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Art. 49.— Las publicaciones en el BOLETIN OF1CI AL sé tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada URO 
de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES
Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957. .

. Art. 119.— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. 0

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del importe de 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 1 59 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. I89 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por- cada ejemplar de la citada, publicación.

Art. 37’ — El importe abonado por publicaciones, 
suscripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por 
ningún motivo, a! pesar de que sean anulados posteriormen
te los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1958.

Art. 1 ’.— Déjase sin efecto el decreto N9 3287 de 
fecha 8 del mes de Enero del ano 195 Sí-

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.
Art. 1’___Déjase establecido que la autorización fl-

torgada, al BOLETIN OFICIAL, mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y ño 1 ’ del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes. . . $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1.50
Número atrasado de más de 1 año .........................” 3.00

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual ..................................................... $ 11.25
trimestral ................................................... „ 22.50
semestral .................................................... ,, 45.00
anual ..............................................   „ 90.00

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

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

siguiente derecho adicional fijo:
l9) Si ocupa menos de % página................................................................................................................................... $ 21 .Oí?
29) De más de JzJ y hasta página........................................................................................................................... .» 36.00
3-) De mas de y hasta I página  ..................... ..................................................... <■ ........................................ „ 60.00
49) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
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• . PUBLICACIONES A TÉRMINO

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

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

$ ’ ' $ $ $ $ $
Sucesorios ..................... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde .............. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmuebles ................... ....................... ■... . 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 ,6.00 150.00 10.50 cm.
de muebles y, útiles de trabajo................... 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales.............  '. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 crh.
¡Licitáciottes- • ¡ '<............................................................. 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12,. 00 cm.
Edicjós de Miñas . . í . , . ................................................ 120.00 9.00
¡Contratos de Sociedades..................................................... 0.30 palabras 0.35 más el 50%
Balances .................................................. ............................ 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otrós ■■ávis'ós’ . .■.i ....  ................................. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 Í2.0Ó cm.

■-•Giadá' piibliéa'cióh -por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M/N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros’ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará-uriá tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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17¡10i58.— Autorízase a la Dirección g¿- la Vivienda a efectuar la recepción de solicitudes para la 
-•«■■••• •adjudicación legal da las viviendas construidas por la ex-Dirección Gral. de Viviendas 

y Obras Públicas...................................... ...................................................................
f; ”. — Aprueba reconocimiento' de serv’c’os prestados por el Sr. Justo Carranza........................

” —'Aprueba reconocimiento de servicios prestados por el Sr. Panagiotis Batalis..................
” — Liquida partida a favor de Dirección Gral. ‘de Rentas para que ésta haga efectivo al

• Banco dé Italia y Rio de la Plata en concepto dé devolución de Impuestos a Jas Acti
vidades Lucrativas, correspondientes al año 1957.' ............................................................

— Concédese un subsidio único a la Junta de Protección de Menores, que deberá ser M-
• quidado a la orden de la Srta. Hortensia Frissia Sierra y al Rvdo. Padre José Colla-

luhga....................................................... ............................................................... -........................
” — Declara vacante el cargo de Oficial Inspector del Personal S. de Seguridad y Defensa

"‘de Jefatura de Policía, por fallecimiento del titular..............................................................
” —’ Rectifica el inc. b), art. lc del decreto 2631,58 que suspendía en sus funciones al Sr.

Lucas Delgado....................................... .................................. . ............ . ............... . ........................
■ ” — Rectifica los incisos a) y c) del art. I9 del decreto 2730, que otorgaban becas a los

estudiantes Rafael A. Argarañaz y Damiana Aramayo.............................. ............................
■ ” • — Autorízase a Tesorería Gral. de Jefatura de Policía a liquidar un día de viático a fa- 

. vor de los empleados, Inspector Mayor dón Humberto Soha, Oficial Inspector don 
Benjamín E. Herrera y Cabo don Mauricio Rojas....................................................

” — Designa al Sr. Ramón Gerardo Goftza, en' la Cárcel penitenciaría....................................
” — Designa en vacante ex’stente en la Dirección de la Cárcel penitenciaría a don Wen

ceslao Flores..... ................ . .............................. . ............ . .......... . .........................
” — Autoriza a la Cárcel Penitenciaría a adquirir en forma directa d.e la firma “The Rivcr

Píate Supply” dos jueges de matrices cuerpo n’ 7 y 1'0, con destino a dicha depsndenc'n.
■” — Dá por terminadas ’as fundones de’la Encargada, del R. Civil de El Carril (Chtcoana)

Sra. Orfelia T. Terán de Yasbek...............................................................................................
” — Designa Encargado de la O. del Registro Civil de Cachi -al Sr. Julio Colque...................
” — D’spone transferenc’as c’r partidas dentro del Presupuesto asignado al Ministerio de

Gobierno Justicia é I. Pública..................... . . ....................................................................... .  ..
” — Liquida partida a favor de H. de Pagos del nombrado ministerio para hacer efectivo

al concesionario del Hotel San Lorenzo.......................................   .
” — 'Aprueba .el Estatuto Social de la Asociación denominada Cooperativa de Eleetric'-

dad General Enrique Mosconi Limitada, con asiento en el Dpto. San Martín y le a- 
cuerda Personería Jurídica ................................................ ?..................................................

' ' — Autoriza a la H. de Pagos del nombrado ministerio a liquidar a S. E. el Sr. Gober
nador de la Provincia, don Bernardina Biella y al Sr. Secretario'Privado de S. E. el 
'Sr. Juan Gonzá’ez Moreno lo que corresponde^ en concepto de viáticos con motivo de 
ausentarse a la Capital Federal en misión oficial.................................................... . .............

” — Liquida partida a favor de H. de Pagos del nombrado ministerio para que ésta a su
vez haga efectivo al concesionario del bufett 'del Sportiiig Club..........................................

” — Liquida partida a favor de H. de Pagos del nombrado ministerio paih hacer efectivo
al Sr. Zoilo Palacios, pe sonal de 'servicios de dicha dependencia .en concepto de horas 
extraordinarias devengadas por el mismo........................................................................... ■■ ■■.

17|10l58. — Dá por term'nadas ’as funciones del Profesor de 'Ejercicios Físicos del Hogar del Ni
ño, Sr. Manuel Gabriel Avellaneda................ . .......................................................

” —Designa Aux. 41 o. Administrativo y Técnico del Hogar Dr. Luis Linares” al Sr. Cris
tóbal R. Jurado.      «...................... .

”• ■ — Liquida partida a favor de H. de Pagos del nombrado ministerio, para atención de 
gastos por Ayuda Social;........................................ ........ .......... ............... . ........... .
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— Rectifica el- art. 3? del decreto 2192, que designa a la Srta. Selva A. Rodríguez, en el
Hospital del Milagro......................................................................... ......................................

— Prorroga la licencia extraordinaria sin goce de sueldo del Oficial 3? del nombrado minis
terio, Sr. Rafael A. Sueldo.......................................................................................................

— Designa representantes de la Provine'a ante la reunión de delegados de los Ministerios
de Hacienda de todo el país a realizarse en la Provincia de Entre Ríos a los Sres. Hum-.. 
berto Botelli Luis Manso, Director y Jefe del Dpto. de Fiscalización de Dirección 
Gral. de Rentas........................................................................ ................. ...................................

— Suspende en sus funciones al Oficial Inspector de Jefatura de Policía don Néstor
Manuel Vargas.................................................................. . . . . ............................. .

— Suspeftde en sus funciones a los‘agentes de Policía Sres. Ricardo Molina y Santos Ca
simiro.....................................................  -............... ■»................ -

— Amplia los térm'nos del. direto 1668|53 que felicita por su correcto proceder al agente
don Félix Chocobar y lo gsciende a Cabo, de Jefatura de Policía.....................................

— Liquida partida a favor ae H. ¿o Pagos del nombrado ministerio, para hacer efectivo
a la Biblioteca Provincial “Dr. Victorino de la Plaza’’........................................................

— Fija nuevas tarifas, a partir del &ía 1*-’ de octubre del cte. año para los aviones de
la Dirección de Aeronáutica Provincial,, por hora de vuelo...................................................

— Aprueba resolución de 1a Escuela Superior de Ciencias E. de Salta,. que modifica el 
art. X? de la resolución 18158, que establece las fechas y horarios para la constitución

de las mesas examinadoras para el turno de noviembre y diciembre de 1958. .............
— Aprueba resolución de la Escuela S. de Ciencias E. ‘de Salta, que dá por finalizado el'

curso lectivo 1958, el día 7 de noviembre del cte. año............................................ ).............

— Rectifica el decreto 2833 ¡58, que adjudica viviendas en Villas Las Rosas a favor dé
varias personas..................... .............................................................. .

—. Acep'a la renuncia al inmueble ubicado en Villa "San Antonio” por el Sr. Manuel 
Alderete y adjudica el mismo a favor de Ramón Cancino y Yolanda G. de Cancino. .

— Dispone la venta en adjudicación directa de las parcelas de propiedad Fiscal en la
ciudad de Salta, Dpto. Capital Barrio “20 de Febrero” y Villa “Las Rosas”...............

— Desestímase los recursos interpuestos contra las resoluciones N9s. 31|58, y 39)58, dicta
das por la Direcc’ón Provincial del Trabajo........................................................................

—■ Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia. .............................
— Apruepa los certificados de las obras: “Cpnstrucción de dos pozos absorbentes en el

"Hospital Dr. Vicente Arroyaba y Escuela Cnel. Apolinario de Figueroa” de Picha- 
nal, emitidos por Dirección de Arquitectura de la Provincia a favor del contratista 
Valoy Vaca............................. ............. .......................................................... . ............................. ..

— Aprueba las planillas de diferencias de sueldos por el mes de septiembre del cte. año
del personal técnico de Dirección de la Vivienda.......................................................................

— Aprueba los convenios de obras suscriptos entre Dirección de Vialidad de Salta y el
contratista Ing. Vicente Moncho...................................................................................................

— Acepta la renuncia presentada por el Sr. Pablo Oscar Olivares, encargado del Desta
camento Forestal de Joaquín V. Gonzá'ez, dependiente de la Dirección de Bosques y 
Fomento Agropecuario. ................................................... . ............. ................

5209

5209

5210

5211

5212

al 5210

¡5210

5210

5210

5210

5210

al

al

al

5213 al

5211

5211

5211

5212

5212

5212

5212
5213

5213

5213

5213

5214

EDICTOS DE MINAS:

N9 2474 — Solicitado por Néstor Z. Fortunato — Exp. N9 22 62-F......................................................................................................i. 5214
N1’ 1472 — Solicitado por Miguel Zaslawski-Expte. N9 2640-Z........................................................... .......I...........  5214
N9 2398 — Solicitado por Susana Matilde Sedaño Acosta, Expte. N’ 2338-S................................................................................ 5214
EDICTOS CITATORIOS: ■ .

N9 2501 — s.)por José A. LOvaglio........................................................................................      5214
N- 2492 — s.|por Odilón Yonar................................................................................     521'4
Nc 2473 — s.(por Luciano Alfonso Orquera.........................        5214"
N9 2448 — s.jpor Claudio Miranda...........................................................       5214
N- 2437 — s|por Flaviano Miguel Lafuente, Juan Tufi Nazar y Femando Nazar................................  5214 al 5215
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Nr 2500 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Lie. Púb. N9 509 .............................................................. ....... 5215
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N» 2935—A.
Salta, 17 de octubre de 1958.
Encontrándose la Dirección de la Vivienda a 

bocada en la normalización de los barrios y vi
llas construidos por la ex-Dirección General 
díi Viviendas y Obras Públicas de la Provin
cia; y
CONSIDERANDO:

Qu.e existen numerosas personas que actual
mente- están habitando las mismas sin con
tar con ¡a documentación exigida para tal fin. 
por haber sido facilitadas en forma precaria;

Atentó a lo solicitado por nota N9 132. y a 
lo manifestado por la Subsecretaría de Asun
tos Sociales del Ministerio del rubro,
El Vice-Gohemador de la Provincia de Salta 

En Ejercioio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. 1?.— Autorizase a la Dirección de la 
Vivienda, a efectuar la recepción de solicitu
des para la adjudicación legal de las vivien
das construidas por la ex-Direceión General 
de Viviendas y Obras Públicas de la Provin
cia, en cumplimiento a lo dispuesto por decre
to N? 952)58.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el R.gistro Oficial y archívese

JOSE DIOMOIO GUZMdN

Belísario Castro
Es Copia:

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

DECRETO No 2936—A.
Salta, 17 de octubre de 1958.
Expíe. N- 1124-C|58 (N9 3764155 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO .en este expediente la Resolución N° 

151-J, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, concediendo la jubilación so 
licitada por don Justo Carranza; y
CONSIDERANDO:

Que de Jas presentes actuaciones se despren
de que el peticionante, cuya incapacidad se 
encuentra certificada a fs. 55, ha acreditado 72 
años, 1 mes y 3 días de edad y 10 años, 11 
meses y 1 día de servicios al 30 de junio de 
1958, fecha en base a la cual se efectuaron los 
respectivos cómputos;

Atento a los cargos, cómputos, cuadro jubila 
torio e informes de fs. 57 a 67, a lo dispuesto 
en artículos 31 inciso a), 34, 88 y 89 del Decreto 
Ley 77)56 y al dictamen del Asesor Letrado del 
Min’sterio del rubro a fs. 71,

El Vice-Goheinador de I'a Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1" — Apruébase la Resolución N° 151-J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
E'iOvmc.a, de fecha 25 de Septiembre ppdo., cu 
ya parte pertinente dispone:

“Art 1? — Reconocer ios servicios prestados 
por el señor Justo Carranza en la Policía de 
Campaña, durante Un (1) Año, Once (11) me
ses y Seis (6) Días y formular a tal efecto car
gos al mencionado afiliado y al patronal por las 
sumas de $ 308.40 m|n. (Trescientos ocho pesos 
con cuarenta centavos moneda nacional) a ca
da uno de ellos, de conformidad a las disposi
ciones del artículo 20 del Decreto Ley 77)56; car 
go que el interesado deberá cancelar mediante 
amortizaciones mensuales del diez (10%) por 
ciento a descontarse de sus haberes jubilatorios, 
una vez otorgado el beneficio y reclamarse la 
parle que corresponde al patronal”.

“Art. 2’ — Acordar al Auxiliar 4? de la Muñí 
cipalidad d.e la ciudad de San Ramón de la 
Nueva Orán, señor Justo Carranza Mal. Ind. N'-’ 
3.940.667, el beneficio de una jubilación por in
capacidad que establece el artículo 31 inc. a) 
del Decreto Ley 77(56, con un haber jubilatorio 
básico mensual de $ 234,38 m[n. (Doscientos 
Treinta y cuatro pesos con treinta y ocho cen
tavos moneda nacional), a liquidarse desde la 
fecha en que deje de prestar servicios con más 
la bon'ficación de $ 200.90 m|n. (Doscientos pe
sos moneda nacional) que otorga el ar’ícuip 34" 
apartado 2) del Decreto Ley citado, debiendo 
reajustarse dicho haber en la suma de $ 700.00 
m|n„ (Setecientos pesos moneda nacional), 
por imposición del apartado 4) del artículo 34? 
nombrado.

-“Art. 3". — FORMULAR cargos al señor JUS
TO CARRANZA y a la Municipalidad de la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, por 
la suma de $ 665.0'9 m|n. (Seiscientos sesen
ta y cinco pesos con nu ve Ctvos. Moneda Na
cional), y $ 71,58 m|n. (Setenta y mi pesos con 
Cincuenta- y ocho Ctvos. Moneda- Nacional), 
respectivamente, por cargo previo que se for- 
mu’a por averie no realizados oportunamente, 
ya que no existía disposición legal que los exi
miera y que se practica en base a las disposi
ciones del artículo 21 del Decreto Ley 77)56 
cargos que deberán ser amortizados en la mis
ma forma del artículo l9 de la presente Re
solución”.
“Art. 49.— DECLARAR comprendido el pre
sente beneficio en el régimen de aumentos del 
decreto Nt> 10.891 del 22 de octubre de 1957, 
condicionada su aplicación a las normas con
tenidas en los artículos 29, 39 y 49 del mismo”.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Belísario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio do A. S. y 5. Pública

DECRETO N9 2937—A. .
Salta, 17 de octubre de 1958.
Expte. N9 U25-B|58 (N9 1417)56 y 2606(53 d-j 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).

VISTO en este expediente la Resolución N9 
152-J, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia que aumenta la jubilación so
licitada por don Panagiotis Batalis; y
CONSIDERANDO:

Que de las presentes actuaciones se despren 
de que, al 31 de agosto de 1958, fecha en ba
se a la cual se efectuaron los respectivos cóm 
putos, el peticionante contaba 50 años y 16 días 
df edad y 25 años, 4 meses y 13 días de servi
cios que, con la compensación de 4 años y 16 
días del excedente de edad para aumentar 2 
años y 3 días de servicios, se transforman en 
55 años de .edad y 27 años, 4 meses y 21 días 
de servicios;

Atento a los cargos, cómputos, cuaáro jubi
latorio e informes de fs. 8|24 a 11)27;’ a lo dis
puesto en artículos 1, 3, 6, 8 y 20 del Decreto 
Ley Nacional 9316)46, en artículos 1, 2, 4 a 6 y 
9 del Convenio de Reciprocidad Jubüatoria a- 
probado por Ley 1041|49, en artículos 20, 30, 
'34, a 36, 72, 88 y 89 del Decreto Ley N9 77)56 
y artículo 37 del Decreto N9 2831)56 y al dic
tamen del Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro, a fs. 16(32,

El Více-Gobernador de I'a Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 152-J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 25 de septiembre ppdo., 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9- — RECONOCER los servicios pres
tados por el señor Panagiotis Batalis, en la 
Municipalidad de la ciudad de Salta, durante 
Dos (2), Años y Veintisiete (27) Días y for
mular a tal efecto cargos al mencionado afi
liado y al patronal, por las-sumas de $ 271,80 
mln. (Doscientos setenta- y un pesos con o- 
clienta Ctvos. Moneda Nacional), a cada uno 
de ellos, de conformidad a las disposiciones 
del artículo 20 del Decreto Ley N9 77)56; car
go que el interesado deberá cancelar median
te amortizaciones mensuales del (10%) por 
ciento a descontarse de sus haberes jubilatorios 
una vez otorgado el beneficio y reclamarse la 
parte que corresponde al patronal.

• “Art. 29. — ACEPTAR que el señor Paragio- 
tis Batalis, abone a esta Caja en la misma for
ma consignada en .el artículo que antecede, la 
suma de $ 700.32 m|n. (Setecientos pesos con 
treinta y dos Ctvos. Moneda Nacional) en que 
se ha establecido la diferencia del cargo ar
tículo 20 del Decreto Ley Nacional 9316)46. for 
mulado por la Caja Nacional de Previsión pa
ra el Personal del Comercio y Actividades Ci
viles”.

“Art. 39. — ACORDAR al Oficial 79 de la 
Municipalidad de la ciudad de Salta, señor Pa
nagiotis Batalis, Mat. Ind. N9 3.890.620, el be
neficio de una jubilación por retiro voluntario

Gileir.es
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de conformidad; a las disposiciones del artícu
lo 30 del Decreto Ley N? 77|56, con la- computa 
ción de servicios reconocidos -por la Caja Na
cional de Previsión, para el Personal del Co
mercio y Actividades Civiles, con un haber ju- 
büatorio básico mensual de $ 894,62 m¡n. (O- 
chocientos noventa y cuatro pesos con sesenta 
y dos Ctvos. Mon.eda Nacional) a liquidarse 
desde Ja fecha en que deje de prestar servicios 
con más la bonificación de $ 200.— mpi., que 
otorga el artículo 34 apartado 2) del Decreto 
Ley citado. '

“Art. 4'-’. — REQUERIR de la Caía Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles, el ingreso de $ 1.764.48 
m¡n. (Un mil setecientos setenta ym cuatro pe
sos con cuarenta y ocho Ctvos. Moneda Na
cional), por cargo artículo 20 del Decreto Ley 
Nacional N? 9316¡46”.

“Art. 5". — DECLARAR comprendido el pre
sente beneficio en el régimen de aumentos del 
Decreto N? 10.891 del 22 de octubre de 1957, 
condicionada su aplicación a las normas con
tenidas en los artículos 2?, 3’ y 4'-’ del mismo”.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN

Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y &■ Pública

DECRETO N? 2938--E.
Salta, octubre 17 de 1958.
Expediente N? 3692-1958.
VISTO estas actuaciones en las que la Di

lección General de Rentas solicita la provisión 
de fondos para ser aplicados al pago de devo
luciones de Impuesto a las Actividades Lucra
tivas, abonados durante el corriente año, de 
acuerdo a’ expedientes tramitados y resueltos 
favorablemente y correspondientes al año 1957;

Por ello, y atento a lo informado por Contadu 
ría General a fs. 118, ¡
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercftáo del Poder Ejecutivo
D B Q B E> T A :

Art. 1? — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de fa Dirección General de Reñías, con 
cargo-de oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 2.441.01 ni|n. (Dos mil cuatrociemos cua
renta y un pesos con un centavo moneda nació 
nal), para qu"i ésta a su vez Ja haga efectiva 
al Banco de Italia y Rio de la Plata en concep
to de devolución de Impuestos a las Actividades 
Lucrativas correspondiente el año 1957 y abo
nado en .el corriente año, debiendo imputarse 
dicha erogación a la cuenta: “CáJcu’o de Re
cursos— Año 1958—■ Rentas Generales Ordina
rios— Rentas Atrasadas— Impuestos Varios— 
Impuesto a las Actividades Lucrativas.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN

Pedro J. Peretti
Es Copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho dél M. deE.F.yO. Pública1”

DECRETO N? 2939—A.
SALTA. 17 de Octubre de 1958.
Visto los pedidos de subsidios formulados por 

diversas instituciones que cumplen funciones 
de bien social en toda la Provincia; y 
CONSIDERANDO:

Que es propósito del Gobierno de 'a Provin
cia, por intermedio de su organismo específico, 
concurrir con su aporte económico a todas las 
institucones que como las peticionantes, contri 
buyen con su obra de bien común al acrecenta 
miento de los beneficios sociales en general;

Por ello y atento a Id dispuesto en Memorán
dum N? 190 del Ministerio del rubro.

El Vice-Gohernatlor .'de la Provincia do Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

D EC B-E-T A s

Art. I9. — Concédese un subsidio único en 
la suma de ciento cincuenta mil pesos moneda 
Nacional ($ 150,000.—) m]n„ a la Junta de 
Protección de Menores, que deberá ser liquida
do a la orden de la Sita. Hortensia Frissia 
Sierra y Rvdo. Padre José CollaJunga, con car 
ge de oportuna y documentada rendición de 
cuentas, a fin de que la misma pueda finan( 
ciar los trabajos que son necesarios realizar 
en los Hogares de: San Lorenzo, de Tránsito 
de Niños, de esta ciudad, y de Ancianos “San
ta Ana” de La Merced.

Art. 2-. — Concédese mi subsidio único en 
la suma de Treinta mil pesos moneda nacio
nal (S 30.000.—) m|n.,'al Hogar “Buen Pastor 
de esta ciudad, que deberá ser liquidado a la 
orden de la Superiora de ' dioho establecimien
to, Hna. María Rosa V. Frufaferri, con cargo 
de oportuna y documentada "rendición de cuen 
tas, con destino a la habilitación de un Cónsul 
torio Médico y compra de máquinas de escri
bir para los talleres de dicha Institución.

Art. 3?. — Concédese un subsidio único en la 
suma d.e Diez Mil pesos Moneda Nacional 
(■$ 10.000.—) m|n., al Instituto de la Inmacu
lada Concepción, de esta ciudad, que deberá 
ser liquidado a la orden de la Superiora de 
dicho Instituto, Hna. Catalina- C. RoncaJIi, con 
cargo de oportuna y documentada rendición 
de cuentas, a fin de que el mismo pueda finen 
ciar los trabajos de ampliación del edificio 
que ocupa.

Art. 4?. —• Concédese un subsidio único en 
la suma de Cincuenta mil pesos Moneda Na
cional (S 50.000.—) m|n.. a la Congregación 
de Hermanas Terciarias. Misioneras Francisca
nas, que deberá ser liquidado a la orden de la 
Superiora de dicha Congregación, Hna. Bar
bara Hirsfeld, con cargo de oportuna y do
cumentada rendición de cuentas, a fin de que 
la misma pueda financiar la iniciación de Jos 
trabajos de construcción de un pabellón en el 
Hospital de Metán, para habitación de la Co
munidad.

Art. 5?. — Concédese un subsidio único en 
la suma de Cien mil pesos Moneda Nacional 
fS 100.000.—) mn., a la Municipalidad de 
Embarcación, que deberá ser liquidado a la or
den dél Sr. Intendente Municipal, don Yamil 
Angel Salomón, con cargo de oportuna y do
cumentada rendición- de cuentas, a fin de que 
la misma pueda financiar obras de repara
ción y habilitación de la Sala de Rayos X en 
el Hospital “San Roque”, de esa localidad.

Art. 6?. — Concédese un subsidio único en 
la suma de Cien Mil pesos Moneda Nacional 
($ 100.000.—•) m|n., a la Congregación de Her
manas del Huerto, Comunidad que tiene asien
to en el Hospital “Josefa Arenales de Uriburu” 
de esta ciudad, el cual deberá ser liquidado 
a la orden de la Hna. Superiora de dicha Co
munidad, Hna. María d-el Sagrado Corazón A- 
yats; con cargo de oportuna y documentada 
rendición de cuentas, a fin de que la misma 
pueda adquirir una máquina Universal y La
vadero para donarlo al citado hospital.

Art. 7?. — Concédese un subsidio único en 
la suma- de Cincuenta Mil pesos Moneda Na
cional ($ 50.000.—) m|n„ a la Cooperadora del 
Hospital, de Tartagál, que deberá ser liquida
do a la orden del Intendente Municipal de e- 
sa localidad, Dr. Aníbal Justo Nazar, con car
go efe oportuna y documentada rendición de 
cuentas. 1

Art. 89. — Concédese un subsidio único en 
la suma de Veinte Mil pesos Moneda Nacio
nal ($ 20.000.—).m|n„ a la Cooperadora A- 
suntos del” Hospital “Santa Teresita”, de Ce
rrillos, que deberá ser liquidado a la orden de 
los señores Roberto Garcíá y Oscar' Ignacio 
Jora, con cargo de opoftúná-'y '’docúméhtada 
rendición de cuentas de su inversión.

Art. 9?. — Concédese un subsidio único en 
la suma de Cuarenta Mil pesos Moneda Na 
cional ($ 40.000.—) ní|n„ a la Municipalidad 
dé Rivadavia (Banda Sud), que deberá ser li
quidado a la orden del Intendente Municipal, 
señor Víctor Corte, con cargo de oportuna y 

.documentaba rendición de cuentas, a fin de 
que. la misma pueda financiar la iniciación de 
las obras de construcción de una Sala de Pri
meros Auxilios en esa localidad.

Art. 10?. — Concédese un1 subsidio único en 
la suma de Cuarenta Mil pesos Moneda Nacio
nal ($ 40.000.—) m|n., al Club Anzoátegui, 
que deberá ser liquidado a la orden del Pre
sidente y Secretario de dicho Club, Sres. Isi
doro Rubio y Oscar P. Siri Corvalán, con car
go de oportuna y documentada rendición de 
cuentas, a fin de que el mismo pueda finan
ciar Ja construcción de un Salón Biblioteca 
para esa .entidad.

Art. 11?. — Concédese un subsidio único en 
la suma de Sesenta mil Pesos Moneda Nacio
nal ($ 60.000.—•) m|n„ a4la Fraterna Ayuda 
Cristiana, que deberá s.er liquidado a la orden 
del Presidente de la F. A. C. de Ja Parroquia 
de La Merced, Dr. Juan Carlos Escudero, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, a fin 
de que la misma- pueda colaborar en la provi
sión de plasma sanguíneo y otros elementos, 
con el Banco Central de Sangre y Hemotera- 
pia.

Art. 12?. — Por Tesorería Genera’, previa 
intervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la Habilitación de 
Fagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de Seiscientos cincuen 
ta mil pesos Moneda Nacional ($ 650.000.—) 
m|n. con cargo d.e oportuna y documentada 
rendición de cuentas, para que ésta a su vez 
proceda a hacer' efectivos los subsidios otorga
dos en el presente decreto, a- ía orden de Jas 
personas responsables que en cada caso se es 
pecifican; debiendo imputarse este gasto al A- 
nexo E, Inciso I, Item 2, Otros Gastos, Prin
cipal c) 1, Subsidios y Subvenciones — Par
cial 1 “Acción Social” de la Ley de Prempues 
to en vigencia — Orden de Disposición de Fon 
dos N? 79.

Art. 13?. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Belisario Castro

Es Copia: ¿
ROBERTO JEMAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Públicao ____

DECRETO N? 2940—G.
Salta, 17 de octubre de 1958.
Expediente N? 9349|58.
VISTA la nota n? 3824 de fecha 13 del mes 

en curso, elevada por Jefatura de Pol’cía y 
atento lo solicitado en la misma,
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
D 0 C B B T A:

Art. 1?. — Declárase vacante el cargo de O- 
ficial Inspector del Personal Superior de Se
guridad y Eíefensa .de Jefatura de Policía, des
de él día 9 del mes en curso, por haber falle
cido el titular de la misma don Pedro Chaya.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y a-chívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO JMACTEL

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

DECRETO N? 2941—G.
Salta, 17 de octubre, de 1958.
Expediente N? 9350(58.
VISTA la nota n? 3825 de fecha 13 del mes 

•en curso, elevada por Jefatura de Policía y 
atento lo solicitado en la misma,
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1?. —• Rectifícase el inciso b) — artícu
lo 1? del Decreto n? 2631 de fecha 30-IX-58,
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en .el que con anterioridad al día 2 del citado 
mes se suspende preventivamente en el ejer 
ciclo d.e sus funciones al señor Lucas Delgado, 
dejándose establecido que d'cha suspensión lo 
es en el cargo de Comisarlo de Segunaa ae! 
Personal Superior de Seguridad y Defensa de 
Jefatura de Policía y nó como se consigna en 
el .decreto de referencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOTEL 

Oficial Mayor de Gobierno. J. é 1 Pública.

DECRETO N9 2942—G.
Salta, 17 de octubre de 1958.
VISTO el decreto n9 2730- dictado por este 

Gobierno con fecha 6 del mes y año en curso, 
mediante el cual se conceden becas para se
guir estudios;
El Vice-Gobernador de I'a Provincia de -Salta 

En Ejercifqio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. 1°. — Rectifícense los incisos a) y c) 
del artículo l9- del decreto n9 2730 diñado 
con fecha 6 de octubre del corriente año. en 
el. cual se otorgaban becas a favor de los es
tudiantes Rafael Aurelio Argarañaz y Df mia
ña Aramayo, para seguir estudios de Ingenie
ría Quimba en petróleo y Ciencias Biológ’cas, 
en la Facultad de Ciencias Naturales de Sal 
ta. por las sumas de Trescientos Pesos Men
suales a cada uno, dejándose estab'ecide que 
¡el monto *de las mismas es por la suma de 
Doscientos Pesos Mensuales, respectivamente, 
y no Trescientos Pesos como se consignaba en 
el citado decreto.

Art. 2?. — Comuniqúese, Publíquese. insérte 
eh el Registro Oficial y archívese.

• JOSE DIONICIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 2943—G.
Salta. 17 de octubre de 1958.
Expediente N9 935) |58.
VISTO lo solicitado por Jefatura Ge Poli

cía, en nota de fecha- 4 del mes y año en cur
so.
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9. — Autorízase a.Tesorería General de 
Jefatura de Policía, a liquidar un dia de viá
tico doble, a favor de los siguientes emplea
dos de Jefatura de Policía. Inspector Mayor 
don Humberto Sona (Jefe de Investigacones) 
Oficial Inspector don Benjamín E. Herrera y 
Cabo de Policía don Mauricio Rojas (Chófer) 
con motivo de trasladarse los mismos hasta 
la ciudad de San Salvador de Jujuy, con los 
fines de que con la autoridad policial de esa 
pnovincia se procure el secuestro de joyas sus
traídas en ésta ciudad.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N9 2944—G.
Salta, 17 de octubre de 1958.
Expediente N9 9301158.
VISTA la nota n9 C-744 de fecha 6 del mes 

en curso, elevada por la Dirección de la Cár
cel Penitenciaría y atento lo solicitado en ia 
misma.

El Vice-Gobemador de la PrOvin-ré d" Salta
En Ejercicio deí'Poder Ejecutivo
....... .  vDECRETA:

Art. 15’ — Desígnase Celador de la Guardia 
Intertfí (Personal Subir,«mo de Seguridad y 
Defensa) de la Caree' renitenc’aría, al señor 
Ramón Gerardo' Gónza, C ase 1930 — M. I N9 
7.'221.473 — D. M. N? 63- n vacante existen
te, por requerir as naces ;ades de servicie y 
a partir de la fecha que tome posesión de su 
cargo. ........... ............ . .

Art. 2?. — Comun'quese, publíquese, insérte
se en el Registro Of'eial y. archívese.

JOSE DIONICIO C-UZM.'.N.
Julio A. Barbarán Alvarado

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

DECRETO N9 2945—G.
Salta. 17 de octubre de 1958. ,
Expediente N? 9381158.
VISTA .Ja nota n9 78?-C- cursada- por la Di

rección General de -ia Cárcel Penitenciaría, 
con fecha 14 de octubre del año en curso,
El Vice-Gobernador de Ja Provincia de Salta ■ 

Eu Ejercicio del Poder Ejecutivo 
saoRET A :

Art. I9.- — Desígnas.e.-en ’a vacante existen
te en la Dirección de la Cárcel Penitenciaiía 
al señor 'Wenceslao Flores (C. 1936 — M. I. 
N9 7.241.536) — D. M. N9 63), en el cargo de 
So’dado del Cuerpo de Guardia Cárcel (Per
sonal Suba’terno de Seguridad y Defensa), a 
partir de la fecha que tome posesión de sus 
funciones.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL .

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

DECRETO N9 2946—G.”' ' " "
Salta. 17 de octubre de 1958.
Expediente N9 93Ó6|58.
Por las presentes actuaciones la Cárcel pe- 

nitenc’aTÍa solicita la autorización correspon
diente para la compra d:recta de la firma “The 
Rivcr Píate Supply” de dos juegos de mártires 
cuerpo N9 ’7 y 10 a razón de $ 39.000 y.$ 37.500 
mln., respectivamente; y,

CONSIDERANDO:

Que tal sólic’tud se f-rmula en razón de que 
Ja firma “The River P’.-'te Supp’y” es la úni
ca representante -en el país para la venta de 
máquinas y repuestos marca Linotype e Inter- 
type;

Por e’lo: atento a q”e al presente caso ne 
son concurrentes las disposiciones del artículo 
559, inciso g) ríe i a Lev de Contabilidad vigen 
te, y at-ñln.. también a lo informado ñor la 
Contaduría General de 'a Provincia, a fs. 5,
El Vice-Gobemador ele i'a Provincia de Salta 

Éñ Ejercítate del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art' 1?. — Autorízase a ’a Caree" Penitencia
ria. a adquirir en forma directa de la firma 
“The River Píate Supply” d.os (2) iuegos de 
matrices cuerpo N9 7 y 10 en la suma de Se
tenta y seis mil quinientos pesos Moneda Na
cional (S 76.500 míh.l^con destino a dicha de
pendencia.

Art. 29. — El gasto que demande tal adqui
sición deberá imputarse al Anexo D, Inciso 
lU, Otros Gastes, Principal a) 1, Parcial 12, 
del Presupuesto vigente, Orden de Disposición 
de Fondos n9 18-, el que será atendido en su 
-.-portunidad con los fondos de “Valores a Re- 
¿u’aTizar — Oficina ’dé‘Compras y Suministros 
de la Cárcel Penitenciaría — Decreto n9 6220j 
1357”.

Art. 3?. — Comunique , e, publíqu-ese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETG N9 2947—G.
Salta, 17 de octubre de 1958.
Expediente N9 9322|58.
VISTA la nota n9 384-M-12 de fecha- 8 del 

m-s en curso, elevada por la Dilección Ge-- 
neral del Registro Civil y atento lo solicitado 
en la misma,

El Vice-Gobernador de Ja Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

D.E.C.B E T A

Art. 1?. — Dáse por terminadas las funcio
nes de Encargada de 2da. categoría de la O- 
ficina del Registro Civil de’ la localidad dó El 
Carril (Dpto. Cthicoana), señora Orfelia Tel
ina Torán de Yasbek, a partir del día 16 del 
corriente mes.

Art. 29. — Desígnase Encargada d.e 2da. ca
tegoría de la Oficina del Registró Civil de la 
localidad de El Carril (Dpto. Ohicoana), a la 
señora Cecilia Clemente de Navarro, Clase 
1924 — L. C. N9 9.467.318, a partir de la fe
cha que tome posesión de su cargo.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 2948—G.
Salta, 17 de octubre de* ±958. ■.
Expediente N9 9320|58.
VISTA la nota n9 385-M-12 de fecha 8 del 

mes en curso, elevada por la Dirección Gene
ral del Registro Civil y atento lo solicitado en 
la misma,

s
El Vice-Gobemador Se Ja Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
D E O R É‘ T A :

Art. I9 — Desígnase Encargado de 3ra. ca
tegoría de la Ofiñna del Registro Civil de la 
localidad de San José de Cachi (Dpto. Cachi) 
&'■ señor Julio Colque, Clase 1927 — M. I. N’ 
7.210"?&62, a partir de la fecha que tome pose
sión de su cargo.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN*
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N’ 2949 G.
Salta, Octubre 17 de 1958.
Expediente N9 9295158
—Por el presente expediente la Habí 

litación de 'Pagos del Ministerio de Go 
bierno, Jusitcia é Instrucción Pública so 
licita se disponga transferencia de partí 
das dentro del presupuesto asignado a 
dicho Departamento de Estado, según el 
detalle establecido en su nota de fs. 1 ; 
y atento a lo informado por la Conta 
daría General de la Provincia a fs. 2,
El Vico-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

en ejercicio ddl Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. 1 9. _— Dispónense las siguientes 
transferencias de partidas dentro del pre 
supuesto asignado al Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción. Pública:



' i Loa, é Brae^ig- sá1» '■* 10IMn: ®WCUC<

Anexo D," Inciso I, 
Princ. a)l, parcial 
Para reforzar: 
Parcial 23,

Otros Gastos:
7, $ 9.500.—

” 9.500.—

Princ. b). 1, pare. 1.6,
Princ. b ) 1, páre. 1 7, 
Para reforzar:
Parcial 1,

Partidas éstas del Presupuesto vigente 
Orden de Disposición de Fondos N" 1 I.

Art. 2i.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
»e en el Registro Oficial y archívese.

JOSÉ DIONICIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarado
Na Copia:
MTGTIFJ, SANTIAGO MAQüEJu

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

DECRETO N9 2950 G.
Salta, Octubre 1 7_de 1958.
Expediente N" 9292 ¡58
—VISTO el presente expediente me 

diarite el cual la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia e 

Instrucción Pública gestiona el pago de 
las facturas presentadas por el concesio 
nario del Hotel San Lorenzo, por la su 
ma de $ 3.200 m|n., ep concepto de 
almuerzo, servido y ofrecido en agasajo 
de los séniores Embajadores de Gran Bre 
taña Y República de Indonesia; y atento 
a lo informado por lá Contaduría Gene 
ral de la Provincia, a fs. 4,
El Vico Gobernador de ía Provincia de Salta 

en ejercicio defi Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9.,— Apruébase el gasto realiza 
do.con motivo del almuerzo servido y o- 
frecido en agasajo de los señores Emba
jadores de Gran Bretaña y República, de 
Indonesia, en el Hotel de San Lorenzo 
el cual asciende a la suma de $ 3.200 
m|n.

Art. 29. — 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 Go 
bierno, Justicia, é Instrucción Pública, la 
suma de Tres mil doscientos pesos mqne 
da nacional ($ 3.200 mjn.), para que 
ésta a su .v,ez,.,cqn igual importe naga e 
fectiva dicha súma ál titular del créaitó 
el Concesionario del Hotel San Lorenzo 
por el concepto expresado precedente
mente; -debiéndose, imputar el gasto de 
referencia al Anexo B, Inciso I, Otros 
Gastos, Principal a) L Parcial 23 del pre 
supuesto vigente, Orden de Disposición 
de Fondos N9 23.-

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

JOSE DIONÍCÍÓ ÓUZMAN .
Julio Á. Barbarán Alvarado

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

DECRETO N9 2951 G.
Salta', Octubre 17 de 1958. 
Expediente ,N9 9355|58.- . .... ,.

VISTAS las presentes actuaciones en 
las cuales la asociación denominada 
“Cooperativa dé Electricidad General En 
rique Mosconi Limitada”, del Departa
mento San aMrtín de. esta Provincia, so 
licita aprobación de su Estatuto Social 
y el otorgamiento de la Personería Jurí 
dica, y

—CONSIDERANDO i
Que la entidadTécunentbí'se encuentra 

comprendiera ¡en ¡a ley Nv s32l8_del 2ó¡ 
lA|3o, y han' llenado tódó'S ios~ réquisi 
tos legales correspondientes.;

Por ello y¡ atento los informes de Iris, 
peccion de Sociedades Ahoninías, Córner' 
ciales y Civiles' fojas 32, y de Ftócalia 
de instado tojas 33 de estos obrados;
El Vice-Gob. da la Prov. en éjetre. delP[E}«¿ 

DECRETA:

Art 1 . — Apruébase el Estauto So
cial de la Asociación denominada Coope 
rativa dé Elécfriciclad' Géneral" Enrique 
Mosconi Limitada, con asiento en el De 
parlamento dé S’áñ Mártíif; y que corren 
de tojas 9, a fojas 20, dél presente ex 
pediente y otórgasele la Personería Jurí
dica que solicita.

Art. 29.— Por Inspección de Socieda 
des Anónimas, Comerciales y Civiles, .ex 
tiéndase los testimonios que se solicitan 
de conformidad a lo dispuesto por ley 
N9 32)8 del, 2t>|lX|i>8.

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

JOSE DIOÑÍCIO GÚZMÁÑ

Julio A. Barbarán Alvarado
Ea Copia: . J. . „

MIGUEL SANTIAGO MAODCL
Oficial Mayor ! de Gobierno, ’j. é I. f'úolica

DECRETO Ñ’ 2952 G.
Salta, Octubre 1 7 dé. -1953.
Expedienté iSN 9344158
—VISTO ¡el Memorándum “A”— N9 

1 12 elevado' por Secretaría General de 
la Gobernación, con fecha 13 del.corrien 
te mes y áñ’ó, y talento lo solicitado en 
el mismo,
El Více CSBternador de la Provincia dé Salta 

en ejercicio ddl Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9.—■- Autorízase a la Habilita
ción de Pagos del Mfiñ’is'ferió de Gobi'er 
no. Justicia ’é Instrücióñ Públic’a, á liqui 
dar a S. E. el señor Gobernador de lá 
Provincia don Bernardínó Biélla, lo que 
le corresponde en con'cépto dé viá’ticos, 
con motivo ¡de ausentarse en misión o 
ficial a la Capital Federal, debiéndose 
también liquidar el importe correspon 

diente a un pasaje de ida y vúélta por 
vía aeréa hasta la Capital F.ederal, a, fa 
vor del Secretario Privado de S. E, se
ñor Juan Gcjnzález Moreno, ( como asimis 
mo los viáticos correspondientes.

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

JOSE DIÓNICIÓ GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarádo
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACTEX , ...........
Oficial Mayor de Gobierno, J. béL PWtoa

DECRETO Ñ9 2953 G.
'Salta, Octubre 1 7 de 1958.
Expedienté N9 1310/58.

—Por ¡las presentes actuaciones se 
gestiona el pá^o de Táctúrds'impagas de 
la Secretaría General de la' Gobernación 
por un importe total de $ 7.1 95 ' m|n.;

Por ello, ’y 'láfén'fo a ‘lo'informado por 
L ' Cbnfad'uiía General de Tá Provincia 
a fs. 30, '
El Vice-Gobernador de ,1a Provincia , de Salta 

'En Ejercicio del, Poder E jecutfivo
D E C R E T A :

Art. I9.—■ Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia liquíde 

se por Tesorería General 'dé la misma 
Ueperidenciá, a favor de la Habilitación 
de Págós del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é' Instrucción Pública, la suma dé 
Cinco mil' cuatrocientos- ochenta pesos 
moneda nacional ($ 5.480 úr|n.), para 
que ésta a su vez, con igual importe y 
con cargo de oportuna rendición de cuen 
ta, há’gá' efectiva- dicha’- &ümá.i á- su- benefi
ciario, el Concesionario del buffet' del 
Sporting Club, don J acobo Sevy en con 
cepto' de una ceña'ofrecida en.honor del 
señor Embajador Británico, con motivo- 
de, su visita a esta ciudad de Salta' de 
biéndose imputar el gasto de referencia 
al Anexo B, Inciso I,. Otros Gastos Prin 
cipal a)1, Parcial 23, de la ley de pre 
supuesto vigente.

Art. 2°. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia, li 
quídese por Tesorería General de la mis 
ma Dependencia, a favor de la Habilita 
ción de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública, la su 
ma _ de Un mil quinientos pesos moneda 
nacional ($ 1.500"ín|fi.), para que ésta 
a su vez, con igual importe y con cargo 
de oportuna rendición de cuenta, haga 
efectiva dicha suma a la Florería “Le 
Paradis des Fleurs”, en concepto de va 
rias palmas de flores naturales enviadas 
en las siguientes festividades: 20 de Ju 
nio “Día de la .Bandera”, 17 de Junio 
“1379 Aniversario de la muerte del Ge, 
neral Martín Miguel de Giiemes”, 15 de 
Junio “Iniciación de la Semana de Sal
ta”, 1*3 de Junio **188“ Aniversario Na 
talicio del Procer Brigadier Juan A. Al- 
varez de Arenales”; debiéndose imputar 
el gasto de referencia al Anexo B, inciso 
1, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
23, del Presupuesto en vigencia.

Art. 39. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia, liquí 
dese por Tesorería General de la misma 
Dependencia, a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, la suma de 
Doscientos quince pesos moneda nacio
nal 215.-— m|n.), para que ésta a
su vez, con igual importe y con cargo 
de oportuna rendición de cuenta, haga 
efectiva dicha suma al señor Secretario 
General de la Gobernación, Ingeniero 
Bernardo Bieila, en concepto de reinte 
gro, por haber sido éste quien solventó 
la erogación de un gasto por el importe 
citado derivado del motivo expresado 
en el artículo l9 del presente decreto; de 
biéndose imputar el gasto de referencia 
al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos Prin 
cipal a) 1, Parcial 23 'dél 'presupuesto en 
vigencia.

Art. 41 — Ocanuaíxpiese, ■ptóiMgfiese, Ins&Se. 
se ca eá Registro Oflci&l y arcWeaa.

JOSE DIONICIO GUZMAN ¡
Julio A. Barbarán Alvaradó

Eb Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1 Pública.

DECRETO N” 2954 G.
Salta, Octubre 17 de'1958.
Expediente Ñ9 9332¡58
— VISTAS las presentes actuaciones 

en las cuales se solicita la liquidación y 
pago. de. planilla , en concepto de horas 
extraordinarias devengadas durante el 
mes de Agosto del año en curso por -’e! 
señor Zoilo Palacio, personal de servicio 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Iñs 
trucción Pública, y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia 
a fs. 13, de estos obrados,
El Vice-Gobernador de la - Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1°.— Previa- intervención de 
Contaduría General de la Provincia, !i-



SOLÉW OMÁ_L_..  

quídese por su Tesorería General, a fa 
vor de la Habilitación de Pagos del Mi 
nisterio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, la suma de Seiscientos diez 
pesos con 20'100 moneda nacional ($ 
610.20 m|n.), par que haga efectiva di 
cha cantidad a favor del señor Zoilo Pa 
lacios, personal de servicio del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca, en concepto de horas extraordinarias 
devengadas por el mes de Agosto del 
año en curso.

Art. 2°.—- El gasto dispuesto en el ar 
tículo l9 del presente decreto se impu 
tara al:
Anexo Da Inciso 1, Item 1, 
Princ. c)2, parcial 5, $ 540.—
Anexo D, Inciso 1, Item 1,
Princ. e)2, pare. 1, ” 70.—

$ 610.20

Orden de Disposición de Fondos N9 65.
Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
JOSE DIONIOIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N’ 2955 A.
Salta, Octubre 17 de 1958.

—VISTO la nota remitida por la Pe 
gente del Hogar del Niño, mediante la 
cual pone en conocimiento que el cargo 
de Oficial 7°, Profesor de Ejercicios Fí 
sicos, no es necesario en dicho Hogar y 
atento a las promociones solicitadas por 
Memorándum N9 1 79 de fecha 6 de Oc 
tubre en curso, a las necesidades del ser 
vicio y a lo informado por la Oficina 
de Personal del Ministerio del rubro,
El Vice-Gobernador lie la Provincia de Salta 

•En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. 1 9. — Dénsele por terminadas las 
funciones de Qficial 7° Profesor de E- 
jercicios Físicos del Hogar del Niño, se 
ñor Manuel Gabriel Avellaneda, a partir 
del día I9 de Octubre en curso, en vir
tud de no ser necesarios los servicios 
del mismo.

Art. 29.— Asciéndase a la actual Au 
xiliar 29 del Hogar del Niño, señorita 
Victoria Velazque, a la categoría de O- 
ficial 79, Secretario Administrativa del ci 
tado Hogar, a partir del día 19 de Oc 
tubre en curso, en la vacante por cesan 
tía del señor Manuel Gabriel Avellaneda.

Art. 39. — Asciéndase a la categoría 
de Auxiliar 2°, a la actual Auxiliar 5’, 
del Hogar del Niño, señora Hortensia' L. 
de López, a partir del día 19 de Octu 
bre en curso, en la vacante por aseen 
so de la señorita Victoria Velazquez.

Art. 49. — Desígnase a partir de la 
fecha del presente decreto a 1„ señorita 
Ana Brunilda Sagredo, L. C. N9 3.686. 
512, como Auxiliar 59, Auxiliar de Ser
vicio del Hogar del Niño, en la vacante 
por ascenso dé la señora Hortensia L. 
de López.

Art. 59.---- El gasto que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el artí 
culo 49 del presente decreto, deberá im 
putarse al Anexo E, Inciso 1, Item 1, 
Principal a) 1, Parcial 1 de la ley de pre 
supuesto en vigencia.

Art. 6?.— Comuniqúese, publíquese, inserte 
se en éí Registro Oficial y archívese.

¡$ ÍÍÉ dcí'figftÉ Í95'?>

JOSÉ DIÓNICIÓ GU7MAN 
El Vice? Gobernador de la Provincia de Salta 

•En Ejercicio del Poder Ejecutivo

' Belisario Castro
Es Copia: 

LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 2950 A.
Salta, Octubre 1/ de 1958.
—VÍSTO las necesidades del Servicio, 

atento a las actuaciones producidas y a 
lo manifestado por Oficina de Personal 
y Dirección de Administrción del Minis 
tono del rubro,'
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

Éh Ejercíalo del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. 1 9. — Desígnase, a partir _ de la 
fecha del presente decreto, Auxiliar 49, 
Aux. Administrativo Técnico del Hogar 
“Dr. Luis Linares ’, de la Caldera, al se 
ñor Cristóbal Rafael Jurado L. E. N- 
7.229.260, en la vacante por ascenso de 
la señorita María Arévalo. ....

La Dirección del citado establecimien 
to determinará las funciones con que re
vistará el meheionado empleado. ,

Art. 29.— El gasto que demanae el 
cumplimiento de lo dispuesto mediante 
el artículo anterior, se atendera con im 
tación al Anexo E, Inciso 1, Item 1, Pnn 
cipal a) 1, Parcial 1 de la ley de presu 
puesto en vigencia. . , ,

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

JOSE DIONICIO GUZMAN

Belisario Castro
Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 2957 A.
Salta, Octubre 17 de 1958.
—VISTO el informe emitido por Di 

rección de Administración del Ministerio 
del rubro, mediante el cual comunica 
que existen compromisos estimados en la 
suma de $ 6,0.000.— m|n. en concep 
to de Ayuda Social,, con imputación al 
rubro “Acción Social”, ' correspondiente 
a los meses de Enero a Junio del año en 
curso; y

—CONSIDERANDO:
Que para normalizar esta situación 

debe efectuarse la liquidación del men 
cionado importe a favor de la Habilita 
ción de Pagos del citado Departamento 
de Estado, a fin de poder atender los 
gastos por Ayuda Social a cargo del mis 
mo, y los de la Inspección de_ Ayuda So 
cial Directa de la Gobernación,

Por- ello,
El Vice-Gobernador tic la Provincia de Salta 

En Ejercicio riel Potlér Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9.— Por Tesorería General, pre 
via intervención de Contaduría General 
de la Provincia, liquídese la suma de Se 
senta mil pesos m|n. ($> 60,000 m¡n.), 
a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, para la atención de gastos por 
Ayuda Social, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, para que ésta a 
su vez proceda a efectuar las siguientes 
liquidaciones: 
Para atención de gastos 
por Ayuda Social a cargo 
del Ministerio dé'Asuntos
Sociales, y. Salud Pública $ 50.00.— 
Para la atención de gas
tos oor Ayuda Social a ‘ 
cargo de' la Inspección de

FAS, gzd»

Ayuda Social Directa de
la Gobernación $ 10.000.—

$ 60.000 —

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto,- debe 
rá imputarse al anexo E. inciso 1, Item 
2, Otros Gastos a), Subsidios y Subven 
dones, Principal 1, Parcial 1 de la ley 
de presupuesto vigente. Orden de Dispo 
sición de Fondos N9 79.

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

JOSE DIONIOIO GÜZMAN 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud' Pública

DECRETO N9 2958 A.
Salta, Octubre 17 de 1958.

qHe por art- ^9 del decre 
to N- 3192, de fecha 5 de Setiembre 
ppdo., mediante el cual se designa Auxi 
liar íi’ Persolíal Administrativo y Técni 
co del Hospital del Señor del Milagro, 
a la señorita Selva Argentina Rodríguez 
a partir del día 19 dé Setiembre del año 
en curso_ y en^ la vacante por ascenso 
de la señora Gloria Norry de Matorras 
y siendo necesario rectifica# el mismo en 
el sentido de dejar establecido que di 
cha designación es como Auxiliar 59. Ad 
ministrativa del Hospital del Milagro, 

debiendo imputarse a personal Adminis
trativo y Técnico y en la vacante por ce 
santia de la señorita Paulina Rosa Wier 
na y no como se- consignara en el cita 

■ do decreto,
Por ello y atento , a lo solicitado por 

la Oficina de Liquidaciones., y Sueldos 
en su Memorándum'de fecha 7 del co
rriente v a lo_ informado por la Oficina 
de Personal del Ministerio del rubro,
El Vice-Gobernador ele la Provincia de Salta 

Bu Ejerciólo del Poder Ejecutivo
DECRETA:

, Ar*:. I9.— Rectifícase el artículo 39, 
del decreto N- 2192, de fecha 5 de Se 
tiembre pdo., mediante el cual se desig 
naba Auxiliar' 59, Personal Administra 
tivo y Técnico del Hospital del Señor 
del Milagro, a la señorita Selva Argenti 
na Rodríguez, a partir del l9 de Setiem 
bre ael año en curso y en la vacante 
Per ascenso de la señora Gloria Norry 
de Matorras, dejando debidamente esta 
blecido que la mencionada designación 
es como Auxiliar 59, Administrativa del 
Hospital del Señor del Milagro, debien 
do imputarse a personal administrativo 
y técnico_ y en la vacante por cesantía 
de la señorita Paulina Rosa Wierna y 
no como se consignara en el citado de 
creto.

ArL 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente, deberá imputarse al Anexo E, In 
ciso 1, Item 1, Principal a)1, Parcial 

«x *a ^ev de Presupuesto en vigencia. 
Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONIOIO GUZMAN

Belisario Castro
Es Copia: 

LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

’ 2.
DECRETO N9 2959 A.

Salta, Octubre 17 de 1958.
—VISTO el Pedido interpuesto por el 

señor Rafael A. Sueldo, mediante el cual 
solicita prórroga por el término de tres 
meses de la licencia extraordinaria que 
venía gozando;



* Teniendo en cuenta las razones de 
fuerza mayor 'argumentadas por el recu 
líente y atento a lo manifestado por O 
fitina de Personal y Dirección de Admi 
nistración del Ministerio dél rubro,
El Vice-Gobernador dé la , Provincia de Salta 

En Ejercicio del. Peder Ejecutivo
DECRETA: ;

' Art. I9.— Prorrógase, á partir del 
día l9 de Octubre dél áñó en curso, y 
por el término, de .tres. (3) meses, la 
licencia extraordinaria, sin goce de súel 
do, de que venía haciendo uso el Oficial 
39, Ádministratiyo, del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, señor 
Rafael A. Sueldo.

Art. 29.— Desígnase, con carácter in 
terino, Oficial 39, Administrativo del Mi 
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica, al señor Ricardo Gerardo Castro, 
L. E. N9 7.231.364, a partir del día 9 
de Octubre.del año en curso y mientras 
dure la ausencia, del titular de dicho car 
go, señor Rafael ’A.. Sueldo, que se en
cuentra en usó dR Ucencia extraordiná 
ria.

Art. 39.— Él gasto qué demande el 
cumplimiento de Iñ dispuesto por el ar 
tículo 29, del presente decreto, se áten 
derá con imputación al Anexo Inciso 
T, Item 1, .Principal a) 1, Parcial 1, de la 
ley de Presupuesto en vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Biañehi de López . ,.

■ Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 2960 É.
Salta, Octubre 17 de 1958.
Expediente N9 3 ¿3 015 8.
—Siendo necesario. designar represen 

tante de esta Provincia al Congreso de 
Delegados de Ministerios de Hacienda 
a realizarse el día 23 del corriente er> la 
Provincia de Entre Ríos, el que versara 
sobre el convenio multilateral de infor 
mación impositiva.
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase representantes de 
•la Provincia de Salta ante lá reunión de 
Delegados de los Ministerios de Hacien 
da de todo ei país a realizarse el día 
23 de Octubre en curso_en la Provincia 
de Entre " Ríos, a los señores Humberto 
Botelli y Luis Llanso, Director y Jefe de 
Departamento de Fiscalización de la. Di 
rección General de Rentas respectiva
mente,

Art. 2,9. —•- Autorízase á los señores 
Humberto Botelli y Euis Llansó a viajar 
a la ciudad de Paráná por vía terrestre 
el día 1 9 del corriente a los fines indica 
dos, exceptuándoselos ,de las disposicio
nes establecidas por el artículo 1 3 del 
decreto Acuerdo N9 930158, en mentó 
a la misión encomendada.

Art. 39.—Por Habilitación de Pagos 
de la Dirección General de Rentas., pro
cédase a liquidar los'.gastos de viáticos 
y movilidad correspondiente.

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

JOSE 'DIONICIO GUZMAN

Pedro J. Peretti
..Es'Copia:....... , . .

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

DÉtÉEtáW296Í & ' . ■
Salta, Octúbré‘T7 dé’’ T'95'8í 
Expediente I.N9 93Z7|58
—VISTA Ia nota N9 3827 elevada pof 

Jefatura de Policía,- con? -fecha 14; de Oc 
tubre .del corriente, año, ‘\ . ’ ‘j’
El Vice-Gobemáñor tle la-"Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECKEI*: -

Art. 19.Suspéndese en el ejercicio 
de sus funcioné^ a partir del día 6 del 
mes.y ano en curso; al Oficial Inspector 
de Jefatura dé -Policía don-: Néstor Ma
nuel Vargas, del Personé! Superior de 

Seguridad y Defensa,, acusado d¡el deíi 
to de Violación de los Deberes dé Fun 
cionario Público, y -hasta tatito se practi 
que las actuaciones sumarias de carácter 
Penal y Administrativa..,,

Art. 29.— ComuiiíqúeMf., pübUqiiastó, insérte 
se en el Registró Oficial y M-étíiresé.

JOSE DIONICIO GUZM-iN

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia: , ,, ,
MIGUEL SANTIAGO MÍCÜSÍi, , .

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é

DECRETO' Ñ? 2932 G. .
Salta, ■ Qctdbre 1 7..'dé, 1958.
Expedienté' Ñ9 9378158
—VISTO lo solicitado, ñor Jefatura de 

Policía, en nota N9 3526 dé fé'ch'á 14 
de Octubre del corriente, año,
El Vice-Gobernador de la .Provincia de Salta 

En Ejercicio áél Poder Ejecutivo ( 
D E O B E T A :

Art. I9.— Suspéndese-..preventiVaihén 
te en el ejercicio de sus. funciones a par 
tir del día 1 ] del m.es ‘y ano en 'curso 
a los Agentes de Jefatura de Policía 
señores Ricardo . Molina y c Santos Casi 
miro, acusados del delito; dej'lesiónes, 
hasta. tanto se resuelva en ’ definitiva la 
situación de los mismos,, contra quienes 
se practican las actuaciones, sumarias de 
carácter Penal y. Admihistrátiyp.

Art. 2».— Comuniqúese, pjitílíque'se, insértese 
sn el Registro Oficial y áHÁivéas;

JOSE DIONICIQ Cl.UZRIAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor da Gobierno, J. é L Pública

DECRETO Ñ9 2963 G. .
Salta, Octubre 1.7 de, 1958.
Expediente N9 938.0158
—VISTO lo solicitado., por . Jefatura 

de Policía, en nota N9 3830, elevada c'ón 
fecha 1 4 de Octubre,- .
El Vice-Gobernador de la Provincia, de Salta 

En Ejercicio del Poder .Ejecutivo 
DÉORETÁ:

Art. 1 ’. — Ámñiíáñse los términos 
del decreto N9 1 668, de fecha 6 de Agos 
to ppdo., dejándñse.- establecido que a- 
demás de las felicitacio’néé qúé jlé ha co 
rrespondido al Agénte don 'Félix Cbóco 
bar, otorgadas, ppr él referid'o-- decreto 
y como estímulo a sú correcto proceder 
en una detérminádá ‘ác'ció'h policial; se 
le otorga' por él presénte 'decretó, "él as 
censo ál cargo de' Cabo, ’eñ -vacáhfé‘de 
presupuesto de Je'fátufá’'. dé Policía Ue 
la Provincia a contar 'desdé él día 19 de 
Agosto del año en curso. . .

Art. 29. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro 'Ó'ficíál -y 'archívese .

JOSE, DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla: . 
MEGUEL SANTIAGO MACIEL, .

Oficial Mayor de G. J.-é i.- Pública.

■■ DECRETO-N9-‘2964 G.
Salta; Octubre'-1 7. de. .1958.
Expediente Ñ2 8078|58
—VISTO: el .presente, expediente me

diante el cual se gestiona, el pago dé la 
factura presentada por el Instituto Pro 

" vincial de Seguros a cargo de la Bibliofe 
ca- ■ Provincial “Dr. Victorino de da .Pía 
zá”, correspondiente a la Póliza ■N9 696 
que cubre el riesgo de Accidentes de'. 
Trabajo del Personal de Servicio de la 
Biblioteca, por un importe de $ 1.522,25 
m|n.; consecuente a ésta se adjunta a.£s. 
8, la Nota de Crédito N9 92; del Insfitu 
to, por un importe de $ 304.44 snln., 
en concepto del importe resultante de 
la modificación de salarios por 10 me
ses de acuerdo a lo establecido en la ley 
de Contabilidad vigente;

Por ello; teniéndose en cuenta que la 
Póliza N9 696, a que se hace referen 
cia precedentemente, corresponde a 10 
duedécimos por el año 1958, es decir 
desde el 19 de Enero al 31 de Octu
bre; y atento a lo informado por la Con 
taduría General ’ "
6,
El Vice-Gobernador

En Ejercicio

de lá Provincia, a fs.

la Provincia ele Salta 
Poder Ejecutivo

de 
del

DECRETA:

Art. I9. — Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia li 
quídese por Tésoréríá General de la mis 
ma Dependencia, a favor de la Habilita 
ción de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Púnliea, la su 
ma total de Un mil ochocientos veinti 
seis pesos con sesenta y nueve centavos 
moneda nacional ($ 1.826.69 mjn. a fin 
de que ésta en. su oportunidad v con car 
go de rendir ’ cuenta haga, efectivo igual 
importé a la Biblioteca Provincial “Dr. 
Victorino de la Plaza”, para que a su 
vez atienda el pago de las pólizas N9 
696, (por $ 1.522.25 m|n.), y N9 92, 
(por $ 304.44 m|n). del Instituto Pro
vincial de seguros v en concepto de co
bertura por riesgo de Accidentes de Tra 
bajo del Personal de Servicio de ía Bi 
blioteca, debiéndose imputar el gasto de 
referencia al Anexo D, Inciso XI; Otros 
Gastos, Principal a) I , Parcial 35, Orden 
de Disposición de Fondos N9 29, clel 
Presupuesto en vigencia-

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

JOSE DIONICIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno; J. é I. Pública

DECRETO N9, 2965 G.
Salta,; Octubre 17 de 1958. 
Expediente Ñ9 9356158
—VISTA la notaN9 380 de fecha 8 

■rdél mes en curso, elevada por la Direc 
ción de Aeronáutica Provincial, en la’ 
cual solicita aumento de precio en hora 
de vuelo para los aviones que posee, tra 
ducidos estos, en ún 1.0 % sobre 'as ta 
rifas actualmente en vigencia, y

—CONSIDERANDO:

- -Que la citada Repartición fundamenta 
este, pedido en razón dél mayor costo 
de los repuestos para’ el mantenimiento 
de sus máquinas;

Por ello,
'El Vice-Gobernador Se ía Provincia da Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
D E C R E T A:

Art. I9.— Fíjase a partir del día l9 
•de Octubre del año,en curso, las siguien 
tés tarifas para los 'aviones de la Direc 
ción de Aeronáutica Provincial, por hora 
de vuelo:



MÉfwWFwmi
Cfessna 180 —■ ($ 440. mjn.) y Piper 
i-A—18—A deluxe —r- ($ 264 m|n.).

Art. 2V — Comuniqúese, publíquese, mseibe- 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

oficial Mayor ¿e Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N9 2966 G,
Sálta, Octubre IJ cíe 1958. 

. .Corresponde al Expíe. N9 8776|58.
—VISTA la Resolución N9 21, dicta 

da por la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas de Salta, la cual se eleva a 
este Ministerio para su aprobación,
EÍ Vice-Gebematlor fla la Provincia de Salta 

En Ejercitó» del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1 . — Apruébase la Resolución 
N9 2 i,' dictada con fecha 8 de Octubre 
del año en curso, por la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas de Salta, cuyo 
texto se transcribe seguidamente:

“Salta. Octubre 8 de 1958. 
ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS 
ECONOMICAS DE SALTA. — RESO
LUCION N9 2.1 ¡58 —VISTO:

La Resolución N9 1 8158 aprobada por 
decreto N9 .2 368]58 del Superior Gobier 
no de la Provincia, en la cual se esta 
blece la constitución de las mesas exa 
minadoras para los turnos de Noviem
bre y Diciembre dél córriente año. y

—CONSIDERANDO
Que el dictado de las clases se pro 

longará hasta el día 7 de Noviembre, a 
los efectos de que se complete el desa 
rrollo de los programas respectivos en 
cada uno de los cursos; ' • ¿

Que, es facultad del Decano modificar 
las fechas de exámenes, cuando media 
ren causales de fuerza mayor;

Por ello,

El Decano de la Escuela Superior de 
Ciencias Económicas de Salta

R ES U E L V E: ,

Art. I9.— Modifícase el artículo I9 
de la Resolución N9 1 8|58 en la cual se 
establecían las fechas y horarios para la 
constitución de las mesas examinadoras 
en el turno de Noviembre de mil nove
cientos cincuenta y ocho, y fíjanse las si 
gúi entes:

LUNES 1 7. Horas 16. Fundamento 
de la Contabilidad Superior: Cont. Fran 
cisco lacuzzi, Cont. Antonio Gea, Cont. 
Carlos A. Luraschi.

Horas 18. Contabilidad Superior, Or 
ganización Contable de Empresas: Dr. 
César R. Lavín, Cont. Carlos A. Luraschi 
Cont. Eduardo M. Chambeaud.

Horas 20. Contabilidad Superior, Cos 
tos: Cont. Eduardo M. Chambeaud, Con 
tador Pedro Altamarino, Dr. César R. La 
vín.

JUEVES 20 horas 16. Análisis Mate 
má.tico: Ing. Carlos A. Sastre, Prof. Vi 
cente R.. Moreno, Dr. Duilio Lucárdí,.

Horas 1'8. Estadística Metodológica: 
Dr. Duilio Lucarch, Prof. Rafael V. Mo 
reno, Cóht. Antonio Gea,

Horas 20. Matemática Financiera y Ac 
tuarial: Cont. Antonio Gea, Prof. Emilio 
A. Canova, Prof. Rafael V. Moreno.

SABADO 22 Horas 8. Geografía Eco 
nómica General: Prof. -Estela G. de Fre 
tes, Prof. Carmen V. de'Alemán, Cont. 
Adolfo D. Strizic. (

Horas 10. Geografía Económica Ar
gentina: Cont. Adolfo D. Strizic, Prof. 
Carmen V. de Alemán, Prof. Estela. G. 
de Fretes.

MARTES 25 Floras 16 Fundamentos 
de la Economía: Dr. Víctor A. Arroyo, 
Cont. Ana María G. de Villáda, helisár 
do Galván García.

Horas I 8. Economía Primer Curso: 
Dr. Felisardo Galván García, Cont. José 
A. López Cabada, Cont. Ana María G. 
de Villada.

Horas 20. Economía Segundo Curso: 
Dr. Víctor A. Arroyo, Cont. Adolfo U. 
Strizic, Cont. José a. López Cabada.

JUEVES 27 Horas 18. Metodología 
de la Ciencia Económica: Dr. Salvador 
Cosentim, Cont. Inés M. de Basso, Dr. 
Luis Chagra.

Horas 20 Legislación del Trabajo: Dr. 
Roberto Escudero Gorriti. Dr. Luis Cha 
gra, Dr. Hugo M. Barroso.

SABADO 29 Horas 8, Historia Econó 
mica: Dr. Ramón D’Andrea, Dr. Hugo 
M. Barroso, Dr. Luis Víctor A. Arroyo:

Horas 10. Derecho Administrativo y 
Constitucional: Dr. Felisardo G. García 
Dr. Víctor J. Martorelí. Dr Roberto Es 
cúdero Gorriti.

Horas 1 7. Derecho Privado: Dr. Ro
berto Escudero Gorriti, Dr. Hugo M. tía 
rroso, Dr. Víctor J. Martorelí.

Art. 29.— Complétense las siguientes 
mesas examinadoras del turno de Diciem 
bre del corriente año, atento a Jo espe 
cificado en el artículo 39 de la Resolu 
ción N9 18158:

MARTES 25 Horas 20. Legislación K^osterio^ “í1?™ .en
del Trabajo: Dr. Roberto Escudero Go A ^endonada ,en_di
rriti. Dr. Luis Chagra, Dr. Hugo M. Ba 
rroso.

LUNES 29 Hpras, 16. Historia Econó 
mica: Dr. Ramón D’Andrea Dr. Hugo 
M. Barroso, Dr. Luis Víctor A. Arroyo.

Horas 1 8. Derecho Administrativo y 
Constitucional: Dr. Felisardo Galván Gar 
cía, Dr. Víctor J. Martorelí, Dr. Roberto 
Escudero Gorriti.

Horasi20. Derecho Privado: Dr. Ro
berto Escudero Gorriti, Dr. Hugo M. Ba 
rroso, Dr. Víctor I. Martorelí.

Art. 39.— Por Sección Alumnado há 
gase conocer a los señores Alumnos.

Art. 4".— Déjase establecido que las 
fechas y constitución de las mesas exa
minadoras señaladas en los artículos 19 
y 29 no serán modificadas salvo caso de 
fuerza mayor.

Art. 59.— Elévese al Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
a los efectos de su aprobación, copíese, 
coloqúese en transparante y archívese. 
Fdo: Dr. Duilio Lucardi, Decano, Escue 
ia Superior de Ciencias Económicas de 
Salta.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: ___
MIGUEL SANTIAGO MACTEL

'Oficial Mayor de Gobierno, J. b 1 Pública

DECRETO N9 2967 G.
Expediente N9 9390|58
Salta, .Octubre 4 7 de 1 958.
—VISTA la Resolución N9 20, dicta 

da por la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas de Salta, con fecha 8 de 
Octubre del año en curso, elevada para 
sú correspondiente aprobación por parte 
del Poder Ejecutivo de la Provincia; y 
atento. a Jas cláusulas contenidas en la 
misma,
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejcinx.io de? Peder Ejecu'-ivo
D, E C BS T A :

Art. I9:,-— Apruébase la Resolución 
N9 20, dictada por la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas de Salta, con fe 
cha 8 de Octubre de! año en curso, cuyo 
texto seguidamente se transcribe:

“Salta, 8 de Octubre de 1958. Escue 
la Superior ele Ciencias Económicas de 
Salta. Resolución N9 -20158.

Visto, que en la reunión del. Honqra 
ble Consejo de Profesores, realizada én 
el día de la fecha, se puso de maní 
fiesto la necesidad' de cerrar el curso léc 
tivo 1958, a fin de facilitar la prepara
ción para los exámenes a los señores 

Alumnos de esta Escuela; y Consideran , 
do:

Que los distintos programas que se dic 
tan en los jursos de la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas, llegarán a ^su 
término hasta el 7 de Noviembre próxi 
mo; Que los turnos de exámenés para 
los meses de Noviembre y Diciembre del 
corriente año, darán comienzo el día 1 7 
de Noviembre;

Por ello,

El Honorable Consejo de Profesoresde 
la Escuela Superior de Ciencias Econó 

micas: Resuelve:
Art. I9.— Dar por finalizado el curso 

lectivo 1958 en _lá' Escuela Superior de 
Ciencias Económicas de Salta, el día 7 
de Noviembre del corriente año.

Art. 29.— Sin perjuicio de lo establfeci 
do en el art. 19 de la presenté Résolü 
ción, los señcíés Profesores qú’e lo con. 
sideren conveniente podrán ampliar los 
puntos del programa de su materia én 
fecha posterior a . la mencionada eri di 
cho artículo, previa autorización dél Dé 
canato.

Art. 39.— Elévese la presente Reso 
lución para su conocimiento y aproba
ción al Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

Art. 4 9.— Comuniqúese, copíese y ár 
chívese. ■
Fdo: por el Honorable Consejó de Pro 
fesores de la Escuela Superior' de Cien 
cias Economicéis de Salta".

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán AlvaradoEs Copia:

MIGUEL SANTIAGO MAOTEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 2968 A.
Salta, Octubre 17 dé 1958.
—VISTO la nota N9 1 34 érnánada de 

la Dirección de la Vivienda, en la cuál 
solicita la rectificación dél decretó N9 
2833 de fecha 9 de Octubre en curso;

Por ello,
El Více-Gobernador de Ja Provincia- de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DEOKI3I A :

Art. 19. —: Rectifícase el decreto N9 
2833 de fecha 9 de Octubre en curso, 
el que quedará redactado en la siguiente 
forma: ’

Art. 29.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por el señor Isauro' Cástuló Nar 
vaez, del inmueble individualizado éri la 
manzana 20a. catastro 22918, Parcela 
11 (Expte. N9 925JNI58), adjudicado 
mediante decreto JN9 1480 del 20|l|56; 
y adjudícase el citado inmueble a favor 
del señor Eduardo de A'thaide de Mon 
corvo. L. E. N9 7.213:867.

Art. 29.— Revócase la adjudicación 
dispuesta por decreto N9 I 2.82'6- 'dél 1 0| 
2|58, del inmueble individualizado en la 
manzana 239, catastro 27191 Parcela 9 
y adjudícase -el 'mismo, a1 favor del Minis 
terio de Asuntos Sociles y Salud Públi 
ca, para el funcionamiento dél Con'sulto 
rio Externo.

Art. 39.— Revócase la adjudicación 
dispuesta por decreto N9. 12-.826 dél 1 0| 
2|58, del inmueble iiidividuálizadb en la
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manzana 23?, catastro 27192, Parcela 11 
y adjudícase el mismo a favor de la se 
ñora Angela Imelda Ibarra de Barrios, 
L. C. N9 8.664.128.

Art. 49. — Revócase la adjudicación 
dispuesta por decreto N9 12.826 del 10| 
2158, del inmueble individualizado en la 
manzana 239 catastro 27194, parcela 
12; y déjase el mismo a disposición del 
Poder Ejecutivo de la Provincia.

Art. 59.— Adjudícase el inmueble in 
dividualizado en la manzana 239 catastro 
2 7203 parcela 21, a favor del señor An
gel Alberto Collazo, L. E, N9 5.553.004.

.Art. 69.— Adjudícase el inmueble in 
dividualizado en la manzana 21, catas 

z tro 27141-, Parcela 6“, a favor del señor 
Nordín Mussa L. E. N9 3.993.148.

Art. 79.— Adjudícase el inmueble in 
dividualizado en la manzana 26b. catas 
tro 27328, parcela 15, a favor del señor 
J.un Carlos Sánchez, L. E. N9 3.569.076.

Art. 89.— Por intermedio de la Direc 
ción de Arquitectura de la Provincia, se 
procederá a la escrituración de los inmue 
bles citados precedentemente.

Art. 99.— Déjase sin efecto cualquier 
otra disposición que se oponga al presen 
te decreto.

Art. 1 O9. — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro de Eco 
nomía Finanzas y Obras Públicas.

Art. 1 1 9. — Comuniqúese,_ publíquese 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese.

JOSE DIONICIO GUZMAN

Belisario Castro
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 2969 A.
Salta, Octubre 17 de 1958.
—VISTO el expediente N9 922IDJ58 

de Regularización Parcial del Barrio “Vi 
lia San Antonio”, de esta ciudad, corres 
pondiente a la manzana 81a. y 1 13c., y

—CONSIDERANDO:
Que por Resolución N9 342 del 301 

7(58 la mencionada Dirección, ha éneo 
mendado a la Comisión allí designada, el 
estudio pertinente tendiente a la regula 
rización de todos los barrios de la Pro 
vincia;

Que como consecuencia de ello, la alu 
dida Comisión ha elevado a considera
ción de la Dirección de la Vivienda la re 
gularización parcial de dicho barrio, en 
lo que respecta a la manz. 819. lote 2 y 
manzana 113c., lote 14:

Que atento a los argumentos allí expre 
sados, se han contemplado los casos te
niendo en cuenta principalmente la sitúa 
ción de hecho de ocupación de las casas 
por las personas a cuyo favor se solicita 
la adjudicación;

Que de los antecedentes que se regis 
irán en los expedientes reservados en car 
peta “Villa San Antonio”, se ha compro 
bado de que-las personas propuestas se 
hacen acreedoras a tal adjudicación;

.Por.ello; y atento a lo dispuesto por la 
Dirección de la Vivienda en Resolución 
interna N9 491 de fecha 14 de Octubre 
en curso,
El Vice-Gohernador do la Provincia do Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
D E O-R E T A :

Art. I9.— Acéptase la renuncia pre 
sentada en el expediente N9 923IAI58, 
por. el. señor Manuel Alderete, el inmue 
ble individualizado com'o lote 2 de la man 
zana 819 Sección “D” de Villa “San An 

tonio” de esta ciudad, y adjudicase el ci 
tado inmueble a favor de Ramón San
tos Cancino, L. E. N9 7.214.096 v Yo 
landa García de Cancino L. C. N9 1 . 
636.962.

Art. 29.— Revócase la adjudicación 
dispuesta por decreto N9 13.633, a. fa 
vor del señor Germán Marcelo Gar
cía, del inmueble individualizado como 
lote 14 de la'manz. 113.C Sección “E” 
de Villa “San Antonio" de esta ciudad.

Art. 39..— Adjudícase a favor del se 
ñor Regelio Daniel López, L. E. N9 7. 
221.319, y de la señorita Amalia Molí 
na L. C- N9 0.977.966, el inmueble in 
dividualizado como lote 14, de lá manza 
na .1 13c. Sección “E” de Villa San Anto 
nio” de esta ciudad.

Art. 4°___ Por la Dirección de Arqui
tectura. de la Provincia se procederá a 
la escrituración de los inmuebles citados 
precedentemente.

Art. 59.— Déjase sin efecto cualquier 
otra disposición que se oponga al presen 
te decreto.

Art. 6 9. — El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro de Eco 
nomía, Finanzas y Obras Públicas.

■Art. 79.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
Belisario Castro

Pedro- J. Peretti
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 2970 A.
Salta, Octubre 17 de 1958.
—VISTO las solicitudes presentadas 

ante la Dirección de la Vivienda por. in 
teresados en la adquisición de las vivien 
das a. construirse en la manzana. 6 6, Sec 
ción “G” Barrio “20 le Febrero” y man 
zana 20b. Sección “K” de “Villa Las Ro 
sas”, en terrenos que son de propiedad 
del Gobierno de la Provincia; y

—CONSIDERANDO:

Que la Dirección General de Inmue
bles de la Provincia ha dado término

I

Adjudicatario Cat. Sec. Manz. Lote Sup. Precio Exp-'e. n9

Chuóhuy Fernando 37522 K 20 b. 24 162.— $ 2.430.— 101|C|57Machuca Enrique 37628 G 66 37 190.38 ” 3.807.60 6472IM|56Cahsay Santos Florencio 37634 G 66 43 190.38 ” 3.807.60 5803|C;56Tomás Francisco 37656 G 66 65 187.18 ” 3.743.60 6013¡T;56Or.ando Jorge Evaristo 37594 G 66 11 190.38 ” 3.807.60 932(0)59Flcres Nila- 37624 G 66 33 190.38 ” 3.807.60 3568|F|56Teyssier Rene Jorge 37597 G 66 ' 8 190.38 ” 3.807.60 934|T58Caldera Roberto 37598 G 66 7 190.38 ” 3.807.60 933|C¡58Liquin Carlos 37619 G 66 28 190.38 ” 3.807.60 3543l56-74¡57Nicolaus Adolfo Ricardo 37605 G 66 14 183.38 ” 3.667.60 2384IN-57

Art. 2?. — Déjase sin efecto la- adjudicación 
dispu sta a favor del señor Adolfo Ricardo Ni- 
colaus, por Decreto 1226 de fecha- 17 de julio 
del año en curso, en el Lote 28 de la Manza
na 20b Sección “K” Catastro 37546 Superficie 
164.70 m2„ Precio $ 2.470.50 del Barrio “Vi
lla Las Rosas” de esta ciudad, y adjudicar a 
favor del señor Hipólito Martín González, Ex
pediente n9 7163(0(53.

Art. 39. — Por la Dirección Gen'ral de In
muebles de la Provincia, se extenderá a cada 
adjudicatario una Boleta de Compra-Venta pa 
ra la gestión del crédito a iniciar anto el Ban
co Hipotecario Nacional -Sucursal Salta- para 
ser destinado a sufragar los gastos que deman 
de la construcción de Ja vivienda.

Art? 49, — El presente decreto s'rá refren

al replanteo de urbanización y parcela- 
miento confeccionado oportunamente pol
la Dirección de la Vivienda de la Pvcia. 
de conformidad a lo que dispone ei inc.
c) del art. 29 del decreto ley N9 290 de 
fecha 1 7 de Octubre de 1956 ppdo„ de 
la manz. 66, Circunscripción, I, Secc. “G” 
Barrio “20 de Febrero" y manzana 20b 
Sección “K” de “Villa Las Rosas” de es 
ta Capital;

Que por tal situación las diversas par 
celas o lotes pueden ser adjudicadas de 
acuerdo a las normas vigentes, otorgan 
do a los diversos beneficiarios los docu 
mentos necesarios para la iniciación dé las 
gestiones de crédito antsj el Banco. Hipo 
tecario Nioacnal para la financiación. de 
sus viviendas propias, cuya construcción 
auspicia el Gobierno de la Provincia, por 
intermedio de las Reparticiones compe
tentes ;

Que la . ley N9 1338 autoriza al Po 
der Ejecutivo a adjudicar en forma direc 
ta los terrenos de propiedad fiscal y des 
tinados a la construcción dé la vivienda 
famaliar propia;

Que las viviendas solicitadas corres
ponden al grupo que se construirán en 
las manzanas que se indican;

Que los interesados han dado cumplí 
miento con los requisitos necesarios pa 
ra ser adjudicatarios de la viviendas a 
construirse, de conformidad a las normas 
vigentes, cuyos antecedentes se hallan en 
la Dirección de la Vivienda, en los res 
pectivos expedientes mencionados prece
dentemente;

Por .ello, y atento a lo dispuesto por la 
Dirección de la Vivienda en Resolución 
interna N9 492 de fecha 14 de Octubre 
en curso,
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art.J9.—— Dispónese la venta en ad 
judicación directa de las parcelas dr pro 
piedad fiscal en la ciudad de Salta, 
Dpto.. Capital Barrio “20 de Febrero” 
y “Villa Jlas Rosas”, de conformidad a 
la ley N9 1338 y de acuerdo al slguien 
te detalle y precio: 

dado por el señor Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor Ministerio de A. S. y S Pública

DECRETO N9 2971 A.
Salta, Octubre 17 de 1958.
Expediente N9 28.966]58

. .—VISTO los recursos de la nulidad y 
anelación interpuesta en el expediente N9 
3718 de la Dirección Provincial del Tra
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bajo contra las resoluciones N9s. 3l|58. 
y 39|58 de dicha repartición y el d.c 
tamen del Asesor Letrado del 'Ministerio 
del rubro; y

—CONSIDERANDO:'

Que no existen vicios en el procedi
miento ni en la forma de las resolucio 
nes N° 3115.8, y 39158, emanadas de la 
Dirección Provincial' del Trabajo, que 
causen la nulidad de lo actuado;

Que debe destacarse que, contraria
mente a lo sostenido por la parte recu
rrente, la resolución N9 31 í5 8, consideró 
expresamente el aspecto de la renuncia 
que habría formulado la representación 
gremial;

>Que, por desprenderse de las circuns
tancias enumeradas la improcedencia del 
recurso de nulidad sostiene, en. esta ins
tancia, corresponde su desestimación;

Que sin perjuicio de ello y como lo 
señala el señor Asesor Letrado, el Con 
venio Colectivo en cuestión se encuentra 
en plena vigencia, por no haberse llena 
do los requisitos establecidos por la ley 
para poder- dejarlo sin efecto;

Que la renuncia formulada no puede 
tener significación _ jurídica ni tan siquie 
ra a título individual, porque versa so
bre normas que afectan al interés gene
ral;

Que estas actuaciones tuvieron su ori 
gen en el incumplimiento de la parte pa 
tronal al pago de los aumentos prove 
nientes del decreto N9 89|58, y bajo nin 
gún punto de 'vista pueden terminar en 
la realización de un nuevo convenio;

Que para la concertación de Conve 
nios de Trabajo deben llenarse una se 
rie de requisitos de orden legal, de fon 
do y de forma, para garantizar la libre 
discusión de las partes que, en el presen 
te caso, no se tuvieron en cuenta porqué 
bajo ningún aspecto éstas actuaciones es 
taban destinadas a tal fin;

Que aceptar por vía de hipótesis los 
sostenido por la, recurrente, significarla 
tolprar el oportunismo y acarrearía el 
caos en el desenvolvimiento de las reía 
ciones obrera-patronales;

Que por estas razones, las contenidas en 
las resoluciones recurridas y los fundamen 
tos del señor Asesor Letrado del Minis 
terio del rubro, dichas resoluciones deben 
ser confirmadas en .todas sus partes,

Por todo ello,
El Vice-Gobernador do la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 19. — Desestímase los recursos in 
terpuestos contra las resoluciones N9. 31 
158 y 39158, dictadas por la Dirección 
Provincial del Trabajo, las que se con 
firman en todas sus partes. '

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

JOSE DIONIOIO GUZMAN

Belisario < Castro
Es Copia:
Lina Bianchi . de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud .Pública

El Vice-Gobernador ele la. Provincia de Salta 
En Eíci'cfvló del Poder Ejecutivo

PECHE T Á: '

Art. 19 . — Con intervención de Con 
taduría General de lá Provincia y por 
su Tesorería General, liquídese a favor 
de Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia la suma de $ 2.5’00.0007— ~m|ñ? 
(Dos millones quinientos mil pesos mo 
peda nacional), para que, con cargo de 
rendir cuenta, atienda los compromisos 
conceptuados en los incisos a), ’b), c), 
d) y e) del decretó ley^N9 776|58; con 
imputación a la cuenta “Valores a Regu 
larizar, Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, decreto ley N? 442|57”, E- 
jercicio 1958.

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

JOSE DIONIOIO GUZMAN 
PEDRO 3. PERETTI

Es Copia;
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefede Despacho Süb-sécrétaría cíe O. Públicas

DECRETO N? 2973
Salta, 17 de octubre d.e 1958.
Expediente N" 3760|58.
VISTO qu . D reccióii de Arquitectura de ia 

Prcv’ne'a eleva pata su aprobación y pago los 
Certificados N?s. 1, de las obras “Construcción 
d.e dos pozos absorbentes en el Hospital “Dr. 
Vicente Arroyaba’’ -y Escue'a “Cnel. Apolinario 
dr Figueroa”, de Pichanal, emitidas a favor d J1 
contratista Valoj' Vaca, por ia suma de 8 3.977 
49 cada uno;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral d.e la--Provincia,
El Vice-Gobernador ds la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
fD E C’ R E T A

Art. 1”. — Apruébanse los Certificados N?s. 
1- de las obras: “Construcción de dos pozos 
absorbentes en el Hospital “Dr. Vie nte Arro
yaba” y Escuela “Cnel Apolinario de Figueroa” 
de Pichana!, emitida por .Dirección de Arqui
tectura d’- la Provincia a favor del contratista 
Valoy Vaca ,por ia suma de $ 3.S77.49 óu.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General de la Pro.vinc a y por su Tesorería Ge 
neral l’quídese a favo.r d > Dirección de Arqui
tectura de la Provincia ia suma dr $ 7.954.98 
min. (Siete mil novecientos cincuenta, y cua
tro pesqs con 98|-100 Moneda Nacional), impor
te total d~ los dos certificados aprobados por 
el artículo anterior, para que, con cargo de 
rendir cuenta, lo haga efectivo a su beneficia
rio; con imputación al Anexo H, Inciso I, Ca
pítulo I-, Título 4 y 2- Subtítulo A. Rubro Fun 
cional I, Parcial 10 y 9. del Plan de Obras Pú
blicos at. nd'do con Feudos Nacionales- Apor
te Federal con cargo de reembolso, del presu 
puesto vigente.

Art. 3o. — En ocasión de hacerse "fentiva la 
liquidac’ón dispuesta precedentemente, Conta
duría General de la Prnyinc a por su .Tesorería 
General retendrá- la srma de $ 795.48 en con
cepto del 10% de garantía de obra d'l referido 
certificado y lo acreditará a la cuenta: “Cuen 
tas 'Especiales —'D'épósítqs en Garantía”.

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en.el Registro 'oficial y’ afchívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN

PEDRO J. PERETTI-
-,Es-Copia:
PEDRO ANDRES .ARRANZ >

Jefe de Despacho Sub-secrctaría de O. Públicas

DECfU>TOTN9 2974 E. .
"Salta, Octubre 17 de 1958.

Expedienté N9 3772158
—.-VISTO que*" Direción^ de la Vivien 

da eleva, para su aprobación y pago pía 
nillas -.de -diferencia de sueldo correspcñ 
diente al . .personal técnico de la repartí

DECRETO N9 2972 E.
Salta, Octubre 1'7 de 1958.
Expediente N9 3742¡58
—VISTO que Dirección de Arquitec 

tura de la Provincia solicita se liquide- 
a su favor la suma de-$ 2.500.000 ,m|n. 
a fin de poder atender Jos compromisos 
conceptuados en los incisos a), b), c),
d) V-e) del decreto .lev N9 7761,5-8;

Atento a lo informado por Contaduría 
General,

ción por el mes de Setiembre pdo., de 
acuerdo con lo establecido ' por los decre 
tos leyse N9s. 73515.8, 840J58 y‘7'23’157 
y decretos N9s. 12101157 y 84215'8, me 
diante los cuales dicho personal sé halla 
acogido al beneficio’ qué otorga él No 
menclador Técnico; ' ’ "

Atento a lo informado por Contada 
ría General,
El Vice-Gobernador de la Provincia d Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
D E O RET A :

Art. i9. -— Apruébanse las planillas 
de diferencia de sueldo 'por el mes d.e Se 
tiembre del año en curso, corréspondien 
te al personal técnico de Dirección dé la 
Vivienda, incluido. en los beneficios del 
Nomenclador Técnico, emitidas por dicha 
repartición por la sumía de $ ;9. 563.38

Art. 2°. — Con intervención de Con 
taduría General de la .Provincia y por 
su Tesorería General liquídese ' a favor 
de Dirección dé la Vivienda’*la suma de 
$ 9.563.38 m|n. (Nueve mil quinientos 
sesenta y tres pesos con 38| 1'00 moheda 
nacional), par que, con cargo de' rendir 
cuenta, haga efectiva al personal técnico 
d.e la repartición incluido en los benefi
cios del Nomenclador Técnico la diferen 
cia de sueldos que les corresponde, según 
las planillas que se aprueban por el artí 
culo anterior, por el mes de Setiembre 
ppdo., y con imputación a las siguientes 
partidas-del presupuesto vigente 
Anexo H, Inciso I, Capítu 
lo I, Título 5, Subtítulo Ai 
Rubro Funcional II,-Parcial
39, Plan Obras Públicas a- 
tendido con fondos especia
les de origen provincial. $ 2.426.68 
Anexo H, Inciso I, Capítu ’ ' '
lo I, Título 5, Subtítulo A, 
Rubro Funcional II, Parcial
40, Plan Obras Públicas a- 
tendido con Fondos ..Espe
cíales de Origen'-Flrovincial 7.136*70

$ 9.563.38

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

JÓSE DIONICIO ’'GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Tefe de Despacho -Subsecretaría de O. PúbPcaa

DECRETÓ N’ 2975—E.
Salta, 17 de octubre de 1958.
Expediente N? 2373157.
VISTO este expediente por .el que el contra

tista Ing. Vicente Moncho, gestiona aprobación 
y pago de los Certificados n9 1-FihaI, de la 
obra: “Puente sjcanal call.es República de Si
ria- y Entre Ríos”, por la.'suma de $ 72 659,70 
y N9 1-Final de la obra,: “Puente s| canal calle 
San Luis y Pje. ’Éstécb” por la suma de pesos 
212.747,47 mjn. .emitidos ?. su ,favqr 'pdr .Direc- 
ción de. Vialidad, de la Provincia 'de Salta1;

Atento a lo informado por 'Contaduría Ge
neral de la Provincia y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Vice-Gobernador de .la.Provincia de Salta 
En Ejercicio de! Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. 1». — Apruébanse los convenios de o- 
hras suscriptas pntre Dirección' Se 'yia’iciad' he 
la Froyincia de Sajtá y él cohtrátistá lhg. Vi
cente Moncho, correspondientes'á!!Tos ‘'Certifi
cados n? l.-Final obra: “Púéñta sobré cañal ca 
lies RenúbHca de , Siria y Entré ' Ríos*’, por 
$' 72.659.70 m]n.; y n9 1-I^jaf- obra:' fuente 
s|canal calles San Luis y* pje? Estec'o”,"por 
la suma de $ 212.747,47 m|n. ' -

call.es
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Art. 2». — Apruébense los Certificados n9 1- 
Final de la obra: “Pti nte s|ca-nal calles Repú
blica de Siria, y Entre Ríos”, por $ 72.659.70 
y n9 1-Fína’ de la obra: “Fuente sjcanal San 
Luis y Pje. Esteco” por $ 212.747.47 m|n. emi
tidos por Dirección de Vialidad de la Provin
cia, de Salta a favor d‘l contratista Ing. Vi
cente Moncho.

Art. 3'-1. — Con intervención de Coubsnum 
General de la Provincia y por su Tesoreiía G” 
neral liquides'’ a favor de Dirección de Viali
dad de la Provincia de Salta la suma tota' de 
$ 193.132.47 m|n. para que, con cargo de ren 
d r cuenta, la haga electiva al contratista Ing. 
Vicente’ Moncho; con imputación a los fondos 
aibitrádos por Decido n9 13.572|1955 -Orden 
de Pago Ñ9 446.

Art. 4-. — Reconócese un crédito de S 92.274. 
70 a favor del Ing. Vicente Moncho, en con
cepto de saldo pendient' de pago del Certifi
cado n9' 1-Final, de la obra: “Puente s|canal 
calles San Luis y Pje. Esteco”.

Art. 59. — Resérvense las pres ntes actua
ciones en Contaduría General de la Prov'ncir 
hasta tanto se provean los fondos .necesarios 
para, la conce'ación d. 1 crédito reconocido por 
el articulo anterior.

Art. 6?. — Autorízase a Dirección de Viali
dad de la Provincia de Salta para que gestio
ne ante la Municipalidad de la Capital el a- 
porti de $ 92.274.70 m|n„ importe correspon
diente al saldo pendiente de pago del Certifi
cado n? 1-Final de la obra: “Puente sjcanal ca
lle San Luis y Pje. Esteco”, por cuanto s? tra
ta de una obra puramente municipal de urba
nización y ornamentación de la ciudad, al e- 
fecto de la cancelación del crédito r conocido 
por el artículo 49.

Art. 7’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
S-. en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
PEDRO J. PEBETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 2976—E.
Salta, 17 de octubre de 1958.
Expediente N9 3708-958.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Vice-Gobernador de I'a Provincia tU Salta 
Eu Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Ai'.e. iv. — Acéptase, a partir del día 14 de 

octubre del año en curso, la renuncia presenta
da por el señor Pablo Oscar Olivares como 
Encargado del Destacamento Forestal de Joa
quín V. González, dependiente d ■ la Dirección 
de Bosques y Fomento" Agropecuario.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN

Pedro J. Peretti
És Copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HEHREHO 
Jefe de Despacho del M.deE.F.yO. Públicas

EDICTOS DE MINAS

N- 3474 — Solicitud de permiso par explora
ción y cateo de minerales 'de primera y segun
da categoría en una Zona de Dos mil Hectá
reas ubicada en eí Departamento de San'a Vic
toria presentada por el. señor Néstor Z. For
tunato en expediente número 3263-F. El día 
veintidós de Noviembre de 1956 a horas nue
ve y cuarenta y siete minutos.

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.— Lá zóná peticionada sé descri
bo en la siguiente forma: Tomando como pun
to de referencia P. R. la cumbre del cerro Blan 
co de" Viscachani, se miden 300 mts. al Oeste, 
y 5.000 mts. al Sud para llegar al punto de' 
partida P. P„ desde aquí se miden 4.000 mts. 
al Este; 5-000 mts. al Sud, 4.000 mis. al Oeste 
y finalmente 5.000 mts. al Norte, ¡legando al 
punto de P. P. y dejando cerrado así la super
ficie de 2.0Q0 hectáreas solicitadas.— Al solo 
.efecto de posibilitar la ubicación gráfica en 
el plano Minero, manifiesto que el Cerro de 
Viscachani dista del cerro Negro aproximada
mente 300 mts. rumbo Sud, manteniendo fijo 
para la ubicación en el terreno el punto de 
partida Cerro Blanco de Viscachani que no 
figura en el plano Minero.— La zona solicita
da superponiéndose en 94,5 hectáreas aproxi
madamente al cateo expediente n9 64.077-P- 
56, resultando una superficie libre aproximada 
de 1905,5 hectáreas.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 20 de agosto de 1958.— Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
viso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis 'Cha
gra.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus .efectos.
Salta, Octubre 15 de 1958.

Rob.erto A. de los Ríos — Secretario
e) 23(10 al 5(11-58

N9 1472 N EDICTO DE MINAS
Solicitud de permiso para Explorar o catear 

Sustancias de Primera y Segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas, ubicada en 
el departamento de Los Andes, presentada por 
el señor Miguel Salawski en expediente nú
mero 2640|Z| el d'a 27 de Noviembre de 1957 
a horas 9.30.—

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

La zona solicitada se describe .en la siguien 
te forma: se toma como punto de referencia 
la vertiente de agua de la Quebrada Antofalli- 
ta y se miden 3.000 mts. al Norte para llegar 
al punto de partida desde el cual se miden 
2500 mts. al Oeste, 4000 mts. al Norte, 5000 
mts. a! Este, 4000 mts. al Sud y por último 
2500 mts. al Oeste para cerrar el perímetro 
de !a superficie solicitada.—

Segúii estos datos que son dados por el m 
teresado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 
y según el plano de registro gráfico, la zona 
solicitada se superpone únicamente al punto de 
manifestación de descubrimiento de la mina 
“Anita”, expte. Nv 1511|T a lo que se proveyó 
Salva, 12 de Mayo de 1258, Regístrese, publíque
se en el BOLETIN OFIOIAL y fíjese cartel a- 
viso en las puertas de la Secretaria, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad. Outes Juez do 
Minas.—

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS — Secretario
e) 15 al 28(10(58

N’ 3398 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear sustancias de Primera y Segunda 
Categoría en una Zona de Dos Mil Hectáreas 
Ubicadas en el Departamento de Los Andes, 
presentada por la Señorita • SUSANA MATIL
DE SEDAÑO ACOSTA en Expediente número 
2338-S, El Día Diez y Ocho de Diciembre de 
1956 a Horas Once y Diez Minutos.— La Auto
ridad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
ley.— La zona peticionada se describe en la 
siguiente forma: s.e formará un rectángulo de 
dos mil quinientos metros de Norte a Sud por 
ocho mil metros de Este a Oeste, cuyo ángulo 
Nordeste se ubicará midiendo sucesivamente 
diez y seis mil quinientos metros al Sud y dos 
mil quinientos metros al Oeste a partir del mo
jón esquinero Sudeste de- la mina “Juanita” 

(Expediente nv 1186-H).— La zona solicitada 
se superpone en 300 hectáreas aproximadamen
te a las minas “Maggie”, expediente n? 1205- 
W-40 y “Anatuya” expediente n’ 1238 G-42, 
resultando una superficie libre restante de 1.70? 
hectáreas aproximadamente, dividida en dos 
fracciones, una al Este de 306 hectáreas y otra 
al Oeste de 1.394 hectáreas aproximadamente. 
Salta, junio 9 de 1958.— Regístrese, publíque
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso eñ 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo .establecido por el art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad— Antonio J. Gómez Au 
gier.— Juez Interino de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Setiembre 8 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 13(10 al 24|10|58

EDICTOS CITATORIOS

N« 2501 — REF: Expf- N9 13547’48.— JOSE A. 
LOVAGLIO S. r. p. 123|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que JOSE A. LOVAGLIO 
tiene solicitado reconoc:mi:nto de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0,37 ¡(segundo, a derivar del Río Chuscha 
(márgen izquierda), con carácter Perman. nte 
y a perpetuidad, una superficie de 0,7095 Has., 
inmueble “Quinta” catastro N9 363, ubicado en 
el Departamento dh Oafayate.— En est’aje, 
tendrá turno de 7 horas en un ciclo a'i 25 días 
con la mitad del caudal total de la acequia 
Municipal (esto es, todo el caudal de la acequia 
Maestra, Zona Sud).

Administración General de Aguae de Sa’ta 
e) 27)10 al 7111(58

N9 2492 — REF: Expte. 14518J48.— ODILON 
TONAR s. r. p. 121(2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por --T Código 

de Aguas, hace saber que Odilon Yonar tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una dotaren de 
1,57 ¡(segundo, a derivar del Arroyo E; Zan
jón, con carácter Permanente y a Perpetui
dad, una superficie de 3 Has. del inmueble 
“Lamedero” o “suncha!’, catastro N° 556, ubi
cado en el Partido de Escoipe, Departamento 
de Chicoana, En estiaje, tendrá derecho a un 
turno de 144 horas en un ciclo de 30 días con 
todo el caudal del Arroyo El Zanjón. 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

A. G. A. S.
Administración General de Aguas d? Salta 

e) 24|10 al 6(11158

N9 2473 — REF: Expte. N9 5524 OÍ57 — LU
CIANO ALFONSO ORQUERA s. r. p. 126|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que LUCIANO ALFON
SO ORQUERA ti.ene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua- pública para irrigar con 
una dotación de 42 1 (segundo, a derivar del 
Río Del Valle (márgen derecha) por la ace
quia de su propiedad, con carácter Temporal- 
Eventual, una superficie de 80 Has. del in 
mueble “Río Del Valle”, catastro N9 492, ubi
cado en el Departamento de Anta — En estia
je, la dotación asignada se reajustará propor
cionalmente entre todos los regantes del s'ste- 
ma a medida que disminuya el caudal del cita
do Río.
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

A. G. A. S.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 23(10 al 5(11(58

N9 2448 — REF: Expte. N9 14137(48.— Clau
dio Miranda s. r. p. 128|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, hace saber que CLAUDIO MIRANDA 
tien.e solicitado reconocimiento de concesión 
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de agua pública para irrigar con una dotación 
de 1,19 ijsegundo, a derivar del Río Chuña - 
pampa (márgen izquierda) con carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superf’cie de 
2,2680 Has. del inmueble catastro N” 178, u- 
bicado en el Departamento de La Viña.— En 
estiaje, t,endrá turno de 12 horas en un ciclo 
de 47 días con todo el caudal de la acequia 
La Posta.
Administración General de Aguas de Salta

e) 21|10 al 3|11|68

N* 2437 — REF. Expte. N9 3258|LiS8. 
FLAVIANO MIGUEL LAFUENTE, 

"JUAN TUFI NAZAR Y FERNANDO 
NAZAR s. d. p. 128|2.

EDICTO CITATORIO
' A los efectos establecidos por el art

233 del Código de Aguas, se hace saber 
que Fíaviano Miguel Lafuente, Juan Tu- 
fi Nazar y Femando Nazar tienen solici
tado desmembramiento de concesión ’de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 26,25 1 |seg.undo, á derivar del Río 
Bermejo (por medio de bombas), con 
carácter TEMPORAL- EVENTUAL,.una 

. superficie de 50 Has. del inmueble "LO
TE N9 30" catastro N9 4076, ubicado en 
el Departamento de San Martín.. A des
membrarse de la concesión originaria da 
da por Decreto N9 9504 de fecha 2513 
del 54 (Expte. N9 16521153.
SALTA — ADMINISTRACION GENE
RAL DE AGUAS

17|10 al 30110158

LICiT ACIONES PUBLICAS:

N9 2505 — Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas — DIRECCION DE ARQUI

TECTURA DE LA PROVINCIA

L ámase a Licitación Pública para el día 10 
de novi mbre del año en curso a horas 11, pa
ra- la ejecución de la obra: “CONSTRUCCION 
MERCADO MUNICIPAL DE CAFA YATE”, 
con un Presupuesto Oficial de $ 935.433.41 % 
(Novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos 
treinta y tres pesos con 41|100 Mon da Nacio
nal), por el sistema de “Prertos Unitarios”.

Los legajos técnicos respectivos pueden ser 
consultados sin cargo o adquirirse por su va
lor de $ 390 m|n., cju, en Tesorería de la Re
partición, sita en cail.e Lavalle 550(56 — Sa'ta. 
Ing. Héctor Herrero — Director 
Rolando Tapia — Secretario

e) 27(10(58

N9 2500 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA YS. 

N9 509
“Llámase a licitación pública YS. N? 509, 

para la adquisición de (abíeros de distribución 
para Usina Eléctrica, cuya apertura s' lleva
rá a cabo .el día 1.1 de Noviembre del año 
en curso, a horas 9, en la Oficina de Compras 
en Plaza- de la Administración de Y. P. F. del 
Norte, Campamento Vespucio (Salta), en don
de los interesados podrán .efectuar sus consul
tas y solicitar Pliegos, como 
Representación Legal de Y. P. 
Funes 8, Salta”. 
Administrador Yacimiento d.el

e) 27 al

asimismo en la 
F. sita en D.án

Norte
31)10(58

N? 2499 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA YS. 

N? 508 •
“L'ámase a Licitación pública YS. N9 508, 

para la adquisición de repuestos para camiones 
Int.ernationa.1, cuya apertura s'i efectuará el 
día 6 de Noviembre de] año en curso, a horas 
9, en la Oficina d ' Compras en Plaza de la Ad
ministración de Y. P. F. del Norte, Campamen 
to Vespucio (Salta), en donde los interesados 
podrán .efectuar sus coiisultas y solicitar Plie
gos, como asimismo en la R presentación Le
gal de Y. P. F., sita en Deán Funes 8, Salta”.

Administrador del Yacimiento del Nort >
e) 27 al 31|lü,53

N9 2498 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas — Dirección de Arquitectura 

de la Provincia
Llámase a Licitación lública para el día 13 

de noviembre del año en curso a horas 11, pa
ra la ejecución de la Obi a: “Construcción de 
Hospital en Colonia Santa Rosa, Dpto. de Oi
rán”, con un Presupu‘sto Oficial de $ 3.111. 
862.89 m|n. (Tres millones ciento once mil o- 
chocientos sesenta y dos pesos con 89|100 Mo
neda Nacional), por J sistema d, • “Precies U- 
ni tartos”.

Los legajos técnicos respectivos pueden ser 
consultados sin cargo o adquirirse por su valor 
dt $ 750.— m|n. c|u. en Tesorería dn la Re
partición, sita en calle-Lavalle 550)56 — Salta" 
Ing. Héctor Herrero — Director 
Rolando Tapia — Secretario

e) 27(10(58

N'-‘ 2497 — Ministerio do Economía, Finanzas 
y Obras Públicas — Btrccci'ón de Arquitectura 

de la Provincia
Llámase a Licitación Pública para el día 14 

de noviembre del año en curso a horas 11, pa
ra la cj.ecución d, < ,'a obra: “C instrucción de 
Hospital en Joaquín V. González”, con un Pre
supuesto Oficial d' $ 3.111.862.89 m|n. (Tres 
millones ciento once mil ochocientos sesenta y 
dos pesos con 89|100 Moneda Nacional), por 
el sistema de “Precios

Los legajos técnicos respectivos pueden sei; 
consultados sin cargo 
lor de $ 750.— m|n. c|u. en Tesorería d.e la 
Repartición, sita en calle Lavalle 550¡56 — Sal
ta”
Ing. Héctor Herrero — Director 
Rolando Tapia — Secretario '

e) 27(10(58

Unitarios”.

o adquiridos por su va-

N9 2447 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISOAÍLE3 — LICITACION PUBLICA YS — 

\ 507|58
“Por el término de CINCO días coir'dos a 

contar del día 21 de Octubre del corriente añj, 
l'ámase a licitación púdica n9 507, para :enli
gar 'os trabajos de CARGA Y DESCARGA 
DE MATERIALES EN PLAYA AGUABAY — 
VESPUCIO, cuya aper.ura se efectuará el día 
28 de Octubre del corriente año a las nueve 
horas en la Oficina de Compras en Plaza de 
la Administración de Y. P. F. del Norte. en 
donde los interesados podrán efectuar sus con-. ----- ---- en

en
sultas y solicitar pliegos, como asimismo, 
la Representación Legal de Y. P. F., sita 
Deán Funes 8, Salta”.

Adminitrador del Yacimiento Norte 
e) 21 al 27|10|58

REMATE ADMINISTRATIVO

en

N? 2496 — JEFATURA DE POLICIA 
REMATE ADMINISTRATIVO 

Motor y otros elementos para Avión 
El día 29 de octubre de 1958, a horas 18, 

el local de Jefatura de Policía. Gral. Güemes
N9 750, ciudad, Remataré SIN BASE, al me
jor postor y dinero de contado, ios bienes que 
seguidamente se detallan: Un motor de avión 
marca “CESSNA” en mal estado, con su co
rrespondiente hélice; dos ruedas armadas ccn 
sus respectivas llantas; una cubierta rota; ti
na cubierta chica de cola con cámara; una 
funda para hélice en tres piezas; dos carpas 
chicas para motor y un asiento plegad'zo. Es
tos bienes que pertenecían a la Oía. Aero Bre
ma se encuentran .en exhibición en la reparti
ción policial, pudiendo allí ser revisados por 
los interesados.— En el acto del remate 30% 
de seria a cuenta de precio -y el saldo una vez 
aprobado el mismo por Jefatura de Policía — 
Comisión de arancel a cargo del -comprador. 
Pub’icación edictos tres días en diarios El In
transigente y Boletín Oficial.— Miguel A. Ga
llo Castellanos — Martiliero Público — T. E. 
5076.

Juan Segundo Lizárraga — Inspector General 
Jefe División Judicial

e) 24 al 26(10(58

SECCION JUDICIAL

- EOSCTOS SUCESORIOS

N-' 2504 — EDICTOS SUCESORIOS; — El 
Ernesto Samán, Juez di> Primera Instan? a 
mera Nominación en lo Civil y Comercial; . 
La y emplaza por el término de Treinta días a 
herederos y acre''dores de doña: MARIA NATI. 
VIDAD MARQUEZ, para que hagan valer sus 
derechos.

Salta, octubre 21 de' 1958."
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria- 

e) '27(10 al 5)12)58

Dr. 
Pri 
ci-

N? 2491 — EDICTO: — ffi Sr. Juez en lo Ci
vil y Comercial de Primera Instancia, Quinta 
Nominación,- cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Asain — Assad Aé. 
Humberto Alias D’Abate —■ Secretario
Juzg. 14 Inst. C. y C. 5^ Nominación

¡e) 24(10 al 4)12)58

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

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

e) 23)10 al 3)12)58

N9 2478 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 59 Nominación C. y . 

C. en juicio “Sucesorio de Victorio Feli 
pe Lérida” cita y emplaza por 30 días 
R todos los que.se consideren con dere 
cho a ésta sucesión sean, herederos o a- 
creedores. Edictos 30 días Foró Salteño 
y BOLETIN OFICIAL. •

Salta, 15.de Octubre de 1958 
Humberto Alias D’ Abate

Secretario
Juzg. 1? Inst. C. y C. de 59 Nominación, 

___1__ e)J3!l0^3l12'|58_

N9 2469 — El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Pri
mera Instancia Civil y. Comercial de Cuarta 
Nominación, cita por treinta días a heredero» 
y acreedores r" - NICACIO MORALES.

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

e) 22)10 al 2)12)58

N? 2456 — Edictos: — El Juez de Primera Ins
tancia, Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por el término de tréin 
ta días a herederos y acreedores, de la testa
mentaria de don Daniel I. Frias, para que coxn 
parezcan a hacer valer sus derechos.— Salta, 
20 de octubre de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — S.ecretario

e) 21|10 al 19)12)58

NJ 2451 — SUCESORIO: — El Juez de Quinta 
Nominación Civil cita — x~‘ 
deros y acreedores de
Salta, Octubre 17 de 
D’Abate — Secretario

por treinta días’a here- 
EUSEBIO SILVESTRE, 
1958.— Humberto Alias

e) 21(10 al 19(12(58.

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

Salta, 14 de octubre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario —’ Júzg. '■ ■■ 
l9 Inst. C. y C. de 5^ Nominación

e) 21110 al iwmiw

15.de


........ .. . ' ■.édLMíóricML•’.,-^Vra.n-^¡ A-'------ Tr-1--, ----- , rr-.~........  -..^...r. ■ ^4.==:

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

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

e) 20(10 al 28/11/58

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

e) 15/10 al 25/11/58

N’ 2420 SUCESORIO: El Dr. Angel J. Vidal 
Juez de 49 Nominación C. C. cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Lucinda Herrera de Sivila.—
Salta, 18 de Setiembre de 1958.— Dr. Manuel 
Mogio Moreno — Secretario.

e) 15(10 al 25|11'58 '

N? 2410 - El Sr. Juez de 49 Nominación en 
lo O. y C., cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de doña Pilar Velázquez, por el término 
de treinta días.- MANUEL MOGRO MORENO, 
Secretario.- Salta, 13 de Octubre de 19r.8.

e) 14|10 al 24(11(58. .

N9 2399 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. 
Ernesto Saman, Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil y. Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don ENRIQUE MASSOT TO
MAS, para que hagan valer sus derechos bajo 
apercibimiento de ley.

Salta, 24 de setiembre de 1953
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria.

e) 13(10 al 21|10¡58

2393. — El señor juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial de Salta, doctor Ernesto Samán cita por 
treinta días a herederos y acreedores de do
ña DELICIA GUNANUCO DE ROJAS bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, octubre 8 de 
1958. — Dra. ELOISA G. AGÜIL'AR, Secretaria 

e) 9110 al 19[ll/58

N9 2387 — El Juez de i» Instancia 49 Nomina
ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y aeradores de Miguel 
Barrios.

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

e) 8|10 al 18111'58

N9 2368 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Ernesto Saman, Juez de l'-1 Instancia 

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

 e) 24/9 al 4/11/58

N9 2310 — EDICTO: — El Sr. Juez de l9 Inst.
39 Nominación en lo Oivil y Comercial, Dr. A- 
dolfo D. Toríno, cita y emplaza por el térmi
no de 30 días a herederos y acreedores de doña 
ELENA RODRIGUEZ DE ESCOBAR, causan 
te de la sucesión.

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

e) 6(10 al 14¡11|58.

N9 2367 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman, Juez de l9 Instancia 

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

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

e) 6|10 al 14/11/58.

N9 2355. — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de l9 Instancia' l9 Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña CARMEN GRASA DE 
ZENTENO y de don SABA o SABAS ZENTE- 
NO para que, dentro de dicho término, hagan 
paler sus derechos.— Secretaría-, Salta 30 de 

septiembre de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 2110 al 121H|58

N9 2353 — SUCESORIO. — Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don ALBERTO TUJMAN. — Salta, 26 de 
septiembre de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secretario.

e) 2/10 al 12/11/58

N9 2352 — EDICTO. — El señor Juez de l9 
Instancia en lo Civil-y Comercial, Tercera No
minación, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de doña BALBINA MA
TILDE VELLAFAÑE. Salta, Septiembre de 1958.

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

N9 2351. — El Juez Civil y Comercial de 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don AN
TONIO MARTINES o ANTONIO MARTINEZ 
GOMEZ. Salta, septiembre 23 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

Juzg. I9 Inst. C. y C. de 59 Nominación.
e) 2/10 al 12/11/58

N9 2345 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don JCSE H. LE
RA.— Salta, 24 de setiembre de 1958.
Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) l9|10 al 11(11(58

N9 2331
EDICTO TESTAMENTARIO: — El Sr. Juez 

de Primera Instancia y 49 Nominación Civil y 
Comercial hace saber que ha sido abierto el jui 
oio Testamentarlo de don HAROLD TEASDA- 
LE, y cita por treinta días a herederos y acree
dores del causante para que hagan valer sus de 
techos, bajo apercibimiento de ley.

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

______________ e) 3019 al 10| 11 (58

N9 2327 — SUCESORIO: — Antonio J. Gómez 
Augi.er, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res da Isabel Dolores Ramos ó Isabel Dolores 
Salinas ó Isabel Dolores Salinas de sendín.— 
Salta, setiembre 26 de 1958.

Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. I9 Inst. C. y C. de 5? Nominación

el 29(9 al 7(11/58

N9 2314 — SUCESORIO.
El Dr. Adolfo D. Toríno, Juez a cargo del 

Juzgado de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a los herederos y acreedores de dona Ma 
ría Santos Rivero de Eichler, por el término 
da treinta días, para que comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajo apercibimiento de ley. 
Agustín Escalada Iriondo, Secretario.

e) 25(9 al 5|11|58.

N9 2311 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 49 
Nominación C. y O. cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de EUSTAQUIO VI
LLEGAS.

Salta, diciembre 6 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario * 3

Secretaría, 4 de junio de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 24|9 al 4/11/58

N9 2309 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Primera' Nominación en Jn 
Civil y Comercial, Dr. Ernesto Samán, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don JUAN MIGUEL TASSIER, ba 
jo apercibimiento de lo que .hubiere lugar por 
ley.— Salta, 18 de setiembre de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaría

e) 24/9 al 4|11(58

N9 2303 — SUCESORIO.
El Sr, Juez de Quinta Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Francisco Saturnino Barbarán.- 
Edictos en “Boletín Oficial” y “Foro Salteño”.

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

e) 23|9 al 3/11/58.

N9 2300 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 59 

Nominación, cita y emplaza por el término de 
30 días a herederos y acreedores de don San
tiago Durand.— Salta, Setiembre 2 de 1958.— 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario. 
Dr. MANUEL MOGRO MERENO. Secretario.

e) 23/9 al 3|11|58.

N9 2297 — SUCESORIO.
El señor Juez de Cuarta Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
los herederos y acreedores de don Pedro Ra
món Vega.— Salta, Setiembre 19 de 1958.— Dr. 
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 23(9 al 3/11/58.

N9 2267 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de l9 Instancia 59 Nominación, 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Alberto 
Ferraro.— Salta, Setiembre 16 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario.

' e) 17/9 al 28(10(58.

REMATES JUDICIALES

N'.> 2506 — POR: CARLOS VERDUZCO 
JUDICIAL — BALANZA — SIN BASE

El día 30 de octubre d-i 1958 a 18.— horas, en 
mi escritorio: Buenos Aires 72, Ciudad, Rema
taré, SIN BASE, uña balanza marca “Zeiler” de 
vn plato N9 13.032, para 15 ks„ en buen estado 
do funcionami uto, la que se encuentra en po
der del suscripto Martiliero donde puede ser 
revisada por los interesados.— El comprador 
entregará 'n .el acto del remate el Treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez ds la causa— Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado n9 1, en juicio: “Ejecutivo — 
Mario Gutiérrez vs. soc. Azcárate y Saavedra, 
Expte. N9 7127'57”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 3 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y una vez en 
El Tribuno.

Salta, 24 de octubre de 1958.
M'guel Angel Casale — Secretario 

 o) 27 al 29(10(58 -

N9 2495 — Por: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS — JUDICIAL — Inmuebles en 

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

en mi escritorio: Sarmiento 548, C’udad, ven
deré ,en PUBLICA SUBASTA, al mejor- postor 
dinero de contado y CON BASE DE DIEZ Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS C|66|100 M/N. o sea por el valor equi
valente a las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal, el inmueble ubicado en el pusblo 
de Rosario de Lerma, de propiedad de don
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Paulino Nebreda, según título registrado a F> 
iio 252, As. 5 del Libro 1 de R. I. de R‘. de 
Lenna. Dicho inmueble está ubicado, sobre la 
calle 9 de Julio y tiene 17 mts. de frente por 
29.50 mts. de fondo N. Gat. Part. 120, Sec. E, 
Manz. 15 Pare. -4. Ordena seuor Juez ,de 1* 
Xnst. G. y C- 5” Nominación en. juicio: “Nebre
da Paulino vs. Nadra Beatriz Zarife Chaud de, 
Ordinario por Escrituración (Ejecución de Sen 
tencia por Cobro de Honorarios dél Dr. Julio 
Moreno).— .En el acto 20% de seña a cuenta 
de la compra, Comisión dé arancel á cár¿o del 
comprador.— Publicación edictos ’ treinta días 
en diarios El -Intransigente y B. Cficía.!.—. M 
guel A. Gallo Castellanos — Martiliero Público 
T. E. 5076.

e) 24)10 al 4)12)58

N’ 2489 — POR: ÁRTÚÑÓ SÁLVÁTIEIlíU 
JUDICIAL. TÍÍÁCTOR — BÁSE $. 32.963,’ÍO^ 

El día 30 de Octubre d,é 195$, a la§ i 1 horas 
en el escritorio Buenos. Aires í2,rCiudaá,' ¿é- 
mataré con la base de $ .22.963^10, J^.un 
Tractor marca. “Zetor”, de 25 H. P. Motor 125- 
23.888. Modelo 1951, ,én regular.estado, y, fun- 
cionámiento, el que se. encuentra en..poder de 
la firma ejecutante, P.ellegr.ini .712 donde pue
den revisarlo.— En, el acto .el 30% como seña y 
a cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez de Pri 
mera Instancia Quinta Nominación en. lo C., y 
O. en autos: Ejecutivo — Roaríguéz)’ Atosca 
y Cía. S. R. L. vs. Eduardo- O'., tíolombres 
Exp. 3748)58.— Comisión de, Mantel a cargo 
del comprador.— Edictos por 5 días éíf Bole
tín Oficial y Él iriiráusígénté.

é) 24|í0’ al 3*0) 10)58'

Ñ9 2485 -----Por: Miguel A, Gallo

N9 2484 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

JUDICIAL ■ _
Heladera — Comercial dé Seis 

Puertas — Sin —, Base
El día Viernes, 31 de Octubre de 

1958, a horas 16.3O en .mi escritorio de 
remates de la calle Buenos Aires 93. de 
está ciudad, REMATARE SIN BASE 
Una Heládérá Comercial de seis puertas 
marca "Sélmar”, corriente alternada mó 
délo L. F. 18, motor N9 82.4.60; la_ que 
se encuentra en poder del depositario, ,iu 
diciál Sr. Jorge O. Carrera, ,domiciliado 
en la calle Santiago del Estero esquina 
Puéyrredon donde- p.uede ser revisada,por 
los interesados en el horario de. oficinas 
Ordena él Sr. Juez de Paz Letrado N9 
2 en los Autos “Jorge O,.Carrera S. R. 
L.” vs. “Auza Fidel’* Ejecutivo .Expié;, 
N9 1254. En él acto dél rematé él 30% 
del precio .como. seña y a cuenta del mis 
mo. Edictos por cinco días en los día

Castellanos * - e •
Judicial — Piano , y Radio Combinado

El día 27 dé Octubre dé 1958, a bofas 
18, en mi escritorio : Sármiento 548, 
Ciudad^ remataré SIN BASE, un piano 
marca “Ortíz & Cussó”, de madera lustra 
da, modelo antiguo, en buen estado y un 
Radio Combinado, ¿sin jnarca,, Ind, ..Arg. 
cón cambiador > automático, .modelo, de 
pié, ambas . ondas,# en. regular. estado., y 
funcionando, encontrándose dichos bie
nes en el domicilio! del demandado, .don 
Domingo Pescaretti, sito en España ,b5 8, 
29 Piso Dpto. 7, donde pueden- ser re
visado p.or los interesados,. siendo? ;dep,o 
sitaría de .los mismos..doña Haydé Bar 
harán de Pescaretti, con igual domicilio; 
Ordena Sr. Juez de .Paz Letrado Sec, N9 
3, en juicio: “Ejecutivo, Briones y Cía- S. 
R. L. vs. Pescaretti Domingo. En el acto 
30% de seña a.cuenta de,.la compra, Co 
misión de arancél. a cargo del compra 
dor: Publicaciones edictos tres días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL.^ .Foro Salte 
ño y por un día en El Intransigente, Mi 
guel A. Gallo Cástéllaños. Mártilléró Pú 
blico T. E. 5076.

é) 23110 al 27I10J58

ríos.BOLETIN OFICIAL y El Intransigen 
Comisión de.Jéy á cargo del comprador. 
Justo.C. Figüéroa Cornejo — Martiliero 
Público. . i • i' , .

... ■ - e) 23 al 30110158

n9 2475 — P6r Miguel gallo 
CASTELLANOS >
, JUDICIAL 

Fracción Finca' “Vallenár”
Él' día! 9 de Diciémbré de 1958, á 

horas 18, éñ-mi‘ escritorio: Avda. Sar
miento 548,) Ciudad; venderé eri pública 
subasta? al mejor postor, dinero de cotí 
tádo*y con Báse de Treinta Mil Séisciéñ 
tos Sesenta y Séis Pesos c|66| 100 iñlri., 
o sea las dos terceras partes de sú avalúa 
ción fiscal,’ uña fracción de lá finca “Va 
llenar”; ubicada en Dpto. dé R. de Lér 
má, dé propiedad dé dóñ Matíás Guillér 
mo Sáráviáj ségúñ títulos' régis'tfádós' á 
Flio. 357, As. 1 dél Libro 7 de R. I. 
de ése Dpto.

Está fracción’<se lá designa en él pía 
no 119 con el N9 9 y tiene una superfi 
cié de 36 Há. 4.654.46 mts. Reconoce 
una hipoteca a favor de dóñ Martín Sá 
ráviá Por $ 120.856 y gravada con hipo’ 
teca con embargo de # 25.000 por la Cía. 
Ind- de .Abonosi S. en C. y otros pos 
teriores registrados a flios. siguientes. Or 
dena Sr. Juez de l9 Instancia C. ,y, C. 
39 Nominacióñ en juicio: ‘Tritumol Soc. 
Anón. Com... é Ind. vs. iSaravia Matías 
Guillermo, Preparación de Vía.Ejecutiva

En el acto .20% de seña a cuenta de lá 
compra.—7^ Comisión ,de arancel a , cargo 
del- comprador. Publicación edictos trein 
ta días en diarios BOLETIN OFICIAL y 
El Intransigente. Miguel A. Gallo Caste 
llanos, Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 23110 al 3|12|58

N» 2458 — Por: MARTIN LÉGÚÍZÁMON 
JUDICIAL — Camión Marca G. M. C.

El. 28 . dé ,octubr¿. p.. a las ,17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órd.en de la Excmá 
Cámara de Baz «Letrada, Secretaría 1, juicio 
Ejecutivo: !cáru'lo.^Iba:ra vs. Juan Tcxnporetü 
venderé sin. basé, dinero de contado, un camión 
marca . G. M. empátente Mpal. N? 1321 de Sa’%. 
con caja y cabina en chapa metálica y seis 
cubiertas.— Depositario Jorge Navor Ibarra, Ur 
quiza 638, Ciudad.— En el acto del rematé frein 
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancél a cargo dél 
comprador.
Intransigente’ y Boletín Oficial

..............  - e)' 21 al 27|10|58

N» 2457 — POR:»MARTIN LEGUIZAMON 
^jtoiciaí;. —. AÚTO1ÍÍOTÓRÉS

El 29 cíe octubre p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera «Instancia Cuarta Nominación gn 
lo C. y C.’ .en.-juicio Ejecutivo Garullo E Iba- 
rra vs. Suc. Manuel Flores, vendiere sin base, 
dinero de contado, los siguient.es automotores: 
en el estado en que se encuentran todos en a- 
rreg’o un automóvil .marqa De Soto mode’o 
1941, motor P 4—535888: un tractor marea Fei- 
gusqn motor Continental, n?. 39952 A; un caj 
míóh canadiense marca Chevrolet modelo 1946 
motor Gí M. 48-3.935309.; tractor marca Inter
continental motor F. 162-99760.— Depositario. 
Judicial .Garullo é. Iéarra, .Urquiza 638, .Ciudad 
É’n el acto del .remate veinte por ciento del 
precio y a cuenta, del mismo.— Comisión ds 
arancel a cargo deí-comprador.
Intransigente y Boletín Oficial. J

é) 21' al 2'8'|1Ó|58

N»p3ÍÍ8.-T^-Jr u dmí-c.i.a,l
Por: JUSTÓ ,G. FIGÚÉROA CORNEJO Y

. .. . . ARTURO^ SALVATIERRA
Importante*Rematé, de* materia’es. — Plañte- 

les,.y .equipos de .construcción, maderas terciar 
das, materiales cerámicos, cañerías de plomo 
y ga'vanizados, materiales de electricidad, ma 
yolicas, vicri y otros efectos —

i
El día limes 27,.de «.Octuljre ¿a,>has,..17,J..en el 

edificio de la cajle ^Caseros* 525” perteneciente 
a la Caja de Jubilaciones. yr Pensiones de(-la 
Provincia de Salta. REMATÁREMOS CON 
INFIMAS BASES y hasta terminar materia 
les Cerámicos • (fejaá; ladrillos) equipos monta, 
carga. con motor, y i'ódps los accesorios para 
el mismo, máquina, fiórinigonerás con motor 
a nafta,, herrámieñtas manuales (.palas, picos, 
azadas, baldés,.etc), gran cantidad de andamia 
je, tablones dé todo tipo, muebles metá.iso's, 
escritorios, sillones y sillas tapizadas, tachos 
marcos a cajón de madera dura.

Una.. vez.Xermijiada la^existencia jipniisuare, 
ni.'s.,1a.subastareis el D^pósijo. Genera^de A¿ 
quitectura\de ia^g^o^Üicia^sita en Ja ¿ajeaba 
mián. Tprinotly J5anJFé .(detrás;,dél,MataderoQ, 
en donde, jieinatáremos .ácidp^clOThídíc9,1J1bál.dOi 
zps, bisagras,, boca, ílarres, boquillas,^cajas ¿gra 
medidor de uíod,o tipo, canillas ,da bronce., ñique, 
ladas, .cañósj de’ hiqrro'fjíundídó galyan,zaJ.osty 
fibro cemento,, p^nos d,e ¿I-ojno .y .para luz,J,de 
todo tipo. y.medida, gran,cantidad,.«de celotex 
en placas (material ^acúgticój • cierres automá
ticos para püerías, conexiones jga’avanizadas 
(codos, ¿tipias', uniones, tees)',’ materia; dé fe 
rretería .soldadura .de, estaño, tiropps de .planos 
gran.cantidad, de vicri, yeso; mosaicos graníti
cos y calcáreos.—

Lá- exppsicíón^eslará'.Jia^ilita&a ambos 1b. 
caíej a partir;del ,^,22 de' ..Í6.,óp.a 19,óq .horas 
todos, los días inciuídos . feriados. prdeña, el 
señor Juez d'L.l» íjistánciá y’ 24, Nominación 
en ló Civilt yjComefciál en. el juicio. ‘Frencis 
co. Stekar y ,01^S.^R. L. Convópaíoria. de.Acre 
edores — (Pedido del Síndico D. Eügmió Ro
mero) — Exp.. 23.000'.'

En el acto del( fémat'e ¿1 2Ó'% dél precio y 
a cuenta* dé! mismo.

■Edicto por ocho días en íós-diarios BCLÉ- 
TIN OFICIAL.' Él Tritíüñó y Él Intransigente, 
comisión dé ley á cargo dél comprador.— Jus 
to C. Flgúéróa Cornejo y Arturo Salvatierra — 
Martilieros' público».

" ' • e) 15 al 24(10)5

N? 2417 — JUDICIAL:1
Por: C... FIGujÉROA .CORNEJO

FINCA RURAL -EN ÉL • DEPARTAMENTO DÉ’
1 . —’ r ' ' * T r.’t { '■ - &. i 1-n ? , jPt ,

ROSARIO DE LA FR'ONTERA. Basé. $ 150.000
El día jtiéyés 27rdé .noviembre dé,1958* a fis,. 

18, en mi escritorio dé remates dé la’ calle Bue 
nes Aires 93 de ésta ciudad Remataré con 
base d@ $ 150.000.— las 3 décimas partes indi 
visas ,del total de, la. Tinca 8E1 Ceibal’*, ubica 
da en .el .Dpto. Ei.qsario ,de.'la,Frontera, de
esta ?ípytacia, tOTijerr¿dá,segúnnsu.rtítuÍp den 
tro de íós sigujentéi| lindM^s-y-’nl Ñ. .con pro
piedad del Silvestre Arroyó, hoy f’iñcá “El Ja 
guel”, al S. con . pertenencia«dá' Dr.-Luis B. 
de Cores, al E. pon la.finca "Qhañal Aguada”, 
de los herederos dg Luis- B.’ Áízógaray y al O. 
con. propiedad^de ips m?norep Concha, hoy de 
íi;ené Lánzi de.,Cores, .tó’ Úm.fprréno. ó .finca 
“Éí Jagüel”,,j niñeada, RaftitlOy “Éf Qeibiá’’
del ppfg.’ de, Ros^io }de,la,Fritera .de .ésta 
Ffóyiiicia,, con ^xtjjmsfqnne 2. cüádfas’ de. irgo
te ,0 seán 259,80‘ njétrós^ de' ¿íén£e,( por J?5 cüa; 
drás ,d.e’ fóndTó .j.ó sejí ^34^.Ógí vaetío§^e,.íon¿o, 
lindando: aí N.,con,,g*opiedáá-ldé.EItesef.. Sal
gado, Al s'. cóñ^f^ca. 'fE^Cgibailt, ÁÍ-iÉ.,j:gn 
terrenos' de . la st¿esióhJ,1'dÁ-.lnÍs:,.B. .-Alzógaráy 
y .al-Q, conjpropiedad. Je sucesor,e.s^de^LuiSj^B. 
de, .Cqres.1TITÚLO':Jl¡í¿ .¡ corr.espondé, áí¡ señor 
Zacarías,Burgos,.y, estáminscriptos.en ¿í Dpto. 
ñpz Juan A. y>Cía;;-.ys. .Gustayo.piehl - áepte, 
N9 , ,947)58”.- Comisión .de : arancel, a cargo dél 
comprador.- EdictóSj ppr.;o¿ño,.díás,.ep. los dia
rios: Bplétín,npfic.ialj-y. .El’ Intransigente.- J. C. 
Herrera, Martiíleto' Público, Urquiza 326,' Salta, 
13 de Octubre de 19*58. ,
tilGUEL AÑG^u CASALE, Secretario.

. .... ;.r.fiKí^rÓ,..¿L25LUM8

siguient.es
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N? 240Í —‘POR MIGUES C. PARTALOS
- i • ■■>£■. • *' . JUDICIAL

3 Lotes dé terrenos ubicados en. la ciudad de
ORAN

EL día 20 de''Noviembre de .1958, a horas 18, 
en el Hotel París, sito ' en la calle Pellegrini 
esq. Egües ciudad de Orán,. Remataré 2. lotes 
de terrenos unidos entre sí BASE $ 126.000 ó 
sea las dos tercera parte de la avaluación asig 
nada-, ubicados en la ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán, con una extensión de 43 mts. 
Jurídico al folio 109, asiento 1 del libro lo d.? 
Registro de Inmuebles de Rosario de la Fronte
ra.— Ordena el señor Juez de Primera instan
cia y Quinta Nominación en lo Civil y Comer 
cial en los autos “SANSUR MARIA LOLA vs. 
BURGOS ZACARIAS — Ejecución Hipoteca
ría Expte. N’ 3.086|58.— En el acto del rema 
te el 20% del precio como seña y1 a cuenta 
del mismo.— Edictos por treinta días en ios 
diarios Boletín Oficial y Foro Salterio.— Co
misión de Ley a cargo del comprador.— Jus
to O.' Figiieroa Cornejo — Martiliero Público.

. ' e) 15110 al 25.11158

N’ 2369 -- Por: JUSTO C. FIGUERCA COR 
NEJO — JUDICIAL — CASA RESIDENCIAL 
EN ESTA CIUDAD •— BASE $ 271.697.40 M|N.

El día Jueves 30 de Octubre en mi escritorio 
de remates de la callé Buenos Aires 93 de .es
ta ciudad a horas 17.30, Remataré: con la BA
SE de $ 271.697.40 m|n. Un terreno con ia casa 
existente en el m smo con todo lo clavado, 
plantado y adherido al suelo, ubicado en esta 
capital, parte integrante del Barrio Parque 
Tres Cerritos, señalado por lote N" 16 de la 
Manzana N? 13, en el plaño que s.e encuentra 
inscripto en . el Departamento Jurídico de in
muebles N'.’ 1.481, con las siguientes medidas. 
Sobre la Avenida Nogales entre las Avenidas 
Almendras y Las Tipas 28' mts. de contrállen
te 8 mts.; en el costado Nor-Esle 39 mts. y 
en el costado Sud-Oeste 44 mts., lo que resul
ta una superficie de 702 .mts. cuadrados. No
menclatura Catastral: Partida N? 25.358. De
partamento Capital. Circunscripción Primera. 
Sección “J” Manzana N'.’ 372, Parcela N" ’9.— 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial en 
los autos “Compañía Nobleza de Tabacos S. 
R. ,L. vs. Eduardo Herbert Norman Gardner" 
Ejecución Hipotecaria Expte. N1-’ 18869(57. En 
el' acto del remate el 20 ojo del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos po¿ 15 días 

1 en los diarios Boletín Oficial y El Tribuno.
Comisión de Ley a cargo • del comprador. — 
Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero Público.

e) 6|10 al 24110(58.

N’ 2317 Por: MARTIN' LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe, o 

San Nicolás.— Ubicada en Chi
coana.-—- Base $ 412.500.—

Superficie 164 hectáres, 94 
areas, 59 mts2.

El 7 de noviembre p. a las 1 7 horas 
en mi escritorio Alberdi 323 por orden 
del señor Juez de Primera Instancia Quin 
ta Nominación eri lo C. y C. en inicio E- 
1ECUCION HIPOTECARIA ERNESTO 
T. BECK.ER VS. NORMANDO . ZUÑI- 
GA venderé con la base de CUATRO
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PE 
SÓS la propiedad denominada San Feli 
pe ó San Nicolás, ubicada en el Tipal. 
Departamento de Chicoana, con una su 
perficie de ciento sesenta y cuatro hectá 
reas, noventa y cuatro areas, ochenta y 
nueve metros cuadrados, comprendida 
dentro de 'os siguientes límites generales 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco v 
Ambrosia C. de Guanuco, La Isla de 
Suc. Alberto Colina y Río Pulares; Sud, 
propiedad de Ignacio Guanuco y Campo 
Alegre de Natalia y Marcelino Gutiérrez 
Este, finca Santa Rita de Luis D’Andrea; 
Oeste, propiedad de Pedro Guanuco; 
Ambrosia C. de Guanuco,. camino de 

Santa Rosa al Pedregal, propiedades a 
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 y Boletín' Oficial 
■e) 26|9 al 6111158

N» 2279 — JUDICIAL
POR: JUAN ALFREDO MARTEARENA
El día 25 de Octubre de 1958, a hs. 17, en. mi 

escritorio de Alberdi 502, Remataré con Base 
de Z 12.584, o sean las dos terceras partes de 
su avaluación Fiscal, libre de gravámenes, las' 
Finca “El Ceibal” y El Jagüel” ubicado en 
el Departamento de Rosario de la Frontera.
2) . — Finca "El Ceibal”-, con los siguientes lí
mites: Al Norte con propiedad de Silvestre 
Arroyo, hoy finca “El Jagüel” al Sud, con pro 
piedad del Dr. Luis B. de Cores; al Este con 
finca “Chañal Aguado” y al Este con propiedad 
de Irene Lanzi de Cores.
3) — Finca “El Jagüel” con extensión de 252.80 
mts. .de frente por 3.245.50 mts. de fondo; li 
mitando al Norte con propiedad de Elieser Sal 
gado, al Sud con finca “El Ceibal” al Este con 
terrenos dé la sucesión de Luis B. Alzogaray y 
al Este con propiedad de. sucesores de Luis' B. 
de Cores.
4) — Se tomó razón en el Departamento Ju
rídico, folio 109, asiento 1 del libro 10 de Re
gistro' de Inmuebles, de Rosario de la Fronte
ra.
5) — Ordena Sr. Juez C. y C. 5» Nominación 
Ejecutivo María Lola Sansur vs. Zacaría Bur
gos.— En el acto. del remate se abonará el 
30% como seña y a cuenta del precio.— Co
misión a cargo del comprador.
J. A. MARTEARENA

e) 19(9 al 30(10(58

CONCURSO CP®

N° 2262
CONCURSO CIVIL DE JOSE MARIA SANZ 

NAVAMUEL.
Se hace saber a los acreedoras de don ¿v 

íé María Sanz Navamuel que habiéndose de
parado su concurso civil ante el Juzgado C. y 
C. de Primera Instancia y Segunda Nominación 
deberán presentar los justificativos de sus eré 
ditos al Síndico designado Doctor Luis Eduar
do Suárez, en calle Deán Funes 682— Salta, 
habiéndose fijado el día 11 de Noviembre de 
1958 a horas. 9 para la verificación de créditos 
y junta general de acreedores, cuyas reso.ucio 
nes por mayoría serán decisivas para los acreedo 
res que no concurrieren. Salta, de Setiembre 
de 1958. Agustín Escalada Yriondo — Secreta 
rio.—Interino.
S/R: 11 de Noviembre: Vale.—

e)' 16|9 al 27( 10 |58.

CITACIONES A JUICIO:

N? 2472 — EDICTO: — El Sr. Juez de 1» Ins
tancia, 41-1 Nominación Civil y Comercial, cita 
y emp’aza a herederos y|o acreedores de “ES 
TEIA AUD1VERT de GUANTAY, por edicto.- 
que se publicarán durante 20 días en el Boletín 
Oficial y “Foro Salteño”, para que comparezcan 
a estar a derecho en el juicio: “Ord. REIVIN
DICATORIO — Gob. de la Provincia vs. ES 
TEIA AUDIVERT de GUANTAY” — Expte. 
22.832 — Sin cargo p¡Fiscalía de Gobierno.— 
SALTA, 17 de Octubre de 1957.

e) 22(10 al 18|lll58
N? 2438 — CITACION A JUICIO: — El Sr. 

Juez de Segunda Nominación Civil y Comer
cial cita por veinte días a doña MARIA GUTIE 
RREZ, a fin de que comparezca a estar a de
recho en el juicio de adopción de la menor 
MARIA TERESA GUTIERREZ, solicitada por 
el Sr. TOMAS GRISELIO MOYA, bajo aper
cibimiento de designarle defensor ad-Iitem.— 
Salta. Octubre 15 de 1958.

e) 17(10 al 13(11)58 •

' N? 2424 — EDICTOS:
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1- Instan

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

Salta, Octubre 13 de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario. 
Juzgado 1?- Instancia 3^ Nom. en lo u. y C.

e) ' 15)10 ai 11)11(08.

N° 2423 — EDICTOS.
El. Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1’ Instan 

cia 3“ Nominación en lo C. y C., exta a don 
Aurelio Valdez para que .en' el término de nue 
ve días comparezca a estar a derecho en jui
cio “Ocampo, Raúl M. vs. Valdez, Áureño — 

■Ord. Rescisión de contrato”, bajo apercib mien 
to 'de nombrársele defensor ad-litem.— Publi
caciones por veinte días.

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

Juzgado 1» Inst. 5il, Nom. en lo C. y C.
e) 15)10 al 11(11(58.

Ne 2422 — EDICTOS.
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1» Ins

tancia 3'-' Nominación en lo C. y C., cita a do 
ña Amada Eulogia Gaieano, para que en el 
término de nueve días comparezca a estar a 
derecho en juicio “Ocampo, Raúl Manuel vs. 
Gaieano, Amada Eulogia —Ord. Gobio de Pe
sos”,. bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor ad-Títem.— Publicaciones por veinte días 

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

Juzgado !’•' Inst. 5:-', Nom. en ,o C. y C. 
’ e) 15|10 ai 11|11¡58.

N9 2414 — CITACION A JUICIO: El 
Sr. Juez Civil 4ta. Nominación, cita, lia 
ma y emplaza por veinte días a MIGUEL 
SANCHEZ y cualquier otra persona que 
se considere con derecho a la finca- “San 
Isidro’’,'ubicada en Escoipe, Catastro 228 
CHICOANA, a estar a derecho en el jui 
ció “TARITOLAY Liborio slpósesión 
treintañal", Exp. N9 20.098, bajo aper 
cibimiento de seguirse el mismo en rebel 
día y nombrársele defensor que lo repre 
sente.

• Salta, 25 de setiembre de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 14110 al 1011 1|58

N“ 2379 EDICTO
El Dr. Arturo Martearena, Presidente del Tri 

bunal del Trabajo, cita a don Bartolomé Za
mora a estar a derecho en el juicio que por 
cobro de sueldos impagos, sueldo anual comple 
mentarlo y vacaciones le siguen Waldimiro Ata 
manezuk, Felipe Torres y Normando Rodas, por 
Expte. N° 2186(57 y a tomar la participación 
correspondiente bajo ap.ercib-'miento de nombrar 
sele,defensor con quién seguirse la causa (Art. 
90 C. Pr. C. Com.).— Escribano Manuel Fuen- 
buená — Secretario.

' SALTA, 2 de Octubre de 1958.
Manuel A. J. Fuenbuena — Escr. Secretario.

■ ■ ■ e) 7(10 al 3| 11158.

’ N’ 2365 — CITACION. '
'El'Sr. Juez Primera Nominación Civil y Co 

mercial cita a don. Andrés Marini o sus "here
deros por veinte días comparezca a- estar a de 
fecho en juicio “División' condominio -.—Ove
jero Hipólito Navor c) Marini Andrés o sus 
herederos”'bajo apercibimiento • nombrársele de 
fensor de oficio.— Salta, Setiembre 26 de 1958. 
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria."

e)ú'6¡ al 31(10158,
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POSESION TREINTAÑAL

N9 2481 __  Angel Vidal, Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil 
y Comercial, en los autos “Cirilo Mamaní 
Posesión Treintañal, cita por veinte días 
a los que se consideren con derecho, so 
bre un terreno con catastro 520 en San 
Antonio, Dpto. de San Carlos.

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

____________ e) 23110 al _19[11|58______

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIEN W

N9 2480 — DESLINDE: — Habiéndo
se presentado por ante este Juzgado de 
1“ Instancia en lo Civil y Comercial, l9 
Nominación, Da. Mercedes de 1¿ Cuesta 
de Villa, solicitando el deslinde, mensura 
y amojonamiento de la finca “Ruminis 
que”, ubicada en el Partido de Coronel 
Moldes, Dep. La Viña de esta Provincia 
comprendida dentro .de los siguientes Li 
mites: Norte, finca “Retiro” de Guiller 
mo Villa; Sud; finca “Piedras Moradas” 
de Tomás Acosta; Este Río Guachipas: 
Oeste, filo de la Lomas que separa de los 
terrenos de pan llevar.

£¡

Catastro. N9 22 Títulos: Folio .1, A- 
siento 3, Libro 2 R. de I. de la Viña; el 
señor Juez de. la causa, por auto de fe 
cha 18 de Junio de 1958, ha. resuelto or 
denar se proceda por el perito Ing. Ma 
rio Alberto García Ríos, a las operacio 
nes de mensura, deslinde y amojonamien 
to del inmueble mencionado y la publica 
ción del presente por el término y a los 
fines previstos en. el art. 5 75 del C de 
Ptos.; en el Boletín Oficial” y diario Fo 
ro Salteño, lo que el suscripto Secretario 
hace saber a los interesados a sus efectos.

Salta, 1 7 de Octubre de 1958.
e) 23110 al 3112158

NOTIFICACION DE SENTENCIA:

N? 2503 — EDICTO: — Por el presente edicto 
notifico al Sr. RAMON BRITO que en el jui
cio ejecutivo que le sigue don EDUARDO GU
TIERREZ por ant,-. el Juzgado de Paz Letrado 
n" 2 mediante expediente n? 80fi|58 el Sr. Juez 
de Paz Letrado Dr. Ramón S. Jiménez a dic
tado sentencia con f'cha 25|7|58 ordenando lie 
var adelante la ejecución hasta que el acree
dor se haga íntegro pago del capital r clamado 
sus intereses y las costas dei juicio: regulan
do ¡os honorarios del Dr. Car’os R. Pagés en 
la suma de $ 289.30 mta. como apoderado y 
letrado.

Salta, Agosto 29 d < 1958.
Emiliano E. Viera — Secretario

e) 27 al 29(10(58

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N“ 2490 — Entre los señores Juan Pardo, Pau
lino García y Francisco Pardo, integrantes d¿ 
la sociedad comercial colectiva “Chacón Pardo 
y Cía.’’ constituida mediante escritura públi
ca número 317, del 28 de noviembre de 1949 
del protocolo del escribano Carlos Figuéroa, 
convienen el siguiente contrato.

PRIMERO: — De común acuerdo de partes 
se resuelve la disolución parcial de la sociedad, 
consistiendo .ella en el retiro del socio señor 
Francisco Pardo.

SEGUNDO: —■ El Señor Francisco Pardo 
percibe por su cuota de capital y participa
ción d§ las utilidades la suma de Ciento cin
co Mil pesos Moneda Nacional que se paga en 
el acto de la firma de este contrato.

TERCERO: — Los s e" ores Paulino García 
y Juan Pardo continuarán con el giro de la 
sociedad, y liberan tic toda responsabilidad al 
Señor Francisco Fardo tomo así también de 
toda obligación con raída por la sociedad mien 
tras éste la integró como socio, haya o no plei
to con motivo de dichas obligaciones, y cua1- 
quier reclamación de tercero en contra del
Señor Francisco Pardo, los señores Juan Par
do y Paulino García se responsabi’. zan y to
man a su cargo cualquier obligación que hu
biere que cumplir, como asi también el cumpli
miento de cua’quier condenación que afectare 
ai señor Francisco Pardo como integrante de 
la Sociedad Chacón Pardo 5’ Cía.

CUARTO: — Los señores Juan Pardo y Pau
lino García que continuarán con el giro de la 
sociedad, toman a su cargo todo el activo y pa 
sivo de la misma.

QUINTO: — El Señor Francisco Pardo de
clara que con los cientos cinco mi! poses que 
recibe en este acto, dá carta de pago a los se
ñores Juan Pardo y Fau ino Gañía. no ad’.u- 
dándolé estos ninguna otra suma de dinero ba
jo ningún concepto.

SEXTO: — Los honorar’os que se adeudan 
al Señor Elif Riise por sus servicios profesio
nales prestados con motivo de es‘a d’so’ución 
parcial de la sociedad, serán a cargo de los 
Señores Juan Pardo y Paulino García, y los 
honorarios del doctor Darío F. Arias, por igual 
intervención serán a cargo del Sr. Francisco 
Pardo.

De común acuerdo de partes se firman tres 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo e- 
fe.cto, en la ciudad de Salta, a los veinte días 
del mes de. Noviembre del año mil novecien
tos cincuenta”y"seis?T:ompfometíéridóse' las par 
tes a elevar eLpresente a.-escritura pública des 
de el momento que cua'quiera de ellos lo exi
giere. 1 *
Fdd: Juan Pardo, „ Paulina G.arcíc y Francisco 
Pardo. J i
Es copia fiel de su original
Humberto Alias D’Abate — Secretario

Juzgado 1» Inst. C. y C. 5» Nominación.
e) 24 al 30|10[58

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 2476 — A los fines previstos! por la 
ley 11.867 se comunica que en esta Es 
cribanía se .tramita la disolución, de la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada 
“Granja San Lorenzo”, con domicilio le 
gal en calle Caseros N9 1 674 de esta ciu 
dad; con el retiro del socio Sr. Cesáreo 
Junquera y la transferencia del activo 
social al socio Hipólito Liendro. Oposicio 
nes en esta, Escribanía, donde las. partes 
constituyen 'domicilio. Elida. González de 
Morales Miy -— Escribanía, Belgrano 
906, Salta, veintiuno de octubre de mil 
novecientos cincuenta y ocho.

e) 23110 al 29110158~ ‘ —•• • ——------- — —

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N9 2442 — Transferencia de Negocio:
A los fines previstos por la ley 1 1.867 

se comunica que ADAN GALLI domici 
liado en. calle 12 de Octubre N9 898, 
yen de X.TU^lsfier£. a favor de CARME 
LO J. CU VA y F. CUVA domiciliados 
en Juramento N9 370 el negocio de des 
pensa, carnicería, verdulería y frutería 

ubicado en calle las Acacias N9 64 de es 
ta ciudad. — Oposiciones Dr. Massafra, 
Necochea 468.—
_________________ e) 20110 al 29110158

SECCION .AVISOS

ASAMBLEAS

N? 2471 —
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los socios de la “Agrupación Tra 
dicionaTsta de Salta, Gauchos de Güemss”, a 
la Asamblea General Ordinaria que se reaUzará 
en la sede Social el día 31 de Octubre en cur
so a horas 21, para tratar los siguientes asun
tos:

ORDEN DEL DIA:

1Q) Lectura y consideración del acta de la A- 
samblea anterior.

2?) Consideración de la memoria.
3’1 Consideración del informe y balance de 

Tesorería.
4?1 Consideración de la situación de los deu

dores morosos.
5’1 Consideración de la situación de los socios 

que por sus antecedentes y servicios pres
tados a la Agrupación, podría ser designa
dos socios honorarios.

Todo de acuerdo a la convocatoria resuelta 
por la Comisión Directiva en el acta N’ 187 
de fecha 13 de Octubre de 1958, haciéndose 
constar de que si transcurrida una hora des
pués de la fijada sin obtenerse quorum, la A 
samb1ea sesionará con el número de socic.c pre
sentes, (Art. 25 de los Estatutos).
Josué Campos — Presidente 
Moisés N. Gallo Castellanos — Secretarlo 

Salta, 20-de Octubre de 1958.
4 e) 22 al 31|10|58

AVISOS

Ni 2502 — CONTADURIA GENERAL DE LA 
PROVINCIA

Emplázase a los señores ALEJANDRO MA- 
CKLUF y ALBERTO ISASMEÑDI por quince 
días hábiles para que tomen vista y produzcan 
descargo Expte. 2982-C-57, '<n horario de 7 á 13 
-Lunes a Viernes- Gral. Giiemes 550.

Salta, Octubre 23 de 1958. 
Pedro A. Courtade .Contador Púb. Nacional 

Presidenta
Contaduría General de la Provincia

e) 27 al 29110158

A LOS SUSCRIFTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por ios intere8ados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido. ■

EL DIRECTOR


