA
. Julio A. ¡Barferán Alvarado 

Ministro de7 Gobierno, j, é I, Pública, 
Es Copia;
M^GJJEL SANTIAGO MAGIEL

OfícSáí'" Mayor de Gobierno, J. é í. Púbíicii

EDICTOS DÉ MINAS

*" P&fniiso dé Gateo y Batploracióil 
de dinerales de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de Dos MU Hectáreas, ubica
do en el Departamento de fruya, presentado 
por .el señor Cornelio Porfir’o Gómez en ex
pediente número 64.172—G el día veintisiete 
de julio de 1956 a horas once y siete ímnutos.

:-La Autoridad Minera Provincia notifica a 
Iqs'-que .se consideren con algún derecho, para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se’descri
be !®n 4a siguiente forma: Se toma, como punto 
de referencia, que a su vez es punto de par
tida Ja .confluencia del Río san Pedro o Rio 
j3réSí3e’-de írüyá con el Arroyo Céibalar o Cei* 
bíí y sé miden 2.500 metros al Este, 4,000 me 
iros ai s.ud, 5.000 metros al Oeste, 4 ooo me
tida. ai Norte y por último 2.500 metras al &• 

píiM cerrar así el perímetro de ’a superfi- 
¿je. iqlícitadá.— La zóna peticionada resulta 
jigré .de .-otros pedimentos mineros.— A lo que 
'@. pfoy,&y,ó.—, Salta, 29 de jtin’o de 1958.— Re- 
fístf’eéé, publíquese ét¡ el Boletín oficial y fí- 
JeBS cartel- aviso en las puertas ds la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 26 del Código de Minería.— NoffíqUe- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.»- luís ch.agya, juez de Minas.

té que Se hace saber a sus efectos,
gaita. Julio 17 de 1958
Roberto A. áé ios Ríos — Secretario

é) I? al 14|8|§8

Jjv 19*3 — Solicitud ¿é gateo dé Mind-‘a!cs da 
y Segunda Categoría qn Una Sóhft .de 

dos m“ hectáreas ubicada en el Departamento 
da Orán, presentada -por el señor Cornelio Por
firio Gómez en expediente número 64.280iG. 
el dí’a Treinta y uno de Octubre de 1956 a horas 
llueve.

La Autor'dad M'nera- Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo ha'gan va'er en forma y dentro del tér 
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la sigulent-e forma: se ha tomado como pun 
to de referenc’a' el punto denominado Maro 
ma y se midieron 3.500 mts., al Oeste para lie 
gar al punto de partida, desde dende se midie 
ron: 4.000 mts. a-1 Oeste, 5.000 mts. al Sud, 
4.000 mts. al Este y por último 5.000 mts. al 
Norte para reirar el perímetro de la superf cié 
so icitada. La zona peticionada se encuentra 
libre de otros ped’mentos mineros. A .lo qne 
se proveyó. Salta, 25 de Junio de 1958. Regís 
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíje
se cartel aviso en las puertas de ’a Secretaría 
de conformidad con lo establecido por el art. 
25 del Código de Minería. Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, 'Julio 17 de 1958.
Roberto A, de los Ríos — secretario

s) 1? ál 1418,58

N» 1894 Solicitud de’ Permiso para Esp osar 
o Gatear Sustancias Mmeraits de i’r mera y Se 
gumía Categoría en una Zona de Dos Mil íLc 
tareas uoicada en el Departamento de Cafayate 
presentada por el señor Abraham -Isa (Hijo) 
en Expte. Níunero 2635—I El día Veintidós de 
Noviembre de 1957 a horas Ducje y Vv-jhúüuco 
Maiutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de ley,— La zona peticionada queda registrada 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia el centro del Abra de la Represa y se 
miden 5.000 metros al Este para llegar al pun 
to de partida (FP) y desde el cual se miden 
5.0C0 metros al -Este, 4.000 metros al- Sud, 
5.000 metros al Oeste y por último 4.000 metros 
al Norte para cerrar el perímetro de la superfi 
cié solicitada-— Que al solo fin de fací itar 1.a 
inscripción gráfica de la zona solicitada, qués el 
Abra de ía Represa no figura en el plano mine 
ró, hace saber que la misma se encuentra_apro 
rimadamente a 10.500 metros Az. 298? del'Abra 
déi Candado.— De la zona solicitaaa se encaen 
tra ubicada en la provincia de Tucumán l(una) 
hectárea aproximadamente, resultando en la 
provincia de Salta una superficie libre aproxi 
mada de 1.999 sectáreas.— A lo que se prove 
yó.— Salta, mayo 16 ds 1958.— -Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría, de conformé 
dad con lo establecido ñor. el art. 25 del Oó 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y re 
sérvese hasta sú oportunidad.— Outes.— Juez 
de Minas.

Lo que se hace saber a stís efectos.
SALTA, JUllO 16 de-1958.

Manuel A, J. Fuenbuena „ Escrb. secretario 
—e) 29|7 al llj 8 |S8.___

N’ 18y3 Solicitud de Catee fie Minei’tüteS 
de Primera y segunda categoría en úna áenü 
ds Dos Mil Hectáreas ubicada 6n el Departa 
ta nto fie cafayate, presentada por ej señor 
Abraham Isa Massa en Exped ente N9 2270—1. 
El día Veintitrés de Noviembre de 1056 a ho 
fas Doce.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del" tér 
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
fifi lá sigúieiite forma: se toma como punto 
de partida el centro del Abra de la Represa y 
Sé miden 4.00D metros ai Norte, 5.000 metros 
a’ Oeste, 4.90o metros al Sud, y por último 
6 000 metros al Éste para cerrar así- el períme 
tro de la superficie solicitada. —La zona peti 
gjpnada resulta libra de otros, pedimento? mi 

ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta, .mayo 16 
dé 1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaria, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Mlinería.— Notifí 
quese, repóngase y reservese hasta su oportuni 
oad— Outes.— Juez de Minas.

Lo que se nace saber a sus efectos. .
SALTA, Juno 16 de 1958.

. Roberto A. de ios Ríos — Secretario
e) 2.9|7 al 11| 8 |58.

N? 1892 — Solicitud de Permiso para Expió 
rac.on y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda. categoría en una Zuna de Dos Mu Uee 
tareas uincaua en el Departamento de Cafaya 
te presentalla jjor el suior Abraliam Isa Massa 
en Expediente Número 2274—1. El día Veintitrés 
de- Noviembre de 1956 a ñoras Doce.—

La Autoridad Minera Provincial notifica á 
ios que se consideren con a.gun derecho para 
que io hagan valer en la forma y dentro del 
termino de ley.— La zona peticionada se des 
crios en la siguiente forma: se toma'como pun 
to de referencia el centro del Abra de la Repre 
sa y se miden 4.000 metros al sud para negar 
al cunto de partida desde el cual se in.den 
5.0ÜU metros al Oeste, 4.000 metros ai Sud, 
5.000 metros al Este y por último 4.Q00 metros 
al Norte para cerrar el perímetro de la supes 
ficie solicitada.— La zona peticionada resuda 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Sa ta, mayo 16 de 1958.— R-tgiá 
trese, puo.íquese, en e’ Boretin -Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
comorin.aad con io establecido por' el art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, repónga 
se y reservese hasta sv oportunidad.— Outes.— 
Juez ds Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Julio 16 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretaria

el 29|7 al llj 8 |58.

N’ 1891 — Solicitud de Permiso para -Expío 
ción y Cateo de Minerales de Primera y Según 
áa categoría, en una Zona -do Dos mil Hectá 
reas ubicada en el Departamento de Cafayate 
presentada por el señor Abraham Isa -en Ex 
podiente Número 2273—I, el día Veintitrés dé’ 
Noviembre de 1956 a horas Doce.—

La Autoridad Minera ¡Provincial notifica a 
los que se consid .ren con algún derecho para 
óus lo hagan va er en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en ia sígu ente forma: se toma como punto 
de referencia el centro del Abra de la Represa 
y se miden 5.000 mttros al Oeste, 4.000 metros 
al Sud, 5.000 metros al Este y por útimo 4.COO 
metros al Norte pirra cerrar ía superficie soH„ 
cita ’a. la zona peticionada resulta libre de otro 
pedimentos mineros. A lo que ss psov yó. Sai.tá-, 
mayo 16 úe 1958. Regístrese, publíquese en él 
Boletín Ofcial y f jese oarttl aviso en laspurr 
tas de la Secretaria, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 deicódigo de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérv se hasta su opor 
tuhidad.— outes.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos,
SALTA, Julio 16 de 1958.
Roberto A. de los Ríos Secretarlo

e) 29|7 al llj 8158.

N9 189Ó Solicitud de Permiso páfa Cateo dé 
Sustancias de Primera y Segurada Categoría 
eñ el D pariairiento de “Cafayate” presentada 
por él Ecñór Abraham Isa Massa en EstpÉdien 
te N9 2269—1— La Autoridad Minera Provin„« 
cial, notifica á los que se consideren con a’gún 
derecho para que hagan valer en forma y den 
tro del término de Ley; La zona Solicitada s6 
describa en la siguiente forma: Se toma cotilo 
punto de referencia el centro del Abra da la 
Represa y se miden 12.000 metros al Norte pa 
ra llegar al punto de partida desde el cuál se 
miden 4.000 metros ai Sud; 5.000 metros al 
Óf-ste, 4.000 metros al Norte y por ú timo 5.000 
tóstl'08 al Éste, para cerrar así el perímetro 
da la suporfici!; solicitada.— Por el spllcitíipt;® 
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firma Camilo Isa.— Cargo N’ 662—presentado 
el día veinte y tres de Noviembre de 1956. ho_ 
xas doce.— Luis Hugo Díaz.— Se hace saber 
que el punto de referencia Abra de la Represa 
se encuentra aproximadamente a 10.500 me
tros az. 298 grados del Abra del Candado pun 

. to este que figura en el plano minero.— Sr.
Director; Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada que resulta libre de otros pedimen 
tos mineros.— no se encuentra comprendida 
dentro de la Zona de Seguridad.— Elias Ene. 
de Reg. Gráf. A lo que se proveyó.— Salta, 
Mayo -16 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Of.cíai y fíjese cartel aviso en las puer 
las •de-la secretaría de conformidad con lo es
tablecido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y reséives-1 hasta su o. 
portunidad.— outes Juez de Minas.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.— Salta, Julio 16 
de 1958.
Roberto-A. de los Ríos — secretario 

’......... ’ e) 29|7 ai 11[8|58

.Ne. 1889 — FériniSo para Exploración y Ca
• 'te'Ó Üe Minerales de Primera y-Segunda Cate 

fforía én una zona de Dos Mil Hectáreas ubica 
ña en el Departamento de Cafayate presenta 
da por el señor Abráham isa Massa en Expe 
diente Número 2634—I, el día Veintidós de No 
vierabre de '1956 a horas Doce y Veinticinco Mi 
mitos.—

• La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derucho pa 
ia-que lo hagan -valer en forma ydentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des

. cribe en :a siguiente forma: se toma como- pun 
: ;to de referencia- el centro del Abra de la Re 
presa y se miden’ 4.000 metros al Sud y 5.000

• metros'ah Este p'ara llegar al punto de partida 
(PP) desde el cual se miden 5.000 metros al 
Sud, 4.000 metros al Este, 5.000 metros al Nor
te y-por-último 4.000 metros ar Oeste para 
cerrar así el perímetro de la superficie solicita

.da.— El Abra de la Represa no figura en el pía 
no. mmero, la misma se encuentra ubicada a„ 
proximadamente a 10.500 metros Az. 293“ del 
Abia d t Candado. De ¡a zona solicitada se en 
cuentran'ublcadas en la provincia de Tucumán 
432 hectáreas aproximadamente, resultando en 
la proviiícia’ dé Salta, una superficie libre apro 
ximada de 1568 hectáreas.—A lo que se prove 

_.yó.— Salta, mayo 16 de 1958.— Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a 
Viso en las puertas de la Secretaria, de confor 
-mirlad con lo establecido por el art. 15 del Có 
Sigo de Minería.— Notifíquese, repóngase y re 
serves.? hasta su oportunidad.— Outes, Juez 
de M'nás.

Lo que se hace saber a sus efectos.
■ SALTA: Julio 16 de 1958.
. Roberto A. de las Ríos — Secretaria

e) 29|7 al 11| 8 |@S,

N’ 1888 — Solicitud dé Pérfüisa pái'á Ejfplü 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gundá Categoría en una zona do Dos Mil Hectá 
reas ubicada en el Departamento de Caíayafe 
presentada por la señora Kaiffe Amado flfe isa 
eá Expediente Número 2263—A. El día Veinti 
tres de Noviembre de 1956 a horas Doce.— X>a 
Autoridad Minera Provincial notifica a ios que 
so consideren con algún derecho para que lo ha 

. gan valer en forma y dentro del término de ley.
La zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: se toma como punto de referencia el cen 
yo del Abra de la Represa y se miden desde 
aquí 16.000 metras ai sud para negar ai punto 
de partida desde el cual se miden 4.000 metros 
al Sud, 5.000 metros al Óéste, 4.000 metros al 
Nofte y por último 5.000 metros fll Éste p&ra 
cerrar asi el perímetro de ¡a superficie solicita 
da.— fie la züná solicitada restira aproximada 
mente so hectáreas ubicadas éh la provincia 
de Tücumán, resultando en la. provincia (ié.Slil 
ta libi'e de" otras pedimentos in ñeros una super 
ficie aproximada de 1.970 hectáreas.— A ló 
que se proveyó.— Salta, mayo 16 de 1958 — 
^egítresA piiblíqúeSe, en el Boletín Oficial y 

fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
tari, de conformidad con -lo establecido -por. 
el art. 25 del Código de Minería.— Notiíí- 
quese, repóngase y resérvese hasta su opórtu„ 
n.dad.— Cutes.— Juez de Minas.

Lo que se hacé saber a sus efectos.
SALTA, Julio 16.de 1958.

Manuel A. J. Fuenbuena — Ese. Secretario
e) 29|7 al 11| 8158.

N- 1870 — So'ic’tud de permiso para Expíe 
ración y Cateo de Minerales de Bruñera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mii Heo 
táreas, ubicada en el Departamento de Les' ah 
des, presentada por el señor Francisco M. Dri 
buru Michel, en expediente número 64.084—U. 
el. día diecinueve de Abril de 1956, a horas 
siete.—

La Autoridad Minera. Provincial notifica a 
los que se cSnsideren con a’gún derecho para 
que lo hagan va.er en fotma y denti-o del tai 
mino de ley.— La zona peticionada se desc.ri 
be en la siguiente forma: Tomando ccmc pun 
to de refertnc’a P. R. la cumbre del cerro LIu 
llail acó se miden 1.000 metros con 202’ pira 
l egar al punto de partida P. P. desde donde 
se medirán 5.093 metros con 112’; 4.000 m» 
tros con 213’; 5.093 metros con 292’ y Lna-. 
mente 4.000 metros con 33’ para cerrar la su 
perficie de 2.000 hetáreas solicitadas.— Dentro 
de Ja zona peticionada se encuentran regis’-a 
das las mina» "Lidia”, expediente N’ 100.607— 
C y “Pctrona” expediente N’ 100.666—C.—A lo 
que se proveyó.— Sa’ta, 30 de junio de 19o8. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cart.l aviso en las puertas de la Soore 
taría de conformidad con lo establecido puf 
e’ Art. 25 del Código d? M’nería.— Kot'ffrjúé 
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 25|7 al 7|8|58.

N’ 1869 — Solicitud de perm’so para rxp.o 
ración y cateo de Minerales de Prmera y Se, 
unda Categoría en una zona de Dos MI H.c 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Rafael A. Del 
Cario, en expediente número 64.083—D. el día 
diecinueve de Abril de 1956. a horas siete.

La Autoridad M’ncra Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pala 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ly.— La zona peticionada se descri, 
be e nía sigu’ente forma: Se toma como pun 
Lo de referencia P. R. la cumbre dé: cerro Llñ 
llail’aco se miden 1.000 metros con 202’ y 4.CC0 
metros con 213’ para’ llegar a1 punto da par 
tida P. P. de dondé se miden 5.473 metros cor 
112’; 4.000 metros con 1?8’; 5.473 metros con 
292’ y f'nalhiente 4.0CO metros con 358’ para 
esffat la superficie dé 2.0O0 hectáreas solicita
das— La zoha peticionada resulta libre de o, 
tros pfedññeiitbs iiiineroB —• A lo que Se pfoVe 
j'ó.— Salta, 15 de julo dé 1958. '—Regístrese, 
pubhquese en el Boletíh Cfíeial y fíjase cát, 
tel aviso én lát puertas de ’a Secretaría,, de 
ronfnrrri dad con lo éstabfee.;do por él Ait. 25 
del Cód’go de M’neriá. —Noffíqué's?, repónga 
se y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de M'nas.

Di qué se hace saber a SUs efectos,
Sa'ta, Julio ?4 dé 1953.

ROBERTO A. DÉ LOS RÍOS. Secretario,
c) §5|7 al 7|8:B8,

N’ 1869 — solicitud de pérftTSo páfá eJép'O 
t-acióh y cateo dé M’neralés de Primará v ñi. 
gunda datégoría en uha zObé de Bos Mil fiec 
táreas en el Departamento de Los Andes, pre 
smlada ñor el señor Rafael A. Sel Caflo. (-ti 
expedente núrneto 64.082—D. el día d’.eclh-.ifVu 
de Abril dé 1§56, a horas s eté.

La Autoridad M'nei-a Pi-6Vinia' notifica a 
los. que Se coilsidei.n Con algún derecho párd 
que lo hagan va’er eii forflia y dentro del téi- 
ttl/no de ley.— L-a áajia gotajnmdá ffl? 

be en la . siguiente forma: Temando como pun
to de partida P. P. la cumbre del cerro LÍti. 
llailia o se miden 3.000 metros con 22’; 5..Ó00 
metros con 112’; 4.C0U metros con 202’; ó.óuO 
metros con 292’ y fina'mente 1.000 metros ;con 
22’ para cerrar la superficie qe 2.000 hectá
reas sulii itadas.— La zqna peticionada resulta 
Ubre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Saita, 25 de junio de 1958.— Re 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y. tí 
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido pó,r,el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su opoitumuael.— 
Luis Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos, ." .1 
Sa'ta, Julio 24 de 1958.

ROBERTO A, DE LOS RIOS, Secretario,
e) 25,7 al 7|8|68, • •

N’ 1863 — Permiso pata Explotación y Cateo 
de M'a ra’es de Prim ra y Segunda Cáte'go'iia 
en una Zona de Dos mil Hectáreas Ubicada efl 
el Dunartam uto de San Car os presentada -por 
el Señor Elíseo Aurelio Rivadcneira en Expedita 
te número 2648—R. El día se:s da Diciembre 
de 1957 a ho”as nueve y cuarentieineo Miu’i 
tos.— La Autoridad M'nera Provincial hótúuia 
a los que se cens deren con algún dtre ho 
para que lo hagan valer en forma y ÓentT'.) 
dei término de ley.— La zona peticionada 'se 
describe en la siguiente f-mn: se ha tomado 
como punto dr referencia (P. R-.j la cumbre 
del cerro Overo y se m dm 5.200 mat-ros ,'lzL 
mut 136’ y 5.000 metros az.mut 34’ para llegar 
al punto de partida (P. P.), desde e cual se 
miden 5.000 metros az’inut 34’, -4.0ÍÍ0. ñfóti'Sfi 
a~:mut 124’ 5.000 metros azimut 214’ y- -pv 
últmo 4.000 metros azntut 30i’ pata cértúr 
el perímetro de )a superf cíe de.2.000.hectáreas 
solicitadas.— se hace constar que' se encuen
tra p nd ente de ubica ión .el catuo expte. 253'. 
K—57, que tiene prioridad sobre- el presente. 
A lo que se proveyó.— Salta,, 8 ..de Juliq,. da 
1958.— Registrase, pub íquase en el .Bófstiñ" p 
fioial y fijóse cartel av so eii lás . .puertas tío 
la Secretaría, de confuí m dad con lo ieslahl^f 
do por el art. 25 del Cód’go de M'tierÚ^ ‘$,n 
tifiquese, repóngase 'y resérvese hasta su.'ópbr 
tun dad.— Luis Chagra.— Juez de Niinas.^tío 
que se ha?e saber a sus efectos. • :• ,<t

Salta, Julio 24 de 1958. tí-;,
Roberto A do los Rías .— Bacrolaiio ’r' : ’-f. 
 e) 2517 al 7|B|58/

N’ 1869 — Feriúteo para Eaplcracióñ’y, Cáíéo 
dé Minerales de Primera y Segunda Catég-rta 

• en una Zona de Dos M-T Hectáreas ubicadas 
en 1 Departamento f>e San Carlos pi-tsentátlá 
por el Señor Jorge López ’ en "Expcdieilte nú
mero 2650—L.— El día do -Dicicinbré'. de 
1957 a Horas nueve y cuareniiic nco Minutos " 
La Autoridad Minera Prov'neial notlfka. a .lp§ ' 
que se cons-deren con algún d.techo, para que 
’o hagan valer en forma y dentro del término 
de ’ey.— La zona peticionada E.--" describe en 
la siguiente fortna: se tr.má como púhtoi df> 
referencia (P. R.j, la cumbre del efirro’iGyéio 
y se urden 5.2G0 me’t s azfnnt 136’-y. 15‘O.Qü 
metros azimut 34’ para llegar al punto'de par 
tida (P. P.l, dcBÓé el qué se. m. den .6..0C0 me
tros ar'tnut 34’, 4.000 metros az’mut 124’, • 
B.000 metros az’mut 214’ y fina'mánté '4’000 
metros azinut 304’ para cerrar él perTme'Sfe 
de ’a supeffeia so’ifi’tada.— Se 'hace 'constar 
que se 'hctientra p nd'etita de ubieaófen-'U 
caten espediente n’ 2531—-K—57, que llena lirio 
i-idad sobré el préScllí .— A Ib tiúé fia gíBVeSó 
Salta, 8 dé jii'ta de 1Eá8— Registrará, p-..ipj'í« 
quésB eii S' fio’etín Cficta' y ffj Bg rtiflB.!,' .Syi ' 
Bo eh las puertas de la Ssfir'etáriá, dc-c'otódr 
rnrlad con ’o es‘ab’ec'riri por él art. 2S‘‘á/il ’©ó 
d’gd dé M'nrPlft.— ÍM0t,ffQtV'S9. repóngase, y re 
sérvense hasta sil opbi'tún’flad.— Lu's Chagra 
Jitez dé M iias.“= LO que se hace sabir a- sús.'e, 
fectos.— Salta, ju lo 24 de 1958. „
Roberto A, de los Ríos — Secretario

e) 25|7 al 7|8jS3--

16.de
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N’ 1861 — Permiso para Exploración y Cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en rttia Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada en 
el Dpto. de San Carlos presentada por el 
Señor Julio Rodolfo López en Expediente nú_ 
mero 2651—L.— El día seis de Diciembre de 

- 1957 a Horas nueve y cuarentícinco Minutos.
La Autoridad Minera Provincial not.f.'ca a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro de, térm.uo 
de ley.— La zona peticionada se describe eu la 
siguiente forma: se toma como punto de ’e_ 
ferencia (P. R.), la cumbre del cerro Overo y 

' w iriiaen 5.200 metros azimut 136’ para k
gar al punto de partida (P. P.)> desde el cual 
Se miden 5.000 metros azimut 34’, 4.000 rae, 
tros azimut 124?, 5.000 metros azimut 214’, 
y por último 4.000 metros azimut 304’ pata 
Cerrar así el perímetro de la superficie de 2.000 
hectáreas.— Se hace constar que se encuentra 
pendiente de ubicación el cateo expte. N’ 2531 

.K—57, que tiene prioridad sobre el preseme. 
A. lo que se proveyó.— Salta, 8 de julio de 1058 
Regítrese, püb’íquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la See-re 

■.fcarfa, de conformidad con lo establecido por el
art. 25 del' Código de Minería.— Notifíquese 
..repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
■Luía Chagra.— Juez de Minas.

(Lo que se hace saber a sus efectos.
■; Salta, julio 24 de 1958.
Roberto A. ds los Ríos — Secretarlo

e) 25,7 al 7¡8¡58 ’
.. .................  i ...------------------------------ u—
’■ . EDICTOS CITATORIOS

N« 1883 *= ItEFí Expte. 1478/L/58.— 
LAMBARE S. A. COMERCIAL, INDUSTRIAL 
AGRICOLA, GANADERA. INMOBILIARIA Y 
FINANCIERA S/transferencia a su nombre. 

c/51 fs. útiles.
EDICTO CITATORIO

_■ A los efectos establecidos por el Art. 183 del 
Código de Aguas, se hace saber que Lambare 
S. A. .Comercial, Industrial, Agrícola. Ganarte 
ra, inmobiLaria y Financiera, tiene solicitado 
la transferencia a su nombre de las concesiones 
originarias otorgadas y reconocidas mediante 
Ley N’ 1693 del 12 de febrero de . 1954 y Decre 
lo N’ 7619 del 12 de noviembre de 1953, a de. 
vivar de los Ríos Medina por un canal a cons 
truirse, y Juramento por el Canal de ¡a propie 
dad, con carácter Temporal—Permanente y 
Permanente, y a Perpetuidad, para irrigar super
ficies de 1.155 y 750 Has. y con dotaciones de 
S86-.l|seg. plriego, 1.000 l|seg. piuso industrial 
y 563 l|seg. respectivamente del inmueble “Si 

• Tunal" catastro N’ 1039, ubicado en el Departa 
siento de Metán.

Administración General fie Salta.
Fernando gllveti Arce — Ene. Reg. Aguas

e) 2917 al 11| 8158.

LICITACIONES PUBLICAS t

N* 1884 — MKNíSTÉRIÓ DÉ COMERCIÓ g 
INDUSTRIA DE LA NACION — l’ACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS PICALES — ADMINIS 

TRACION DEL NORTE — SALTA 
LICITACION PUBLICA N’ 478

"Por el término de 10 días a contar del día 
29 de julio del cte. año, llámase a Licitación 
Pública n’ 472, para la Contratación de la Ma 
no de Obra para realizar los trabajos de Car 
ga y Descarga de Vagones y Camiones y esti 
baje de Materiales en P’aya Aguaray, cuya i¡„ 
pertura se efectuará el día 7 de Agosto de 1958 
a las 11 horas en la Administración del Norte 
(Oficina de Contratos), sita en Campamento 
Vespucio.

Los interesados podrán efectúa? cOilSültáS 
aclaratorias en Deán Funes 8, Salta, y solieitaA' 
los documentos de la licitación en Ja Adminis 
tración citada."

6) 29¡7 al 4j 8 158,

Ñ’ 1850 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
- CONSTRUCCION DE UÑ TANQUE ELE. 
Vado de hormigón armado de 200 m3. 
DE CAPACIDAD PARA LA CENTRAL TER_ 
MICA DE LA CIUDAD DE SALTA — AVISO 
de Licitación.

Llámase a Licitación Pública para el día 25 
de Agosto de 1958 a horas diez (10). para la 
Construcc ón de un Tanque Elevado de Hor. 
raigón Armado de 200 m3. de Capacidad para 
la Central Térmica de la Ciudad de Salta 
(Provine a de Salta), cuyo presupuesto efi.-ial 
es de Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Cua 
trocientes Treinta y Seis Pesos Moneda Nació, 
nal ($ 359.436.— m|n).

La documentación puede oonsu’tafse y|o ad 
quirirse en las oficinas de Zona Norte, calle 
Bo ivar 1150 de la Ciudad de San Miguel de 
Tucumán y Jefatura Obras Salta, cabe Bue. 
nos Aires 155, Ciudad de Salta.

Cada oferente tiene la obligación de adqui. 
rir un juego completo de la documentación, 
cuyo precio es de Cien pesos moneda nació, 
nal ($ 100.— m|n.).

Las propuestas deb.-rán ser presentadas por 
los oferentes en la mencionada oficina de Zo 
na Norte, en la dirección citada y se recibirán 
basta el día y ’a hora establecidos en el pri
mer párrafo en sobre cerrado y lacrado, diri
gido al Sr. Jefe de Zona Norte de Agua y 
Energía Eléctrica,, con la siguiente indicación:

“Licuación Pública N’ 1|58—ZN para el día 
25 d.l mes de Agosto del ano 1958 a la hora 
10 para la Construcción de un Tanque Eleva
do de Hormigón Armado de 200 m3. de capa
cidad para la Central Térmica de la Ciudad 
de Salta*'.

La apertura de láá propuestas Se llevará a 
cabo en la calle Bolívar 1150, ciudad de Tu. 
cumán, por funcionarios autorizados y eh pre 
senda de los interesados que concurran al 
acto.

Las propuestas deberán presentarse en du
plicada en sellado de Ley, de $ 3.— mjm poi
cada foja original y deberán ser acompañadas 
de la constancia de un depósito de garantía 
equivalente al uno por ciento (1%). del valor 
del presupuesto oficial de los trabajos que se 
licitan.— Ing. MARTIN MALINAR, Jefe Zona 
Norte.

e) 23|7 al 518(58.

N» 1757 — JEFATURA DE POLICIA ' 
DIVISION DE SUMINISTROS

De conformidad a Jo autorizado por Decre 
to número 870(58, emanado del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrución Túbl ca, L'á- 
mase a Licitación Pública para el día 21 del 
corriente a horas 11 para .la provisión de 400 
pares de zapatos para Oficiales y 1.600 pares 
de botines para Tropa, con destinó al personal 
de esftt Repartición; cumpliendo en todas sus 
partes con los requisitos que para éstos casos 
ekige ’a LSy de Contabilidad en V'gertcia,

Para mayores informes concurrir a la D'vi 
sión dé Suministros de ésta Jefatura dond" se 
encuentra el Pliego de tíondiciones a disposi
ción, de los interesados.

gá’ta, 3 de Julio de 1958.
Juan Carlos peso — Süb Jefe d^ ^ól'éfe.

e) 7|7¡88

licitaciones pitiVAfiAsh

Ñ’ 18§1 EJÉRCÍT& ÁfiÜEÑTIÑd 
BATALLON DEL MONTÉ 
LICÍTÁClOÑ PRIVADA

Llámase a licitdc!óh privada pai-a la proV'slón 
de: Carne, galleta, 'éche fresca, Verdura, pa
pas, ftülas y vivieres sécos. con destilo a sat’s 
facer las necesidades del Batallón dé Monte 
durante el año 1959 por el período crmpr ndi 
do entre el 1—Noviembre—1958 hasta el 31—Ge 
tlibre—1959.-—

..Las propuestas deben presentarse: en sobre 
cerrado dirigidas a: Jefe del Batallón de.Monte 
Tartagal (Salía) — Licitación Privada N’ ..., 
antes del día 11 de agosto próximo, fecha en 
que se iniciará la'apertura de las mismas, de 
acuerdo al siguiente turno:
Día 11|VIII|58: 09,00 lis. Carne — 10,00 hs. Ga 

lleta — 10,30 hs. Leche fresca.

Día 12|VIII|58: 09,00 hs. Verduras — 09,30 hs. 
Papas — 10,00 hs. Frutas.

Día 13¡Vni|58: 09,00 hs. Víveres Secos.
Los interesados podrán concurrir al citado 

cuartel para retirar los pliegos de condiciones 
y solicitar informes, todos ios días hábiles de 
8 a 12 horas.

Celestino Argumedo — Tcnl.
Jefe de Batal.ón Monte Pte. Comis. Adjudica
ciones.

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

' REMATES ADMINISTRATIVOS
M’ 1908 — ORDEN DEL BANCO IDDÜS- 

TRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA — 
REMATE ADMINISTRATIVO — Por: MAR
TIN LEGUIZAMON. '

El 4 de agosto p. a las once y' treinta en el 
hall del Banco Industrial de la República Ar 
gentina, Sucuisal Salta, España 731,.. venderé 
con las bases que se detallan, la siguiente ma 
quinar.a de Ja firma Francisco Steckar S. B. 
Ltda. C. é l.: 1 sierra sin fin a cinta macea 
FIROIÑER N’ 2107, con motor trifásico c. a. 
HEFEAT $ 15.0C0; 1 tupí mar a Beatr ce eje 
de 50 mm- con motor eléctrico c. a. trifásico 
marea META 3,8 H.P. base $ 10.000; 1 garlopa 
marca Beatrice accionada por motor e éctrico 
c. a. trifásico base $ 14.000; 1 barrenadora mal
ea Beatrice, pedestal de hierro fundido, acclo 
nada a volante motor eléctrico c. a. trifásico 
marca BICEN, base $ 6.000.— En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta dol nfsmo.— Oomisión de arancel 
a cargo del comprador.

31|7 al 418,'58.

CONCURSO DE PRECIOS:
N’ 1915 — AVISO:
Ministerio de economía, finanzas y

OBRAS PUBLICAS'
ADMINISTRACION GRAL DÉ AGUAS DE 

SALTA -
Convócase a Concurso de Precios pa-a el 

día 6 de Agosto próximo ó siguiente si fuera 
feriado, a horas 11, fecha en que tendrá lugar 
la apertura de 'as propuestas que se .pres.nta 
ren pata la contratación de la Obra N’ 583 
AMPLIACION RED CLOACAL EN CALLE JO 
SE E. URIBURU ENTRE SAN CAYETANO Y 
J. FERNANDEZ de esta ciudad, a ejecutarse- 
bajo rég-’men de “obra por cuenta de terceros" 
y cuyo presupuesto oficial es de $ 37.957.25.

Los p iegos de condiciones respectivos, pue
den seí consultados ó ret’rado sin cargo de la 
División de Obras San'tar’as de A. G. A. S.

salta. 29 de Ju’ío de 1958
Lá Administración General

8) 1? ál 4|8;§3

SECCION JUDICIAL

S )ICTO3 SUCESO SOS
Ñ’ 1916 — EDICTO SUCESORIO,
Él re <)r‘ Juez de Primera Instancia v Sé* 

&únt?3 Ñom-naelán C’ivil y Oemorcíai cita y 
empla a por 4ie!rta r’í?s a her deres y acree
dores de Benjamín Rafae’ Roías— Saltó, 33 
de julio de 1958.— ANIBAL URRIBARRI. Se 
cietario,

e) 4|8 al 16|9,58.
I -a 1 ■■ 1 -i11'   « —i.■ ■■■- v .i. !
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-N? 1917 — SUCESIR O.
El señor Juez de Primera Instancia 3» No

minación, en lo Civil y Comercial, cita, llama 
y emp'aza por treinta días a- herederos y a- 
creeúcres de Don Antonio Ramos Chacón, ba
jo apei’cib'miento de lo q'.ie hubiere lugar por 
Ley.— Sa'ta, 1? de Agosto de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 4(8 al 16¡9i58.

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

Nominación en lo OivU'-y Comercial, cita, lla
ma y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don ABl^AHAM MALUK BA 
GHUR, para que comparezca a hacer valer sus 
derechos, ba jo apercibimiento de lo que hubie 
re lugar por ley.

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

e) 1(8 al 12|9¡58

N« 1009 — SUCESORIO.
El señor Juez en lo civ'l y Comercial. Pri

mera Instancia, Cuarta Nominación, Doctor 
Angel Vidal, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Francisco de paula Alvares. 
Salta, Mayo de 1953. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario.

e) 31|7 al 11|9|58.‘

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

ta Nominación Civil y Comercial Doctor An„ 
tphio J. Gómez Aug'ér, cita y emplaza por 
treinta días a- herederos y acreedores de Víc, 
tor Armando Quinteros.

Salta, 29 de Julio de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario.

e) 30|7 al 10|9|58.

N’ 1900 — SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman. Juez de l5. Instancia 

14 Nominación cita por treinta días a herede, 
ros" y acreedores de Doña S;mona López de 
Silva’para hacer valer sus derechos.— 'Secre, 
taría — Sa'ta, 28 de julio de 1958.

■Pra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.
e) 30(7 al 10(9(58.

Ñ? 1877 EDICTO! — El Sr. Juez de Prime 
ta Instancia y Segunda Nominación C'Vil y 
Comercial, Cita y Em.p'.aza por Treinta días a 
hered;roS y acreedores de Humberto Reinaldo 
Rizzotti.— Sa’ta, Julio 25 de 1958.

Aníbal IJiribarrl — Escribano Secretario
ej ,28|7 '.al 8| 9 |S,8.

,N? 1873 SUCESORIO*. — El Sr. Juez de 
U Instancia el, lo <3. y O., de Segunda Nomi 
nación, Dr. J. Ricardo Vidal Frías, cita y em 
plaza por tre'nta días a herederos y aer-edores 
de FLORENTIÑ RIVERA, con apercibimiento 
de ley.— Sa'ta, Julio 23 de 1958.— Aníbal Urrl 
barrí — Escribano Secretario.

e) 28¡7 ,al 8| § íS8.

Ni 1858 El Si*. Juez de Terca a Ncmína, 
elón Civ 1 y Comercial cita y etflp’aza por 
treinta días a los heiederos y acreedores de 
Jtian Antonio Villagrán.

SaLTA, Jülio 22 de 1958.
Agustín Escalada Vrioñbó, s.-eiutárto 

e) 2317 al d|9ñ3.

N’ 1882 EtíldTQ,
El Sr. J.uéz de-l’ InSt átlC'a. Notó'nación

Civil y Comercial Bita y emplaza por tre nta 
ñías S hef. detos y áciérdores dé doña María 
■Oafrñén Sot lo de G'niónez. Sfla, 10 dé jii. 
fcíó de 1053.— AGUSTIN El CALADA YRION 
©Ó, Secretario Interino.

6) 24|7 al 4|9|S8.

N? 1851 —El Sr. Juez de Pr'mera Inslnn, 
cía Primera Nominación Civil cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores en 
la sucesión de Jacobo Pichara.

Salta, 21 de Julio de' 1958.
ELOISA G. AGUILAR, S.cretaria.

e) 23|7 a! 3|9|58.

N9 1849 — EblCTOS.
El Sr. Juez de 59 Nominación en lo Civil. 

cita por treinta días a los interesados en el 
sucesorio de Cande ario Salva.— HUMBERTO 
ALIAS D’ ABATE, Secretario. Una palabra tes 
la da, no va’e.

e) 2317 al 319158.

N? 1845 EDICTO
El Sr. Juez ó» Nominación Clvi’l y Com., cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acre-dores 
de CLAUDIO VAZQUEZ.

SALTA, 15 de Ju lo de 1958.
Antonio J. Gómez Augier — Ju.z 1? I. 5a Nom. 

el 22¡7 al 2|9|58.

N» 1837 — .SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez Ovil ,y Cq_ 

merc'al de Segunda Nominación, cita y itnp'a 
za por treinta días a herederos y acreedores 
de Atilio Pecci.’

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

e) 21|7 al 1|9¡58.

N? 1835 — El señor Jma dé H Insi ancla 
en lo Civi'1 y Comercial, segunda Nom'nac.ón, 
cita a herederos y acreedores de doña Sara 
Leandfa Córdoba de Alemán, por treinta días.

Saña. 17 Te Ju’io de 1958. ANIBAL' URRI. 
BARRI, Secretario.

e) 21(7 al l’|9¡58.

N« 1834 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, Prime, 

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

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

e) 2117 ál l’|9|B8. '

N’ 1821 — SUCESORIO.
Antón o J. Góméz Aügifi, Juez de 14 ítts, 

tancia 8’ Neto nación C. y cita y .emp'azá 
a aoreédotes o herederos qiie ge .consideren can 
derechos a los bienes de la .sucesión de Ramón 
Arévalo, por edictos que se publicarán duran, 
te treinta días en el ¡Boletín Oficia: y Foro 
Salteño.1

Sa’ta. Julio 16 de 1958.
Humberto AliAs S’abate, secretario,

e) 1817 ai 29(8(58.

N? 1811 — El Séñdr juez de i» instancia 8» N’ 
toihación en lo Citfil y •Comercial cita y eiñp a 
zS, por él térftrno de 3Ó días a herederos y ácr,- 
adores de don Merardo Móliñs. Se-fetáríá 18 
de Jiilio de 1958. Agustín Escalada Yr.ohdo, 
¡Secretario.

Agustín Escalada Yi'iondo Secr tarto 
■B) 17 |7 al 28,8158

iíí 1810 — El Señor Ju-2 dé 1* ÍHstañclü. ril 
ló Civil y Comercial de Segunda Ñrtnliiftttor. 
Sita á herederos y acreedores de Pédro 
híá Arrielá, pór el tÓrriiinó dé treinta días be.

Junio 4 dé 1058. ÁNIÉaL URRIBARRI, Es", 
cf’b.Mü S creiSrid,

 é) 171? ál 28'8.50;

N9 1800 — SUCESORIO.
El señor juez dé 4» JíomUiáción O, y. (3. cita 

y 'emplaza por 30 días a herederos y acreedq, 
res de don Corcino Andrés Ciñió, para qj-. 
comparez.an a juicio a hacer valer sus ■'der j 
chos.

Saña, Julio 7 do 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 17(7 al 28|8|58.

N? 1808 — SUCESORIO.
El señor Juez de P Instancia 4^ Nominación 

O. y O., cita y 'emplaza a herederos y ácreedo 
r s del señor Pedro Amado Díaz para que. com 
parezcan a hacer valer sus derechos en..juicio 
en el término de 30 días.— Publicación 30 .día? 
en el Boletín Oficial y “Foro Salteño”.

Salla. Jui’o 15 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. ; 

__________ ________  e) 17|7 al 28|8j53, - ■

N* 1779— SUCESORIO.
El sr. Juez O'vil de 5? Nominación, Cita y 

Emplaza por 30 días, a herederos y acreedores 
de Josefa Castro de Choque. '

Sa.ta, 8 de Julo de 1958. ;
Humberto Alias D’Abale, Secretario.

e) 11|7 al 22|'8|58. .

N’ 1771 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de F’-im°ra Instancia; 5? NcímC 

iiac'on en lo civil y Comercial cita y emplaza 
por tre'nta días a n«r'aéros y acreedores' '’déí 
Sr. Antonio Notarfrancesco, ■

Salta. 25 de Junto de 1958. ' ' ,
AGUSTIN ESCALADA 1RIONDO,';EéeH¿Úip 
Secretario.

_ e) 10¡7 al 21|8|58, . , .I, 

■ BP 1772 — STJCESORTÓ.
El señor Jüéz de Pr'mera Inataneia-, 'B»' No 

minación en lo Civil y Comercial, cita y em. 
piaza por treinta días a herederos y acrecdo, 
rts del srfior Máximo D. Astorga.

Salta,, 25 de Junio de 1958. '
Agustín Esca'ada Irlonao, Escribano Secreta' 

no. •
el 1017 al 2118158.

' ■ ......................... ■■ ■ - .'__________ ,___ .ñj •

N° 1770 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, 5’ NrtmL 

nac ón en lo civ'l y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a h°rederos y acreedores- 'de 
don José Estratón Mol na Albarracm.

Sa ta. 25 de Junio de 1958. ' ' 'r
AGUSTÍN ESCALADA IRIONDQ, ¡ESctíbatlO 
secretario. ■ ’ “»

é) 10|? ai 21(8(58,

N? 1702 — SUCESORIO: — El Juez, de Pr’me 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo OI, 
Vil y Comercial cita y emplaza por tninta^días. 
a herederos y acreedores de don MUNSHÍ VA 
RIJAMA— Salta, 1’ de Ju io de 1958.— ANI„ 
bal URRIBARRI — Secretario.

e) 8(7 al 20(8(58

N1? 1747 El JU6Z de 15, instancia -en,lo 
Ovñ y Ooiherciai Ia Nominación, "ita poi 
treinta días a herederos 'y acreedores de don 
Julio Péytet, para que hagan valer sUq ¿ero, 
chos. • - r

salta, Junio 2S de 19S8i
Sra. Eloísa g. aguilAR, Secretaria.

4|? al 1818158,

3Í* 1745 — EDICTO,
Él Sr. Juez de Ffiffiéíá IhSUaeta, Segunda 

Nominación OiVñ y óómm'eiai sita y fmplaza 
pof tfe'nta días A het'tdeTOS y acreedores de 
Magdalena Villa de Querrá, para que hagan 
Vaiéf súS derechos.— Salta, Julio 2 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano s^rntarm? ‘ 

e) 4,7 al 18|8|58.
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N9 1741 — El Dr. Ángel J. Vidal; Juez 
de'Primera Instancia Cuarta Nominación 
Civil y . Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
MAXIMILIANO AGUILERA, a fin de 
que .hagan valer sus derechos.

Salta, Julio 19 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

'e) 3|7 al 14|8|58

N9 1738 — EDICTO SUCESORIO: El 
señor Juez de l4 Instancia, begunda No 
minación en lo. Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Humberto Zigaran, ba 
jo apercibimiento de ley. Salta, Julio 1 
de .! 958. . # .
Aníbal Urribarri —- Escribano Secretario

e) 2L7| al 13¡8|58

N9 1733 El Sr. Juez de Primera Ins 
tancia. Cuarta Nominación Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña María Teresa Gutiérrez de López 
por el término de treinta días para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de ley.

Salta, Junio 3 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

; - e) 2|7 al 1318158

N9 1730 — El Sr. Juez de Primera Ins 
tancja, Cuarta Nominación. Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña Eufemia López por el término de 
treinta días para que comparezcan a ha 
cer valer sus derechos bajo apercibimíen 
to de ley.— Salta, iunio' 1 0 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno —- Secretario

e) 217 al 1318158

N? 1720
SUCESORIO: — El señor Juez de ¿Ju'nta flnmi 
nación en lo Civil y Comrcial cita por tre'nta 
días, a herederos y acreedores de FIDEL OVAN 
DO PORTAL.

SALTA, Octubre 2 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 1!|7 al 12 8 SR

N9 1715 — EDICTO:
, El señor juez de Primera instancia en lo 61 
vil y Oomerc’al, Tercera Nominación, c;ta y 
emplaza por treinta días a los her deros y 
acreedores de doña Mi’agró Ruiz de Barrios.

Salta, 19 de Marzo de 1958.
Dr* Manuel Mogro Moreno — Se retar’o

e) 30I6 al 11|.°,!5S
P —— J    ...... ----- r-r.r-T.nr.,^.—wh.w n-   

N9 1713 — SUCESORiO: S1‘. M Civil y O’ 
merciai 5" Nominaciós,’-cita y emplaza por tr."’n 
ta días h.rederos y aeread'res d? don Ra. 
m'ón Rosa Unco ó Uncos, salta Junio 27 de 
1958.
■ Agustín Escalada Friendo ’ Seei-tario

el 30;6 a' 1118:58

N’ 1707 =■ SUCESORIO: — El Sr. Ju?z cL 
Quinta Nominación Civil y Comei'c'al cia y 
emplaza por treinta 
creedores de ISAAC 
26 de 1958.— Agustín 
cretario,

días a hered-ros y a.
ALÉESE— Sa"a, junio 
Esca’ada iriondo — S»

el 27¡6 al S’.SISS.

N9 1704 — El Sr. Juez de Pi'íftijl'fl iHStlííic'a 
S* Nominación en lo Civil y Crmercía', Cííq y 
emplaza por treinta d;as n- herederos v a. 
creedores de Ja Señora JOSEFINA CEPPI DE 
Áj&MfiyXrr .Salta, %¡> ¿fe. Jjtílio. de 1958.... _ .

Agustín Escalada Iriondo — Escribano .S°cre 
taño. ,

e) 2716 al 8|8|58

N" 1604 — SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Tercera Nominación, cita y emplaza a ios he 
rederos y acreedores de MATILDE ARANA 
DE DIAZ por treinta días bajo apercibimíen 
to de Ley.

SALTA. Junio 9 de 1958.
A. ESCALADA IRIONDO, Secretario.

e) 2616 al 7(8)58.

Nv 1691 — Angel J. Vidal, Juez CiV.l y Co 
merciai de 4» Nominación cita y emp aza per 
treinta días a herederos y acreedores ele Fie 
rentina Rodríguez de Benavides.

SALTA, junio 18 ele 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 26',6 al 7|8¡58.

N9 1 688 — Sucesorio.— Sr. Juez Civil 
y Comercial 39 Nominación cita y empla 
Za Por treinta días herederos y acreedo 
res de doña Pascuala o Pascuala Bailona 
ó Pascuala del Carmen Ferreyra de Gó 
mez.— Salta, Junio 24 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

2516 al 6|8|58

N9 1 683 — Edicto Sucesorio. — El Sr. 
luez de Primera Instancia en lo Civil, 
Primera Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta dias a herede’ 
ros v acreedores'de don José Vázquez. 
Salta, Junio 24 de 1958.— Eloísa G. A 
.guilar — Secretaria

2516 al 6!8|58 ■

N9 1682 Sucesorio: — El señor Juez^de
Instancia en lo Civil y Comercial 4 9 

Nominación cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de la 
Sucesión de Lía Zavaleta de Outes, a los 
efectos legales consiguientes.

Salta, Junio 24 de 1958.
Dr. Manuel Mogto Moreno — Secretario 

25|6 al 618(58

REMATES JUmCULÉS
Ñ’ 189? — FÓR MÁrTiN LÉGUÍZAMoN 

judicial — Acciones y derechos sobre finca 
Las Lágliñáa

El 7 de agosto p. a las 17 horas en mí eseri 
torio A'berdi 323 de acuerdo a lo ordenado por 
el señor Juez de Primera instancia Cuarta No 
minación en juicio CUMPLlMlENTO.de CON 
TRATO IGNACIO SALUSTRÍ VS. PEDRO 
PASCUAL RIOS, venederé sin base dinero de 
contado las acciones y derechos que le corrés 
panden al ejecutado en el juicio Sucesorio dé 
Pedro Ríos equivalentes a una tercera parte 
índ'visa en la propiedad denomina Las La* 
gimas o Facones, catastros 32 y 111, derechos 
hereditarios o de poses ón y d*' dominio que 
tiene el ejecutado cómo co.heredero.— En el 
acto d.l remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Oomisióii de 
arancel a cargo del comprador.

Foro salíeñfi y B. Oficial § días, gl liliráfl,., 
á!gén(.e¡ 4 ^ublicaéíohes.

« 2§|? al 8 IÜÉIi

_ N8 1887 — POR MARTÍN LEáUIZÍAÍW.OÑ 
ffiidifiiaí — Á"oplatíos para Camiones. Sin Báse 

El 8 de agosto fj. d Jás 17 horas en trií eseri 
torio A’b-rdi 323 de aeüérdo ft 10 ordenddó 
gpr el señor jüez de Primera instancia Qüar 

ta Nominación en lo C. y C. en juicio EJE 
CUTIVO TOMAS RFAN vs. NICOLAS POG. 
GÍO y CAMILA PEREZ DE POGGIO venderé 
sin base, dinero de contado, dos acoplados pa 
ra camiones, con sus respectivas cubiertas, en 
poder del depositario judicial Héctor C. Fonta
na, en el establecimiento Industria Maderera 
Tartagal S. R. L.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y acuen 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

Intransigente y B. Oficial
 e)'29¡7 al 7|8¡58.

N? 1886 — POR. MARTIN LEGUIZAMON 
Jud ojal — Finca San Felipe o San N.colás 
Base § 4’2.500 — Superficie 164 h ctáreas, 94 

arcas, 89 mts2. — Ubicada en Chicoana.
El 9 de setiembre p. a las 17 horas en mí es 

criterio Alberdi -323 de acuerdo a lo ordenado 
por el señor Juez de Primera Instancia Quin 
ta Nominación en lo C. y C. en juicio EJECD 
CION' HIPOIECARIA ERNESTO T. BECKER 
vs. NORMANDO ZUÑ1GA con ia base de cua 
trecientos doce mil quinientos pesos venderé 
la propiedad denominada San Felipe o San NI 
colás, ubicada en el Tipal, Departamento dé 
Chicoana, con una supeifH’e de ciento sesenta 
y cuatro hectáreas, noventa y cuatro areas, 
ochenta y nueve metros cuadrados y cuarenta 
y siete decímetros, comprendida dentro de los 
s'guientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guanueo y Ambros’a G. de Guana 
co, La isla de Suc. A'berto Colina y Río Pula 
res; Sud, prop'edad de Ignacio Guanueo y Cam 
po Alegré de Natalia y Marcelino Gutiérrez; 
Este, fn-a Santa Rita dé Luis D’Andrea; Oeste 

•propiedad de Pedro Guanueo, Ambrosia C. de 
Guenn-n, c'imír.o d San'a Rosa al Pedregal, 
propiedades Campo Alegre y La Isla.— En él 
acto del remate veinte por ciento . del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de. arancel a cargo del comprador.

intransigente — B. Oficial. 
________________e) 29|7 al 9; 9158.

N’ 1875 JOSÉ ALBERTO CORNEJO
Judicial — Finca <n “La Caldera’* — Base

§ 333,333.33
El día 10 de setiembre de 1958 a las 18.— 

horas, en mi escritorio: Deán Funes Nv 169— 
Ciudad, Rematare) con la Base de Trescientos 
treinta y tres mii trescientos treinta y tres pe 
sos coll treinta y tres centavos, moneda nacional 
o esan Jas dos terceras partes de su avalúa 
Ción f.S-al, él inmueble denominado “ Jet sema- 
hi” o ‘ Getsetnaní”, Ubicado en el departamen 
to d? La Caldera de ésta Provincia, con la ex 
tensión qüe resulta tener dentro de los sigúien 
tes l<m tes generales: A) Norte con nroniedad 
de Abelardo Figuéroa, de Encamación Tedín y 
de fidelmira Frías; al Este con él Río de La Cal 
dera; al Sud con ia f.nca Wierna y al Gesto 
con la cumbre del cerro, según título registra 
do ál fO’io 10 asiento 5 del libio 2 de R. I. 
de La Caldera.— Nomenc’atura Catastral: Pa? 
tida N—6’—Valor fisca1 S 500 000.— El cnm 
prador entregará en él acto del remate el veinta 
por ciento del prec o de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo úna vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nonñnao'ón 6, 
y C., en juicio: “Etnbarso Prrventivo — Mánu 
factura ae Tabacos Particú'ar V. F. Grego S, 

vs. Eduardo Osvaldo. Co’ombies, EXpté. N’ 
S7.830158”.— Comis'óh de arancel a cargo del 
comprador — Edictos por 30 días en Bó'etírl Ofi' 
e'al y Foro Salteño y 10 días en Él Ifltrans'g U 
tH)

¡n áSI*? ál 8J 9158. . cur. —-- ---- --------------- - • «M,
1§44 Foíl JUSTO FffcÜERÓÁ CÓRÑÉÍ6 

JUdíciAl _ p - 
Ca^a Cotí T iTéiio Esta CHidád Éase § ¿4.912

El d a Miércoles 13 de Agosto de 1958 a lis. 
>7.30 en trti escritorio de tetantes de lá cáltó 
Buenos Aires 93 de está, ciudad REMATARE 
con ’n BASÉ de $ 24.912 MlN. tín terreno cóh 
casa edificada en el taisfilb, coja todo jo

CUMPLlMlENTO.de
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y plantado, u icario .en’,éstáLtiúdad en la- calle 
Gurriti entr^JU^quiza jr JJasaje, Santa Rosa, dis 
tando 9 mts. ’5ár Pasajé4 ’nónitirado, designado 
dicho terreno comb’ñote 1 “C” ..en, el plano de 
süb<diví^óh^arcfliva§oíief?Ila‘1B.,JG;?%é‘‘Inmuebles 
con el"Ñ°“2l432“y con. uña^.extensión de 8 mts. 
de frente por igual ■f’c6h¿ráífente Jy un. fondo 
ñé 21 mts. en > ambos ‘ castados'Norte y Sud, lo 

. que hace una superficie de 168 ’mts. cuadrados 
Nomenclatura catastral:1 Departamento -/Capital; 
Circunscripción' Primera; Sección “E”; Manza 
na 10 “B”; Parcela bi“C’! ; -Partida. N? 3O‘;543. 
Ordena el Señor Juez- de "Primera Instancia y 
Segunda-Nominación'en ló Civil y Comercial en 
lós Autos "Daball María Dalalé. de vs quiebra 
de Paesani Carlos Venancio”— Ejecución hi 
poteearia Expte. !N?" 26.218[58.— Edictos por 15 
días en los diarios Boletín Oficial y El Tribuno. . 
En el acto del remate, el veinte por .ciento del 
precio como seña y á'teüent'a del-mismín— Co 
misten de ley a cargo del~ comprador.— Justo 
C. Figueroa Cornejo.— Martiliero Público.

Aníbal ürribarri — Escribano Secretario
ej. 22p7 al 11| 8158.

N« 1839 POR ANDRES, IL^E^TO
Judicial — 2 casas Úna en Ciudad, y, una en 

Campo Quijano
El día viernes cinco de Setiembre de 1958, 

en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) a las 
18 horas, remataré por disposición Señor Juez 
de te Instancia 2?" Nominación, en el juicio hi 
potecario seguido por el Sr. Agustín Marcelo 
Saravia Bávio vs. Gerónimo Anacleto Árjona 
Expte. 26417, según detallé.

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

Una casa con comodidades, en Campo Quija 
no, Dpto. de Rosario de Lerma con lo edificado y 
plantado, calle 25.de Mayo entre las de Irigo 
yen y 20 de Febrero, ííésigriado con el N? 23 man 
zana A, extensión 10 mts. de frente por 40 mts. 
de fondo, teniendo en total 400 metros cuadra 
dos. Límites Norte; con lote 27, Sud; calle 25 
de Mayo, Este; con fondos lotes 24, 25 y 26 y 
Oeste; lote 22, Nomenclatura catastral Rosario 
de Lerma Partida N? 667 de la manzana 22 Par 
cela 8.

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

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

Por datos al suscrito Martiliero — Andrés II, 
vento —Martiliero Público Mendoza 357 (Dpto. 
4) SALTA.’ ' 9 '

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

N» 1802 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — TERRENOS EN LA CIUDAD, 

■ El 6 de agosto p. a las 17 horas en mi es- 
critorio AJberdi 323, por orden del señor Juez 
de Primera Instancia, Tercera Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Hipotecario Flp 
rentino A. Boero vs. Atílio B. M. Bellini, ven 
deré con las bases que se detallan los siguien 
tes lotes de terrenos ubicados en esta ciudad: 
1?; Ayacucho N"? 4, con 9.5Q mts. de frente 
por 32 mts. de. fondq, comprendido dentro de 
los siguientes límites" generales: Norte, lote 
5; Sud, lote 3; Este lote 6 y Oeste calle Ayu,

ípcho.— Partida 15,651. ____ , ___
Dos lotes de terruño señalados como N° 1 y. 
8, el primero sobre., ¡calle (Hondean, .entre Bel„ 
grano y España con 9 mts. de frente, por 28,80 
mts. de fondo,: comprendido dentro"'de1'los si_ 
guientes ..límites: Norte,.. Lotes 8 y 7; Sud, lo, 
te 2; Este, calle Rorideauy Oeste lote 6.— 
Partida “16849.— Básé"*$' 2T666.'66 b) "Lote ubi, 
cado sobren-calle Belgranoy-, señalado como N« 
8, entre calles Ronde^au y Junto, con 10 mts. 
de frente por 24 mts. de fondo, comprendido 
dentro de lós siguientes límites: Norte, Avda. 
Be grano; Sud, lote ,•1;-,. Este, dote A’ y Oeste 
lote 7. Partida Í0411. Base $ 2.800.— En el 
acto del remete veinte por ciento del precio 
de venta ya cuenta, del •mismñ.— Comisión' 
de arancel a. cargodel cqmpardor.-.;,

Intransig; nte y Boletín Oficial.
e),16|7,al,.5;tí|p8..

Basa $ 2.533,32; 2’) piedad de los. herederos .'o Justín ano Coitéz v 
Suc. Manuel,. Flores,) ai. Este Rite" tían'lFrancis 
cc y al Oeste Finca “Palmar”, según titulo 
registrado al folio 263 asiento 1 del lib:n 22 de 
R de-.1 de Orán. Nomenclatura1 CátasHai Ca 
prador entregará en el acto 'del remate 'é'!!r<‘in 
ta por ciento del predio’de venta y'á cuanta 
tastro 1896. Valor Fiscal S 39.2'00.— El com 
del mismo, el saldo , una vez aprobada la' subas 
ta por el Sr. Juez. de. la, causa', Ordpira. Sr. 
Juez d'e Ira. Instancia 4» Nominación C. y C. 
en juicio: “E-jeciitivó — Joaquín"’A. "Cifrador 
vs. Suc. de Manuel Flores, Expíe. N3.'.21.721157 
Comisión de ,aran< elna. cargo del compm^-r. ® 
d.ctos por 30 días én Boletín Oficial y'Él In‘ ; . , , i'-- -v. •' > rr •*transigente.

e) 24|6 al 5|8¡58

N9 1731 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Finca “La'Merced de Arriba”

BASE $ 619.000.,
El. día 14., de- Agosto de 1958^a tas 

17,30 Horas, en mí escritorio: Deán fu 
nes 169—¿alta, REMATARE, con la Ba 
se de Seiscientos Diecinueve mil pesos 
Moneda Nacional, la finca denominada 
"LA MERCED DE ARRIBA", ubicada 

■ en el Partido de La Silleta, Dpto. de Ro 
sario de Lerma de ésta Provincia, con la 
extensión que resulte tener dentro de los 
siguientes límites generales: Al Norte con 
parte de la finca “La Ceiba del Encón” 
de doña Estela* Viñuales de Isasmendi y 
en otra, eon elrcamino provincial a La S, 
lleta y El Ericón'; Al Sud con parte de la 
finca ‘ ‘La- Florida” de-dom Tomás-Raíz 
y en otra con el potrero N9 23 y,el lia 
mado “Campo/CKjco’'; ?A1 Este .én"¡toarte 
con la ruta 51 que la “separa del potrero 
N9 6 de don. Abel Qrtíz/y- en -otraicon los 
potreros Nros? T5, '23* y 24^y élTlam'ádb* 
"Campo Chico” y al Oeste con propie 
dad qué es óifué de. ídpn9 Carlós'Mascia 
relli.— Título registrado al filio 23 asien 
to 1 del Libro 1 3 de R. de I. de Rosario 
de Lerma.— Plano? archivado- en Direc. 
ción Gral. de Inmuebles Bajo N9’ 197 del 
Legajo de Planos de Rosario de Lerma. 
La propiedad reconoce servidumbre de 
acoeducto con el inmueble de propiedad 
de don Abel Ortíz y este a su vez tana 
bien reconoce servidumbre de apoeducto, 
con la propiedad a rematarseí—^Ndrhen* 
cíatura Catastral : Partida N9 2268.—
Valor Fiscal $ 114.300.— El compra 
dor entregará en el acto de remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo el saldo una vez apro 
bada la subasta por el Sr. Juez de la cau 

. sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
táncia Tercera Nominación C. y C. en 
juicio: “Ejecutivo Hipotecaria — Manir 
factura de Tabacos Particular V. F. Gre 
co S. A. vs. Hernán René Lozano, Expte.
N9 19.779158”.— Comisión de arancel^ 
a cargo del comprador.— Edictos por 30" 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 
4 días en El Tribuno. ’ 1

e) 2|7 al 13|8|58

N’ 1677 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “SAUZALITO" 

BASE 8 26.133.33
El día 6 de Agosto de 1958 a las 17.— Huras',., 

en m escritorio: Deán Funes 169, Cnid-.ri, RJ 
mataré, con la BASE de Veintiséis ni 1 r-ientn' 
treinta y tres pesos con treinta y tres Ctvos. 
Moneda Nacional, o sean las dos tercera^jiaj‘ 
tes de su avaluación fiscal, la finca denomina 
da “SAUZALITO”, ubicada en e' Parfúí69ñe 
Ríp Colorado, Departamento de Orán.üQ® ésta 
Provincia con extensión de 560 Hectáreas 4.554. 
mtros 75 dms. cuadrados, limitando al Norte 
con Finca “Cadillal” y “El Tipal”, al Sud pro

■ ■.:■■■ . ' T J1

N"? 1673 — POR: MIGUEL A. GALLO GASTE
ULANOS, — JUDipiAL — Finca en Dpto. 

S.'R. N. Oten
El día 5 de Agosto de 1958. a nyas 17,. en m’ 

escritorio; Sarmiento 548? Ciudad, ' venderé en 
PUBl.íGA SUBASTA, aí mejor postor Vultos 
ro de contado, CON BASE de $ 21.333.32 m|n. 
equivalentes a las dos terceras partes oe su a 
valuación fiscal, una fracción - de •la- fffecá' Seno 
minada “POZO DEL COICO”, ubicada, en el 
partido Ramaáita, Dpto. de s. R. de^'a. .N,ueva 
Orán de esta ‘Provincia; la que según ’ ti1! tilos 
inscriptos a Flio, 490, AS. 3: del Libró :;t¡ de 
R. I. de ese Dpto. pertenece a. don Antonio 
Romeo Casabeíla.— Tiene una extensión de 
442 Hectáreas 5.728 mts.2:. y s|plano 4261s¿?‘a in 
dividualfea con la. letra “B” dentro'd.- "tete s. 
guientes límites: - - >
Vorte, con la finca Ramadita de don Samuel 
Uriburu y otros; Sud; con ffáccTóñ 'cfe' clon An 
Ionio Humberto Riera; Este, con Canal de Ríe 

o go de la Cía. Colonizadora Sai. Frane sco y 
Oeste", con Río San Francisco.— Gravámenes 
Embargos registrados a Flio. 490 As. 4, piio. 
491, As. 5; y 6 y 'Flto-492; As. 7 del mismo 
Libro 26. Valor Físcal: $ 32.000.— M,N. Orde 
na Sr. Juez de Paz Letrado Seo. 3 en Juicio: 
“Ejecutivo — “Tejertoa Juan Antonio vs. Casa 
bella Antpnió”.-^ En Jet Sctó‘120% de s;ña a 
cta. de la compra.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.!— Publicación'edictos 30 días 
en B. Oficial y_F. Salterio^ y. ppr 5 días en El 
Intransigéntéí. Má’gúel A?':'GáIló! '‘Castellanos — 
Martiliero Público T.- E. 50.76<
__________ ^. 2316 al 418158

DESLINDE, MENSURA T AMOJONAMIENTO
' • - 

Ngi 1751 — EDIOT,C(:...A/1qs fines d’spuesto por 
el? artj 5^5 deL,Código ?dei Procedim.ent..R Ci_ 
vÜ' íy 'Comercial, se ‘hace saber que por atee el 
Juzgado de Primera Instancia .Segunda Ñomi 
nación en lo Civil'- y - Comercial,-- Secretaría del 
autorizante, se tramita el juicio caratulado: 
“GINER FRANCISCO -'MARTIN — DESLIN. 
.DE.Y AMQÍONAMIENT.Ojí’rDE LA FRGPIE_ 
DAD “RANCHUJCOS”, ..ys/®ANDA ORIEN
TAL” ub¡cadós''1en? el .Departamento de Orán” 
Expte. ^N’* 263Q.7?^n. el' qué“ a?petieión de parte 
s'e 'ha- dispufestó se practlque’‘'el deslinda, men 
sura y amojonamiento de la propiedad ubica 
da en-'el DeKattarngntó.ñ.ésOfáfi, denominadas 
finca' “RÁNCHILLOS” y BANDA OCC-DEN. 
TAL” compuestas'; ambasc-írácciones eon una ex 
tensión: de 1.250.:-hectáreas,.Jcpn los siguientes' 
Ú'mñ’es: ?!‘“R^cÍm1Ío”:. "NojíeT Campo A’*gre; 
§üd?ñoñ- Totoral; ‘ terreno baldío y
al Oeste con la finca- “Banda Occidental”.— 

: BUridá’‘Occidental: álDÑorle.’ÍMn Campo Ate- 
ere; Sud, con Totoral; Este, con terreno Bal_

- dífc y,..al:iOESte;.3on’'>teTíéñds?’die pertener.c'a de 
don Simón , .Rogríguez.sT .Habiéndose designa 
do para practicar-’las operaciones al ingeniero •rr.ruí A-"/--/'-'- • ■ °José Díaz Puertas. -

Salta, ,19|6|58?'‘

Aníbal Ürribarri..—- Escribano Secretario
e) 7|7 al 19|8I58

25.de


PAO, ,

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 1906 — NOTIFICACION DE SENTEN.. 

CIA.
■Por el presente se hace saber a don Atiiio 

Danilo Rodal Jo que en el juicio Nu 1107|58, 
que por ante el Juzgado de Paz Letrado N9 2, 
le sigue don José Domingo Sai cha, el señor 
Juez Dr. Ramón S. Jiménez dictó sentencia 
disponiendo se lleve adelante la ejecución has 
ta que el actor perciba la suma reclamada da 
$ 327.60‘m|n., con sus intereses y costas y re 
guio el honorario del Dr. Rufino Fernández en 
la suma de $ 69.30 mjn.— Queda Ud. legalmen 
te notificado.

Salta, Julio 30 de 1968.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

e) 31|7 al 4|8|58.

N» 1905 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Por el presente se haee ¡saber a don Juan 
l’istán que en el juicio N? 810|58 que por anta 
el Juzgado de Paz Letrado N9 2, le sigue don 
José Domingo Saicha, el señor Juez Dr. Ra._ 
món S. Jiménez d'ctó sentencia disponiendo se 
lleve adelante la ejecución hasta que el actor 
perciba la suma reclamada de $ 415.— mln., 
con sus intereses y costas y regulo el honora 
rio del Dr. Rufino Fernández en la suma de

: - SAítfÁ,. A&osíó 4 _____ _

5 89.65 m¡n.— Queda Ud. Legalmente notifi
cado.

Salta, Julio 30 de 1958.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

e) 31|7 al 4|8|58.

CONCURSO CIVIL:

N? 1773 — CONCURSO CIVIL DE LA SE
ÑORA AURELIA NAVAMUEL DE SAN».

Se hace saber a los acreedores de la señora 
Aurelia Navamuel de Sanz, domiciliada en La 
Isla,. Departamento de Cerrillos, que habléii. 
dose declarado su concurso civil ante el Juz
gado de Primera Instancia y Tercera Namina 

ción O. y C., deberán presentar en el termino 
de treinta días los títulos justificativos de sur 
créditos al Sindico designado doctor Julio 
Díaz Viiialba, en calle Alvarado N" 620 Salta, 
habiéndose fijado el día 21 de Octubre a ho 
ras 9 y 30 para la verificación de créditos y 
junta general de acreedores, con la prevención 
a Jos que no asistiesen, de que se entenderá 
que se adhieren a las resoluciones que tome 
Ja mayoría de los acreedores comparecientes 

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 10|7 al 2|8|58.

• ..-BOLETÍN oficial

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N'-’ 1907 — EDICTO.
A los efectos legales notifícase a los intere_ 

sados que el señor Salvador Imbarrato trans
ferirá a favor del señor Lidor Usedo el activo 
y pasivo comercial de la Despensa y Fiambre 
ría “Las Delicias” ubicada en calle Pellegrini 
N9 936 de esta ciudad, y en cuyo domic'lii de
berán efectuarse las oposiciones. Salta, 30 de 
Julio de 1958.
LIDOR USEDO.

e) 31|7 al 6|8|58.

S E C C1° N AVISO S

AVISOS

A LOS SUSCKEFTOBSE

Se recuerda que las snscrlpc¡loiie¡» al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser rejJOvadsB en el me* 
de sn vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avtwos flab® 
controlada por ios Interesados a fin do valvar 
en tiempo oportuno cualquier error rn que 
hubiere incurrido.

BL DÍESCTOB,

CONTADURIA GENERAL
RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE CAJA DE TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

DESDE EL P AL 30 
INGRESOS:'
Saldo en Caja que pasa del mes de Marzo de 1958:
FONDOS DISPONIBLES

Banco Provincial de Salta
Rentas Generales

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta 

Depósitos en Garantía 
Fondos Obras Públicas

CALCULO DE RECURSOS
Rentas Generales Ordinarios
Rentas Generales con Afectación
Recursos Especiales
Recursos del Crédito
Recursos de Cuentas Especiales

RECURSOS DE REPARTIC. AUTARQ. Y MUNICIP.
Administr. de Vialidad de Salta
Consejo General de Educación
Administr. Gral. de Aguas de Salta

RECURSOS NO PRESUPUESTOS
Devolución Ejercicio Anteriores
Impuestos Derogados ■
Produc. Alquileres Inmueb. Fiscales
Producido Venta Autora, en Desuso
Cárcel Penitenciaría — Dto. N9 6003|957
Venta Código Fiscal

DE ABRIL DE 1958

18.449.899.71

17.360.000.—

47.709.63
6.846.690.46 6.894.400.09

20.705.932.47
972.212.62
109.285154

2.910.000.—
1.118.666.55 25.816.097.18

7.439.18
51.469.83
60.479.65 .119.388.66

....... f i,-
■ ■

16.376.47
14.405.'79

159.—

r--- : .y- ,

28.000.—
450.— 59.391.26
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CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía
Colegio de Escrib.— Sellado Notí

1.6.55.4.45:
3.211,.— 1.9.765.45. ÍJ

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO ~ : ' ' "'.‘^I (-JÍJ
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Embargos Orden Judicial n,íl' 
Seguro Colectivo Obligatorio 
Retención Ley Nacional N9 12921 
Plan Integral de Ahorro y S. de Vida 
Instituto Pcial. del Seguro

6,. 728.275.78
55.807.65
27.986.37

142.300.15 
■3:790.20.

399.358.16
f i I-.

^.^2.518.26

VALORES A REINTEGRAR AL TESORO
Préstamo Dto. Ley N9 468|1957
Cargo Reintegro ¿.Z

VALORES A REGULARIZAR

2.670.—

Dirección General Vivienda y Obras Públicas Dto.
N9 8531|1954 Pí y y \

DOCUMENTOS EN GARANTIA

3 -
1£4.468.17
52.557.13
í 'J

.

A»...—-'» ■

76T27rj¡55.91

E G R E S O S 8 ~

FONDOS DISPONIBLES
Banco Provincial de Salta

Rentas Generales

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL 
Banco Provincial de Salta

Depósitos en Garantía 
Fondos Obras Públicas

C ' '
PAGOS POR PRESUPUESTO “ “«n.

.Gastos en Personal ’’’V-*Otros Gastos
Plan de Obrasi> 1 f - r J

16.554.45
3.341.821.17

29.474.126.07
149.253.91

,5.255. .39.5. 15

20.228.694.76ti *. •_ OjA,

3.358.375.62
r , til?. í

3-4.878.775.13
REPARTIR. AUTARQ. Y MINICIP.— Ctas. Cíes. 
' ’Ádministr. de Vialidad de Salta

'Consejó General de Educación
Administr. Grál. de Aguas de Salta 
Municipalidades de la Prpyincia 
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Bco. de Préstamos y Asistí Social ' i <“

CUENTAS ESPECIALES

131.399.16
4.182.863.14
1 . 181.197.90

475.405.12 
6’6.30^.75

132.619.50 6:169.794.57

Depósitos en Garantía
Colegio de Escrib.__ Sellado Notarial

49.082.57
3,211 .—’ j 52.293.57

, VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones >

. Embargos Orden Judicial , i
Seguró Colectivo Obligatorio
Retención Ley Nac. N9 12.921 ,f?
Plan Integral de Ahorro y S. de Vida

. ¡Instituto ¡¡Provincial del Seguro ,
’&eídós y Varios Devueltos

1 ' - - .r f
DEUDA EXIGIBLE " 7

3.717.536.33
■ ',5:0.807.65

27.986.37
142.300.10

3.790.20
399/35 8.'16

362.25

¿Deuda» Exigible 1957 .
Pagos por Presupuesto r
Gastos en Personal 
Otros Gastos

- Plan de Obras

325.467.57
500.998.51
77.086.60 903.552.68

4-W.-M1 -06
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VALORES A REGULARIZAR AL TESORO -
■ Superior Gobierno de la. Nación—Viáticos Cargo 

Reintegro
Municipalidades de la Provincia—Préstamo Cargo
Reintegro
Soc. Arg. de Líneas de Transportes Aéreos—
S. A. L. T. A.— Préstamo Cargo' Reintegro

VALORES A REGULARIZAR

38.330.-—'

146.781 .—

150.000.— 335.111.—

Fondos Caja Chica—Decreto 8450] 1954
Ministerio de As. Sociales <> 200.000.—
Ese. Noct. de Estudios Comerc.
“A. Aguado” 1.000.—
Hotel Termas Rosario de la
Frontera 20.000.— 221.000 —

Oficina de Compras y Suministros del Ministerio de 
Asuntos Sociales y S. Pública—Dtp. N9 6958|1957 
Oficina de Compras y Suministros del Ministerio de 
Economía, F. y Obras Públicas—Dto. N9 6262] 195 7 
Oficina de Compras y Suministros del Ministerio de 
Gobierno, Just. é 1. Pública—Dto. N9 6146|I95 7. 
Oficina de Compras y Suministros de Policía de Sal 
ta—Dto. N9 10255| 1957
Oficina de Compras y Suministros de la Cárcel Pe 
nitenciaría — Dto. N9 6220|1957
Dirección de Arquitectura de la Provincia.—- De 
creto Ley N9 442|1957.
Oficina de Compras y Suministros de la Dirección 
de Arquitectura dé la Provincia—Decreto Ley N9 
659|1957

1.804.934.18

125.335.94

123.613 —

233.830.—

607.632 —

1.000.000 —

500.000 — 4.616.345.12

TESORERIA GENERAL—DOCUMENTOS EN 
GARANTIA
CALCULO' DE RECURSOS AÑO 1958

' Rentas Generales Ordinarios
Recursos Especiales

Saldo que pasa al mes de Mayo de 1958:

7~' -------- ,

MANUEL ALBERTO CAMPILONGO
Tesorero General de la Provincia

52.557.13

319.90
2.648.1Ó 2.968 —

1.330.547.27

76.271'. 155.91

Salta, 16 de Mayo de 1958.
F. HUMBERTO GIFRE

Contador Mayor
Contaduría General de la Provincia

.• aa isss

. N9 1919 — . • ' ' ■ '• "
■ ■ CONTADURIA GENERAL,

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE CAJA DE TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

DESDE EL I9 AL 31 DE MAYO DE 1958 aT'

INGRESOS:

Saldo en Caja que pasa del mes de Abril de 1958: 
FONDOS DISPONIBLES

Banco Provincial de Salta
Rentas Generales

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta

Depósitos en Garantía
Fondos Obras Públicas

1.330.547.27

17.477.335.07

450 —
3.021.140.09 3.021.590.09



&
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.RECURSOS NO PRESUPUESTOS "
Venta Código Fiscal
Impuestos Derogados
Produc. Alquileres Inmueb. Fiscales
Dirección Provincial de Educación Física — Sal 
dos Activos
Devolución Ejercicios Anteriores

Ejercicio 1956 22.400.—
Ejercicio 1957 64.818.94

70__
8.597.80 

120.—

1.623.25

87.218.94

PÁG. 2369-

97.629.99

VALORES A DEVOLVER-POR EL TESORO
Caja de Jubilaciones y Pensiones
Embargos Orden Judicial
Seguro Colectivo Obligatorio
Retención Ley Nacional 12.921
Sueldos y Varios Devueltos ?•
Plan Integral de Ahorro y Seg. Vida
Instituto Provincial del Seguro

VALORES A REGULARIZAR
Dirección Gral. de la Vivienda y Obras Públicas—
Decreto 8531|1954

CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía
Colegio de Escrib.— Sellado Notarial . .

RECURSOS REPARTIO. AUTARQ. Y MUNICIP.
Administración Vialidad de Salta
Consejo General de Educación
Administración Gral de Aguas de Salta

CALCULO DE RECURSOS
Rentas Generales Ordinarios ~ :
Rentas Generales con Afectación
Rentas Generales Extraordinarios
Recursos Especiales
Recursos del Crédito

PAGOS POR PRESUPUESTO ................ ..
• Gastos en Personal

Otros Gastos

462.414.89
4.100.—

16.932.80
5.736.—

66.701.61
206.91

23.223.77

67.547.42
1.110.50

206.556.92
1.550.113.21

49.710.40

33.097.048.19
450.812.11 
700.000.—

1.428.347.07
1.770.000.—

1.570.50
7r—

TRABAJOS Y OBRAS PUBLICAS
Fondos Especiales de Origen Provincial
Fondos Nacionales—Aporte Federal
con Cargó Reembolso
Fondos Ayuda Federal—Obras Forestación y Re 

forestación

79.143.42 i"-. "-¿s--
32.991.45

128.000.—

579.315.98

35.161.54

68.657.92

1.806.380.53

37.446.207.37

1.577.50
I

240.134.87

62.104.538.13

EGRESOS :
FONDOS DISPONIBLES

Banco Provincial de Salta 
Rentas Generales

FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL
Banco Provincial de Salta 

Depósitos en Garantía 
Fondos Obras Públicas

25.495.893.41

67.547.42
2.602.749.10 2.670.296.52

DEUDAS EXIGIDLE
Deuda Exigible 1954

Pagos por Presupuesto 
PÍan de Obras

Deudas Exigible 1957 : ’
Pagos por Presupuesto

' Gastos en Personal ' 70.022.10
Otros Gastos 854.962.38

240.034.77 . ” '

924.984.48 1.165.019.25
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REPART." AUTARQ. Y MUNICIP— CTAS, CTES. CO
■ Administración Vialidad de Salta 1.870 .J,39.93.

Consejo General de Educación 8.133.996.96.
Administración Gral. de 'Aguas de Salta 816.156.14
Municipalidades de la Provincia 1.657.311.26
Caja de Jubilaciones y Pensiones 839.163.28
Bco. de Préstamos y Asistencia Social 107.343.38 13.424. .110.95

VALORES A DEVOLVER POR EL TESORO • ■ ...i .
Caja de Jubilaciones y Pensiones 462.414.89
Embargos Orden Judicial 4.100.—
Seguro Colectivo Obligatorio 16.932.80
Retención Ley Nacional 12.921 5.736.—
Plan Integral de Ahorro y Seg. de Vida 206.91
Instituto Provincial del Seguro 23.223.77 512.614.37

TRABAJOS Y OBRAS PUBLICAS
Fondos Nacionales—Aporte Federal con Cargo ►
Reembolso ‘ 86.799.72

VALORES A REGULARIZAR
Dirección de Arquitectura de la Provincia — Deere 
to Ley 4421195 7 250.000.—
Oficina de Compras y Suministros del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas.— Decrete 

■ N’ 6262|95 7 56.899.95
Oficina de Compras y Suministros del Ministerio de’
Gobierno, Just. é Inst. Públ.— Dio. N9 6146|1957
Oficina de Compras y Suministros de la Cárcel Pe

146.975.44

nitenciaría de Salta—Dto N9 6220 3.40.714.36
Oficina de Compras y Suministros del Ministerio de 
Asunt. Sociales y Salud Pública.— Dto 6958|57 1.243.202.45
Oficina de Compras y Suministros de la Policía de 
Salta—Decreto 10.255|1957 181.540.80
Oficina de Compras y Suministros de la Dirección -
de Arquitectura de la Provincia.— Dto 659|57 
Cámara de Diputados—Entrega a Cuenta

200.000.—

Presupuesto Otros Gastos—Ejerc. 1958 
Cámara de Senadores—Entrega a Cuenta

50.000.— *

Presupuesto Otros Gastos—r-Ejere. 1958 
Fondos Caja Chica—Decreto 845 0| 1954

50.000.—

Dirección Estadíst. é Invest.
Económicas 3.600. —
Junta de Defensa Antiaérea Pa
siva de Salta 5.000.—
Escribanía de Gobierno 5.000.— 13.600.— 2.532.933.—

CUENTAS ESPECIALES
Depósitos en Garantía 450.—

Colegió de Escrib.— Sellado Notarial 1.110.50 1.560.50

CALCULO DE RECURSOS ~T- — .

Rentas Generales Ordinarios 157.789.01
Recursos Especiales 55.77 157.844.78

PAGOS’POR PRESUPUESTO
Gastos en Personal 2.181.529.03 f
Otros Gastos 1.164.455.18
Plan de Obras 2.387.082.49 5.733.066.70

Saldo en Caja que pasa al mes de Junio de 1958: K0.324l398.93

62.104.538.13

MANUEL ALBERTO CAMPILONGO F. HUMBERTO CIFRE
Tesorero General de la Provincia Contador Mayor

’ ■■'*. Contaduría General de la Provincia


