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DIRECCION Y ADMINISTRACION

J. M. LEGUIZAMON 659

el BOLETIN OFICIAL regirá el si
guiente horario:

ING. JOSE DIONICIO GUZMAN
Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública

Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO
TELEFONÓ N? 4730

Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Ing. PEDRO JOSE PERETTi 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. BEUSAR1O SANTIAGO CASTRO

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS
Director

Art. 49.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICI AL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales q - ,

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

TARIFAS GENERALES
Decreto N9 891 1 del 2 de Julio de 195 7.
Art. 1 19.— La primera- publicación de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se 
envía directamente por correo, previo pago del 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. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la ■ citada publicación.

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

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto 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 dé 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.
Art. 1 ’___ Déjase establecido que la autorización o-

torgada al BOLETIN OFICIAL, mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas genérales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 1 ’ del mismo mes, cómo se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE
Número del día y atrasado 
Número atrasado de más de
Número atrasado de más de

7HÍ
EJEMPLARES:

dentro del mes. . .
1 mes hasta 1 año 

1 año .............

0.60
1.50
3.00

$

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual ......................................................... $ 11.25
trimestral ...................................................... ,,2-2.50
semestral ...........................   „ 45.00
anual ..................................  90.00

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

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

siguiente
J9)
29)
39)

derecho adicional fijo:
Si ocupa menos de % página....................... ♦ ............................................................................................
De más de J4 y hasta J/2 página............................................................................................................................
De más de y hasta 1 página............................. .. ......................................................... r .............
De mas de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

DIRECCION Y ADMINISTRACION — LEGUIZAMON N9 659

$ 21.oe , 
„ 36.0Q
„ 60.00
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PUBLICACIONES A'tÉRMÍNÓ

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta'. Exce- Hasta Exce-
a 300 palabras 10 días, • -dente 20 días dente

Hasta Exce
30 días dente

$ '
Sucesorios .................................................................................. 45.00
Posesión Treintañal y deslinde .  ................................ 60.00
Remates de inmuebles171 . .-......................-..................... 75.00;

de vehículos; .maqúináriás,^ganados .... 60.00 -
de muebles y útiles de trabajo..................... 45.00

Otros edictos judiciales......................................................... 60.00
Licitaciones ' ................................................................................ 75.00
Edictos de Minas'.................................................................... 120.00
Contratos de Sociedades ...................................................... 0.30
Balances ............................   90.00
Otros' avisos ..........................................  60.00

$ $ $ $ .$
3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
4‘. 50 120.00 9..00 180.00 12.00 cm.
3:. 00; 135.. 00 10/50 180.00 12.00 cm.
4-.50í 1051.00 6’. 00 150.00 10.50 cm.
3.0Q. 75 ..00 9.0.0. . 105.00 9 . -r- cm.
4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
9.00 ——- ..

palabras 0.35 más el 50%
7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
4:50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada'publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M/N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes, de registros ampliaciones,, notificaciones, substituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementoia de $ 3.00 ñor centímetro >y por columna.
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DECRETO N’ 3222—E
SALTA, Octubre 31 de 1958.
Expte. N’ 2409—958.
VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la adquisición de diez ómnibus usados de pro 
piedad de la Administración General de Trans 
porte de Buenos Aires, a fin de poder trans
ferir dichos vehículos a la Cooperativa Obrera 
de Transporte Automotor- del Norte Argenti
no Ltda., para su incorporación al servicio pú 
blico de pasajeros; y

—CONSIDERANDO:

Que al propiciar dicha operación, el Gobier
no contribuye en tal forma a solucionar un 
problema de interés público, haciéndose cargo 
de la deuda la empresa de transportes aludi
da;

Por ello, y atento a los informes producidos,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autorízase al señor Delegado 
General de la Provincia de Salta en la Capi
tal Federal, señor Tufí Antonio Nazar a ad
quirir por cuenta del Gobierno de la Provincia 
en compra directa de la Administración Ge
neral de Transportes de Buenos Aires, diez 
VIO) ómnibus G. M 7 41 e leohloc s topuestos 
correspondientes, de acuerdo al siguiente pro 
yecto de contrato:

“Entre la Administración General de Trans 
portes de Buenos Aires, representada en este 
acto por su Administrador General, Ing. Pe
dro Gervasio Fleitas, designado por decreto 
N° 253|58 y el Gobierno de la Provincia do Sal 
ta, representado por el Delegado General de 
la Provincia de Salta en la Capital Federal, 
señor Tufí Antonio Nazar, se conviene ¡o si
guiente:

"Artículo 1’ — Transportes de Buenos Ai
res, vende a la Provincia de Salta “ad-referén 
dum” de la Empresa Nacional de Transportes, 
(10) diez ómnibus fuera de uso marcas G.M. 
740 e Jsobloc, que se identifican con los nú
meros: 2912 (motor GM, 671231), 2923 '(motor 
GM. 671198), 2926 (motor GM. 671184). 2927 
(motor GM. 671156), 2935' (metor GM. 671240),

2929 (motor GM. 671202), 2940 (motor GM.
671199), 2943 (motor GM. 671236), 2950 (mo
tor GM. 671182) y 7034 (motor HS. 2715276) 
respectivamente y los repuestos detallados en 
planilla complementaria, que firmada, forma 
parte integrante del presente contrato.

"Art. 2’ — El precio de venta de cada uno 
de ios ómnibus, queda establecido en la siguicn 
te forma: ómnibus GM. 740 número 2-.I12 mSn. 
230.000.— (Doscientos Treinta Mil Pesos); óm 
nibus GM. 740 número 2923 m$n. 230.000.— 
(Doscientos Treinta Mil Pesos; ómnibus GM. 
740 número 2926 m$n. 235.000.— (Doscientos 
Trenta y Cinco Mil Pesos); ómnibus GM. 740 
número 2927 m?n. 240.000.— (Doscientos Cue 
renta Mil Pesos); ómnibus GM. 710 número 
2935 m$n. 240.000.— (Doscientos Cuarenta Mil 
Posos); ómnibus GM. 740 número 2939 m$n. 
245.000.— (Doscientos Cuarenta y Cinco Mil 
Pesos); ómnibus GM. 740 número 2940 m$n. 
230.000.— (Doscientos Treinta Mil Pesos); óm
nibus GM. 740 núme-o 2943 m?n. 215.000.— 
(Doscientos Quince Mil Pesos); ómnibus Gil. 
740 número 2950 m$n. 220.000.— (Doscientos 
Veinte Mil Pesos); y ómnibus Isobioc número 
7034 m$n. 250.000.— (Doscientos Cincuenta 
Mil Pesos), y el de los repuestos en la suma 
de m$n. 270.876.06 (Doscientos Setenta Mil O- 
chocientos Setenta y Seis Pesos con Seis Cen 
tavos), ascendiendo el total de la operación 
a la suma de m$n. 2.605.876.06 (Dos Millones 
Seiscientos Cinco Mil Ochocientos Setenta y 
Seis Pesos con Seis Centavos).

“Art. 3’ — El valor de los ómnibus y los 
repuestos provistos según los términos del ar 
tículo 1’ deberá considerarse por entrega en 
los depósitos de transportes de Buenos Aires, 
sito en las calles Irigoyen N’ 2202 y Zepita 
N’ 3194, Capital Federe!.

"Art. 4’ — El importe de m$n. 2.605.S76.06 
(Dos Millones Seiscientos Cinco Mil Ochocien 
tos Setenta y Seis Pesos con Seis Centavos 
Moneda Nacional) valor de los vehículos y 
los repuestos cuya nómina se establece en el 
Artículo 1’ y en la lista separada que forma 
parte de este convenio, será cancelado en par 
tes alícuotas de m?n. 108.578.17 (Ciento Ocho 
Mil Quinientos Setenta y Ocho Pesos con Diez 
y Siete Centavos Moneda Nacional), cada una, 
pagaderas en 24 (Veinticuatro) trimestres me 
diante giro bancario sobre Buenos Aires, de
vengando un interés anual del 9 o|o (nueve por 
ciento).

"Art. 59 — La falta de pag'o de una de las 
cuotas y|o de los intereses pactados en la cláu 

sula precedente, autoriza a T.B.A. a dar por 
caducos los plazos convenidos y demandar sin 
más trámite el pago del saldo que pueda exis
tir, con más sus intereses y costas.

“Art. 6" — Por el importe de m$n. 2.665.876.96 
(Dos Millones Seiscientos Cinco Mil Ochocien 
tos Setenta y Seis Pesos con Seis Centavos 
Moneda Nacional), indicado en el Artículo 4’, 
se constituirá derecho real de prenda con re
gistro sobre los ómnibus vendidos, firmándose 
subsidiariamente, los pagarés respectivos.

“Art. 7-' — El Gobierno de la Provincia de 
Salta, se compromete a asegurar de inmediato 
contra todo riesgo los ómnibus adquiridos y 
mantener el seguro hasta tanto se produzca 
ei pago total convenido.

Art. 8" — Conformes las partes, se firman 
ti es (3) ejemplares de igual tenoi y a un 
solo efecto, en Buenos Aires, a los... días del 
mes de... de mil novecientos cincuenta y o- 
cho, quedando el original en poder de T.B.A. 
y las dos (2) copias restantes en poder del 
Representante del Gobierno de la Provincia 
de Salta”.

Art. 2'-' — Dése cuenta oportunamente a las 
HII. CC. Legislativas de la Provincia.

Art. 3’ — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus 
ticia e Instrucción Pública.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Olber Domenichelli
Ministro Interino de Gobierno

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACOEXi

Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1 Pública.

DECRETO N’ 3232—E.
SALTA. Octubre 31 de 1958.
VISTO la Ley N" 3309)58 que acuerda por 

una sola vez un subsidio de $ 30.000.— m|n., 
al Noveno Batallón de Exploradores Argen
tinos de Don Bosco "General Martín Miguel 
de Güemes”, para la atención de los gastos 
que demande la adquisición de equipos regía
le entarios para sus componentes;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 3,

„ El Gobernador de la Provincia de Salta
DBOBSTA:

Artículo 1’ — Incorpórase la Ley 3309[
1958 dentro del Anexo C— Inciso I— Otros
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Gastos— Principal c) i—■ del Presupuesto vi
gente —Orden de Disposición de Pondos N’ 
3, como Parcial: “Ley N’ 3309(1958— Subsidio 
al Noveno Batallón de Exploradores Argenti
nos de Don Bosco “General Martín Miguel de 
Güemes”, con un crédito de $ 30.000.— m|n. 
(Treinta Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. Déjase establecido que en virtud 
de la incorporación dispuesta por el artículo 
anterior, la Orden de Disposición do p’ont'o s 
N’ 3, queda ampliada en la suma de “ 30.00o.- 
m|n. (Treinta Mil Pesos Moneda Nocional).

Art. Con intervención de Contaduría
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, con cargo de oportuna rendición de cuca 
tas, la suma de $ 30.000.— m|n. (Treinta Mil 
Pesos Moneda Nacional), para que ésta a sn 
vez la haga efectiva a su beneficiario de a- 
cuerdo a lo establecido en la ley de rcteren- 
cia, debiéndose imputar este gasto al Anexo 
C. Inciso I. Otros Gastos. Principal c)1. Par
cial “Ley N9 3309|195S. Subsidio al Noveno Ba 
tallón de Exploradores Argentinos de Don 
Bosco General Martín Miguel de Güemes”. del 
Presupuesto vigente, Orden de Disposición de 
Fondos N’3,

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insé .te
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

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

DECRETO N 3233 G.
SALTA. Octubre 31 de 1958.
Expediente N’ 9732|58.
—-VISTO el presente expediente mediante el 

cual la Secretaría General de la Gobernación 
solicita el refuerzo de las partidas designadas 
a su presupuesto, y a tomarse de los fondos 
del Crédito Adicional,

Por ello; y atento a lo informado por la Con 
taduría General de la Provincia, a fs. 2.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Transfiérase la suma de Veinte, 
mil pesos moneda nacional ($ 20.000 m|n.), 
del Anexo I, Inciso I, Crédito Adicional Prin
cipal a)í, Parcial 2|1 para reforzar la partida: 
Principal c)l, Parcial 3, “Fomento (Subsidio) 
S 20.000.—.
Partidas éstas comprendidas en el Anexo B. 
Inciso I, Otros Gastos, Orden de Disposición 
de Fondos N9 15, del Presupuesto vigente E- 
jercicio año 1958.

Art. 2".— Déjase establecido que la Orden 
de Disposición N- 15, queda ampliada en la 
suma de $ 20.000.— m|n.

Art. 3'’ — El presente decreto deberá ser re 
frendado por S. S. el señor Ministro de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas.

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

BERNARDINO BIELLA.
•Olber Domenichelli

Ministro Interino de Gobierno
Es Copla:
RENE FERNANDO SOTÓ

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. POf.lica

DECRETO N’ 3236—G.
SALTA, Octubre 31 de 1953.
Expte. N9 1342158.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales el Instituto Provincial de Seguros, ad 
junta factura N9 1230 por el importe de $ 
11.737.— mjn., del premio anual provisorio de 
la Póliza que cubre el riesgo de Accidentes del 
Trabajo, para el personal de servicio, obrero 
y de maestranza dependiente de la Secretaría 
General de la Gobernación,

Por ello y- atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 8, de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Transfiérese del Anexo, 1— 
Inciso I— Item 2— Otros Gastos— Principal 
a) 1— Parcial 2¡1— Crédito 'Adicional la suma 
de Diecinueve Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 19.000.— m|n.), para reforzar en igual ím 
porte el Parcial 35— del Anexo B— Inciso I— 
liern 2— Otros Gastos— Principal a) 1— del 
Presupuesto vigente— Orden de Disposición de 
Fondos N9 15.

Art. 2’ — Déjase establecido que la Orden 
de Disposición de Fondos N’ 15, queda am
pliada en la suma de Diecinueve Mil Pesos 
Moneda Nacional ($ 19.000.— m]n.),

Art. 39 — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Once Mil Sete
cientos Treinta y Siete Pesos Moneda Nacio- 
r-ü ’(? .11.737.—' m]n.)■;,-, a favor de la Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus 
tieia e Instrucción Pública, para que ésta a su 
’. ez y con cargo de oportuna rendición de cuen 
ta proceda a cancelar la factura del Instituto 
I rovincial <Té Seguros por el concepto expre
sado en la misma.

Art. 49 — El gasto dispuesto en el artículo 
3V del presente decreto se imputará al Anexo 
B— Inciso I— Item 2— Otros Gastos— Prin
cipal a) 1— Parcial 35— Orden de Disposición 
de Fondos V" 15— del Presupuesto vigente 
para, el ejercicio de 1958.

Art. 59 — El presente decreto será refren- 
<l-.'lo por los señores Ministros Secretarios de 
Estado en las Calderas de: Gobierno. Justicia 
c Instrucción Pública y de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 69. — Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí 
vese.

BERNARDINO BIELLA
Olber Domenichelli

Ministro Interino de Gobierno
Pedro J. Peretti

xto oopia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. í 1 Pública

DECRETO N’ 3237—G.
SALTA, Octubre 31 de 1958.
Expte. N9 9621158.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura, solicita el pago de las facturas pre
sentadas por el Hotel Familiar por $ 251.60 y 
Hotel Plaza por $ 790.60, con motivo de la 
estadía de los señores Machen y Franzi, de
legados de( la Dirección Nacional do Cultura, 
que cumpliendo con un ciclo de proyecciones 
cinematográficas fueron enviados a esta ciu
dad,

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 9, de 
estos obrados,

El Gob?mador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase el gasto en la su
ma de Un Mil Cuarenta y Dos Pesos con 20l 
100 Moneda Nacional (? 1.042.20 m|n.), en con 
cepto de alojamiento de los señores Machen 
y Franzi delegados de la Dirección Nacional 
de Cultura, que en cumplimiento de un ciclo 
de proyecciones cinematográficas visitaron es 
ta ciudad.

Art. 29 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la misma, la suma de Un Mil Cuarenta y 
Dos Pesos con 20|100 Moneda Nacional) 
($ 1.042.20 m|n), a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública, para que ésta a su vez 
baga efectiva en la forma que a cada uno 
corresponde de los Hoteles Familiar y Plaza, 
1-or el concepto expresado precedentemente, y 
con cargo de oportuna rendición de cuenta.

Art. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo D— Inciso VI— Otros Gastos— Prin
cipal a) 1— Parcial 23— Orden de Disp wición 
de Fondos N’ 27, del Presupuesto vjpc— 
Ejercicio Año 1958.

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insé.te
se en el Registro Oficial y .archivóse. .

BERNARDINO BIELLA
Olber ■ Domenichelli

Ministro Interino de Gobierno 
Es Copia;
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Públiea

DECRETO N“ 3239—G.
SALTA, Octubre 31 de 1958.
Expte. N’ 9564158.
Por el presente expediente se gestiona el 

pago de las facturas por la suma de ? 4.210.40 
m|n., presentada por el concesionario del Ho
tel Salta S. R. L., en concepto de gastos de
vengados con motivo de la visita a esta Pro
vincia y estada en la ciudad de los señores 
Juan A. Soldani y Dr. David Blejer;

Por ello, habiendo sido declarado los nom
brados huéspedes oficiales del Gobierno de la. 
Provincia, según decretos Nos. 2715 y 2933(59 
) atento a lo informado por la Contador::-. Ge 
i-eral de la Provincia a fs. 6,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconócense ios gastos deven 
gados, con motivo de la estada en nuestra cíu 
dad de los señores Juan A. Soldani y Dr. Da
vid Blejer, y cuyas facturas por- la suma d» 
$ 4.240.40 m¡n., son presentadas por el con
cesionario del HolcI Salta.

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, Ijquídcse por Te
sorería General de la misma Dependencia, a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, la suma de Cuatro Mil Doscientos Cua 
renta Pesos con Cuaienta Centavos Moneda 
Nacional (S 4.240.40 mm-l, para quo a su vez 
haga efectivo igual importe, con cargo de ron 
dir cuenta y por el concepto precedente vente 
expresado, al señor Concesionario del Hotel 
Salta; debiéndose imputar el gasto de : efe- 
rencia al Anexo D— Inciso I— Otros Gastos 
— Principal a) 1— Parcial 23— Orden <1c Dls 
posición de Fondos N9 11— del Presupuesto 
vigente —Ejercicio Año 1958.

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

( BERNARDINO BIELLA
Olber Domenichelli

Ministro Enfermo de Gobierno
Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 3241—E.
SALTA, Octubre 31 de 1958.
Expte. N’ 1002—1958.
VISTO la transferencia de partidas solicí ■ 

tadas en estas actuaciones por la Dirección 
de Precios y Abastecimiento dentro del Ane - 
xo C— Inciso VIH— Principal a) 1— Otros 
Gastos— del Presupuesto vigente, para refor
zar parciales cuyos saldos resultan insuficie.i 
tes para atender compromisos ineludibles; y 

—CONSIDERANDO:
Que dicha transferencia se encuentra com

prendido. en las disposiciones del artículo 1" 
de la Resolución N9 278|58, dictada por Con 
taduría General de la Provincia en uso do las 
facultades de Tribunal de Cuentas conferida 
por Decreto-Ley N9 753¡5S;

Por ello, y atento a lo informado por Con 
taduría General a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Dispóncse la siguiente trans
ferencia de partidas dentro del Presupuesto
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de l¿i Dirección de Precios y Abastecimiento 
actualmente on vigencia, Orden de Disposi
ción de Pondos N9 10:
Anexo C— Inciso VIII— Principal a) 1— O- 
tros Gastos:

Del parcial 7 “Conninicaciunes"' $ i.480.— 
Para reforzar:

El Parcial 13— “Con
scrvación de vehículos1' 8 4.000

El Parcial 38- “Uni
formes y equipos” .... " 480

El Parcial 27- “Lim
pieza y desinfección" .. ” 50

í 4.480.- ■

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
te en. el Registro Oficial y archivase.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copla:
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO 

Jefe de Despacho del M. de K, F. y O. FdbUcas

DECRETO N’ 3242-E.
Salta, "31 de octubre de 1958.
Expediente N’ 4217-1958.
VISTO estas actuaciones en,las que se ges

tiona el pago de las planillas de horas extra
ordinarias devengadas por el Jefe de Despa
cho del Ministerio de Economía. Finanzas y 
Obras Públicas, don Santiago Félix Alonso 
Herrero durante los meses de julio a setiembre 
del corriente año, las que en total ascienden a 
la suma de $ 1.873.54 m|n.;

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

El Gobernador de Ja Provincia de Salta
B I C ■ ■ T A :

Art. 1’. — Apruébansc las planillas de ho
ras extraordinarias devengadas por el Jefe de 
Despacho del Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas don Santiago Félix Alon
so Herrero durante los meses de julio a se
tiembre del corriente año, que corren agrega
das a este expediente, y que en total ascien
den a la suma cíe $ 1.873.54 m(n. (Un mil o- 
chocientos setenta y tres pesos con cincuenta 
y cuatro Ctvos. Moneda Nacional).

Art. 2’. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas, la suma de $ 1.873,54 m|n. (Un mil O- 
cb.ocientos setenta y tres pesos con cincuenta 
y cuatro Ctvos. Moneda Nacional, para que 
ésta a su vez lo haga efectiva al beneficiario 
ce las planillas aprobadas por el artículo an
terior, debiendo imputarse a las siguientes 
partidas de la Ley de Presupuesto vigente- 
Ordpn do Disposición de Fondos n9 68:

Anexo C- Inciso I- Item 1- Prin
cipal c) 2- Parcial 5  .............. $ 1.658.—

Anexo C- Inciso I- Item 1- Prin
cipal e) 2- Parcial 1 ................ ” 215.51

5 1.873.54

Art. 37.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Ea Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 3243-E.
Salta. 31 de octubre de 1958.
Expediente N9 4067-1958.
Visto estas actuaciones en las que se ges

tiona el pago de las planillas de horas extra
ordinarias devengadas por el personal admi
nistrativo del Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas durante los meses de 

ionio, julio y agosto del corriente año, 1 is que 
total ascienden a la suma de ? 639.Í8 m.n., 

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

EL Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébame las planillas de ho
ras extraordinarias devengadas por el perso
nal administrativo (?•! .'.I misterio de Econo
mía, Finanzas y Obres Públicas durante los 
meses de junio, julio y agosto del corriente 
año, que corren agregadas a estas actuaciones 
y que en iotal ascienden a la simia de ? 
ir a. (Seiscientos tre'nta y nue- e prs; : con 
cincuenta y ocho Ctvos. Moneda Nacional).

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la lTabilita.eión de Pagos del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
la suma de $ 639,58 m|n. (Seiscientos treinta 
y nueve pesos con cincuenta y echo C'.vo:;. 
Moneda7Nacional),' con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, para que ésta a su vez lo 
lia.ga efectiva a' los beneficiarios de las plani
llas aprobadas por el artículo anterior, en la 
forma y proporción consignados en his mis
mas: debiendo imputarse dicha erogación a 
las siguientes partidas de la Ley de Presu-

$ 639.58

puesto vigente- Orden de 
dos n9 68:

Disposición lie Fon-

Anexo C- Inciso I- Item 1- Prin-
cipal c) 2- Parcial 5 ................ $ 5Ü6.—

Anexo C- Inciso I- Item 1- Prin-
cipal e) 2- Parcial 1 .. »» ■ 73.58

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

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

DECRETO N9 3244-E.
Salta, 31 de octubre de 1958.
Expediente N9 4063-1958.
VISTO estas actuaciones en las que se ges

tiona el pago de las planillas de horas extra
ordinarias devengadas por el personal admi
nistrativo del Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas durante los meses de 
setiembre y octubre’ dei corriente año, las que 
en total ascienden a Ir suma de $ 1.414,76 %;

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

El Gobcrnador .de la Provincia de Salta
° DECRETA:

Art. I9. — Apruébense las planillas de ho
ras extraordinarias’ devengadas por el perso
nal administrativo del Ministerio de Economía 
Finanzas y Obras Públicas durante los meses 
de setiembre y octubre del año en curso, que 
corren agregadas a esle expediente, y que en 
total ascienden a la suma de 5 1.414.76 m¡n. 
(Un mil cuatrocientos catorce pesos con se
tenta y seis Ctvos. Moneda Nacional).

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos “leí Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de ? 1.414.76 m|n. (Un mil cuatro
cientos catorce pesos con setenta y sois Ctvos. 
Moneda Nacional), para que ésta a su vez la 
liaga efectiva a los beneficiarlos de las plani
llas aprobadas por el artículo anterior, en la 
forma y proporción consignados en las mismas 
debiendo imputarse dicha erogación a las si
guientes partidas de la Ley de Presupuesto 
vigente- Orden de Disposición de Fondos n9 
68: '
Anexo C- Inciso I- Item 1- Prin-

cipal c) 2- Parcial 5  ............ $ 1.252.—
Anexo C- Inciso 1- Item 1- Prin

cipal e) 2- Parcial 1 .................. ” 162.76

5 1.114.76

Art. 37— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial .y archivare.

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti 

Ea Copla: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 3247-E.
Salta, 31 de octubre de 1953.
Expediente N9 4163(58.
VISTO estas actuaciones por las que Direc

ción de la Vivienda eleva para su aprobación 
y pago planillas de diferencia de sueldos co
rrespondientes a su personal técnico, por el 
mes de octubre del año en curso de acuerdo 
a lo establecido en los Decretos N9s. 12101|57 
y 842(58, y Decretos Leyes N9s. 733(58, 840(5?, 
y 723(57, mediante los cuales dicho personal 
se halla acogido a los beneficios que otorga 
el Nomenclador Técnico;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

A.rt. I9. — Apruébanse las planillas de di
ferencia de sueldos por el mes de octubre del 
año en curso, correspondientes al personal téc 
uico de Dirección de la Vivienda, incluido en 
los beneficios del Nomenclador Técnico, emi 
tidos por la citada repartición por la suma de 
§ 9.420.03 m|n.

Art. 29. — Con intervención de Contaduría 
Generál de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de la 
Vivienda la suma de $ 9.420.03 m(n. (Nueve 
mil cuatrocientos veinte pesos con 03[i00 mo
neda "nacional), para que, con cargo ide ren
dir cuenta, haga efectiva al personal técnico 
de tá repartición incluido en los beneficios del 
Nomenclador Técnico la diferencia de sueldos 
que les corresponde, según las planillas que se 
aprueban por el artículo anterior, por el mes 
de octubre en curso, con imputación ni Ane
xo H- Inciso I- Capítulo I- Título 5- Subtitu
lo A- Rubro Funcional II- Parciales 39 y 40 
del Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Especiales de Origen Provincial del pre
supuesto vigente.

Art. 37.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA

Es Copla:
Pedro J. Peretti

PEDRO ANDRES ARRAEZ
Tefe de Despacha -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N" 3396-E.
Salta, noviembre 10 de 1958.
Expediente N’ 3920-1958.
Visto el Decreto N’ 3115, de fecha 28 

de octubre ppdo.,. v habiéndose omitido 
consignar en el mismo el período de tiem 
po por el cual se reconocen los servicios 
prestados, por el señor Armando. Gimé
nez Rossi,

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salía

DECRETA:

Art. 1’. — Amplíase el artículo 1’ del 
Decreto nQ 3115, de fecha 28 de octubre 
del año en curso, dejándose establecido 
qué el reconocimiento _de servicios dis
puesto a favor del señor Armando Gi
ménez Rossi como Oficial 5’ de Conta
duría General, lo es desde el día 1’ al 31 
de octubre ppdo. ’
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Aít. 2?. — CbmuíiíqtiéSé, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

¿efe fie Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N’ 3397-E.
Salta, 10' de noviembre de 1958.
Expediente N9 4017158.
Visto que Dirección General de In

muebles solicita se le autorice a afectar 
personal' de presupuesto a las tareas de 
revalúo general, contempladas en el 
Plan de Obras, devengando horas extra
ordinarias, a partir del l9 de octubre del 
año en curso;

Por ello,
.El Gobernador de la Provincia de Salta

D E C\ R K T A :

Art. 1'-'. — Autorízase a Dirección Ge
neral de Inmuebles para afectar a las ta
reas de revalúo general al siguiente per
sonal de presupuesto de la repartición; 
Personal Administrativo v Técnico 
Patiri. Margarita 
Padilla, Blanca 
Eichler Beatriz 
Sotomavor Lucrecia 
San Millán Irma 
Lico Ana María 
Villegas Mercedes
Personal de Servicio: 
Sona José Alberto
Pers. Jornalizado Transt. Plan de O. 1958 
De Singlau Nellv 
Sv Blanca A. de

Art. 29. — El consignado personal de
vengará horas extraordinarias de confor
midad con las disposiciones generales so
bre la materia.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

es ‘Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 3398-E.
Salta, 10 de noviembre de 1958.
Expediente N9 4133158.
Visto la renuncia presentada por la se

ñora Nidia Mirandou de, Soria al cargo 
de Auxiliar de Contaduría de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — - Acéptase, con anterioridad 
al 4 de noviembre del año en, curso, la 
renuncia presentada por la Sra. Nidia 
Mirandou de Soria al cargo de Auxiliar 
de Contaduría de .Dirección de Arquitec
tura de la Provincia,

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría dé O. Públicas

DECRETO N9 3399-E.
Salta, 10 de noviembre de 1958.
Expediente N? 4112158.
Visto este excediente por el que Di

rección de Arquitectura de la Provincia 
eleva para su aprobación y pago el certi
ficado n9 1 de la obta “Instalación Sa
nitaria- Escuela, Primaria en Tartagal” 
emitido a favor clel contratista Ing. luán 
José Esteban, por la suma de $ 27 667.70 
m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,.

El Gobernador dé lá Provincia dé Salta 
DEÓRNTA:

Art. I9.— Apruébase el certificado N9 
1 de la obra “Instalación Sanitaiia- Es
cuela Primaria en Tartagál” emitido por 
Dirección de ArqüítectiTra de la Provin
cia a favor del contratista Ing. Juan Jo
sé Esteban, por la suma Me $ 27.667.70 
mln. .:

-Art. 2,?. — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia v por su 
Tesorería General liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin
cia la suma de $ 27.667.70 mln. (Vein
tisiete mil seiscientos sesenta y siete pe
sos con 70|100 Moneda Nacional), para 
que, con cargo de rendir cuenta, haga 
efectivo a su beneficiario el importe del 
certificado aprobado, por el artículo an
terior, con imputación al Anexo H- Inci
so 1- Capítulo I- Título 2- Subtítulo A- 
Rubro Funcional I- Parcial 12- del Plan 
de Obras Públicas atendido con Fondos 
Nacionales- Aporte Federal con cargo 
Reembolso, del presupuesto vigente.,

Art. 39. — En ocasión de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta precedente
mente, Contaduría General de la Provin
cia por su Tesorería General retendrá 
la suma de $ 2.766.77 m|n. en concepto 
del 10% de Garantía de obra del referido 
certificado ,v la acreditará a la cuenta: 
“Cuentas Especiales — Depósitos en Ga
rantía”.

Art. 49.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ei Registro oficial y awtitvaai.

BERNARDINO BIELLA.
PEDRO 3. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ,

Jefe de Despacho Sub-secretarí» de O. Pública*

DECRETO N9 3400-É.
Salta. 10 de noviembre de 1958.
Expediente N9 4108158.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
v iiago el certificado n9 2, de lá obra “Pro 
secución ampliación Hospital Cafayate”, 
emitido a favor del contratista Roberto 
E. Pérez, por la suma de $ 101.834.28 
mln.:

Atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase el certificado n9 
2, de la obra “Prosecución ampliación 
Hospital Cafayate”, emitido por.Direc 
ción de Arquitectura de la Provincia a 
favor del contratista Roberto E. Pérez, 
por la suma de $ 101.834.28 m|n, ‘

Art. 2" — Con intervención de Con
taduría General de la Provincia y por su 
Tesorería General liquídese a favor .de 
Dirección de Arquitectura de la Provin
cia la suma de $ 101.834.28 m|n. (Cien 
to un mil ochocientos treinta y cuatro pe 
sos con 28|100 Moneda. Nacional) para 
que. con cargo de rendir cuenta, haga 
efectivo a su beneficiario el importe del 
certificado aprobado, por el. artículo an
terior; con imputación a la cuenta “Tra
bajos v. Obras Públicas — Fondos Na
cionales — Aporte Federal cóh C,a r g o 
Reembolso” — Obra: “Construcción Pa
bellón para enfermos Vías Respiratorias 
Hospital Cafayate” — Anexo H- Inciso 
I- Plan de Obras Públicas del presu
puesto vigente.

. Art. 3". — En,ocasión de hacerse efec
tiva la liquidación dispuesta precedente
mente. Contaduría General de la Provin
cia por su Tesorería General retendrá la 
suma de $ 10.183.42 mln. en concepto de 
10% de garantía de obra sobre el certi
ficado expresado, v í o acreditará a 1 a 
cuenta .“Cuentas Especiales — Depósitos 
en Garantía”.

Art. 4?. — .CóiiiUníquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ .

Jefe de Despacho Sub-secretaría He O. Públicas

DECRETO N9 3401-E.
Salta, 11 de noviembre de 1958.
Expediente N9 4113,158.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
v pago el certificado n9 5 de la obra: “Co 
bertura de canal- Avda. San Martín en
tre Buenos Aires v Catamarca”, emitido 
a favoi de la empresa constructora Soler 
v Maígalef S. R. L., por la suma de 
$49.112.75 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría 
General de la'Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase el certificado n9 
5 de la obra: “Cobertura de canal- Avda. 
San Martín entre Buenos Aires y Cata- 
marca”, emitido por Dirección de Arqui
tectura de la Provincia a favor de la em
presa constructora Soler y Margalef S. 
R. L„ por la suma de $ 49.112.75. m|n.

Art. 29. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia y por su 
Tesorería General. liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin
cia, la suma de $ 49.112.75 m|n. (.Cua
renta v nueve mil ciento doce pesds con 
751100 Moneda Nacional), para que, con 
cargo de rendir cuenta, haga efectivo a 
su beneficiario el imponte del. certificado 
aprcb.-do por-el articulo anterior, con im
putación a la cuenta “Tiabaius v Obras 
Públicas- Fondos Nacionales- Aporte Fe 
doral con cargo Reembolso”- obra: "Ur
banización y Cobertura de canales para 
desagüe pluviales en la ciudad”- Anexo 
H- Inciso I- del Plan de Obras Públicas 
,.lel presupuesto vigente.

Art. 3J. — En ocasión de hacerse efec
tiva 1? liquidación dispuesta precedente
mente, Contaduría, General de la Provin
cia por su Tesorería General, retendrá la 
suma de $ 4.911.27 mln. en concepto del 
10% de Garantía de obra del certificado 
referido, v la acreditará a la cuenta 
“Cuentas Especiales — Depósitos en Ga
rantías”.

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia:
Pedro Andrés Anana
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 3402-E.
Salta, 11 de noviembre de 1958.
Expediente N9 4122¡58.
Visto que Dirección de Vialidad de la 

Provincia eleva para su aprobación v pa
go planillas de intereses por mora en el 
pagp de certificados de la obra: “Alcan
tarillas en el camino Salta a San Loren
zo”, emitidas a favor del contratista Ing. 
Vicente Moncho, por la súma de $ 7.408. 
12 mln.;

Atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El: Gobernador- de la,'Provincia de’ Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébanse las planillas.de 
intereses por mora en el pago de certifi
cados de la obra "Alcantarilla® en el ca
mino Salta a San Lorenzo”, emitidos por 
Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Salta, a'favor del contratista Ing. Vicen- 

-te Moncho, por la suma de $ 7.408,12 %
Art. 29. — Reconócese un crédito, de 

$ 7.408,12 m|n. a favor del contratista 

planillas.de
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Ing. Vicente Moncho, importe de las 
planillas aprobadas por el artículo ante
rior.

Art. 39. — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia v por su 
Tesorería General liquídese a favor de 
Dirección de Vialidad de la Provincia de 
Salta la suma de $ 7.408.12 m|n. (Siete 
mil cuatrocientos ocho pesos con 12|100 
Moneda Nacional), para que, con cargo 
de rendir cuenta, cancele a su beneficia
rio el importe del crédito reconocido pre
cedentemente ; con imputación a la cuen 
ta “Trabajos y Obras Públicas- Fondos 
Nacionales- Anorte Federal con Cargo 
Reembolso”- Anexo H- Inciso V- Deuda 
Atrasada- Ejercicio Año 1958.

Art. 49. —r Comuniqúese, publíquese, inséi te
sa an. el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRAEZ

Jefe do Despaoho -Subaecntaxía do O. Públicas

DECRETO N9 3403-E.
Salta, 11 de noviembre de 1958.
Expediente N9 2003158.
Visto la observación que Contaduría 

General de la Provincia formula al decre 
to n9 1084158, que autoriza a Dirección de 
Arquitectura de la Provincia para trans
ferir, sin cargo, a la Comisión de Socorro 
a los Damnificados por la inundación del 
29 de diciembre de 1957”, materiales de 
construcción que se hallaban en su depó
sito ;
CONSIDERANDO:

Oue los materiales en cuestión fueron 
utilizads para satisfacer una necesidad 
social de requerida urgencia, en cuanto 
afectaba a un numeroso grupo de perso
nas a quienes había que socorrer sin. más 
trámite;

Oue de haberse seguido otro procedi
miento hubiérase dilatado el tiempo, que 

’ no es posible distraer, teniendo en cuen
ta la causa apremiante;

Oue los materiales de referencia se en 
contraban disponibles en el depósito de 
.Arquitectura, y nada más lógico resulta
ba que utilizar los mismos en la emer
gencia ;

Oue el citado decreto salió con fecha 
8 de julio de 1958, y la observación de 
Contaduría General tiene fecha 8 de oc
tubre en curso, circunstancia de tiempo 
que no ha permitido la rectificación que 
hubiere procedido;

Oue. por otra parte, la observación de 
Contaduría General se refiere sólo al as
pecto formal del expresado decreto;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9. — Insístcse en el cumplimien 
to de lo dispuesto por decreto n9 1054, 
del 8 de julio de 1958.

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

BERNARDINO BIEIAA
Pedro J. Peretti 

Es Copla:
Pedro Aadrta Amu
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públics-

DECRETO N9 3404-E.
Salta, 11 de noviembre de 1958.
Expediente N9 4160158.
Visto que Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Salta, eleva para su apro
bación v pago planillas de intereses por 
mora en el pago de certificados, corres
pondientes a la obra "Construcción alean 
tarilla camino Salta a San Lorenzo”., emi 
lirio? a favor del contratista Ing. Vicen
te Moncho, por la suma de $ 1.658.70 
mín.):Atento a que este cargo ha caído en la

sanción prevista por el art. 35 de 1;.. .Lev 
de Contabilidad vigente, por pertenecer 
a un ejercicio vencido y cerrado ya, v a 
lo informado por Contaduría General de 
la Provincia,

El Gobernador' de la Provincia de Salta

Art. I9.. — Aproábanse las planillas de 
intereses por mora r.n el pago de certifi
cados de la obra “ Construcción de al
ean tardías camino Salta a San Lorenzo” 
emitidos por Dirección de Vialidad de 
la Provincia a favor del contratista Ing. 
Vi tente-Moncho, por la suma de $ 1.658 
70 mln.

Art. 2'4 — Reconócese un crédito de 
$ 1.658.70 m|n. a favor del contratista 
Ing. Virante Moncho, por el concepto 
expresado en el artículo anterior.

Art 31 — Resérvense las presentes 
actuaciones en Contaduría General de la 
Provincia hasta tanto se arbitren los foli
aos liCccsarios para su cancelación.

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRAEZ

Jefe de Despacho Sub-secretarfa de O. Públicas

DECRETO N9 2405-E.
Salla, 11 de noviembre de 1958.
Expediente NJ 3204)1958.
Visto que Administración General de 

-Aguas de Salta, solicita se le autorice a 
reintegrar a la Municipalidad de Rosario 
de la Frontera la suma de $ 14.000.— 
m|n. para cubrir los gastos realizados en 
más por dicha comuna, en el pago del 
transporte de los 
oue efectuara I. 
dici S. R. L. de 
venio aprobado

Por ello,
El Gobernador

Lj grupos electrógenos 
la empresa Alfonso Gui- 

conformidad con el con- 
poi Decreto n- 2185158;

de la Provincia de Salta

Art. Io. —Autorízase a Administración 
General de Aguas de Salta para que rein 
-egre a la Municipalidad de Rcsaiio de 
la Frontera la suma de $ 14.000.— (Ca
torce mil pesos Moneda Nacional) por el 
concepto expresado más arriba, con im
putación a la cuenta: “Fondos de Elec
trificación Rural”.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Ofic’al v archívese

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Oapia:
PEDRO ANDRES ABRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretatía de O. Públicas

DECRETO N9 3406-E.
Salta, 11 de noviembre de 1958.
Expediente N° 4248-958.
Visto este expediente por el que la Di

rección de Bosques y Fomento Agrope
cuario se,licita se liquide a su favor la 
suma de $ 50.000.-- m)n., a fin de aten 
der erogaciones en concepto de “Caía 
Chica”— Ejercicio año 195811959;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art Tt — Con intervención de Con
taduría General, pilgüese por su Tesore
ría General a favor de la Dirección dv 
Bosques v Immeirto Agropecuario, con 
cargo de oportuna rendición de .cuentas, 
la suma de $ 50 000 — mln. (Cincuenta 
miEpesos Moneda Nacional), para su in- 
versión en los conceptos varios autoriza
dos por decreto n9 8450154, con imputa
ción a la cuenta “Valores a Regularizar 
Fondos Caja Chica -Decreto n9 8450)54-

Dirección de Bosques y Fomento Agro 
peinarlo’ —Ejercicio Año 1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

jIb Copia:
«AJiíTIAQO FELIX ALONSO

Jefe de Despacho del M. de E.P. y O.. Públicas

DECRETO N9 3407-G.
Salta, 11 de noviembre
Expediente N9 1676158.
Vistas la nota- n9 3/41 y

B- n9 1708 de fechas 6 y . ______ A„.
curso,lespectivamente, elevadas por la Se 
cretaría General de la Gobernación v a- 
tento lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DHCRfiTA:

Art. I9. — Suspéndese por el término 
de (10) diez atas en el ejercicio de su. 
función a partir de la fecha de su noti
ficación, al oficial 2C don Normando Wa- 
var de la Secretaría General de la Go 
bet nación por no haber prestado el celo 
debido en el desempeño de su cargo.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL .

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

de 1958.
memorándum
7 del mes eu

DECRETO N° 34C8-G.
Salta. 11 de noviembre de 1958.
Expediente N9 9712158.
Vista la renuncia interpuesta,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

.Art. I9. — Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor Juez de Paz Suplen
te, de la localidad de la Caldera, don 
Ramón Antonio Vivas.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvaradn

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

DECRETO N9 3409-G.
Salta, 11 de noviembr--- de 19h8.
Expediente N9 9715158
Visto lo solicitado por la Dirección Ge 

neral del Registro Civil, en nota n9 421- 
M-12- elevada con fecha 11 del actual,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reconócense ios seivicios 
prestados por Encargados de la Ofici
nas de Registro Civil Je Campaña, que 
a continuación se detalla, después -le ha
bérseles dado por terminadas sus funciones :
Sixta .Mama ni de Apaza. romo e:u arga- 
da de 3ra. categoría de la Oficina del 
Registro Civil de Ja localidad de Vaque
ría. desde el 1'-’ al 24 de setiembre de 
1958; . . . '

Celestino Guitón: cortil' encargado de 
3ra. categoría 'de la Oficina de Registro 
Civil de la .localidad d*: El Potrero (La 
Poma),, desde el ló|9|58 al 27ll(!).'>8;

Catalina Fos Rojo: como cncatgad-i de 
3ra. categoría de la Oficina de Registro 
Civil de la localidad de Talapampa, des
de el 1619158 al 31)10158:

Maiía Pía Z. de Alvarez como encar
gada de 3ra. categoría de la Oficina de 
Registro Civil de la localidad -.le Chañar 
Muvo. desde el 16110158 al' 31|10|.!-Q ;

Orfilia Toran' de Ya&bek: romo emar- 
p-acla de 2da. categor’a de. -i Oficina de 
Registro Civil de la localidad áe El Ca
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rril desde el 16)10158 al 31J10]58 y desde 
el 1’ al 41111, de 1958;

Bonifacio jAcoria como encargado de 
2da, categoría; de la Oíicira de Rcgisiio 
Civil de la loialidad de 1-ayogasta (\ a- 
ohi), desde el i6)10)5<8 al 3ÍI10I58.

Art. 2?. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
j?üKo A. Barbarán Alvaraüts

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

DECRETO N’ 3410-G.
/ Salta, 11 de noviembre de 1958.
Expediente N9 9585153
Visto este expediente medí.inte el cual 

la Auxiliar 29 del M:nísterio de Gobieu.o, 
lu&ticia. é Insirucc.ón Publica, señorita 
Alaría Martha López Méndez, solicita, sie 
te dias de licenciajtor estudios, y af ino 
al informe pioducido por Con'.aduria líe 
neral de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art 1’. -- Concédese a partir del día 
7 del mee v iño en curso, licencia por 
.azones de estudios, por el iérm'mo de 
siete (7) días.a la auxiliar 2" <lel M’miste- 
i io de Golremo. Justicia 4 Instrucción 
Publica, señorita Maria Maiiln López 
Méndez, de acuerdo a las disposiciones 
del artículo 33-' del decreto-lev n9 ó22'57.

Art. 2?.— Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívesé.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Aívarado

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

DECRETO N9 3411-G.
Salta. 11 de noviembre de 1958.
Expíes Nüs 9653I58 v 9657!5S. ~
Vistas las notas nQs 38S3 v 3337- «lo

sadas co.i fechas 4 de noviembre del año 
en cuiso, por Jefatura^de Poiica,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Arr. I9. — Suspéndense prerei.iiia- 
merV en el ejercicio de sus funciones, 
al Personal dep« odíente de Tefatura de 
Policía, per lo* motivos que a continua
ción se extonen:
a) Samuel Díaz. Oficial Inspector del 

Personal Superior de Seguridad v De 
fensa, a partir del día 16 de octubre 
del año en curso, hasta taiiiun; ic- 
.->u«4vn en definitiva la sitúa -i-'n del 
Eiisrro, contra quién se mst.-uven las 
correspondientes actuaciones .•••vina
rias de carácter Penal v Administra
tivo. acusado del delito de Abuso de 
Autoridad,

b) PTumberto Zoilo Flores, Ageme de 
la Policía Ferroviaria, a nartir del 
día 12 de octubre del año 1958, has
ta ta tanto se resuelva en defin'liv i 
la situación del causante, c o n 11 a 
quién se instruyen las "orrespondien 
tes actuaciones sumarias le caí ícicr 
Tenal y Adrainistiativo, por supues
ta infracción a! Art. 1162- inc. 6? del 
Reglamento General de Policía.

Art. 2?.— Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
en el Regisfm Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Aívarado

Es Copia: ___
MIGUEL SANTIAGO MACÍEL

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

DECRETO \9 341 ?-G.
‘Alba. II «le noviembre de 1958.
Expíes. N’s. 9658I58 v 9659*58.
Visto lo solicitado ñor Jef ituoi de TV>- 

licí'-i, en notas ii9s. 3888- y 3889- de le

chas' 4 de noviembre del comenta año,
El Gobernador de Ja Provincia de Salta 

DECRETA:

.Art. I9. — Suspéndense preve:.tivamen 
te en e¡ ejercían de sus funciones, al Per 
sonal dependiente de jefatura Je Policía 
por ios siguientes motivos que se deta
llan' ■ ' •
a) Máximo Erazu, Agenté: a partir del 

d.a 3 .le octubre del presente año, 
hasta tanto se resuelva en J'-finitiva 
la situación riel mismo, co ur-i quién 
se instruyen las correspondientes ac
tuaciones sumarias de carácter admi
nistrativo, po: infracción a los artícu
los 1159-inc. 2G°- y 1162-t inc.89 del 
Reglamento Genera! de i’oÍ!.«;i.

b) Cándido Lezcano, Agentej a partir 
del .lia 1" de noviembre del año 1958, v

hasta tanto se defina la situación del 
causarle, contra quién se instruyen 
las actuaciones sumarias de caiác- 
tei administrativo por infracción al 
Art. 1162- inc. 89 del Reglamento 
General de Policía.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Aívarado

Es Copla: ___
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficia] Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N1’ 3413 G.
Salta, Noviembre 11 de 1958
Expediente Np 9696|58
—VISTA la nota N9 419—M—12 de 

fecha 7 del mes en curso, elevada por la 
Dirección General del Registro Civil v 
atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia. 4c Salía 
DECRETA:

Art. I9.— Encárgase interinamente de 
la Oficina del Registro Civil de la loca
lidad de Rosario de la Frontera (Pue
blo). al auxiliar de la misma, oficina don 
Ramón Emilio Cruz, mientras dure Ja 
licencia reglamentaria de la titular seño 
ra Elvira Juárez de López.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Aívarado 

Es Copia: ___
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Público.

DECRETO Np 3414 G.
Salta, Noviembre 11 de 1958
Expíes. Nps. 9697158 y 9698)58.
—VISTAS las notas N9s. C-853 y C- 

854 de fechas 6 v 7 del mes en curso,, 
respectivamente elevadas por la Cárcel 
Penitenciaria v átenle, lo solicitado en 
las mismas,

El Gobernador de la I-rovincáa de Salta 
DECRETA:

Art. 1°.— Suspéndese por el término 
de (15) quince días, de conformidad a 
lo dispuesto en el artículo 12° inciso d) 
del Reglamento General de la Cárcel Pe 
nitenciaría, al Celador de la Guardia In 
terna i Personal Subalterno de Seguri
dad v Defensa) don Juan José Rev, por 
haber sido sorprendido dormido mientras 
se encontraba apostado de centinela, po 
niendo con ello en peligro la seguridad 
del Establecimiento, desde el día l9 del 
mes en curso. (Exp. N9 9697158).

Art. 2°.— Suspéndese por el término 
de (15) quince días, de conformidad a 
lo dispuesto en el articulo 129 inciso d) 
del Reglamento General de la Cárcel Pe 
nitenciaría, al Celador de la Guardia In 
terna (.Personal Subal.ternsu.de Seguri
dad y Defensa) don Wilfrido Flores, 

por haber sido sorprendido dormido 
mientras se encontraba apestado de cen 
tíñela, poniendo con ello en peligro la 
seguridad del Establecimiento, desde el 
día 5 del mes en curso, Exp. N9 9698)58.

Art. 3».— Comuniqúese, pubiíquese, inserta 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I Pública.

DECRETO Np 3415 E.
Salta, Noviembre 11 de 1958
Expediente. N<'_ 943158 y 4157)58.
—VISTO , la licitación pública convo

cada por Dirección de Arquitectura de 
la provincia para la adquisición de dos 
camiones, necesarios para dar cumpli
miento a las tarcas inherentes al Plan de 
Obras Públicas que le es propio;

—CONSIDERANDO:
Oue a dicha convocatoria sólo se pre 

sentó la firma Miguel Bauab y Hnos. 
coi. el ofrecimiento de los vehículos que 
se consignan en el acta labrada al erec 
t<>;

Oue no habiéndose expedido oportuna 
mente ■ sobre este acto, la mencionada 
firma reaclualiza su ofrecimiento, concre 
lado en un chassis marca Cheyrolet, mo 
délo 1957, Serie 6.500, y,demás caracte 
rísticas que consigna en su nota de fs. 
72, en la suma de $ 325.000.— m|n.;

Oue examinado el vehículo por el Je
fe del Dpto. de Conservación, observa 
que debe ser sometido a las reparacio
nes que puntualiza;

..Oüe la firma propínente manifiesta a 
fs. 76, que acepta efectuar dichas repa
raciones . a su exclusivo cargo, y sin va
riar el precio propuesto, a fin de entre
gar el vehículo debidamente acondicio
nado ;

Oue este- ofrecimiento se ajusta a los 
intereses fiscales v viene a satisfacer una 
necesidad de Dirección de Arquitectura 
que se encuentra sin la cantidad de ca
miones suficientes por haber vendido en 
pública subasta los que disponía;

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

El Gobernador de la Provincia de Palta 
DECRETA:

Art. I9.— Adjudícase a la firma Mi
guel Bauab v Hnos. la provisión de un 
Chassis marca Crevrolet año 1957, mo
delo 6.500, de 174’/2 pulgadas entre ejes 
motor de 6 cilindros, 148* H. P. y demás 
características consignadas en su ofreci
miento de fs. 72, al precio de $ 325.000 
m|n.

Art. 29.— La firma adjudicataria se 
compromete a equipar y acondicionar el 
referido vehículo de acuerdo con la ob
servación formulada por el Dpto. de 
Conservación de Dirección de Arquitec 
tura de la Provincia a su exclusivo car
go y sin variación del precio estipula
do.

Art. 39.— Con intervención de Con
taduría General d.-. la Provincia v por 
su Tesorería General liquídese a favor 
de Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia la suma de $ 325.000.— m|n. 
(Trescientos veinticinco mil pesos mone 
da nacional), para que, con cargo de ren 
dir cuenta, abone a la firma Miguel 

Bauab v Hnos. el precio del Chassis cu 
ya provisión le es adjudicada por el ar 
ticulo l9 del presente decreto; con im
putación a la cuenta “Valores a Regu
larizar, Dirección General de la Vivien
da -v Obras Públicas, Venta de Auto
motores. Decreto N9 14,538)55”.

Subal.ternsu.de
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Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, inséitr- 
sa en el Registro Cfieial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N-" 3416 G.
Salta, Noviembre 11 de 1958 .
—EN razón de tener que viajar a la 

Ciudad de San Miguel de Tucumán una 
Comisión integrada por S. S. el señor 
Ministro de Gobierno, Justicia é Instruc 
ción Pública v los Decanos de la Casa 
de Estudios Superiores de esta Provin
cia con el fin de realizar gestiones en 
la citada ciudad tendientes a concretar la ' 
creación de un centro universitario en 
Salta,

El Gobernador de la Provincia de Salla
D E O R 8 T A:

Art. I9.— Desígnase una Comisión 
que estará presidida por S. S. ,el señor 
Ministro de Gobierno, Justicia é Instruc 
ción Pública Sr. Julio A. Barbaran Al
varado, Dr. Duilio Lucardi, Ing. Carlos 
A. Sastre, l’rof. Oscar V. Oñatiyia v Dr. 
Alberto E. Auterlitz, quienes viajarán a 
la ciudad de San Miguel de Tucumán- 
por los motivos precedentemente expues 
tos.

Art. 2’.— Autorízase a la Habilitación 
de Fagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública a liquidar 
el importe que demande la citada comi 
sión, como asimismo para gastos de com 
bustibles v lubricantes, con cargo de o-- 
portuna rendición de cuenta, la que de
berá sef imputada a la partida correspon 
diente del Ministerio ,de. Gobierno, Tus-- 
tic’a é instrucción Pública.i----------------------------------------------------

Art. 3?. — Ccmuníquese, pub'íqtvw, ir.sérte- 
• se en el Registro- Oficial v archívase.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

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

DECRETO N1' 3417 E,
Salta, Noviembre 14 de 1958.
—VISTO estas actuaciones en las que 

la Dirección de Precios y Abastecimien
tos solicita la provisión cte fondos para 
atender erogaciones c-n concepto de ‘‘Ca
ja Chica” correspondiente al año 1958| 
1959:

Por ello; v atento a lo informado por 
Contaduría General.

El Gobernador de la Provincia do Salía 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Con
taduría General liquídese por su Teso
rería General a favor de la Habilitación 
de Pagos de. la Dirección de Precios y 
Abastecimientos, con cargo de oportuna 
rendición ■ de cuentas, la suma de $ 
30.000.— m|n. (Treinta mil pesos mone 
da nacional) para su inversión en los con 
ceptos varios autorizados por decreto N9 
8450'54, debiendo imputarse dicha eroga
ción a la cuenta:. “Valores a Regularizar 
Fondos Caja Chica, decreto N" 8450154, 
Dirección de 'Precios v Abastecimientos” 
Ejercicio año 1958! 1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
P.edro J. Peretti

Es Copla: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 3418 A.
Salta, Noviembre 14 de 1958.
—VISTO las solicitudes presentadas . 

.rite la Dirección de la. Vivienda por in-‘ 
teresadus en la adquisición de las vivien 
das a construirse en la manzana 66, Sec 
cion *’G” del Barro “20 de Febrero”, en 
terrenos que son de propiedad del Go
bierno de la Provincia: v

—CONSIDERANDO:
Oue la Dirección General de Inmue

bles de la Provincia ha dado término al 
replanteo de urbanización y parcelamien 
to, el que fuera confeccionado oportuna
mente por la Dirección de la Vivienda, 
por cuvo motivo las parcelas v lotes pue 
den ser adjudicadas de acuerdo a las 
normas vigentes;

Oue para tal fin debe otorgarse a los 
diversos beneficiarios los documentos ne 
cesarios para la iniciación de las gestio
nes de crédito ante el Banco Hipoteca
rio Nacional, para la financiación de sus 
viviendas propias ;

Oue lo» recurrente han dado cumpli
miento con todos los requisitos legales 
exigidos para ser propietarios v teniendo 
&n (=b':nt,a dispuesto por Resolución. 
N9 554 de la Dirección de la Vivienda y 
a lo manifestado por la Subsecretaría de 
Asuntos Sociales del Ministerio del ru
bro,

El Gobernador de la- Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Dispónese la venta en ad- 
ludicación directa de las parcelas de pro
piedad Fiscal en la ciudad de Salta, De 
parlamento Capital, “Barrio 20 de Febre 
ro”, de conformidad a la Lev N9 1338 y 
de acuerdo al siguiente detalle y precio:

ADJUDICATARIO Catast. Sec. Manz. Lote Sup. . Precio Expte N9

Rodríguez Milagro Avila de, 
Basualdo Domingo Pastor. 
Brizuela José Dionisio,
Agüero Nabor,
Luna Juan Estanislao,
Cardozo Robería Isas,
Cardozo Hipólito,
Martínez José Ernesto,
Moya Irmeoi
Expósito Juan Membrires,
Arnedo Rosa Florencia,
Román Héctor Rolando Walterio 
Molina Enrique,

37613 G 66 22
37618 G 60 27
37612 G 66 17
37608 G 66 16
37607 G 66 16
37616 G 66 s 25
37611 G 66 20
37595 G 66 10
37620 G 66 19
37600 G 66 5
37615 G 66 24
37601 G 66 4
37627 G 66 35

190.38
193.38
190.38
190.38
190.38
190.38
190.38
190.38
190.38
190.38
190.38
190.38
190.38 -----

$ 3.807.60 
” 3.867.60 
” 3.807.60 
” 3.807.60 
” 3.807.60 
” 3.807.60 
” 3.807.60 
” 3.807.60 
” 3.807.60 
” 3.807.60 
” 3.807.60 
” 3.807.60 
” 3.807.60

16
9037

43
42

9863
5

8290 _
10151IM
10237JM

5685 R
3848 A

943 R
8393IM

R 
B 
B
L 
C 
C

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

Art. 29.— Por intermedio de la Direc
ción General de Inmuebles se extende
rá a cada adjudicatario una Boleta de 
Compra-Venta para la gestión de crédi 
to a iniciar ante el Banco Hipotecario 
Nacional —Sucursal Salta, para ser des
tinado a sufragar los gastos gue deman 
de la construcción de las /viviendas.

Art. 39.— El presente decreto, será 
refrendado por’su S. S. el señor Ministro 
de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisarío Castro
PEDRO J. PERETTI

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A Sociales y S. Pública

DECRETO Np 3419 A.
Salta. Noviembre 14 de 1958.
—VISTO la Resolución N9 494 de la 

Dirección de la Vivienda, mediante la 
cual se encomienda a la Comisión allí 

designada el estudio pertinente a la regu 
larización de todas las casas construidas 
por la ex-Dirección Gral. de la Vivienda 
•v Obras Públicas; y

—CONSIDERANDO:
Oue como consecuencia de ello, la mis 

ma eleva a consideración la regulariza- 
ción de las viviendas construidas en la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán,

Oue atento los argumentos allí expre 
sados la Dirección de la Vivienda hace 
suvo los mismos, por cuanto de los ca
sos contemplados se tiene principalmen
te en cuenta la situación de hecho de 
ocupación de las casas por las personas 
a cuvo favor se solicita la adjudicación;

Por ello y atento ai lo dispuesto por 
la Dirección de la Vivienda mediante 
Resolución N9 555, de fecha 11 del co
rriente,

E’ Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1-’.— Revócase las adjudicaciones 
dispuestas a favor de las siguientes per 

sonas, mediante los decretos que en ca
da caso se especifican:

Alberto Padilla, Decreto N9 4441 del 
12|9|56, Parcela 2,- Manz. 44. Catastro 
4611.

Marcelino Aveldaño, decreto N9 14609 
del l’|6|55, Parcela 6, Manz. 4A. Catast. 
4615.

Humberto I. López, decreto N9 11851 
del ll|10|54, Parcela 8 Manz. 4A. Catast. 
4617.

Aníbal S. Guerra, decreto N9 14609 del 
1’16155, Parcela 13 Manz. 4A. Catastro 
4622.

César J. Correa, decreto N9 4441 del 
1219156 Parcela 19 Manz. 4A. Catastro 
4628.

Camilo Riquelme, decreto N9 11080 
del 318154, Parcela 12 Manz. 4B. Catast.
4641.

Alberto A. Ouiroga. decreto N9 4441 
del 12|9|56, Parcela 19 Manz. 4B. Catast.
4642.

Rodolfo C. J. Frank. decreto N9 4441 
del 12|9|56. Parcela 15 Manz. 4B. Catast.
4644.
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Tttan M. Caballí,. decreto N9 4441 del 

12|9|56 Parcela 16 Manz. 4B. Catastro
4645.

Félix A. Calderón, decreto N9 4441 del 
12|9|56, Parcela 20 Manz. 4B. Catastro 
4649.

Antonio E. Mallet, decreto N9 4441 del 
1219156, Parcela 5 Manz. 5A. Catastro 
4654. _ '

Hernández H. Casco, decreto N9 4441 
del 12|9|56, Parcela 15 Manz. 5A. Catast. 
4664.

Gómez E. Tapia, decreto N9 4441 del 
12J9I56, Parcela 17 Manz. 5A. Catastro 
4666.

Roberto P. Saltor, decreto N9 4441 del 
1219156, Parcela 19 Manz. 5A. Catastro 
4668.

Art. 29.— Declárase vacante los inmue 
bles enumerados precedentemente.

Art. 39.— Adjudícase las viviendas en 
la ciudad de San Ramón de la Nueva 
Orán a, lavor de las personas que a con 
tinuación se detallan:

Manzana 4A. Parcela 2, Catastro 4611, 
a: Francisco Pascual Ouiroga, L. E. N” 
3.480.292.

Manzana 4A. Parcela 6, Catastro 4615 
a: Matías de Jesús Galván, L. E. N9 3. 
844.712.

Manzana 4A. Parcela 8, Catastro 4617 
a: Emilio del Rio, L. E. N9 7.235.985 v 
Nelly Azucena Simón, L. C. N9 3.537.718

Manzana 4A. Parcela 13, Catastro 4622 
a: Ernesto Armando Rodríguez, L. E. 
N9 5.725.393.

Manzana 4A. Parcela 19, Catastro 4628 
a: Celia Raquel Villalba.

Manzana 4B. Parcela 12, Catast. 4641, 
a: Benito Vicente Martínez, L. E. N9 
3.668.486.

Manzana 4B. Parcela 13, Catast. 4642 
a: Santos Clemente Leguizamon L. E. 
N9 3.724.971.

Manzana 4B. Parcela. 15, Catast. 4644 
a: Ernesto Cayetano Villagra, L. E. N9 
3.502.287.

Manzana 4B. Parcela 16, Catast. 4645 
a: Luis Sánchez C. I. N9 25.888 (poli
cía de Salta).

Manzana 4B. Parcela 20, Catast. 4649 
a: Santos Valentín Farfán, L. E. N9 7. 
237.447.

Manzana 5A. Parcela, 5, Catast. 4654 
a: Abel Ernesto Rodríguez, L. E. N9 
4.002.164.

Manzana 5A. Parcela 15, Catast. 4664 
a: Fenelon Arias Agüero L. E. N9 3. 
905.521.

.Manzana 5A, Parcela 17, Catast. 4666 
a: Primo Walter Copes, L. E. N9 6.206. 
300.

Manzana 5A, Parcela. 19, Catast.^4668 
a: Juan Manuel Saracho, L. E. N9 3. 
946.502.

Art. 49.— Por intermedio de la Direc 
ción de Arquitectura de la. Provincia, se 
procederá a la escrituración de las nier. 
cionadas viviendas.

Art. 59.— Déjese sin efecto otra dis
posición que se oponga a la presente.

Art. 69.— El presente decreto será 
refrendado por el señor Ministro de E- 
conomía, Finanzas y Obras Públicas.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO EUAS

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

DECRETO 3420 A.
Salta, Noviembre 14 de 1958.
Expediente N9 28.623|58
—VISTO el decreto N9 .1549, de fe

cha 31 de Julio ppdo., mediante el cual 
se autorizaba a llamar a Licitación Pú
blica, para la adquisición de 3.50 camas 

tipo hospital, 50 camas ortopédicas v 
400 mesas de luz, con destinó al Poli- 
clínico 'Re'gi'ónál dé 'Salía, dependiente 
del Ministerio ’ dél' rubro ■y*.siendo nece
sario dejar sin efecto el misfiió’ gor cuan 
to la citada áutórizációh yá ’ sé dispu
so mediante decreto N9’ 2740 de fecha 7 
de Octubre ppdo. ;

Por ello v atemo a lo. manifestado por 
la Dirección de Admi'nist'rácion del Mi 
nisterio del rubro,

El GoUern^dor de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Déjase sin efecto el decre
to N9 1549, de fecha 31 de Julio ppdo 
mediante el cual se autorizaba a llamar 
a Licitación Pública para la adquisición 
de moblaje, con destino al Policlínico Re 
gional de Salta, dependiente del Ministe 
rio de Asuntos Sociales y Salud Públi 
ca, por cuanto la misma ya se dispuso 
por decreto N9 2740 jie fecha 7 de Oc
tubre del corriente año.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértelo 
en el Reg'stro Oficial y arehívése.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y 6. Púbica

DECRETO N- 3421 A.
Salta. Noviembre '1,4 de.,1958.
—\ 1STO que la Dirección de Mater 

nidad e Infancia ha iniciado un inten
so plan de lucha contra I.á mortalidad 
infantil en todá l’á. Provincia, y que pa
ra el mejor cúihplimiento de estas fun
ciones, solicita ■ se acoja esta .Provincia 
a la lev Nacional N9 12.341 de Asisten 
cia y Protección a la 'M'iftefmdad e In
fancia ; y.

—CONSIDERANDO:
Oue se lograría con ello dar un. paso 

definitivo hacia la coordinación sanitaria 
social entre el Gobierno, Cé'nt-rál y,el 
Provincial, y se conseguiría‘el mayor éxi 
to en la protección de la, madre, y am
paro de la vida y salud del niño;

Por ello y atento a lo., .manifestado 
por la Subsecretaría, de Salud Pública 
del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provine a de Salta
D E C R E T A :

Art. I9.— Declarase acogida a la Pro 
vincia de Salta, la Ley Naci’piíal N9 12. 
341158 de Asistencia v Prdtep’ción a la 
Maternidad e Infancia.

Art. 29.— Autorízase al doctor Domiñ 
go Costanzo, para que en su carácter 
de Director del Departamento de Mater 
nidad é Infancia de la Provincia, realice 
las gestiones que correspondan.

Art. 3». — comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficiát y áitliívase.

BERNARDINO/BIELLA
Belisario Castró

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 3422 A.
Salta. Noviembre 14 de 1958.
Expediente N9 29 123|58,
—VISTO la renuncia presentada por 

el señor Carlos Gaudélli, al cargo.,de Au 
xiliar 5" de la Dirección Provincial del 
Trabajo; v

Teniendo en cuenta que se venía de
sempeñando en su reemplazo el señor 
Augusto Arias, debe reconocerse los ser 
vicios prestados por el mismo desde el 
2 de Setiembre^ hasta el 31 de Octubre 
inclusive, del año" en cürso;

Por ello v aten.to a lo manifestado 
por Oficina de Personal del Ministerio 
del rubro, ~

El Gobernador de la 'Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9-— Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor Carlos Gaudélli, al 
cargo de Auxiliar 59, Personal, Admin.is 
trativo Técnico de la Dirección Provin 
cial. del Trabajot a partir del día 2 de 
Setiembre del año en curso.

Art. 29.— Reconócense los servicios 
prestados por el señor' Augusto Arias, 
L E. N9 7.223.160, en la categoría de 
Auxiliar 59, Personal Administrativo Téc 
nico de la Dirección Provincial del Tra 
bajo, durante el tiempo comprendido des 
de el 2 de Setiembre hasta el 31 de Oc 
tubre, inclusive, del año en curso.

Art, 39.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto por el ar
tículo 29 del presente decreto, deberá 

imputarse al Anexo. E, Inciso 1, Item 1, 
Principal a)l. Parcial 2|1 de la ley de 
Piesupuesto,- Ejercicio 1958.Art. 4? — Comuñíqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 3423 A.
Salta, Noviembre 14 de 1958.
Expte. N9 28.459 y 29..165|58.
—VISTO estos expedientes en los cua 

les el Inspector del Departamento del 
interior dependiente del. Ministerio del 
rubro, solicita reconocimiento de servi
cios prestados por diverso personal en 
los servicios asistenciales de la Campa
ña:

Por ello v atento a lo informado por 
la Oficina dePérsonal y la Dirección de 
Administración del citado Departamen
to de Estado,

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

Art. I9. — Reconócense los servicios 
prestados por las personas que a conti
nuación se detallan, en los distintos Ser 
vicios Asistenciales .de la Campaña, con 
las categorías, funciones y por. los tér
minos que en cada uno se consignan:

1) Amanda Sánchez, L. C. N9.1.632 
361, Auxiliar 59, Enfermera de Chicoana 
durante el tiempo comprendido entre el 
l9 de agosto y el 31 de octubre dél cte. 
año.

2) Eva Bucelea, Auxiliar 59, Mucama 
del Hospital “El Carmen”, de Metan, du 
rante el tiempo comprendido entre el l9 
de Julio y .el 30 de Setiembre del cte. 
año,

3) Damiana Tolaba, Auxiliar 59, Mu
cama de la Estación Sanitaria de Chicoa
na, durante el tiempo comprendido entre 
el l9 y 31 de Octubre del año en cur
so.

4) Francisco Matos Molina, L. _E. N9 
3.941.839, Auxiliar Principal, Enferme
ro de Coronel Moldes durante el. tiem
po comprendido entre el l9 de setiembre 
y el 31 de Octubre del año en.curso;.

5) . Josefa María Porcel, Auxiliar Prin 
cipal, Enfermera de Chaguaral Dpto. de 
Orán, durante el tiempo comprendido en 
tre el í9 de Setiembre y el 31 de Octu
bre del año én curso.

6) Ramona Hortencia López, L. C. N9 
9.472.041, Aux. 39, Enferriiéra del Hos 
pital Santa Teresa de El Tala, durante 
el tiempo comprendido enrre el l9 de 
Setiembre y el 31 de Octubre del año 
en curso.

7) Pilar Vázquez, L. C. N9 7.210.485 
Auxiliar Mayor Enfermera de Tustuca 
Dpto. dé Santa Victoria, durante el tiem 
po comprendido entre el l9 de Setiem
bre y el 31 de Octubre del cte. año.

I
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8) Francisca- A-paza, L. C. N’ ■ 0.980. 
098, Auxiliar 5’, Personal- de Servicio 
del Hospital de Cerrillos, durante él tiem 
po comprendido entre el 1’ de Setiem 
bre y el 31,. de Octubre del cte. año.

9) Elena Rodríguez de Ramos, Auxi
liar 5’ Ayudante de Enfermera del Hos
pital de Rosario de Lerma, durante el ■ 
tiempo comprendido entre el 1’ de Se
tiembre y el 31 de Octubre del año en 
curso.

10) Abdona Vavana, Auxiliar 3’, Co
cinera del Hospital “San Roque” de Em 
cación, durante el tiempo comprendido 
entre el 1’ de Setiembre y el 31 de Oc
tubre del corriente año.

11) Anselmo Morales, L. E.. N’ 7.253. 
091, Auxiliar 5’, Peón de Patio del Hós 
pita! “San Vicente de Paúl” de Orán, 
durante el tiempo comprendido entre el 
1-’ y 30 de Tunio del corriente año.

12) , Dr. San Martín Cabrera, Oficial 
3’, Médico Zonal de Toaquín V. Gonzá
lez, durante el tiempo comprendido en
tre el 26 de Mayo y el 14 de Tulio del 
corriente año.

13) Edmunda Carranza, Auxiliar 5", 
Auxiliar de Cocina del Hospital “San Vi 
cente de Paúl” de Orán, durante el tiem 
po comprendido entre el 12 de Agosto 
y el 31 de Octubre .del corriente año.

Art. 2’.— El gasto que demande el 
cumplimiento de_ lo dispuesto en los pun 
tos 1, 4. 5, 6, 7, 9 y 12 deberá impu
tarse al Anexo E, Inciso 1, Item 1, Prin 
cipa! a)L Parcial 2|1; lo dispuesto en los 
puntos 2, 3, 8, 10, 11 y 13, al Anexo E, 
Inciso 1, Item 1, Principal a)4, Parcial 
211, de la ley de presupuesto vigente al 
31 de Octubre del corriente año.

Art.
se en

3’. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA
Beüisarió Castro 

COPIA:.
ROBERTO ELIAS

ES
i__ - ----------------

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

la Di-
Cultu-

DECRETO N" *3425 G.
Salta, Noviembre 14 de 1958.
Expediente N1’ 9620Í58
—POR el presente expediente 

rección Provincial de Turismo y 
ra presenta facturas correspondientes a
tos gastos que demandó el Primer Cam 
neonato Interprovincial de Pesca auspi
ciado por dicha Dirección, las que impor 
tan un total de $ 5.894.95 mln.,

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

de : altaEí Gobernador do 'a Provincia 
DECRETA:

Arl. 1’.— Autorízanse los 
vengados con motivo de la ______ ._
del Primer Campeonato Interprovincial 
de Pesca auspiciado por la Dirección Pro 
vincial de Turismo y Cultura, los que 
ascienden á la suma de $ 5.894.95 m|n.

Art. 2'-’.— Reconócese un crédito por 
la suma de Un mil quinientos noventa 
y tres pesos moneda nacional ($ 1.593 
m|n.), a favor de “Casa Biora” y de Cua 
tro mil trescientos un pesos con noventa 
v cinco centavos moneda nacional ($ 4. 
301.95 m|n.), a favor del “Círculo de 
Pescadores”, por el concepto preceden
temente indicado.

Art. 3".— Remítanse las presentes ac
tuaciones para su reserva a la Contadu
ría General de la Provincia, por perte
necer los créditos reconocidos a un ejer 
cicio vencido y ya cerrado; habiendo caí 
do en consecuencia bajo la sanción pre
vista por el artículo 35’ de la ley de Con 
labilidad vigente N’ 7O5|57 y hasta tanto 
se arbitren los fondos necesarios para su 
cancelación.Art. 4’..— Comuniqúese, publíquese, insé.te
se en 'el Registro Oficial y archív se.

BERNARDINO BIELLA 
Julio Á. Barbarán Alvarado

Es Copia:1
MIGUEL SANTIAGO MAOÍEL
Oficial Mayor de Gobierno, j. é X Pública

gastos de
celebración

DECRETO N" 3424 A.
Salta, Noviembre 14 de 1958.
Expediente N? 29.421158
—VISTO este expediente por el cual 

el Profesor Luis Rojas Aspiazu, Tefe 
Sección Psidodiagnóstico y Asistencia 
Social, del Instituto del Bocio, solicita 
se le conceda licencia extraordinaria pa
ra trasladarse a , San Miguel de Tucu- 
mán, por invitación del Instituto de Psi- 
cotecnia de la Universidad de esa Ca
pital, .a fin de exponer ante el mismo la 
labor desarrollada en el campo de . la 
Psicología y dictar un cursillo práctico 
teórico sobre el P. M. K.;

Por ello y atento a lo informado por 
la Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro.

El' Gobernador de Ja Provincia, de Salta 
DECRETA.:

Art. 1’.— Concédese licencia extraor
dinaria, con goce dé sueldo con anterio
ridad al día 3 y hasta.el 14 de Noviem
bre en curso, al Oficial Principal, Tefe 
de Sección Psicodiagnóstico 'y Asistencia 
Social, del Instituto dél Bocio, Profesor 
Luis Rojas Aspiazu, para que el mismo 
pueda trasladarse a San Miguel de Tucu 
mán por los motivos expresados prece
dentemente; en base a lo que establece 
el art. 36 del decreto lev N9' 622157.

Art. 2’.— Comuniqúese,- publfqruisa, inséru 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA 
BelísarioCastro

ES; COPIA:
ROBERTO • ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y. S, Púfoica

DECRETO N9 3426 G.
Salta, Noviembre 14. de 19.58,
Expediente N” 9330158
—VISTAS las presentes actuaciones 

elevadas por la Escuela Provincial de 
"Bellas Artes “Tomás Cabrera” relacio
nadas con el plan de estudios del citado 
Establecimiento Educacional, y

—CONSIDERANDO:
Que del estudio del mismo se despren 

de que .su confección está adaptado a 
las actúales tendencias pedagógicas,

Oue la enseñanza del. citado plan no 
solo comprende el estudio directo del na 
tural, sino, también se extiende .a la prác 
tica de ejercicios dé imaginación y re
creación de memoria con ío que permiti
rá que el alumno pueda encauzar sti vo 
cación de acuerdo a sus predisposicio
nes.

Por ello,
El Gobernador, de Ja Provincia de Salta 

D JE.C RETA:

Artículo 1’.— Apruébase el siguiente 
“PlanMe. Estudios” de la Escuela Provin 
cial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”,, 
v. el que entrará a regir a partir del pró 
ximo año lectivo de 19.59 para los alum 
nos que ingresen al primer año de estu
dio :

“Plan de Estudios, Primer Ciclo:
De exploración vocacional tenderá a 

explorar, estipular y evidenciar las con
diciones personales de ,cada alumno me 
diante la práctica común de los princi
pales medios de expresión plástica: Di
bujó, . Color, Modelado.

Se propone dotar al alumno de los me

dios de expresión, la. capacitación técni
ca le permitirá descubrir sus aptitudes y 
orientar sü vocación artística en un ám
bito de iniciativa creadora.

En un ambiente general de Cultura, se 
tratará por todos los medios posibles, 
hacer que tales aptitudes tengan un ejer 
cicio permanente. Cada uñó de los años 
lectivos correspondientes al Primer Ci
clo, se dividirá en tres períodos de igual 
número de horas activas dedicado cada 
una de ellos a . una de Jas disciplinas 
plásticas (Dibujo, Color Modelado).

Este ciclo bien puede ser llámá'do “in 
íegral” puesto que cada alumno conquis 
ta en él los fundamentos d'e cada una de 
estas disciplina.

Duración: Tres años. Condición de los 
Alumnos: Regulares. Son requisitos para 
ingresar: a) tener sexto grado aprobado 
b) catorce años cumplidos; c) rendir 
satisfactoriamente una prueba de aptitu
des plásticas. La prueba dé aptitud se 
tomará en un día-de tfés horas de du
ración y consistirá én: Reproducción de 
objetos Comunes y cuerpos georiiétricos 
(naturaleza muerta) Calificación: Dé los 
trabajos que ios alumnos deberán presen 
tar al finalizar cada término lectivo á la 
Comisión de Profesores de lá especiali
dad, debiendo presentar además’ trabajos 
libres realizados füéra de las horas de 
clase.

Escala de Calificaciones: Aplazado 
(0 a 3) Aprobado (4 - 5 Bueno (6 - 7) 
Distinguido 8 - 9) Sobresaliente (10) 

Al finalizar el año lectivo se prome
diarán las notas obtenidas en .cada uno 
de los términos lectivo/ Dibujo, Color, 
Modelado. Si la nota obtenida fuera in
ferior a siete puntos el alumno deberá 
rendir la disciplina que piensa seguir de 
¡ando expresa constancia de la misma.

Eximición: Turno Diurno: Materias 
básicas y teóricas con 7 (siete) puntos.

Turno Nocturno: Materias básicas con 
7 (siete) puntos Materias teóricas con 5 
(cinco puntos.

Distribución de las Materias Básicas 
y Teóricas por horas semanales. Plan del 
Primer Ciclo.

Materias
Dibujo o Color mo 
delado
Teoría Técnica y
Composición

TOTAL ~

Año y
1’ <■

Horas 
2?

Seman,
3”

23 23
2 2 2

25 25 25

Desarrollo del Primer Ciclo1: Primer 
Año Dibujo o Color: del natural- natura 
leza muerta, Ejercicios de imaginación y 
recreación de memoria.

Modelado: Del natural, Cabeza (Prác 
tica en arcilla), .Ejercicios1 de imagina
ción y recreación de memo'iia;

Teoría Técnica y Composición: Teo
ría del Color, Materiales y distintos pro
cedimientos en las artes plásticas.

Segundo Año: Dibujo o Color: Desa
rrollo de los estudios realizados en pri
mer año, Ejercicios de imaginación y re 
creación de memoria.
Modelado: .Del natural, Animales, Prac 
tica en arcilla),, Ejercicios de imagina
ción v recreación de memoria.

Teoría, Técnica y Composición: Teo
ría del Color, Proyecciones: de puntos, 
rectas planos sólidos y agrupados.

Tercer Año, Dibujo o Color: Intensifi
cación de los estudios anteriores, Ejerci 
cios. de imaginación y recreación de me 
moría.

Modelado: Del natura], Iniciación de 
la figura humana, (Práctica en arcilla) E 
jerciciqs de imaginación v recreación de 
memoria.

Teoría,, Técnica v Composición: Teo
ría del Color, Elementos de perspectiva
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cabellera, exoiiottietríca, paralela, oblicua 
ortogonal, Distintas formas de concep
ción espacial desde los primitivos hasta 
la edad moderna.

Segundo Ciclo: De especialización, de 
dicado a la formación técnica en talle
res v cursos complementarios, afinará 
Iqs medios de expresión, la sensibilidad 
estética y asegurará la formación pro
fesional.

La enseñanza se impartirá teniendo 
en cuenta la personalidad del alumno, 
exaltando siempre la diferenciación indi 
vidual. ,

Duración: Cuatro años. Título: Pro 
fesor de Grabado o Pintura o Escultura 

Enseñanza en Talleres: El alumno ten 
drá libertad para eligir taller, tendrá po 
sibilidad de cambiar de taller en el trans 
curso del primer año de este ciclo pre
via autorización de las autoridades del 
Establecimiento.

Calificación: Materias básicas y teóri
cas. Por exámenes anuales de promoción 
obligatorios y un examen o trabajo* de 
capacitación del término del segundo ci 
cío. , ..El alumno deberá presentar, al tmali 
zar cada año, los trabajos realizados du
rante el mismo, exigiéndose un porcent i 
je mínimo' del 75% para obtener el de 
recho al examen anual.

Escala de Calificaciones (0-3) Aproba 
do (4-5) Bueno (0-7) Distinguido (8-9) 
Sobresaliente (10) Asistencia de los A- 
himnos Mínimo 75% para casos de ma 
sistencias por enfermedad o trabajo, se 
podrá reducir al 60%. . ..

Distribución de las Materias Básicas 
y Teóricas por horas Semanales. Plan 
del 29 ciclo. Ano y Ploras Síes.

Materias 4’ 5’ 6’ 7’
Taller de Grabado
Pintura, o Escultu

23—
2—

25—
1—

25—
ra ...................... ¿o—
Historia del Arte 2—

TOTAL: 25— ,
Desarrollo del Segundo Ciclo— 

ra: De caballete y rural — acuarela- 
pastel— temple— óleo— fresco— etc.

Escultura: De bulto— relieve— bajo 
relieve- alto relieve modelado en arcilla- 
modelado v vaciado en veso, cemento, 
piedra reconstituida y otras materias pías 
ticas talla de la madera- la piedra, el mar 
mol forja a mano de metales, etc.

Grabado: Buril— aguafuerte— punta 
seca— litografía— xilografía— barniz 
blando— método de la goma— aguatin
ta— mezzotinta— grabado en color— mo

1—
25— 

Pintu

nocopia— etc.
Cuarto Año— Grabado o Pintura: El 

estudio se realizará dentro de la siguien 
te temática: Naturaleza muerta— paisa 
je— cabeza— figura— (Vestidas y des
nudas— agrupados).

Escultura: Figura (vestidas y desnu
das— agrupadas).

Historia del Arte: Prehistoria— Arte 
Antiguo— Arte Oriental.

Quinto Año— Grabado o Pintura o Es 
cultura: Desarrollo de los estudios del 
año anterior.
Historia del Arte: Arte de.los pueblos 

aborígenes- Arte Precolombiano- Arte 
Medieval.

Sexto Año— Grabado o Pintura o Es
cultura: Intensificación de los estudios 
anteriores.

Historia del Arte: Renacimiento y Ba 
rroco.

Séptimo z\ño— Grabado o Pintura o 
Escultura: Realización de trabajos perso 
nales de exclusiva invención y creación 
del alumno— Estudios de proyectos y 
maquetas.

Historia del Arte: Edad Moderna y 
Contemporáneo (europeo v americano)- 
Estudio de las principales tendencias del 

Siglo XX: Futurismo— Cubismo^-’ ex
presionismo— Purismo— neoplaticismo, 
etc.—”

Art. 2'1 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

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

DECRETO N" 3427-G.
Salta, Noviembre 14 de 1958.
Expte. N9 9641158.
—Visto el presente expediente, median 

te el cual la Cárcel Penitenciaría Solici 
ta se- la autorice a efectuar compra, de 
nafta y portland durante el ejercicio 
195811959 directamente de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales y de la Cía. Minetti 
de Cemento Portland de El. Bordo (Cam 
po Santo) de esta Provincia, respectiva 
mente, a fin de poder atender con esos 
materiales las necesidades emergentes del 
citado Establecimiento Penal;

Por ello; atento a lo determinado en 
los incisos i) g) del art. 559— de la Ley 
de Contabilidad vigente— Decreto Ley 
Ñ9 705157 y a lo informado, por la Con 
taduría General de la Provincia, a fs. 2
\ líi..

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEOBETA:

Art. I'-’.— Autorízase a la Cárcel Peni 
tenciaría a contratar en forma directa, du 
rante el Ejercicio 1959, v de conformidad 
ti disposiciones legales sobre la materia 
la provisión de:

3.500 (Tres mil quinientos) litros men 
suales de nafta, v

900 (Novecientas) bolsas mensuales
■ de portland,

de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y 
de la Cía. Minetti de Cemento Portland 
de El Bordo (Campo Santo) de esta Pro 
vincia, respectivamente, con el fin de po 
der atender con dichos materiales las ne 
cesidades propias del nombrado Estable 
cimiento Penal.

Art. 2".— El gasto- que demande lo 
dispuesto por el artículo anterior, deberá 
ser atendido directamente por la .Habili
tación de Pagos de la Cárcel Pendencia
ría, con fondos de la cuenta ‘.‘Valores a 
Regularizar— Oficina,de Suministros de 
la Cárcel Penitenciaría— Decreto N9 
622011957”—que a tal efecto y oportuna 
mente le serán provistos.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Reg'stro Oficial y archívese. ,

BERNARDINO. BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1 Pública.

DECRETO N9 3428-E.
Salta, Noviembre 14 de 1958 .

_—Visto la Lev n9 3260, promulgada, el 
17 del corriente, por la que se autoriza 
al Poder Ejecutivo para acordar al Ban 
co de Préstamos y Asistencia Social un 
préstamo de seis millones de pesos mone 
da nacional dentro de las condiciones y 
objeto que la misma determina;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.-— Incorpórase la Ley n9 32601 
1958 dentro del Presupuesto General de 
Gastos para el Ejercicio 195811959, con 
imputación a la cuenta: “Valores,a Rein 
legrar al Tesoro— Banco de Préstamos 
v Asistencia Social— Préstamo Cargo 
Reintegro— Lev n9 326011958”, de confor 
midad al artículo 19 de la Lev 3318, pro 
mulgada el 3 de noviembre en curso.

Art. 29.— Previa intervención de Con 
taduría General liquídese por su Tesore
ría General a favor del Banco de Prés 
tamos y Asistencia Social, la suma de $ 
6.000.000.— m|n. (Seis millones ue pe
sos moneda nacional), con imputación 

a la cuenta: “Valores a Reintegrar al Te 
soro— Banco, de Préstamos y Asistencia 
Social— Préstamo Cargo Reintegro — 

Lev N9 326011958”.
Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

PEDRO J. PERETTI 
Es Copla:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. Pública»

DECRETO N"/3429-E.
Salta, Noviembre 14 de 1958.
Expíes N9s. 3790158 y 2975158.
—Visto la Ley N9 3260, promulgada 

con fecha 17 de octubre del corriente año 
por la que se autoriza al Poder Ejecuti 
vo para acordar al Banco de Préstamos 
v Asistencia Social, un préstamo de $ 
(>.000.000.—. m|n. para reforzar sus fon 
dos con' destino, al pago de sus deudas y 
a fin de posibilitarle la realización de las 
operaciones inherentes a su normal fun 
cionamiento, y por la que se lo autoriza 
asimismo para convenir con el menciona 
do organismo los términos y, condiciones 
del empréstito con un interés no mayor 
del 3M% anual y su reembolso en cuo
tas anuales de $ 500.000.— m|n.; y 
Considerando:

Que a fs. 9 yta. el Banco de Préstamos 
v Asistencia Social formula una propues 
ta, con las condiciones de reintegro del 
préstamo de referencia;

Oue dichos términos se encuentran de 
acuerdo con las posibilidades financieras 
del organismos y con las circunstancias 
que condicionan su desenvolvimiento en 
la actualidad;

Oue por lo expresado y en cumplimien 
to de lo dispuesto por la citada Ley, co
rresponde ejercitar las facultades conferí 
das por la misma,, con . lo que vendrá a 
solucionarse la difícil situación por que 
atraviesa la mencionada institución de 
crédito;

Por ello,
El Gobirnatlor de la Provincia de Salta 

D E C R E T' A :

Art. I9.—- Acuérdase al Banco de Prés 
tamos y Asistencia Social un préstamo 
de $ 6.000.000.— m|n. (Seis millones de 
pesos moneda nacional), con un interés 
anual del 3(5% (tres y medio por ciento) 
v un plazo de doce (12) años, para el 
reembolso, con destino al pago de las deu 
dms que esa institución mantiene con la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta, con la Dirección Ge 
ncral de la Vivienda, y con el Instituto 
de Ahorro y Previsión Social de Corrien 
tes v para su aplicación a las operacio 
nes inherentes al organismo, de confor 
tmdad con lo dispuesto por la Ley 3260|

Art. 29.— La amortización del présta 
mo acordado, por el artículo anterior se 
abonará mediante cuotas anuales consecu 
tivas de $ 500.000.— m|n. (Quinientos 
mil pesos moneda nacional), debiendo 

efectuarse cada servicio de amortización 
e intereses por año vencido a partir de 
la lecha en que el Banco de Préstamos 
v Asistencia Social perciba el total del 
crédito, pudiendo diferirse el pago de ca 
da servicio hasta el año subsiguiente si 
la situación del organismo así lo requi
riese.

Art. 39.— Déjase establecido que el 
Banco de Préstamos y Asistencia Social 
podra cancelar total o parcialmente el 
préstamo mediante amortizaciones meno 
res, iguales o mayores a las establecidas 
precedentemente, de acuerdo con lo que
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permitieren las posibilidades financieras 
del organismo.

Art. 4‘-'.—■ Déjase asimismo estableci
do que la circunstancia de atraso en el 
pago de los servicios de interés y amor 
tización en que pudiera incurrir el orga
nismo, no dará derecho para exigir la 
cancelación total del crédito.

Art. 5’.— El Banco de. Préstamos y 
Asistencia Social suscribirá, por interme 
dio de sü Presidente, un documento por 
■a suma estipulada, a un año de plazo, 
desde el día en que reciba la totalidad del 
importe del préstamo. Este documento se 
rá renovable a su vencimiento por otro 
de igual plazo, sucesivamente, y anual
mente hasta la cancelación del crédito.

Ai't. 6?.— Comuniqúese, publíquese, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N!’ 3430-E.
Salta, Noviembre 14 de 1958.
Expte. N° 4246158.
—Debiendo ausentarse a la Capital Fe 

deral el señor Director de Bosques y Fo 
mentó Agropecuario, Ing. Agr. Gustavo 
J. Montenegro Argañaráz, a fin de asis 
tir a la reunión que la Comisión Nació 
nal de Bosques realizará en su sede el 
día 14 del corriente mes,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DE SALTA

DECRETA:

Art. Io.— Encárgase interinamente de 
la Dirección de Bosques y Fomento Agro 
pecuario, al señor Jefe de la División Bos 
pues Privados y Fiscales de la misma, 
Ingeniero Agr. Francisco H. Boggio, 
mientras dure la ausencia del titular.

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Chipia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N" 3431-E.
Salta, Noviembre 14 de 1958.
Expte. N’’ 4245158.
—Visto la dimisión presentada; y aten 

to a lo solicitado por Dirección General 
de Rentas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1Q.— Acéptase la renuncia al car 
go de Expendedor de Valores Fiscales 
en Cachi, presentada por el señor Wadi 
E. Chiban con fecha 28 de octubre pdo.

Art. 2-’.— Previos los trámites de ri
gor. Dirección General de Rentas proce 
derá a la devolución de la fianza respec 
tiva.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

EDICTOS DE MINAS

N" 2711 — Solicitud de Permiso para Expíe- 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Les 
Andes presentada por la Señorita Susana Ma
tilde Sedaño Acosta en expedle.-.rt numera 
2335-S. El Día Diez y ocho de Diciembre de 
1956 a Horas Once y Diez Minutos.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún «.ktxeb.o pa-..i 
que lo hagan valer en forma y dentro tér
mino de ley.— La zuna peticionada se descri
be en la : iguh nte li ■ na: se for 'ai.' v rec
tángulo de dos mil quinientos metros de Este 
a Oeste, por 8.000 metros de Norte r. Sud o<- 
yo ángulo Noroeste se ubicará ni. J'ti..lo su
cesivamente 5.000 metros al Este y seis mil 
metros al Sud del Mojón esquinero Sm’ui'.e 
de la mina “Juanita" (Expediente 118i'-’> 
La zona solicitada resulta libre de otros pedi
mentos mineros.— A lo que se provejó.— .'al
ta, junio 9 de 1958.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el 'art. 25 .leí Código ¿le 
Minería.— Notil'íquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.- ■ Antonio J. Gómez Au- 
gier.— Juez Interino de Minas.— Lo que se ha 
cé”saber a sus efectos.

Salta, Agosto 22 de 1958.
Roberto A. de los Ríos Secretario 

e) 21-11 al 4-12-58

N" 2710 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicadas en el Departamento de Los 
Andes presentada por el Señor Juan José Ro- 
sendé en expediente número 2343-R. El día 
Dieciocho de Diciembre de 1956, a horas On
ce y Diez 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.— La zona solicitada so describe 
en la siguiente forma: se formará un rectán
gulo de 2.501) metros de Este a Oeste, por 
8:000 metros de Norte n Sud, cuyo ángulo No
reste se ubicará midiendo sucesivamente 6.000 
metros al Sud y 5.000 metros al Oeste a partir 
del Mojón esquinero Sudeste de la mina “Jua 
nita" (Expediente JISc-II).— La zona solici
tada se superpone en 240 hectáreas aproxima
damente al cateo expediente n’ 100.5*'j-AV-51, 
resultando una superficie libre restante de 
1.760 hectáreas aproximadamente.— A lo que 
se proveyó.— Salta, 8 de Julio de 1858.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en la'- puertas de la Secreta
ría de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifíqurae. 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad 
Luis Chagra.— Juez de Minas.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.

Salta, Agosto 22 de 1958.
Roberto Á. de los Ríos — Secretario 

el 21-11' al 4-12-58

N’ 2709 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hectá- 
leas, ubicadas en el Departamento de Los 
Andes Presentada por el Señor Julio Enrique 
García Pinto en expediente número 2346-G el 
Día Dieciocho de Diciembre de 1956 a Horas 
Once y Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial noticien a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
lécniini Je ley.— La. zona peticionada se des
cribe on la siguiente forma: se formará un 
rectángulo de 2.509 metros de Norte a Sud 
jmr 8.000 metros do Rete a Oeste cuyo ángu
lo Nordeste se ubicará midiendo sucesivamen
te 19.000 metros al Sud y 2.500 metros al Oes
te a partir del Mojón esquinero Sudeste de la 
mina “Juanita” (expediente 1186-H).— La zo
na solicitada se superpone en 282 hectáreas

aproximada men le a. las minas "J.íiiggie", expte 
12(‘5-V.'--!0 y “Marcela’' expte. 1246-14-42, re
sultando una superficie libre restante de 1.718 
hectáreas aproximadamente.— A lo que se 
provey.i.— Salta, 8 de julio de 1958.- ■ Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el art. 
25 del Código de Minería — Notifique:- •. re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.

Salta. Agosto 22 de 1958.
Roberto A. do los Ríos — Secretario 

21-11 al !-’'-’-5S

N" 2708 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes presentada por los Señores Julio E. 
García Pinto y Edmundo Garnica en expedien
te número 2525-G el Día veinte de Mayo de 
1957 a horas Diez y cincuenticinco Minutos.

La. Autoridad Minera Provincial notifica a 
los oue se consideren con algún derecho paro, 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la. siguiente forma: Partiendo de. San 
Antonio de Los Cobres sobre ia Ruta. Nacional 
n9 40. se lle.ga.ri1 a. in altura del' kilómetro 4n. 
desde cuyo punto se tomará hacia el Oeste en 
una distancia de 4 km. medidos en línea rec
ia (7 km. por la huella existente) hasta llegar 
a. un lugar llamado "Potrerillos", donde : e ha 
colocado un mojón que constituye el centro de 
un rectángulo de 5 km. de Norte a Sud por i 
km. de Este a Oeste, el cual formará la zona 
de cateo solicitada.— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros, — A 
lo que se proveyó— Salta, 8 de julio de 1958. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque- 
iiR. repóngase v resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta— Lo que se hace saber a 
sus efectos.

Salta. Agosto 22 de 1958.
Roberto A d® los Ríos — Secretario 

■o *11-11 al ',-'.2-58

N" 2707 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos mil Hectá
reas, ubicada en el Departamento de Los An
des presentada por el señor Julio Enrique Gar
cía Pinto en expediente número 2347-G o! Día 
Dieciocho dé Diciembre de 1956 a Horas On
ce y Diez 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.-- La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se formará un 
rectángulo de 4.000 metros de Este a Oeste 
por cinco mil metros de Norte a Sud, cuyo 
ángulo Nordeste se ubicará midiendo sucesi
vamente 24.000 metros al Sud y 1.000 metros 
id Oeste a partir del mojón esquinero Sudoes
te de la mina “Juanita" (expediente n” 1186- 
H).— La zona solicitada se superpone en 620 
hectáreas aproximadamente, al cateo expedien 
te n’ 64.124-Ch-5G, resultando una superficie 
libro restante de .1.380 hectáreas aproxima
damente.— A lo que se proveyó.— Salta, 8 
de julio de 1958.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese-cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi
nería.— Notil'íquese, repóngase y resérvese has 
ia su oportunidad.— Luis Chagra.— Jv.oz r'e 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Agosto 22 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario 
e) 21-11 al 4-12-58
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Ñ9 2706 —• Solicitud de PefHnísó Safa Expío’" 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los An
cles, presentada por el Señor Julio Enrique 
García Pinto en expediente número 64016-G el 
Día Treinta y uno de enero de 1956 a Horas 
Once y Treinticinco Minuto.

La Autoridad Minera I-Tovincial 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 descri
be en la siguiente forma: cuatro unidades 
que formarán un rectángulo de 6.6G6 mts. de 
Este a Oeste por 3.000 mts. de Norte a Sud. 
el centro de cuyo lado Norte coindirá con el 
mojón esquinero Noreste de la mina “Andina" 
(expediente n9 1.585-Z).— La zona solicitada 
resulta superpuesta en 200 hectáreas a la mi
na “Andina" (expte. n9 1585-Z).— A lo que 
se proveyó.— Salta, 1S de junio de 195S.— Re
gístrese, pubiíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese. 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Antonio J. Gómez Augier.— Juez Interino de 
Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta. Agosto 22 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secreta’.".' 

e) 21-11 al 4-12-58

N9 2705 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicadas en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Juan José Ro
sendo en expediente número 2316-R. El día 
Diez de Diciembre de 1956 a Horas Nueve y 
Quince 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.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Partiendo >lel mo
jón esquinero Sudeste de la mina “Juanita" 
(expediente 118G-H) se medirán 6.000 metros 
al Sud para ubicar un punto que coincidirá 
con el ángulo Nordeste de un rectángulo de 
2.500 metros de Este a Oeste por 8.000 metros 
de Norte a Sud y que formará la zona de ca
teo pedida.— La zona solicitada se superpone 
en 219 hectáreas aproximadamente a las mi
nas “Perico” expediente n9 1228-W-11, “Anitn” 
expediente n9 1231-W-4J. “Queuar" expte. n9 
1236-G-42 y “Vicuña”, Expte. 1237-G-42, resul
tando una superficie libre restante de 1.781 
hectáreas aproximadamente.— A lo que se pro
veyó— Salta, junio 9 de 1958.— Regístrese, 
pubiíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese. repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.- An
tonio J. Gómez Augier.— Juez Interino de 
Minas.— Lo que.se hace saber a sus efectos.

Salta. Agosto 22 de 1958.
Roberto A de los Ríos — Secretario 

e) 21-11 al 4-12-58

N9 2704 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hectá
reas, ubicada’ en el Departamento de Los An
des presentada, por el Señor Juan José Ro
sendo en expediente número 2341-R el día 
Diez y ocho de Diciembre de 1956 a horas On
ce y Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren1 con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se formará un rec
tángulo de dos mil quinientos metros de Este 
a Oeste, por ocho mil metros de Norte a Sud. 
cuyo ángulo Noroeste se ubicará midiendo su
cesivamente dos mil quinientos metros al Es
te y seis mil metros al Sud, a partir del mo
jón esquinero Sudeste de la mina "Juanita" 
(expediente 118G-H).— La zona solicitada se
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superpone en 44 hectáreas áproximadaméñto. 
a la mina “Alejandro" expediente n9 1233-W- 
41. resultando una supeficie libro restante de 
1.956 hectáreas aproximadamente.— A lo que 
se proveyó.— Salta, 8 de julio de 1958.— Re
gístrese, pubiíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ria, de conformidad con 'lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese. 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas. Lo fine se ha
ce saber a sus efectos.— Salta, Agosto 22 de 
1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario 
e) 31-11 al 4-12-58

N9 2703 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos Mil Hectá
reas, ubicada en el Departamento de Los An
des, presentada por el Señor Juan José Rosen- 
de en expediente número 2342-R. El Día Die
ciocho de Diciembre de 1956 a Horas Once y 
Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica h 
ios que. se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se formará un rec
tángulo de 2.500 metros de Este a Oeste, por 
8.000 metros de Norte a Sud. cuyo .ángulo No
reste coincidirá con un punto situado a 16.000 
metros al Sud del mojón esquinero Sudeste de 
la mina “Juanita” (Expediente 11 Si.-Jt1.— La 
zona solicitada se superpone en 210 hectáreas 
aproximadamente a las minas “AñíiTuya”, ex
pediente n9 1238-G-42 y "Vicuña." expediente 
n9 1237-G-42 y al cateo expediente n9 64.124- 
Ch-5G, resultando una superficie libre restan
te de 1.790 hectáreas aproximadamente.— A 
lo que se proveyó.— Salta. 8 de julio de 1958. 
Regístrese, pubiíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría. de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra — Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Agosto 22 de 1958.
Roberto A. de los Ríos, secretario.

e) 21¡11 al 4|12|58

N9 2702 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Julio Enrique 
García Pinto en expediente número 2344-G. El 
día Diez y ocho de Diciembre de 1956 a Ho
ras Once y Diez M i ñutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se formará un rectán
gulo de 3.333 metros de Este a Oeste por G.000 
metros de Norte a Sud, cuyo ángulo Noroeste 
se ubicará a G.000 metros al Este del Mojón 
esquinero Sud-Este de la mina "Juanita” (ex
pediente n9 1186-H).— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, 8 de junio de 1958. 
Regístrese, pubiíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese 
repóngase y resérvese hasta su opotunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.

Salta, Agosto 22 de 1958;
Roberto A. de los Ríos — Secretario 

e) '21-11 ai 4-12-58

N9 27Ó0 — Solicitud de Permiso para Explo
rar o Catear Sustancias de Primera y Segun
da Categoría en una Zona de Dos mil Hectá
reas, ubicada en el Departamento de Los An
des, presentada por el Señor Julio Enrique 
García Pinto en expediente número 2345-G, el 
Día Dieciocho de Diciembre de 1956 a Horas 
Once y Diez Minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino Se ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se formará u’-. rec
tángulo de 10.000 metros de Este a Oeste, por 
2.000 metros de Norte a Sud, cuyo ángulo 
Noroeste se ubicará midiendo sucesivamente 
14.000 metros al Sud y 2.500 al Oeste del mo
jón esquinero Sud-Este de ¡a mina. "Juanita” 
(Expediente 1186-H).— La zona solicitada se 
superpone en _312 hectáreas aproximadamente 
a las minas "Queuar” expediente 123G-G-42, 
"Afiatuya” expediente n9 1238-G-42 y "Vicuña” 
expediente n9 1237-G-42, resultando una. zona 
libre restante de 1.G88 hectáreas aproximada
mente, dividida en dos fracciones, una al Este 
de 1.623 hectáreas y otra al Oeste de hec
táreas.— A lo que se proveyó.— Salta, 8 de 
julio de 1958 — Regístrese, pubiíquese en el 
P,oletín Oficial y fíjese cartel aviso en ias puer 
tas de ,1a Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 35 del Código d<- Mine
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese has
ta su opórtunidad.— Luis Chagra.— Juez de 
Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta. Agosto 22 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secre tario 
el 21-11 al 4-12-58

N9 2674 — Permiso para exploración y ca
teo de Minerales de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, u- 
bicada en el Departamento de Los Andes, pre 
sentada por el señoi- Mario De Nigris en ex
pediente número 2620—N, el día seis de no
viembre de 1957, a horas diez y treinta minu
tos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se tomará como re 
ferencia el punto denominado Condorhuasi y 
propiamente la casa perteneciente a don Mar 
cial Coria y se medirá 500 metros al Este lias 
ta llegar al punto de partida P.P.: desde aquí 
1.500 metros al Sud; 4.000 metros al Este; 
5.000 metros al Norte; 4.000 metros ai Geste 
y por último 3.500 metros al Sud, cerrando el 
rectángulo que representa la superficie que 
dejo solicitada.

La zona peticionada se superpone en S! hec 
tareas aproximadamente al cateo expediente 
N9 2297—R—56, resultando una superficie li
bre restante de 1.91G hectáreas aproximada
mente.— A lo que se proveyó.— Salta. I9 de 
octubre de 1958.— Regístrese, pubiíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
l’uertas d'e la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
Minas de la Provincia.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 18|11 al 1|13¡58.

N9 2658 — Permiso para explorar o catear 
Minerales de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicado, en 
el Departamento de Giiemes y Anta, presen
tada por el señor Agustín Pérez Alsina, en 
expediente número 2787—P, el día seis do ma 
yo de 1958, a horas nueve y cuarenta 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.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la sala de la Finca Nogales, 
que en el plano minero figura con el nombre 
de Nogales y se miden 4.000 metros al Sud; 
8.000 metros al Este; para llegar al Punto de 
Partida, desde el cual se miden 4.000 metros 
ai Este; 5.000 metros al Sud; 4.000 metros al 
Oeste y 5.000 metros al Norte para llegar nue 
vamente al punto de partida y cercar el pe
rímetro de la. sjip.erficie solicitada,
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La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó. 
Solta, 1’ de Octubre de 1958.— Regístrese, pu 
klíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, do con
formidad con lo establecidó por el Art. 25 de! 
Código de Minería.— Notifíqúese, fépongáse y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de lá Provincia.

Lo que se hace saber á sus efectos.
Salta, Octubre 30 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 14 al 27|11|5S.

N’ 2657 — Permiso de «¿ateo para explorar 
o catear Minerales de Primera y Segunda Ca 
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, 
ubicada en el Departamento de Gücmes y An
ta, presentada por la señorita Alicia Elena 
Cornejo, en expedienté número 2789—C, el día 
seis de mayo de 1958, a horas nueve y cua
renta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo Hagan valer en forriid y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia el Cerro El Alizar y de 
allí 500 metros al Oeste para llegar al punto 
de partida, desde el, cual se miden 4.000 me
tros al Oeste, 5.000 metros al Sud; -1.00o me
tros al Este y 5.000 metros al Norte; para Ile
gal- nuevamente al punto de partida y cerrar 
así la superficie solicitada.

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó-— 
Salta, 1’ de Octubre de 1958.— Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
a.viso en las puertas dé la Secretaría, de con
formidad con Ib éstáliPéciifo por el Art. 25 del 
Código dé Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Miñas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Octubre 30 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 14. al,27|llj58,... .

N’ 2640 — PERMISO PÁRA EXPLORACION 
Y CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZÓNA DE 
DOS MIL HECTAREAS UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LOS ANDES PRESEN
TADA POR EL Sr. BENITO GUARÉSCHI. EN 
EXPEDIENTE NUMERO 259UG, EL DIA 
DIECISEIS DE SETIEMBRE DE 19’5> A HO
RAS DIEZ Y DÍÉZ MINUTOS.— La Autori
dad 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: Del esquinero Nor-Oeste de 
la mina La Paz 4a que figura en el Padrón de 
Minas bajo C. 1197, se miden 5.000 metros al 
Este, cuyo extremó será el esquinero Sud-Oes- 
te de un rectángulo de 5.000 metros al Norte, 
por 4.000 metros al Este, cerrándose 3.000 ino 
tros de este cateo solicitado.— La zona pe
ticionada resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— Salta, 1’ de octubre de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra — Juez de Minas de la 
Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 11 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 13|11 al 26-11-58

N’ 2597 — Solicitud de permiso de Cateo pa 
ra explorar o catear sustancias' miri Taíes d« 
Primera y Segunda CategÓría en una zona de 
Dos Mil Hectáreas, ubicada en los Departánien 
tos de GiFmes y Anta, pteseritedá’ por _eí se
ñor Agustín Pérez Alsina en expédieiíte nú
mero 2738-IP, el día seis de Mayo de 1958, a 
horas nuev9 y cuarenta minutos.

La Autoridad Minera Provincial not fica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino dá- ley. La zona peticionada se describe 
en lá siguiente forma: se toma como punto de 
referencia el Cerro El A'izar, se miden 4.500 
ihetros ál O.ste para llegar al punto de par_ 
tida, de allí 4.000 metros al Oeste, 5.090 me
tros al Súd; 4.0ÓÓ metros al Este y 5.000 me
tros al Norte, para llegar nuevamente al pun 
to ’dé partida y cerrar así el perímetro de la 
superficie solicitada.

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedim-.ntoi mineros. A lo que se proveyó.— 
Sa '.a, 1? cíe Octubre ñe 1958.— Regístrese, pu 
biíqu se en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaiía. de con 
fónnidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería.— Notifiques v, repóngase y 
iesérv.ése hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas.

Lo qué se hace saber a sus efectos.
Salta, Octubre 30 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 10 ál 21|11|58.

■DiCTOS- CITATORIOS

N’ 2612 — REF: Expte. 14066|5S.— SUC. VIR
GILIO PLAZA s. r. p. 9-2.

EDICTO CITATORIO
— A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que la SUC. DE VIR
GILIO PLAZA tiene solicitado reconocimiento i- . 1 'de concesión de agua publica pai-a irrigar con 
úñ caudal de 27,8 l|segundo a derivar del río 
Yácoclíuya por acequias propias, 72 Has. del 
inmueble “Yacochuya”, catastro n9 343, ubica
do i én el distrito, del mismo nombre,..Departa
mento de Cáfayáte.— En estiaje, tendrá dere
cho a ^derivar la mitad del caudal total del 
fío mencionado.
Administración General de Aguas de Salta 
Elva Violeta Albeza — Registro de Aguas 

A. G. A. S.
e) 11 al 24-11-58 ---------------------------------------------------------------------- (

LICITACIONES PUBLICAS:

N,J 2690 — YACIMIENTOS PEROLI- 
FEROS FISCALES 

Licitación Pública YS. 512-58 
Llámase a Licitación Pública N9 YS. 

512-58 para la contratación de la. Mano 
de Obra para realizar los trabajos de 
Construcción Plataforma de Hormigón 
para Grúa Pórtico en Talleres Nueva 
Zona Industrial de General Mosconi, cu 
va apertura se efectuará el día 2 de Di 
ciembre del corriente año á - horas 9, en 
la Oficina de Compras en Plaza de la 
Administración de Y. P. F. del Norte, 
Campamento Vespucio, (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus 
consultas y solicitar pliegos de condicio 
nes, previo pago de la suma de $ 202.50 
m|n. (Doscientos dos pesos con cincuen 
ta centavos moneda nacional de c|l)en 
la mencionada oficina de, Compras en 
Plaza ven ia Representación Legal de 
Y. P. F.,*sita en Deán Funes 8, Salta. 
Administrador dél Yacimiento Norte 

e) 19 al 25]11|58
Ñ’ 2685 --" YACIMIENTOS RETROLIEE - 

ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS—513—58.

Llámase a Licitación Pública. YS—513—58, 
para la contratación de los servicios de Explo
tación, Molienda y Transporte de Arcilla en 
Cantera Aguaray, cuya apertura se efectuará 
ei día 4 de Diciembre del corriente año a ho
ras 9, en la Oficina de Compras en Plaza de 
la. Administración de Y.P.F. del Norte, Cam
pamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar pliegos de condiciones,. sin car
go alguno, en la Oficina de Compras en Pla
za,' en la Representación Legal de YFF, sita 
én Deán’ Funes 8, Salta y en la Planta Alma

cenaje de Tucumán, Avda. Sáenz. Péfiá 830. 
Administrador Yacimiento Norte

e) 1S|11 al l’|12|58.

N9 2679 — MUNICIPALIDAD DE TARTA- 
GAL.

Llámase a Licitación Pública, para la cons
trucción de los siguientes trabajos:

700 metros, aproximadamente, de cordón cu 
neta, en Hormigón simple, de 0.25 x 0.15 
x 0.80 ms. de cuneta.

2.000 metros cuadrados aproximadamente de 
mosaico vainilla, colocado con su corres 
pendiente contrapiso reglamentario y|o 
igual cantidad de laja dé hormigón sim
ple.

La cotización deberá hacerse por metro li
neal en el cordón cuneta y por metro cuadra
do en el mosaico o laja.

Fecha de apertura de las propuestas: 21 de 
noviembre de 1958, a las 10 horas.

Para pliego de Condiciones y cualquier dato 
do interés, dirigirse a la Secretaría <l’c esta 
Municipalidad.
ANIBAL J. NAZAR, Intendente.- HUGO MAR 
TINEZ, Secretario.

e) 18 al 24jll|58.

’ N9 2630 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — Destilería Chachapoyas 

Llámase a Licitación Pública para el día 1’ 
de. Diciembre de 1958, a horas 10, para, la “Con 
tratación del Transporte del Personal”, de a- 
cuerdo a pliego de condiciones que podrá re
tirarse de la Destilería Chachapoyas, de 6,30 
a 13 horas.

Las propuestas deberán presentarse en so
bres cerrados y lacrados de acuerdo a lo esti
pulado en el pliego de condiciones, dirigidos 
ai señor Jefe de la Destilería Chachapoyas, 
Casilla de Com eo N9 32 —Salta—, con. indica
ción en el sobre, en forma visible: “Licitación 
Pública N’ 9”.
Jefe Destilería Chachapoyas

c) 12 al 25|11¡58.

N’ 2620 — YACIMIENTOS .PETROLÍFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA YS 511 

“Llámase a Licitación Pública YSJ. ,n’_ 511- 
58, para la CONCESION DE LA EXPLOTA
CION POR PARTICULARES DEL COMEDOR 
N9 1 DE CAMPAMENTO VESPUCIO, cuya 
apertura se efectuará el día 18 de Noviembre 
de 1958 a horas 9, en la Oficina de Compras 
en Plaza de la Administración de Y. P. F. del 
Norte, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar pliegos de condiciones, on la 
mencionada Oficina de Compras eh Plaza y un 
la Representación Legal de Y. P. F., site. en. 
Deán Funes 8, Salta.
Administrador Yacimiento Norte.

• 11-11 al 23|12|58

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2699 — EDICTOS:
El Sr. Juez de i* Instancia, y 3?- Nomina

ción en lo Civil y Comercial interinamente a 
cargo del mismo, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de doña Angélica Rodas »de Ro
mero.— Salta, 14 de Noviembre de 1958.— Ha 
bilítase la feria del mes de Enero próximo pa
ra la publicación de edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO; Secretario.

,e) -20|ll|58 al 5|1|59.

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

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

e) 20|U|58 al 5|li59.



N‘? 269'7 — SUCESORIO: •
Angel J. Vidal, Ju.ez interino del Juzgado de 

U Instancia 34 Nominación en lo Civil y Co„ 
inercia!, cita y emplaza por el término da 30 
días a 'herederos y acreedor.es de la sucesión 
de Bruno Pastrana Hernández.— Habilítale la 
feria.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

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

N9 2692 — SUCESORIO:
El señor Juez de Tercera Nominación 

en lo Civil, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Martín Feli 
pe Grande. Habilítase la feria de Ene
ro.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 19111158 al 2|1|59
N» 2687 — SUCESION:
El Sr. Juez de 1" Instancia, Civil y .Comer

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

e) 18)11 al ,31)12158.

N’ 2672 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Ter

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

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

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

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

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

e) 17)11 al 30-12-1958

N’ 2652 — SUCESORIO
El Juez Dr. Angel J. Vidal, de primera Ins 

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

e) 19|11 al 2|1|59

N’ 2G49 — SUCESORIO.— El Dr. Adolfo D. 
Torino, Juez de Primera Instancia, 3a Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don AGAPITO FLORES— Salta, de No
viembre de 1958.f
Agustín Eslacada Yriondo — Secretario

e) 13)11 al 26-12-58

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

e) 13)11 al 26-12-58

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

e) 13)11 al 26-12-58

N’ 2G39 — SUCESORIO: — Dr. Adolfo D. To
rino Juez de Primera Instancia 3a Nominación

... 'JALONÓ WgMOiJH Sí láá® _

Civil y Comercial, cita y etnpldzá por treinta 
días a herederos y acreedores de don J DAN 
JUSTO AVILA BALDOVINO.

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

e) 13)11 al 26-12-58

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

e) 13)11 al 26-12-58 , 

bb 2629 — EDICTOS: — El Señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de: LEOPOLDA GUANGA DE 
CAMPERO, DOLORES CAMPERO y JUANA 
CAMPERO.— Salta, 7 de Noviembre de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12)11 al 24|12|58

N’ 2621 — El Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza a los herederos y acreedores de 
don PEDRO T. ONTIVEROS ó PEDRO PAS
CUAL ONTIVEROS ó PEDRO ONTIVEROS, 
por el término de treinta días.— Se habilita 
la feria de Enero.— Salta, 10 de Noviembre 
de 1958.— Aníbal Urribarri.— Secretario

e) 11-11 al 23)12-58

N9 ?606 — EDICTO SUCESORIO.
Jesé Ricardo Vidal Frías Juez de 14 Instan

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

e) 10)11 al 22)12)58.

N? 2599 — El Dr. Antonio J. Gómez Augi r, 
Juez Civil y Comercial de 54 Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
cieedores de Slava S!zal d' Sgombicli ó Slavia 
Sisal de Zgombich.

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

e) 10111 al 22112158.

N? 2598 — El Sr. Juez de S gunda Nomina 
ción.Civil y Comercial, cita a herederos y a- 
creedores de Bernardo Gallo, por el término 
de tr'inta días.

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

e) 10|ll al 22)12)58.
N1' 2592 — El juez de primera instancia, cuar
ta nominación, Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acree
dores de Azucena Montoya de Fernández. — 
Salta, octubre 30 de 1958. — Dr. Manuel Mlo- 
gro Moreno, Secretario.

e) 7|11 al 19112)58

N? 2573 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial, Quinta Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre- 
dores de Juana Coria de Sandoval o Juana Co 
ría de Puppi.

Salta, Octubre l9 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

o) 5)11 al 17(12158.
N? 2541 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Civil y Com"rcial. 5ta. Nominación, cita y 
emplaza a herederos y acreedores dé don SA- 
LUSTIANO MEDINA FLORES por tremía 
días. Salta, 24 de Octubre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario — Juzg. 
I» Inst. C. y C. 54 Nominación.

e) 3|11 al 15|12|58

N? 2540 — EDICTOS. — El Sr. Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treinta días

;....  OFICIAL „
a los herederos y acreedores de don ALE
JANDRO ECHAZU.

Salta, 24 de jimio de 1958.
Agustín. Escalada Yriondo — Secretario

e) 3)11 al 15|12|53

N° 2539 — SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra'Instancia Segunda Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a her deros y 
acreedores de don JOSE CIRILO1 SOSA. Salta, 
Octubre 31 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3|11 al 15(12)58

N9 2535 — EDICTO. — El Sr. Ju.ez de Segun
da Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días' a herederos y acreedores de doña 
ELECTA GUTIERREZ DE BURKI ó BURQÜI, 
bajo apercibimiento de ley. Habilítase 1a fe_ 
lia de enero de 1958 para publicación edictos, 
en diarios “Boletín Oficial” y Foro Saltefio.— 
Salta, 30 de Diciembre de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3|11 al 15|12|58

N9 2532 — EDICTOS:
El Dr. Adolfo D, Torino, Juez Je 14 Instan
cia én lo C. y C., 34 Nominació.n cita y em
plaza por treinta días a los herederos y aeree 
dores de don Fernando Luis Colombo.

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

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

N9 2525 — El Señor Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de María Rufina Reales de Valdiz, 
para que hagan valer sus derechos.

Salta) Octubre 21 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario. 

») 30|10 al 11112)58.
N9 2517 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y primera Nominación Ci 
vil y Comercial, cita por treinta días a los in
teresados en la sucesión de don DANIEL VA 
CAFLOR, bajo apercibimiento.— Salta, Octu
bre 24 de 1958.
Ora. Eloísa G. Aguijar — Secretaria

e) 28)10 al 9|12¡58
1—i—WW-W—WWTITT~MM—i «. rri. ji—.r». 

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

________________ e) 28|10 al 9|12|58
N9 2568 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de la Instancia O. y C.,' 5* No

minación, cita y emp’aza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Rafael Torino.

Salta, setiembre 8 de 1958.
Dr. HUMBESTO ALIAS DABATE, Secretario 

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

N9 2565 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial, 14 No

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

e) 5)11 al 17|12|58.
.. -------------------- —--------.--------- ----------- - . i-W.*

N9 2564 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia 44 Nomina 

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Clotilde del Carmen Bortagaray de Saravia.

Salta, 24 de setiembre de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 5)11 al 17|12|58.
N9 2562 — El Sr. Juez Civil y Comercial de 

Segunda Nominación, cita y emplaza por trein 
la días a herederos y acreedores de Pío Rosa 
Avalos.

Salta, Octubre 31 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 5(11 al 17|12|58.

acreedor.es
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N9 2561 — El Sr. Juez Civil y Comercial de 
S: ganda Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y' acreedores de Peirona 
Sárate ó Zarate de Azua.

Salta, Octubre 31 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, S creta-rio.

e) g|ll al 17|12158.

Np 2549 — El Señor Juez de Primera 
Instancia Civil y Comercial 5ta. Nomina
ción, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de don ARISTENE PAPI por trein 
f-q» días

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

4|11 al 16|12|58

N° 2546 — SUCESORIO. — El Sr. Juez, en lo 
Civil y Comercial, Segunda Nominación, eita 
y emp aza a los herederos y acreedores de JO
SE MARIA FERMOSELLE y ISABEL PATA 
ó PATTA DE FERMOSELLE. Salta Octubre 
31 de 1958. Aníbal Urribarri — Escribano Se
cretario.

e) 3|11 al 15|12i58
N9 2545 — SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación Civil y Cu 
mercial cita por treinta días a herederos y a- 
cr «dores de don ANGEL LOPEZ ó ANGEL 
LOPEZ DEL CURA. Salta, Octubre 31 de 1958. 
Aníbal Unribarri — Escribano Secretario 

e) 3|11 al 15|12|58

N9 2544 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Ira. 
Instancia en lo Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don ISIDORO PU- 
CA y ANA SOTO VDA. DE PUCA.

Salta, 7 de octubre de 1958.
e) 3|U al 15112158

N9 2543 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia en lo Civil y Com rcial de Cuai_ 
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don LAURENCIO 
SOTO.

Salta, 7 de octubre de 1958.
e) 3|11 al 15|12|58

N? 2542 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Ernesto Samán cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores di 
Doña: CATALINA BALZANO de GURINI, pa
ra qce hagan valer sus der~chos.

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

e) 3|11 al 15|12|58
N ■''2514 — SUCESORIO: — El Juez Dr. José 
Ricardo Vidal Frías, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de PEDRO 
CRUZ, bajo apercibimiento de ley. Salta, Oc
tubre 27 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 28|10 al 9|12|58

N9 2504 — EDICTOS SUCESORIOS: — El Dr. 
Ernesto Samán, Juez do Primera Instancia Pri 
mera Nominación en lo Civil y Comercial; ci
ta y emplaza por el término de Treinta días a 
herederos y acreedores de doña: MARIA NATI 
VIDAD MARQUEZ, para que hagan valer sus 
derechos.

Salta, octubre 21 de 1958.
Dra. Eloisa G. Aguilar — Secretaria

e) 27110 al 5|12¡58-

N? 2491 — EDICTO: — El 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 A é. 
Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. 1» Inst. C. y C. 59 Nomina-’ión

.e) 24|10 al 4!12|58

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

Salta, 29 de setiembre de 1958.

Dra. Eloisa G. Aguilar — Secretaria
e) 23|10 al 3|12¡58

N’ 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 
a todos los que se consideren con dere 
cho a ésta sucesión sean herederos o a- 
creedores. Edictos 30 días Foro Salteño 
y BOLETIN OFICIAL.

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

Secretario
Juzg. P Inst. C. y C. de 5? Nominación 

__________e) 23110 al 3112158
N9 2469 —- El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Pri
mera Instancia Civil y Comercial de Cuarta 
Nominación, cita por treinta días a herederos 
y acreedores r' NICACIO MORALES.

Salta, Octeale de 1958.
Dr.Manuel'M.0ro Moreno — Secreta,-o.

e) 22[10 al 2|12|58

N9 2456 — Edictos: — El Juez de Primera Ins
tancia, Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por el téimino de trein 
ta días a herederos y acreedores, de la testa
mentaria de don Daniel I. Frias, para que com 
parezcan a hacer valer sus derechos.— Salta, 
20 de octubre de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 21|10 al 19|12|58

NJ 2451 — SUCESORIO: — El Juez de Quinta 
Nominación Civil cita por treinta días a here
deros y acreedores de EUSEBIO SILVESTRE. 
Salta, Octubre 17 de 1958.— Humberto Alias 
D’Abate — Secretario

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 LAUD.ND 
DELGADO.

Salta, 14 de octubre de 1958.
Humberto Alias D’Abale — Secretario — Jti-g 

1? Inst. O. y C. de 54 Nominación.
ej 21110 al l’¡12¡58

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 28,1153

N9 2427 — El Juez .de Primera Nom'na'ñón Ci 
vil y Comercial cita per treinta días a todos 
los que se consideren can derecho a los bie
nes de sucesión de doña ADELA QUIÑONERO. 
Salta, Octubre 8 de 1958.—
Dra. ELOISA G. AGUILAR — Secretaría

e) 15|10 al 25111158
N9 2420 SUCESORIO: E'l Dr. Angel J. Vidal 
Juez de 4® Nominación C. C. cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Lucin.-’a Herrera de Sivila.—
Salta, 18 de Setiembre de 1958.— Dr. Manuel 
Mogro Moreno — Secretario:

e) 15110 al 25111158

N9 2410 - El Sr; Juez de' 49 Nominaron en 
lo C. y C., cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de doña Pilar Velázquez, por el té’mino 
de treinta días.- MANUEL MOGRO MORENO. 
Secretario.- Salta, 13 de Octubre de '1958.

e) 14|10 al 24¡11!58.

N9 2399 — EDICTO SUCESORIO.— El Dr. 
Ernesto Saman. Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación Pn lo Civil y Comerc'al 
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 1958
Dra. Eloisa G. Aguilar — Secretaria

e) 13|10 al 21[10¡58

REMATES JUDICIALES

N“ 2696 —
Por: ARISTOBULO CARRAL 

Judicial — Casa de madera en Orán— 
Sin Base

El día Sabado 29 de Noviembre de 
lí'bb, a las 17 horas en la casa de la ca
lle Alberdi N9 48 de la ciudacl de,San 
Ramón de la Nueva Orán, venderé en 
subasta pública, sin base y al mejor pos 
tor, en el estado en que se encuentra, 
I na casa de madera compuesta de'tres 
habitaciones, dos hall, una cocina y un 
baño, todo con pisos de portland v te- 
chp.s de chapas ondalit.

Dicho bien se encuentra en poder del 
señor Manuel Angel Lucci en el.domici 
lio de la calle Belgrano N9 863 de la 
Ciudad de Orán, a disposición de los in 
teresados. ' -

Publicación edictos por cinco días Bo 
letín Oficial y El Intransigente.

Seña 20% a cuenta de precio. Comi- 
ción a cargo comprador.
Juicio: “Ejec. Oranio S. R. L. clLucci, 
Manuel Angel —Exp. N9 22.428158”.
Juzgado • l:f Instancia en lo Civil y Co
mercial, 49 Nominación.
Informes: B. Mitre N9 447 —Salta.

Salta, Noviembre 18 de 1958.
A-ristóbulo Carral — Martiliero público 

e) 19-al 25111|58

N9 2694 —
Por: Justo C. Figueroa Cornejo 

JUDICIAL 
SIN BA.SE

Importantísimas Maquinarias Automá 
ticas de Panadería Flamantes — Corta
dora de Masa — Armadora — Cortadora 
de Bizcochos — Transportadora Inde

pendiente — Máquina Bollera — Acce
sorios para Hornos — Bandejas — He
rrajes ;— Herramientas, Varias — Mate
riales Sanitarios — Máquinas para Fa
bricación de Botellas — Muebles y Uti
les de Escritorio — Ladrillos Refracta
rios — Lotes de Botellas Vacia Nuevas

El día 1Q de Diciembre de 1958 a hs. 
11 de la mañana, en el local del Banco 
de la Provincia de Salta REMATARE 
SIN BASE: l9),Una máquina cortadora 
de masa automática modelo C—-12, 29) 
Una. máquina bollera automática 39) Una 
máqina transportadora independiente, 
4) una máquina armadora de pan mode 
lo D-4, 5) una máquina cortadora de 
bizcochos modelo C—50, 6) Una puerta 
horno borqui automática, /} Una puer
ta hornalla, 8) Una puerta estufa, 9) 2 
marcos de campana, puertas y hornallas' 
10) un lote de herrajes, 11) un lote coih 
puesto por 4 batea de madera para pana 
dería, ,12) un lote compuesto un tanque 
de latón,_un bidet, un hinodoro, un lava 
torio, caños de cementó” y de desagüe, 
13) lote de carpintería marco de madera 
6 hojas de ventana y una puerta. 14) una 
puerta de hierro de 2.20 x 1, 15) 23 ban 
dejas de chapa de 1.50 x 1.50 con ma
lacate correspondiente, 16) un compre
sor marco Fi Pat, 2 cilindros de 200 
atmósfera en perfecto estado 17) una 
instalación completa para distribución de 
combustible con.su correspondiente bom 
ba, 18) un ventilador de aire 5m. 3|seg. 
2H. P„ 19) 2 carretillas de hierro y un 
tanque para combustible, 20 un apare- 
zón con dos moldes para botellas de 
completo, 21) un aparezón con un mol
de para botellas de naranjada comple
to 22) un aparezón con dos moldes para 
botellas de perfume completo 23) un a- 
parezón con un molde para botellas co
munes completa. 24) un aparezón con 
un molde para botellitas esféricas com
pleto, 25) un aparezón con un molde bo 
tella farmacia mediana completo, 26) 4 
moldes para vasos de capacidad 100 - —

con.su
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120 150 y 200 ciiiá. cub. cíu., 27) un 
molde para damajuanas de 10 litros — 2 
moldes para \damajuanas de 5 litros — 
un molde para damajuanas de 3 litros 
y un lote de caños sopladores, 28) un 
inyector Hauck Willse, 29) un banco 
con morza — 2 boquillas — un balde 
albañil — una bigornia’ — una escalera 
madera, un pizarrón de latón, 30) un hor 
no de material refractario para vidrio 
verde — un horno de material refracta
rio paia vidrio olanco y un horno de 
material común ' de temple ‘'on rieles 
de 20 m., 31) ocho caballetes de madera 
dos tablones v dos plataformas de made
ra, 32) una mesa de madera — una tapa 
de madera pam ubique y un armario de 
madera para herrarme?ritas, 33) un lote 
de hierro, una pinza, una lima, una pa
lanca y una zarajda, 34; una red de ca 
ñera para aire comprimido — un table-y 
¡'o con cnapt-i numeradas •- un exiingui 
dpr marea “DRAGO”. 35) tres lotes de 
vidrio verde -- un lote de vidrio blanco 
36) un lote de ladrillos refractarios nue 
vos v usados — un lote de baldozas re 
fractarias nuevas — un lote de cuña de 
silice. 37) un lote de bolsas de produc
tos químicos para vidrios, tres cucos pa 
ra vidrios, 38) un mesa escritorio con re 
pisa — mesa para máquina de escribir 
39) un escritorio de cinco cajones con 
cristal y cuatros sillas, 40) armario d.e 
madera. 2 repisas de madera y un fi
chero chico, 41) 5.000 botellas nuevas 
de 54 litro.

Todos los bienes, a subastarse se en
cuentra en el galpón ubicado en el- Pa
saje Santa Rosa Ñ9 1231 de esta ,ciudad 
donde pueden ser revisados los días há
biles por la mañana de 9 a 12 hs.

Ordena el Señor Juez de Primera Ins 
tancia v Segunda Nominación en lo Ci; 
vil v Comercial, en lo autos “Paesani 
Carlos Venancio — Quiebra — Expte. 
N9 25.866”.

En el acto del remate el 20% del pre
cio como seña y a cuenta del mismo, 
Los bienes subastados pueden ser reti
rados de inmediato dentro de los cinco 
días de la terminación, del remate,— E; 
dictos por cinco días en el Boletín Ofi 
cial y por cinco días en forma intercala
da en los diarios “El Tribuno” y El In
transigente”.

Comisión de ley a cargo del compra
dor — Tusto C. Figueroa Cornejo — Mar 
tillero Público — Buenos Aires 93 Sal
ta.

e) 19 al 25111158
N9 2683 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS

TELLANOS — JUDICIAL — MAQUINA CE
PILLADORA CON MOTOR ELECTRICO.

El día 27 de Noviembre de 1958, a horas 18, 
en mi escritorio: Sarmiento 548. Ciudad, rema 
taré SIN BASE, una máquina cepilladora con 
motor eléctrico, marca "Maquimet”, que los 
interesados pueden revisarla en el domicilio 
del ejecutado y depositario judicial, clon Ger- 
vacio Arroyo, sito en P. Argentina N9 164, de 
la localidad de Gral. Güemes. Ordena Juzgado 
de Paz Letrado, Sec. 1, en juicio: “Ejectuivn 
Taboada Joaquín Antonio vs. Gervacio Arro
yo”. En el acto 30% de seña a cuenta de la 
compra, Comisión de arancel a cargo del com
prador. Publicación edictos cinco días en dia
rios B. Oficial e Intransigente. Miguel A. Cas
tellanos. Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 18 al 24|11|5S

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

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

1’) Derechos y Acciones que en la propor
ción de una novena parte le corresponde a 
don Sebastián Cávplo, sobre la casa ubicada 

eñ dalle Catainarca n9 7o entre Caseros y Gral. 
Alvarado, según títulos regisrados a Flio. 343, 
As. 12 del Libro 87 de R. X. Cap. Según perito 
del Bco. Hip. Nac. tiene este inmueble 461 
mts. 64 dmts.2. N1’ Caí.: C’irc. I, Secc. D. Manz. 
2, Pare. 5, Cat. 1066. Reconoce una Hipoteca 
en 1er. término a favor del Beo. Hipotecario 
Nacional por $ 7.750.— y una ampliación de 
S 4.000.— a favor del mismo Banco, 'según 
registros a Flio. 254, As. 9 y Flio 256, As. 11 
del Libro 21, respectivamente, de R. I. Cap. 
BASE 5 31.533.32.

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

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

 e) 18|11 al 9|12|58

N9 2678 — l'()R: JULIO CESAR HERRERA
JUDICIAL — UNA CONSERVADORA DE 

HELADOS — SIN BASE
El 24 do Noviembre, de 1958, a horas 18. en 

Urquíza 326 de esta ciudad, remataré SIN BA
SE,una conservadora de helados marca“Fri- 
gidaire”, de cuatro cavidades, con motor mar
ca "Siam N9 657173.— Encontrándose la con
servadora en poder del señor Lucio Castaño, 
domiciliado en Calilogua — Dpto. Ledesma 
Provincia de Jujuy, donde puede ser revisada 
por los interesados.— Ordena el señor Juez 
de Ira. Instancia en lo Civil y Com., 5ta. No
minación en los autos: “Embargos Preventi
vo — CORDOBA, Martín P. vs. CASTAÑO, 
Lucio — Expte. N9 1.280|56”. El comprador abo
nará en el acto del remate el 30% del precio 
y a cuenta del mismo .— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos cinco días 
en los diarios Boletín Oficial y Foro Salteño 
y por dos días en El Tribuno.— .1. C. HERRE
RA — Martiliero Público — Teléf. 5803.

e) 18 al 24|11¡58

N9 2677 — POR: ANDRES 1LVENTO 
Judicial — 1 Radiola mueble madera 4 pies

SIN BASE
El día 25 Noviembre 1958, a las 18 hs. re

mataré por disposición Sr. Juez de Paz Letra
do, en ejecución seguido Prep. Vía Ejecutiva 
por el Sr. Jesús G. Moreno, vs. José Raúl So- 
iuco. en mi dom. Mendoza 357 (Dpto. 4) Una 
Radiola c|mueble de madera, con 4 pies estilo 
antiguo. Sin base al mejor postor y dinero de 
contado. Com. a c| del comprador. Pub. "B. O- 
ficial” y “El Intransigente” por 3 días. Por 
informes al suscripto.
Andrés Ilvento — Martiliero Público — Men
doza 357 (Dpto. 4) Salta.

e) 18 al 24|11¡58

N9 2671 POR: CARLOS VERDUZCO 
JUDICIAL — Inmueble en esta Ciudad 

BASE $ 67.416,25 m[n.
El 10 de Diciembre de 1953 a las 18 horas, 

en mi escritorio calle Buenos Aires 72 — Ciu
dad. remataré CON LA BASE DE SESENTA 
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS 
PESOS con veinticinco centavos MONEDA 
NACIONAL, el inmueble con casa y todo lo 
edificado y plantado, ubicado en calle Rioja 
N9 955 de esta ciudad, señalado como Lote o 
Parcela N9 21 de la Manzana N9 63 (a) Sec
ción E, catastro N9 6104.— Título inscripto al 
ÍOÜO183, Asiento 9 del Libro 92 del R. I. de la 

Capital.— Límites: -Al Norte 10 metros sobre 
la calle Rioja; Al Sud 10 metros, con el lote 
N9 9; Al Este y Oeste limita en una extensión 
de 30 metros con los lotes N9s. 22 y 20 res
pectivamente.— El comprador entregará en el 
acto del remate el veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de la 
causa.— Ordena el Señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial en los autos “JORGE AJ3RAHAM vs. 
S1VERO SALOMON. — Ejecución Hipotecarla 
Expte. Ñ9 25274|57.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días 
en los diarios Boletín Oficial y El Intransi
gente.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

' e) 17|11 al 5-12-58

n9 2668 — por: Francisco pineda 
JUDICIAL ------ SIN BASE

El día jueves 27 de noviembre de 1958 a ho
ras 15, en calle 25 de Mayo N9 45, Ciudad, 
remataré sin base, un juego comedor con 6 si
llas, un ropero, dos veladores, 3 camas, 3 col
chones, 1 aparador cocina, 1 heladera a hielo 
1 cocina a gas, 1 plancha, 1 sillón, 1 reloj de 
mesa, donde puede ser revisado, en el domici
lio del depositario judicial, ERNESTO CACC1S 
BUS, en calle 25 de Mayo N9 45 de esta Ciu
dad. Ordena el señor Juez en lo Civil y Co
mercial 1“ Nominación, en autos CACCIABUS 
RITA BETELLA vs. OSORTO JOSEFINA SIL 
VA.— En el acto del remate el 30% de seña. 
Comisión y arancel a cargo del comprador. E- 
dictos Boletín Oficial y Foro Salteño. Por 8 
días.

Francisco Pineda, Martiliero.
e) 17 al 26|11|5S

N9 2662 — POR ANDRES ILVENTO 
Judicial — 1 sitio calle Rioja — Base $ 4.200 

El 5 de Diciembre 1958, remataré por disp. 
Sr. Juez de Paz Letrado, juicio Banco de Prés
tamos y A. Social vs. Juan A. Morales, Exp. 
931, en el local del Banco, Alvarado N9 621, 
a las 18 horas, lo siguiente: Un terreno calle 
Rioja entre las de C. Pellegrini y Jujuy, exp. 
10.50 m. x 13.40 m. Título reg. folio 111 asien
to 174 R. I. Capital, catastro 31.512 Base las 
2/3 partes su tas. o sean CUATRO MIL DOS
CIENTOS (? 4.200.—), dinero contado al me
jor postor, seña 30% saldo aprobado el rema
te. Com. a c/comprador. Publ. “Boletín Oficial” 
y “Tribuno" 15 días.— Por informes al Banco 
de Préstamos o al suscrito.— Andrés Ilvento 
Martiliero Público. Mendoza 357 (Dpto. 4) Sal
ta.

e) 17|11 al 5¡12l58

N9 2651 — Por: MARTIN LEGL1ZAMON— 
JUDICIAL — TRACTOR Y ROLLOS DE A- 
LAMBRE.

El 25 de noviembre p a las 18 horas en mi 
escritorio Alberdi 323, por orden del señor Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación, 
en lo C. y C. en juicio Embargo Preventivo 
Julio Zeitune vs. José F. Flores, venderé SIN 
BASE, dinero de contado, un tractor marca 
Hánomag-Hannover R. 25.C—829791—2.500' — 
1953—900-—1900, en poder del depositario José 
Gómez Martínez, Colonia Santa Rosa, y 500 
kilos de alambre de atar tomates, en poder 
del depositario Esteban Cuartero, Santa Rosa. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.

Boletín Oficial y El Tribuno.
e) 14¡11 al 25(11(58.

N9 2627 — POR MARTIN LEGU1ZAMON 
.JUDICIAL Terreno en Orán

El 26 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo C. y C. en juicio SUCESORIO DE LAURA 
KATOPODES venderé con. la bose de diez mil 
ochocientos pesos o sea las dos terceras par
tes de Ib. tasación fiscal lote n9 25 de la cha
cra 12 según plano de loteo agregado al folio 
44 del protocolo del escribano Félix Ruiz Fi- 
gueroa y que, según título por escritura N9 50,



________ ' -ma «g^.
. ......... - ^_, .ca.-^-.'»-^—a- _-*■ rx>4' »gW

fecha 11 de mayo de 1922, del misino escriba-- 
no e inscripta al folio 440, asiento 444, del Li- 
1ro E. Título de Orán,-tiene las--siguientes' di
mensiones: Al' sudoeste veintiséis metros; al 
noroeste diez y nueve metros ochenta ccntíme- 
tios y al noroeste treinta-y siete metros vein
te ceritífrietros; lo que hace una superficie de 
ochocientos cincuenta y un metros noventa 
centímetros, comprendida dentro de los si
guientes línlites generales: Sud-Este, camino 
nacional'a Orán; Süd-Qeste, lote 24; Nor-Es- 
1e lote 26 y NprrQeste con calle pública-— En. 
el acto del rematé veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta, del mismo.— Comi
sión de arancel- a- cargo del comprador.

Foro Salteñó y Boletín Oficial

e) 12|11 al' 24|1B|68

N» 2626 — POR: MARTIN- LEGUIZAMON

JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás 
ubicada en Chicoana — Base $ 412.500 — Su

perficie 164 Has. 94 áreas, '59' mts2.

El 24 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Aíberdi 323 por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
en EJECUCION ÉIPOTÉCARIA CONTRA 
DON NORMANDO ZUÑIGA, expediente n" 
901(56 venderé con la. base de CUATROCIEN
TOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS la pro 
piedad denominada San Felipe o San Nicolás 
ubicada en el Tipal, Departamento de Chicoa
na, con una superficie de ciento sesenta y 
cuatro hectáreas, noventa y cuatro arcas, cin
cuenta y nueve metros cuadrados, comprendi
da dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanaco y Am
brosia C. de Guanuco, la Isla de Suc., Alberto 
Colina y Río Fulares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanuco, y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
de Luis D*Andrea; y Oeste, propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia C. do Guanuco, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo A- 
legre y La Isla.— En el acto del remate vein- 
te por ciento del' préuio cié venta ’y a 'cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 

comprador. 5 "N- > 5," ’

Intransigente y Boletín Oficial

e) 12-11 al 24-12-58

N’ 2589 — Por: MIGUEL- A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — DERECHOS DE 
CONDOMINIO DÉ FINCA “JASIMANA”.

" El día 19 de. Diciembre de 1958, a horas 18, 
en mi escritorio: sarmiento 548, Omdad, ven_ 
cteré en Pública Subasta, -al mejor postor, ..di- 
ñero de contado y, CON BASES equivalentes a 
las dos terceras partes d.e su avaluación fiscal 
reducida en.un 25 o|o, los derechos de condo niiS í iTinMí«'i ■'"'i ‘niiaii je*1 “n
minio que en Id finca denominada “JASI-MA- 
NA”, ubicada en el Dpto. de San Carlos de 
esta Provincia, Ies corresponde en -las .propor 
ciones que seguidamente se dejan ‘fijadas, a 
los siguientes condóminos:

Candémlno

Gil Beguiristein 
Juan José. Segundo 
Rodolfo Fonseca 
Herédelos de' Guillermo "W«st 
Pedro M. Sala
Martín C. Martínez

Proporción en condomino

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

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

Siguiendo el orden de la precedente planilla, 
ios Libros C y D de Títulos de ese Dpto. en. 
los siguientes Folios y Artículos (286-327; 284- 
326; 28'4-326 C); (214-246 D); (128,154 y 248- 
28.4 C), respectivamente. Gravámenes: no tie
nen. Lleva catastro N? 40' y s|sus títulos la 
finca tiene una superficie de 1.295.674 Hs. 58 
Areas y 2 Centaureas. Valor Fiscal: $' 699.700.- 
mfn.— En el acto 20 o|o de seña a cuenta de 
precio de compra.— Comisión de arancel a car 
go del- comprador.— Publieación edictos 30 días 
B. Oficial y Foro Salteíío.— Ordena señor Juez 
dé 1» Inst. O. y Ó. 4» Nominación en juicio: 
‘'Ordinario— Cobro Pesos— D’AGOSTINO, A 
rfstidés- y DIAZ VILLÁLBA, Julio vs. SALA, 
Pedro M. y otaos”.— Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público. T. E. 5076.
_ ________________ e) 6[11 al 18[ 12|58.

Nft 2584 — Por: MANUEL C. MICHEL — 
JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA CIU
DAD — BASE $ 39.333.33.

El día 26 de Noviembre de 1958, a las 11 ho 
ras, en el Hall del Banco de Préstamos y Asis 
tencia Social, calle Aívarado N? 621, i'-mataré 
con la BASE de $ 39.333.,33 m|n., ó sea las dos 
terceras partes de su valor fiscal, el inmue
ble ubicado en calle Avenida Belgrano N? 
1940.— Superficie 713.525 metros (setecientos 
trece metros quinientos veinticinco milímetros 
cuadrados), encerrado en los siguientes Lími
tes: al Norte, con propiedad de Sabino Ceba 
ños y otros; al Sud, con Avenida Be’grano; 
al Este, con sucesión de Mariano Pérez, des
pués de Asunción Cativa, y al Oeste, con pro
piedad de Sabino Ceballos.— Título: Registra 
do al folio 86, asiento 7 dél libro 129 del Re
gistro de Inmuebles de la Capital.— Nomen, 
datura Catastral; Partida N9 1.083, sección G, 
manzana 102, parcela 9.— Reconociendo un Gra 
vamen Hipotecario en primea’ término a favor 
dél Banco de Préstamos y Asistencia Social, 
por la suma de Diez m:l pesos moneda nacio
nal, registrada- en asiento 8 del mismo libro.

El comprador abonará el 20 por ciento de se
ña a cuenta del precio de venta.

Ordena el Juez de Primera Instancia, Prime 
ra Nominación en lo Civil y Comercial, en jui 
ció “Banco de Préstamos y Asistencia Social 
vs. Alejandra Julia Carrasco de Agüero”

Edictos por 15 días en el Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 3 dias en el diario El Intran
sigente. Manuel C. Michel Martiliero.

e) 6 al 26(11(58

N’ 2571 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUICIO — DERECHOS Y ACCIONES 
SIINMUEBLE — SIN BASE.

El día 19 de Diciembre de 1958' a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, 
remataré, SIN BASE, los derechos y acciones 
que le corresponden a don Germán Maigua, 
sobre .el inmueble ubicado en Coloira Santa 
Rosa, departamento de Orán de esta Provin
cia, individualizado como lote 1.0 del plano 
196’del Legajo de planos de Órán, según títu
lo registrado al folio 91, asiento 1 dél libro 
21 dé R. de I. de Orán.— Éí comprador entre 
gará en el acto del remate, el treinta por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por rl 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 
Paz Letrado N? 1, en juicio: “Ejecutivo — Cha 
co Argentino Cía. de Seguros Grates. S. A. vs. 
G'i'mán Maigua. Expt?. N9 7456(57”.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30-días en Boletín. Oficial-y-Foro Sal_ 
teño y 3 días en EÍ Intransigente.

e) 5(11 al 17|12|58.
" 1 ■ . 1 ' 1 >1.. I. >-l ■ ...I Wll .. .

Base de Regíate, 
8/3 Pajrtés’ AyaJ. 

Reduc. 25%'* 
m|n.

parte 1.590.23
parte 1.060Í14
parte 1.060.. 14 •

1.908.27 
12.721‘.'82 
25.443.6.3

N9 2570 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN DPTO. ROSARIO 
DE LA FRONTERA — BASE $ '85.’8G0'.—”
El día 18 de Diciembre de 1958 a las 'Í8.— 

Horas, ;n mi escritorio": Deán Füíies 169, Ciu
dad, REMATARE, con la BASE DE'OCHENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS" Mó- • 
NEDA NACIONAL, o sean Jas dos terceras par 
tes de su avaluación fiscal, la finca ‘ CAMA
RA”, ubicada en el Partido Hoyada, Dpto. dé 
Rosario de "la Frontera de ésta Provincia, ccn 
una superficie mensurada y aprobada por si 
Departamento Topográfico, según plano archi
vado con el n’ 63 con 5.879.— Hectáreas, 95 
Areas, 8 Centiáreas, compuesta de dos frácete 
nis unidas con los siguientes límites'genérales: 
Norte con el Río El Cajón; Sud propiedad de 
Benjamín López; Este finca- Guasciiaje ’d’e los 
herederos Puch y al Oeste con la finc'á Éi AI-' 
garrobal de Luis Zanni'r.—■ Las fracciones 
que componen la finc'á Cámara tienen los sij 
guientes limites y ’exfénsi&n, la prim'éra tiene 
5.759.— Hectár -as 40 Areas y 66 Cenl-iá-eas/ 
lindando: Norte Río Él Cajón; Sud la oirá frac 
ción de la finca Cámara; al Este finca Guas- 
cl-aje y al Oeste con las altas cumbres 'det Ce
rro de Cámara, que separa de iá ni .hi-ionada 
finca Algarrobal, 'la segunda’ con 120' Hectá-’ 
reas, 54 Areas y 42 Centiáreas, lindando al Nor
te fracción de la finca anteriormente déscrip- 
ta; Sud propiedad de Benjamín López; 'ai És
te finca Guaschaje y al Óest.e finca Algarrobal 
según título registrado a folio 440 y 441 ásiáñ- 
tos 2 y 4 del libro 12 de R. I. dé Rosario dé 
la Frontera.— Nomenc'atura Catasfra': ' Paf_ 
tida N-66.— Valor fiscal $ 128.700’.— 'Él com- 

■ piador entregará en el acto del remáte el veiñta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una v z aprobada ¡á subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr.”Juez 
de Primera Instancia Primera 'Nominación C". 
y C., en juicio: “Ejecución Hipotecaria — Rosa 
del Valle Juár -z vs. Sucesión de Miguel Zoi- 
reff y Felipe Mora, Expte. N9 32.314|58...--
Comisión de arancel a‘ cargo del cómiifádbr'.— 
Edictos por 30 diás -n Bo'íetín'.Oficial y B- Im- 
transigente. ”

e) 5|11 al 171,12158,

N’ 2567 — V.pR: MARTIN LÉGÚIZAMoSj
JUDICIAL — inmueble ’£n:‘esta 'ciüaad^ealiF

Rioja 955. —' B.'ÁSÉ' f
El 25 de noviembre .p. a ¿áS Í7, lionas en mi 

escritorio Alheídr 32^. por pindén ,d,í ‘señor" Jiíez 
de Primera Instañciá •S^gün^a.‘(^^inacfón5‘enr 
lo ,C. y C. en júicip “Émbárgó ^f^aít’ÍYp''a,' 
Caráttqni ys. .S^lomqii .Siyerq^yéníj^lé qq’íí Ja 
base da ti;es mil spísciéntos ,pp'so"s’ ,o .sea las 
dos terceras paytes ,de la .tasación'fiscal.'ei Ji?- 
muebié, con todo ló'piarilado ’y'\.edlfica?lq! u 
b-lcado en .este ciudad .calle J4i£ja ‘$55,'’'’|ntre 
callas Bellqgrini, .y“jujúy, "qon"'.únal':supé;ficie 
de -trescientos .metros,cuadrados ,(¿16 x;3'0j! jjogi 
prendjdq ,dentrp~<£e íp.s' siguiéptes jlímijésl genfe 
rales: • Ñprtp,.-caíiprRiója;'Jsüa,¡lote''¿DE^tp,' loté 
22 ..y .Oeste .lote -20.^b^qm^claturá,''^aíast^'l 
6104, circunscripción 1 -secció'n'iE^pprce.ia’'2Í“^- 
Títulos folio |1X3,’asj.ento 9 ,Li§rp ,‘íS.—‘JEn't' 
acto del remate .veinte pqr .ciento nde seña',y .á 
cuenta del,precio de venta y.a .cuenta del,jnis- 
mo.—C.omis.tó.n .de arancel .a cargo’ fiel compra
dor.

e). 5|ll ,al ,25¡11|5B
N? ,2554 — jPpr: ADOLFO A. EYL'VEg.’^ÉR^- 

JUDÍCIÁL — ¡DOs'lCÍTÉS EN‘‘‘SAN’LÓRÉÑ 
ZÓ”. ‘ ’

El día lunes 24 de ,Npyiembi;e .de . 1958 a. Jo.p 
ras 17,..en Buenos Aires Í2 'de esta Ciudad, ven 
deré en remáte, -Al contado, dos lotes de te-
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líenos ubicados en ‘Villa San Lotenzo”, de 
psta Provincia, con las bases individuales que 
se especifican y que corresponden a las 2(3 par 
tes de sus avaluaciones fiscales:

Lote N’ Í3'de 30 mts. x 125,17
■ nits. — Base .............................. $ 1.400.—

Lote Reservado de 70,10 .mts. x
84.80 mts. — Base ..................... ” 27.133.33

Con los límites que dan sus títu’os registra 
dos a folio 239, asiento 1 del libro 126 R. I. 
de la Capital; plano N’ 1957; partidas 25.407 
y 25.408.— Nomenclatura catastral: Sección C. 
manzana b, fracción III, parcelas 3 y 4.—. En 
el acto del remate el comprador abonará el 
30 o|o de seña y a cuenta de la compra.— Co 
misión de Arancel a cargo del comprador.— 
Ordena el señor Juez de P -Instancia 5’_N'- 
minación C. y C. en juicio N° 10.343 “Ejecu

ción Hipotecaria — Augusto Castro vs. Gerar 
do Cayetano Sartini”.— Edictos 15 días :n ei 
Boletín Oficial y “Foro Salteño” y 2 días en 
“El Intransigente”.
ADOLFO. A. SYLVESIER, Martíl’ero Túblko. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, S: Citano.

e) 4 al 24|11|53.

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

Rosario de Leiina
El día 5 de Diciembre de 1958, a horas 18. 

en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, ven
deré .en PUBLICA SUBASTA, al mejor postor 
dinero de contado y CON BASE DE DIEZ U 
SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
pesos C|66|100 M|N. o sea por el valor equi
valente ¿ las dos terceras partes dé su avalua
ción fiscal, el inmueble ubicado en el pueblo 
de Rosario de Lema, de propiedad de don 
Paulino Nebreda, según título registrado a Fo 
lio 252, As. 5 del Libro 1 de R. I. de R. de 
Lema. Dicho inmueble está ubicado sobre la 
calle 9 de Julio y tiene 17 mts. de frente por 
29.50 mts. de fondo N. Cat. Part. 12U, SvC. E, 
Manz. 15 Pare. 4. Ordena seuor Juez de 1’ 
Inst. C. y C. 5lJ Nominación en juicio: “Nebre
da paulino vs. Nadra B.eatriz Zarife Chaud de, 
Ordinario por Escrituración (Ejecución de Sen 
tencia por Cobro de Honorarios del Dr. Julio 
Moreno).— En el acto 20% de seña a cuenta 
de la compra, Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Publicación edictos treinta días 
en diarios El Intransigente y B. Oficial.— Mi 
guel A. Gallo Castellanos — Martiliero Público 
T. E. 5076.

e) 24)10 al 4|12|58

N’ 2475 — Por MIGUEL GALLO 
CASTELLANOS

Fracción Finca “‘Vallenar’ 
«JUDICIAL

El día 9 de Diciembre de 1958, a 
horas 18, en mi escritorio: Avda. Sar
miento 548, Ciudad, venderé en pública 
subsista, al mejor postor, dinero de con 
tado y con Base de Treinta Mil Seiscien 
<:os Sesenta y Seis Pesos c|66| 100 mln.. 
o sea las dos terceras, partes de su avalúa 
ción fiscal, una fracción de la finca Va 
llenar", ubicada en Dpto. de R. de Ler 
ma, de propiedad de don Matías Guiller 
mo Saravia, según títulos registrados a 
Flio. 357, As. 1 del Libro 7 de R. L 
de ese Dpto.

Esta fracción se la designa en el pía 
no 119 con el N9 9 y tiene una superfi 
cíe de 36 Ha. 4.654.46 mts. Reconoce 
una hipoteca a favor de don Martín Sa 
ravia por $ 120.856 y gravada con hipo 
teca con embargo de $ 25.000 por la Cía. 
Ind. de Abonos S. en C. y otros pos 
teriores registrados a flios. siguientes. Or 
dena Sr. Juez de 19 Instancia C. y C. 
3? Nominación en juicio: ‘Tritumol Soc. 
Anón. Com. é Ind. vs. Saravia.Matías 
Guillermo, Preparación de Vía Ejecutiva

En el acto 20% de seña a cuenta de la 
compra.— Comisión.de.arancel a cargo 
del comprador. Publicación edictos trein 
ta días en diarios BOLETIN OFICIAL y 

El Intransigente. Miguel A. Gallo Caste 
liemos, Martiliero Público T. E. 5076.

e) 23110 al 3112158___

N9 2417 — JUDICIAL:
Por: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

FINCA RURAL EN EL DEPARTAMENTO DÉ 
ROSARIO DE LA FRONTERA. Base $ 150.00J

El día jueves 27 de noviembre de 1958 a hs. 
18, en mi escritorio de remates de la calle Bue 
nes Aires 93 de esta ciudad Remataré con 
base de $ 150.000.— las 3 décimas partes indi 
visas del total de la finca “Ei Ceibal”, ubica 
da en el Dpto. de Rosario de. la Frontera, de 

' esta Provincia, encerrada según su título den 
' tro de los siguientes linderos— al ’N. con pro
piedad del Silvestre Arroyo, hoy finca “El Ja 
giiel”, al S. con pertenencia del Dr. Luis B. 
de Cores, al E. con la finca “Chañal Aguada’, 
de los herederos de Luis B. Alzogaray y ai O. 
con propiedad de los menores Concha, hoy de 
Irene Lanzi de Cores, b) Un terreno o finca 
“El Jagüel”, ubicada en Partido “El Ceibal” 
del Dpto.- de Rosario de la Frontera- de esta 
Provincia, con extensión de 2 cuadras de fren
te o sean 259,80 metros de frente, por 25 cua 
días de fondo o sea 3.245.50 metros de fondo, 
lindando: al N. con propiedad de Elieser ¡Sal
gado, Al S. con finca “El Ceibal”, Al E. con 
túrrenos de la sucesión de Luis B. Alzogaray 
y al O. con propiedad de sucesores de Luis B. 
de Cores. TITULO: Le corresponde al señor 
Zacarías Burgos, y están inscriptos en el Dpto. 
Jurídico al folio 109, asiento 1 del libro 10 de 
Registro de Inmueb.es 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 — Ejecuc.ón H potoca - 
ríá Expte. N’ 3.086|58.— En el acto de! reina 
te ei üU'.’l del precio como seña y a cuenta 
del mismo.— Edictos por treinta días en los 
diarios Boletín Oficial y Foro Salteño.— Co
misión de Ley a cargo del comprador.— Jus
to C. Figucroa Cornejo — Martiliero Público.

e) 15|10 al 25111(58

N? 2401 — POR MIGUEL C. TARJALOS 
JUDICIAL

3 Lotes de terrenos ubicados en la ciudad de. 
ORAN

El día 20 de Noviembre de 1958, a horas 18, 
en e! note! París, sito en la calle Peilegrini 
esq. Egües ciudad de Orán, Remataré 2 lotes 
de terrenos unidos entre si BASE $ 126.000 o 
sea .'as dos tercera parte de la avaluación asig 
nada,, ubicados en la ciudad de San Ramón de 
la Nueva Orán, con una extensión de 43 mis. 
50 cent, de frente por 120 mts. de fondo o sea 
una superficie total de 5.400 metros cuadrados; 
dentro de los siguientes límites qu-. dan hoy 
sus títulos: Sud: con terreno de la munic’pali- 
dad de Orán y M. F. Uriburu; Norte, con la 
sucesión de Traslación Antolín do Rodas y-J. 
Vaca; al Este, con la cañe Carlos Peilegrini y 
ai Oeste con la calle 25 de Mayo. Títulos: 
inscriptos a folio 308, asiento 358 del libro “D” 
de Titules d ■ Orán. NOMENCLATURA CA
TASTRAL. Partida Nc 130, Manzana 74, Parce
la 2 y 3. Un lote de terreno, BASE $ 56.000 
p *sos o sea las dos terceras partes de la avalúa 
eión asignada, ub cado en la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, con extensión de 
13 mts. 50 cmts. de frente sobra la calle More
no por 64 mts, 50 cmts., sobre la calle Mitre. 
I,imites: Sur y Oeste calles Mitre y Moreno, res 
pactivamente; Norte y Este cpn Sucesión de 
José Caprini. Títulos inscriptos a folio 308 
asiento 358 del Libro “D” de títulos de Oián. 
Catastro, partida 131, manzana 70 parcela 2. . 
Ordena el Sr. Juez de 1’ Instancia en lo Civil 
y Comercial 4? Nominación, Dr. Angel J. yi- 
dal. Expediente N? 19.425. Caratulado: Su
cesorio de Cruz, Cayetana Avendaño de y-Cruz 
Calixto. El comprador abonará en el acto el 
36% del precio de venta y a cu nta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en el Boletín Oficial y “El 
Intransigente”.
Miguel C Tártalos, Martiliero Público — Salta-, 

e) 13)10 al 20|ll|58

CITACIONES A JUICIO:
.N» 2644 — EDICTO "CITATORIO: — El Dr. 
Adolfo D. Torino, Juez de ..Primera Instancia,

u
Tercera Nominación en lo • Civil y Comercial, 
cita 57 doña MARIA CLEOFE RUIS para que 
dentro del término de nueve días comparezca 
a estar a derecho bajo apercibimiento de nom 
Orársele defensor ad-litem, al Sr. Defensor de 
Ausentes.

Salta, Octubre de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 13 al 25)11)58

N° 2591 — El juez doctor Ernesto Saman, a 
cargo del juzgado de Primera Instanc’a, Pri
mera Nominación Civil y Comercial de la ciu_ 

^cad de Salta, en la .ejecución prendaria: P.dro 
'Villalba y Francisca Fernández de Viilalba, vs.
Lilian Simensen de Vicco y herederos d.‘ Fran
cisco Vicco; cita por veinte días a los herede
ros de Francisco Vicco. — Salta, octubre 22 de 
1958. — Dra. Eloisa Aguilar, S cretaria.

’e) 7|11 al 4|12¡58

Nc 2537 — CITACION. — El señor Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial 3*J Nomi
nación, en autos “Villalva Pedro o Pedro Vi
llalba vs. Aurora Colque. —- DIVORCIO”, ci
ta a la demandada comparezca dentro de vein
te días de la primera publicación a estar a de
recho ' en esta juicio bajo apercibimiento de 
nombrarle defensor ad litem. EDICTOS: Bo
letín Oficial, Foro Salteño y una vez en Tri
buno.
Lun'.s, miércoles y viernes para notificaciones 
en Secretaría, Salta, 1’ de octubre de 1957. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 3|11 al 28)11)58

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

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

T1DES MATORRAS solicitando deslinde, men 
sura y amojonamiento de la finca “Zanjón de 
Avalos”, ubicada en la primera sección del de 
parlamento de Anta, y que limita: Norte, fin
ca “La Represa" que fué parte integrante- del 
Zanjón de Avalos, que fué de Olivero Morales 
y hoy de varios dueños; Sud, fincas “Anta” y 
“Pocitos” de la sucesión de don Julián Mato
rras, General Francisco Zerda y otros”; Este, 
con terrenos de dueños desconocidos, hoy do 
don Clamarles Santillán; y Oeste, finca "Ar
bailo” que fué de propiedad del doctor Abra- 
I.am Cornejo, hoy de la sucesión de don Ju
lián Matorras, el Sr. Juez en lo Civil y Comer
cial de Segunda Nominación doctor José Ri
cardo Vidal Frías ha designado para que prnc 
fique dichas operaciones al Agrimensor don 
Napoleón Maitearena, quien deberá citar para 
ello a todos los propietarios de terrenos colin
dantes y dar cumplimiento a los Arts. 573 y 
siguientes del Código de Procedimi, utos Civil 
y Comercial.— Lo que se hace saber por el 
término' de treinta días mediante edictos a pu 
blicarse en “Foro Salteño” y “Boletín (..‘filial”, 
a fin de que se presenten ante el perito de
signado, quienes tuvieren interés en ejercitar 
sus derechos.— Salta, Noviembre 10 de 1958. 
ANIBAL URRTBARRI, Escribano Secretario.

e) 17)11 al 30¡12¡58.

N’ 2582 — DESLINDE: Habiéndose presentado 
Ju’ia y Petrona Oardozo, solicitando el deslin
de, mensura y amojonamiento de la finca ‘Ca 
rahuasi” o “Pisco Yaco”, ubicada en An’maná, 
Dpto. San Carlos, Catastro N? 73, Limitada: 
Norte, finca “Matancilla” de los Síes. B:av-->, 
Sud y Esto, propiedad de la viuda de Clemente 
Sánchez, Da. Brígida Bravo; y Oeste, con Fé
lix Arias, el Sr. Juez de 1‘-1 Instancia en lo Ci_ 
vil y Comercial. 5» Nominación cita, llama y 
emp'aza por edicto’ qué se publicarán por trein 
ta días, para qqe si presenten las per^na-s 
que tuvieren algún interés en el deslinde, a e- 
jtreitar sus derechos en el ■"'xpediente respectivo 
número 3154)58 ;lo que el suscripto hace saber 
a sus efectos.

Salta, 31 de octubre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secreta-io 

Juzg. 1’ Instancia C. y C. 5? Nominación.
e) 5)11 a. 17(12'57

Inmueb.es
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N9 2480 — DESLINDE: — Hatíéndo. 
se presentado por ante este Juzgado de 

Instancia en lo Civil y Comercial. 1* 
Nominación, Da. Mercedes de la 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 está Provincia 
comprendida dentro (de' los siguiéntes Li 
irrites: Norte, finca “Retiro” de'Guiller 
mió Villa; Sud; finca “Piedras Moradas1’ 
dé Tomás .Acosta; Este Río Guachipas; 
Oeste, filo de la Lomas que separa de los 
terrenos de pan llevar.

Catastro N’ 22 Títulos: Folio L A- 
siento 3, Libró 2 R. de l. de la. Viña; el 
señor Juez de la causa, por auto de fe 
cha 18 de Junio de 1958, h» resuelto oí 
denar se proceda^ por él perito Ing. Ma 
rio Alberto García Ríos, a las operacío 
nes de mensura, deslinde y amojonamien 
to del inmueble mencionado y la publica 
ción del presente por el término y a loé 
fines previstos en él art.. 5 75dél 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, '17 de Octubré de 1958.
e) 23110 al 3112158

INSCRIPCION DE MARTILLERO:
N» 26G5 -- EDICTO:
MARTILLEF.O PUBLICO, — El Soñor Juez 
en lo Civil y Comercial, Tercera Nominación 
Dr. Adolfo D. Torino, comunica la presenta
ción de don .losé Manuel Raúl del Corazón 
de Jesús Porcada, solicitando su inscripción 
como Martiliero Público. — Expte. N’ 30.367|5S. 
Salta, Octubre de 1958. Agustín Escalada Yrion 
do — Secretario. \

e) 17 al 2g|lli!í8

SECCION -COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N”. 2701 — PRIMER TESTIMONIO.— ACTA 
N’ 80.— En el Ingenio San Isidro, localidad 
de Campo Santo, departamento de General 
Giiemes de la Provincia de Salta, a los diez 
y seis días del mes de Septiembre del año 
mil novecientos cincuenta y ocho, siendo las 
diez horas, se reúnen los miembros del direc
torio, señoras PEDRO E, CORNEJO i ARTU
RO F, CORNEJO, bajo la Presidencia del Ti
tular, señor ENRIQUE A. CORNEJO, y con Ja 
presencia del Síndico Titular, Doctor Lucio A. 
Cornejo, para considerar la siguiente ORDEN 
DEL DIA,—• Revalúo,— El señor Presidente 
expone: Que los valores contables del activo 
fijo de los bienes’de la empresa, no reflejan 
su valor real actual ni siquiera en forma apro
ximada, como es de público conocimiento, Que 
esta circunstancia desfavorable trae apareja
da la falta de consideración de la industria 
azucarera en general y de nuestro Ingenio en 
particular. I-Iecho comprobado dentro del i'i.ni- 
l.ito bancario, en el qne se exige garantías per
sonales de los Directores para la obtención de 
créditos a la Sociedad, en razón del bajo va
lor contable de sus bienes. En consecuencia, 
agrega el señor Presidente, que considera in
dispensable se proceda a efectuar el revalúo 
de los bienes del activo fijo, exclusivamente 
en los rubros: terrenos y mejoras, edificios 
industriales xy viviendas, maquinarias Ingenio 
Y continúa el señor Presidente diciendo, que 
a este efecto, se designó con fecha 10 de Ju
lio de 1958, a los contadores- auditores seño
res G. Blanco y Compañía, pava realizar di
cha tarea de revalúo. Que según informe pre
sentado por los peritos, el valor asignado a 
los bienes se eleva a la suma do m?n. 84.326. 
073.— (ochenta y cuatro millones trescientos 
veintiséis mil setenta y tres pesos moneda 
nacional), lo que excede en más de m$h. 
60.983.914.13 (Sesenta millones novecientos 
óchente, y dos mil novecientos cuarenta y cua
tro pes . •• con trece centavos moneda nacio
nal), el valor de origen de esos bienes al íi-

SALTA,-. ¿i Jg&S '

Utilizar' el ejercicio anterior. Que r>> < itañte 
i. co’-.clusione; favorables a que r.rri in los 
peritos <m su minucioso informe y como una 
medida de sana y prudente administración,' 
destinada a excluir toda posibilidad de agüa- 
miento de capital, propone que el revalúo se 
efectúe solamente p o r la s u ma de m?n. 
25.670.000.— (Veinticinco millones seiscientos 
setenta mil pesos moneda nacional), discrimi
nada en forma proporcional entró los rubros 
mencionados. Y termi.:.: e..poniendo: Que co
rresponde disponer q u c p o r Contaduría se 
practiquen las operaciones pertinentes y que 
sus resultados se computen al primero de abril 
de mil novecientos cincuenta y ocho, ¿poca 
eo-.-pri ndiila ea el re valúo con la contrapar
tida en el pasivo como reserva por revalúo. 
Puesto a votación la moción de: señor Pre
sidente, resulta aprobada por unanimidad. 
Con lo que terminó la sesión, siendo horas 
doce y quince, firmando para constancia to
dos los presentes.— Filo:) Arturo S. Cornejo 
Fdo:) Pedro E. Cornejo — Fdo:) Enrique A. 
Cornejo ■— Fdo:) Lucio A, Cornejo.— Es co
pia fiel del original inserto en los folios nú
meros ciento diez y siete y ciento -diez y ocho 
del Libro do Actas número uno del Directorio. 
INGENIO HAN ISIDRO S. A.— Enrique A. 
Cornejo — Presidente;— Certifico que la fir
mó que obra en él anverso de la presente es 
auténtica del Señor Presidente de la Sociedad 
Ingenio San Isidro Sociedad Anónima por co
nocer personalmente al firmante y haberla 
leoonoeido asi, éste, en mi presencia; como 
también quo la copla precedente concuerda ' 
fielmente con su original que he tenido a ¡a 
vista, del libro a que se hace referencia en 
la misma copia.— Salta, setiembre 25 de 1958. 
A, SARAVIA VALDJ3Z,— Hay dos estampillas 
y un sello notarial, ACTA N" 81,— En el In
genió San Isidro, localidad de Campo Santo, 
de parlamento da General Giiemes, de la pro
vincia de Salta, a los veinticinco días del pies 
de Setiembre del año mil novecientos cincuen
ta y ocho, siendo las diez v siete hoiim, se reú
nen los miembros del Directorio, señores PE
DRO E, CORNEJO y ARTURO S. CORNEJO., 
bajo la Presidencia del titular, señor ENRI
QUE A. CORNEJO, y con la presencia del Sín
dico Titular, Doctor LUCIO A. CORNEJO, 
para considerar la siguiente: ORDEN DEL 
DIA.— Emisión de Aciones.— Abierta la se
sión, el señor Presidente expone: Que en 
nuestros libros figura la reserva por revalúo 
efectuada oportunamente, para ajustar, aun
que sea con carácter parcial, los valores con
tables al valor real <!o los bienes de! activo 
fijo, Quo este mayor valor corresponde, evi • 
dentemonte, al capital de los accionistas, 
pues Importa un plusvalor de cada acción, 
si se relaciona su estimación con los hipnos 
del activo. Que el gobierno provisional, por 
decreto-ley N’ 4010)58. ha excluido del pago 
de Impuesto a los réditos la entrega en accio
nes libeladas de los dividendos. Que en tales 
condiciones, aun en el supuesto de que se 
considerar dividendo esa entrega do acciones 
liberadas, provenientes del revalúo, eila no 
estaría gravada mientras no se modifique la 
disposición legal de referencia. Que la Di
rección General Impositiva, entiende, que no 
están gravadas las arciones liberadas entre
gadas a los accionistas, provenientes de un 
revalúo, siempre que no haya opción para 
percibir en efectivo y no se rescaten dentro 
del término de cinco años de su entrega. Que 
se han cumplido así las diligencias previas 
y necesarias para llevar a cabo la distribu
ción de dicha reserva a prorrata entre los 
accionistas, a cuyo efecto sé elevará esta re- 
sóluolóñ* á escrituró, pública por ante el es
cribano señor Adolfo' Saravia Valde.z; se ou- 
blic'árá e inscribirá en el Registro Público 
<le Comercio y se comunicará a la Inspección 
dé Sociedades Anónimas, Civiles y Comer
ciales de la Provincia. Los señores directo
res 'presentes manifiestan su conformidad, en 
vir.tu.cl de lo cital se resuelve:

. PRIMERO: Convertir en acciones libera
das los cuatrocientos mil pesos moneda na
cional (m?n *400.909), valor nominal, de ac
ciones ordinarias, de un solo voto, de la ter

cera serie, emitida por escritura pública N’ 
527, de fecha 8 de agosto de 1955, y que aún 
no han sido suscritas.

SEGUNDO: Emitir la serie cuarta de ac
ciones ordinarias, de un solo voto, por un 
te tal de mijn 25.270.000 (veinticinco millones 
doscientos setenta mil pesos moneda nacio
nal), valor nominal. '

TERCERO: Hacer entrega, a prorrata de 
sus acciones, a los accionistas, de mima 
de m$n 25.670.000 (Veinticinco millones seis
cientos setenta mil pesos moneda nacional), 
en acciones ordinarias,. liberadas, de un solo 
voto, de. un valor nominal de cien pesos ca
da un::, y sin derecho a optar para recibir 
cu pago de otra manera y sin que puedan 
ser rescatadas dentro de los cinco olios de 
su entrega, conforme a lo dispuesto por el 
inc. -P, Art. 1", del decreto-ley ■ N« 4610 • del 
tu de abril de 1958. Dicha entrega de accio
nes liberadas se hará con cargo a la suma 
proveniente de la reserva por revalúo que fi
gura contabilizada en los libros de la Socie
dad a la fecha.

Asimismo se resuelve autorizar al señor 
presidente y al señor director Pedro *•’. Cor
nejo, para que suscriban la correspondiente 
escritura pública de emisión de acciones or
dinarias liberadas y para que realicen los 
trámites legales y reglamentarios pertinen
tes. Con lo que terminó la sesión, siendo ho
ras 20,30, firmando para constancia todos los 
presentes. Fdo.) Arturo S. Cornejo — Fdo.) 
Pedro E. Cornejo — Fdo.) Enrique A. Cor
nejo — Fdo.) Lució A. Cornejo. Es copia 
fiel del original inserto en los folios núme
ros ciento diez y ocho y ciento diez y nue
ve del Libro de Actas número uno del Di
rectorio. INGENIO SAN ISIDRO S A. — 
Enrique A Cornejo, presidente. Certifico 
que la firma precedente es autentica del se
ñor presidente de la • Sociedad Ingenio San 
Isidro Sociedad Anónima por conocer perso
nalmente al firmante y haberla visto estam
par en mi presencia; como también qne Ta 
copia precedente concuerda fielmente con 
su original que he tenido a la vista, de’ libro 
a que se hace referencia, en la misma copia. 
Salta, septiembre 25 de 1958. Emrcndadó: 
auténtica: n: vale. A. SARAVIA VALDEZ. 
Hay dos estampillas y un sello notarial.

ESCRITURA NUMERO SEISCIENTOS 
QUINCE. En esta ciudad de Salta, capital dé 
la provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a los treinta y un días de octubre 
de mil novecientos cincuenta y ocho, ante mi, 
Adolfo Saravia Valdez escribano autorizan
te titular del Registro número nueye y testi
gos que al final se expresan y firman, com
parecen los señores don ENRIQUE ALBER
TO CORNEJO y don ESTEBAN GORFE JÓ, 
ambos argentinos, casados en primeras nup
cias, industriales vecinos de esta ciudad, ma
yores de edad, hábiles y de mi conocimiento 
personal, doy fe; como de que concurro a es
to otorgamiento en nombre y representación 
de la Sociedad Anónima “Ingenio San Isidro 
Sociedad Anónima’’, en su carácter respecti
vamente de presidente del Directorio y de 
director titular, acreditándose la persr neria,- 
referida con las propias constancias qno lue
go se expresarán y con las de la escritura, 
número doscientos noventa y cuatro, de ■fe
cha seis de noviembre del año mil novécien- 
tos cincuenta y cuatro, autorizada por el sus
cripto escribano, corriente desde el'folio mil 
cuarenta y seis al mil ciento cuarenta de mi 
protocolo del año mencionado; así como con. 
la copia del acta de sus designaciones, in
tegramente transcripta en la escritura nú
mero doscientos sesenta v nueve, de fecha 
veintiuno de mayo del año en curso, autori
zada también por el suscrito escribano, co
rriente desde el folio seiscientos ochenta al 
folio seiscientos ochenta y seis de este mis
mo protocolo y registro; los que, transcrip
tos en sus partes pertinentes dicen así: "... 
Artículo primero. Con la denominación de 
“Ingenio San Isidro, Sociedad Anónimo”, se 
constituye una Sociedad Anónima en la lo - 
calidad de Campo Santo. Departamento de 
General Giiemes de. esta Provincia de Salta
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.Su 1 ciuraeióri-.'sai-á -de noventa, y nueva 
años.:.. Artículo segundo. La Sociedad tiene 
por objeto... continuar con los negocios de 
la firma ‘Ingenio San Isidro Sociedad de 
Responsabilidad Limitada”... y los de la 
firma “Cornejo Hermanos Sociedad eclécti
ca”... "En el Ingenio San Isidro- se reúnen 
los miembros del directorio, señores l'.nriqm' 
A. Cornejo y Pedro E. Cornejo, con la asis
tencia del síndico titular, doctor Lucio A. Cor
nejo, para considerar el siguiente “Orden del 
Día”: Primero. Integración del Directorio 
Segundo... Abierta la sesión se pone a con
sideración el punto primero... Acto seguí 
do el síndico titular, doctor^ Lucio A. Corne • 
jo, toma la palabra y expresa: que con mo
tivo del fallecimiento del presidente adminis
trador, señor Julio Cornejo, corresponde de 
conformidad a lo dispuesto por los Estatutos 
Sociales, que el vicepresidente ocupe el car
go de presidente del Directorio, como asimis
mo que el director suplente en primer térmi
no, señor Arturo S. Cornejo, el cargo de di
rector titular. Los señores Enrique A. Corne 
jo y Arturo S. Cornejo, asumen la j-resideli
cia y el cargo de director titular, re-pectiva- 
mente...”. “El directorio por consii.ui.mU- 
queda integrado poi- el presidente señor En
rique A,. Cornejo y a los. directores r.c-nw 1 
Pedro E. Cornejo...” Lo relacionado y trans 
eripto concuerda fielmente con su reí ci en
cia, doy fe; como de que los señores presi ■ 
dente del Directorio y director don Enriqu 
A. Cornejo y don Pedro E. Cornejo. reiqneli 
vamente, dice: que en cumplimiento de 1,1 
autorización que la Sociedad “Ingenio Sim 
Isidro Sociedad Anónima”, les ha conferido 
por el acta número ochenta y uno o en la 
reunión de que da cuenta el acta numero 
ochenta y uno del libro de actas número un 
del Directorio de la misma, vienen por el plí
sente instrumento a elevar a escrituran j:u 
tilicas las copias debidamente nutent Icaiias 
de las. actas números ochenta y número oche 1 
ta y uno, de dicho libro, que en este acto me 
entregan en tres hojas titiles; copias de act.-.-- 
j.or, las cuales se acredita que se lian reí.: 
luado los valores contables del Activo fii-> d 
los bienes de la empresa por resolución di! 
Directorio tomada en fecha dieciseis de sep
tiembre del año en curso, acta número ih.-'m- 
ta; que se han convertido en acciones libera
das los cuatrocientos mil pesos moneda na 
cional, valor nominal, las acciones crdin r ims 
de un solo voto, de la tercera serie emitida 

.por escritura pública número quinientos vun 
tisiete de fecha ocho de agosto de mil no 
vecientos cincuenta y cinco pasada o au*oii 
zada por el suscrito escribano, y q-io aún r-> 
han sidó suscriptas; que so ha resuelto emi
tir la serie cuarta de acciones ordinarias <1 ■ 
un solo voto por un total de veinticinco mi 
llones doscientos setenta mil pesos monedo 
nacional, valor nominal; y hacer i.-ni.eg.j 
prorrata de sus acciones, u los accionistas. .1 • 
la suma de veinticinco millones seiscicnb .- 
setenta mil pesos moneda nacional en upe, • 
nes ordinarias liberadas, de un solo voto, d,- 
un valor nominal de cien pesos cada un-, 
conforme a los términos contenidos eñ el ar ■ 
ta número ochenta y uno, según resolución 
del -Directorio del día veinticinco de septiem
bre del año en curso. Actas, ambas, que re 
cibo en este acto e incorporo a esta matriz 
en tres fojas útiles debidamente firmadas ; 
certificadas.

Declarándose elevada a escritura públic-i 
dichas resoluciones del Directorio,: así co/oo 
las actas o el. contenido de las actas raenci . 
nadas, .en. cuanto . corresponde, y .establecién
dose que el pago del impuesto pertinente de 
he hacerse según la disposición dél Códigi 
Eiscal d<? 1.a, provincia y las propias dispo.-’ 
ciones cpncp1rflp.¡ntes de los’ Estatutos de. l.-i 
Sociedad ,‘Ingenio tíqn Isidro Sociedad Anóni
ma,” por el .monto .-.de, las, , acciones emitic’- s 
según resolución dei Directorio , del día ve,.- 
ticinco de septiembre del uño en curso, acta- 

húmero ochenta y uno ,ó séa por iá trami de 
veinticinco millones doscientos setenta mil pe
sos moneda nacional; previa lectura y ra-’.'fi 
cación, asi la otorgan los comparecientes fir
mando en constancia por ante mi y los tes
tigos Miguel Róberto Barberá y Julio R. Cu- 
llell, vecinos, mayores de edad, hábiles y -:e 
mi conocimiento. En este acto los compa.te- 
cmntes autorizan al suscrito escribano para 
realizar la publicación pertinente en el Bo
letín Oficial de este otorgamiento con la tr.uis 
cripción do las copias de las actas incorpo
radas a esta materia. El suscrito escribano 
certifica, también, • que ha recibido las copias- 
de dichas actas en, papel simple con cargo de 
hacerlas estampillar posteriormente para ciiii 
plir así con las disposiciones del Código Fis
cal.- Redactadas dichas actas en papel sim
ple con cargo de reposición y ésta diligencia 
en tres sellados de ley, numerados correlati
vamente desde el número cero treinta y s-c- 
te mil ochocientos noventa y cuatro al c»-,> 
-treinta y siete mil ochocientos noventa y seis, 
inclusive, sigue a la número anterior que 
termina al folio mil quinientos noventa y uno 
vuelto do. mi protocolo.

Enmendado: rea, da, o, da, cíe, o, o. qi.c, 
r. li, a, valen. Sobro, raspado: Don Enrique A., 
Cor. ordinarias liberadas: valen.

ENRIQUE A. CORNEJO — PEDRO E. COR
NEJO — E. R. Barbará — Julio R. Cullell — 
A. SARAVIA VALDEZ. Hay nn sello. CON
CUERDA ni’i la matriz de su referencia < >- 
riienie de.,de el folio mi) quinientos im.e-.tii 
y do,. Para la Sooied-id expido cst > pri /. r 
testimonio en seis sellados de tres posos c.- - 
da uno numerados: desde doscientos dieci
siete mil quinientos uno hasta el doscientos 
diecisiete mil quinientos seis, que firmo y se
llo ,-n -Salta. fecha ut-supra.

e) 2i;i1¡58

VENTA DE NEGOCIO

N‘- 2681 — A los fines previstos por las ley 
11.SG7, se hace saber que el negocio de Des
pensa Alambrería y Bazar “San Cayetano”, 
con domicilio en calle Bolívar 501 al 503 de 
don Miguel Esteban Figueroa será vendido a 
favor de don Demetrio Savidls. Oposiciones 
en dicho domicilio.— Demetrio Savidis.— -Sal
ta, 13 de Noviembre de 1958.

el 18 al 24111:58

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N’ 2712 — DISOLUCION Y LIQUIDACION 
DE SOCIEDAD

A los fines previstos por los Capítulos IX 
j- X del Código de Comercio, se notifica a in
teresados que ha quedado disuelta la Sociedad 
Comercial ATLAS DEI, NORTE Sociedad Co
lectiva con domicilio on calle 1 agilizan.ún N'-‘ 
978 de esta Capital, haciéndose cargo del ac
tivo y pasivo los socios Luis Alberto Alcalá y 
José Antonio Borelli y separándose de la mis
ma los señores Pedro Roberto González, y Ma- 
i.uel Giménez Segura.

Oposiciones: Escribana Elva Delia Morales 
Deán Funes N’ 455 — Salta.

6) 21 al 27¡11¡58

N? 2693 — DISOLUCION DE SOCIEDAD.
A los 'efectos previstos «Sn Ley Nacional N9 

11.867 se comunica la disolución de la socie
dad de hecho formada entre los señores Bar
tolomé Munar y Antonio Rubén Fernández, 
para la explotación en arriendo del ‘ Hotel San 
Lorenzo” en la localidad de Villa- San Lorenzo, 
Departamento Capital de esta Provincia, que
dando a • cargo dél activo y pasivo el señor 
Antonio Rubén Fernández.— Oposiciones en. el 
domicilio: del Dr. Héctor Mendilaharzu, Avda. 
Virrey Toledo 469.

-e) 20 al 26|11|58,

SECCt O M A vi SO?

N9 2691 — Convocatoria a Asamblea 
Salta, 14 de Noviembre de 1958.
La H. Comisión Directiva del Club 

20 de Febrero en uso de las facultades 
que le acuerdan sus Estatutos y de con 
formidad a ló que. prescriben los mis
mos, comunica 'a sús asociados que ha 
resuelto en su sesión del día 13 del cte. 
mes, convocar a Asamblea General de 
Socios para el día 24 de Noviembre pró 
ximo, a horas 22, -en el local del Club 
Universitario de Salta de la Calle Mitre 
N9 466, para considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura v consideración del acta de 

la Asamblea anterior.
2’1 Consideración de la memoria .
39) Elección de los miembros de la H. 

Comisión Directiva que reemplaza-
■ rá a los que terminaron en sus fun 

ciones y por renovación parcial de 
la misma en cumplimiento a lo que 
establecen los estatutos en sus art. 
42 v 49.
Los miembros de la H. Comisión 
Directiva que deben ser reemplaza 
dos v los cargos de la, misma para 
los cuales se practicará la elección 
son los siguientes: el Presidente 
Sr. Carlos Patrón Uriburu; el Se 
cretario Dr. Jaime Sierra; el Pro-; 
Tesorero Sr. José Alberto Cornejo 
los vocales titulares: Ing. Eduardo 
Arias; v Dr. Jorge-Barrantes; los 
vocales suplentes.: Sr. Jorge Fle- 
ming; Dr. Angel María Figueroa 
y Dr. Juan A. Urrestarazu Bizarro 
todos éstos por expiración de su 
mandato; v también para llenar el 
cargo de vocal titular vacante por 
renuncia del Sr. Martín Leguiza- 
món; todos estos cargos que debe
rán ser llenados para su desempe
ño por el término de dos años con 
forme a lo que establece el art. 41 
de los Estatutos.
Y también se elegirá un vocal ti
tular de la I-I. Comisión Directiva 
para el cargo vacante por renuncia 
del Dr. Francisco Uriburu Michel 
para su desempeño por el término 
de un año que falta para comple
tar su período.

CARLOS PATRON URIBURU 
Presidente

JAIME SIERRA
Secretario

e) 19 al 24111158

AVISOS

A WS SUSCRITT0RES

Se recuerda que las suscripciones al 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 los Interesadoa a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

TALL. GtRAF. CARCEL FENMBNO. SALTA


