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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 4118—E.
Salta, 26 de diciembre de 1958.

Visto que la Compañía Industrial Cervecera S. A. 
I. C. F. é I, solicita eximición del impues
tos de sellados para la escritura constitutiva de di 
cha sociedad é igual franquicia para las escri_ 
turas de adquisición de los terrenos en que se 
elevará el edificio de la fábrica a constituirse y;

CONSIDERANDO:

Que la mencionada compañía cuenta con per 
sonería jurídica otorgada por decreto N? 4028, 
del 19 de diciembre en curso, lo que se encuen
tra acreditado en autos;

Que concretando, la recurrente pida se la ten 
ga por presentada a los efectos de que se le 
acuerde la exención de impuestos que otorga el 
Código Fiscal a toda industria nueva a insta 
larse en la Provincia, y se la libere del pago 
de sellado en las escrituras mencionadas y. en 
caso de no corresponder, abonarlos al recaer 
resolución en tal sentido;

Que con ello la empresa logrará las escritu
raciones en el menor tiempo posible, facilitando 
en .esta forma su inmediata incorporación a 
la actividad fabril en la Provincia;

Que todo ello es sin perjuicio de que la co
mentada presentación siga su curso en el trá
mite, quedando supeditada su resolución final a 
las resultas del mismo; 1

Por ello,

.El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1?.— Autorízase a la Dirección Ge
neral de Rentas a emitir a favor de la Compa
ñía Cervecera S. A. I. O. F. é I., un certificado 
de; libre deuda a los efectos de que 'a, misma 
pueda contar de inmediato con la escritura cons 
titutiva de su sociedad y la adquisición de los 
terrenos en que construirá su edificio propio. 

todo ello supeditado a los resultados de la ges
tión de los trámites de eximición que en la 
fecha inicia

Art. 2°.— En caso de que no correspondiera 
la eximición, la empresa cervecera de refe
rencia abonará sin más trámites, los impuestos 
correspondientes en la Dirección General de 

Rentas.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte
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‘-' 4119—A.
Salta, 26 de diciembre, de 1958.
Expediente N° 4960|58.

. VISTO este expedienta iniciado con motivo 
de la Resolución recaída en estas actuaciones, 
emanada de la Dirección Provincial del Tra
bajo. por la que se dispone que la patronal del 
Ingenio San Isidro Sociedad Anónima de Cam
po Santo, efectúe la retención de un jornal a 
empleados y obreros, permanentes y transito
rios, da fábrica y colonias de ese Ingenio, para 
ser ingresados a la Caja Social del Sindicato 
Obrero del Azúcar “San Isidro”; y

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento a .'sta disposición, y de 
conformidad a las constancias de fs. 9 y plani
llas con detalle del personal afectado con dicho 
descuento, la patronal del Ingenio San Isidro 
de Campo Santo, a ingresado ant,e la Direc
ción Provincial del Trabajo, la suma de 
$ 156.807.— m|n. por el concepto arriba indi
cado, de acuerdo a lo determinado pe1- el Fren
te Unico Nacional de los Trabajadores Azuca 
rero del País;

Que a fs. 48 de estas actuaciones, la Dele
gación Regional Salta del Ministerio de Traba
jo y Previsión, a pedido de parte interesada, 
solicita a la Dirección Provincial del Trabajo 
que el importa arriba indicado ingresado por 
la patronal del Ingenio San Isidro, sea liquidado 
al S. Obrero del Azúcar San Isidro girándose el 

mismo a su orden en la cuenta corriente que 
posee ante el Banco Provincial de Salta Sucur 
sal —Güemes;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección Provincial del Trabajo a fs. 49,

El Gobernador fle la Provincia de Salta 
DH0R8TA:

Art. 1?.— La Dirección Provincial del Traba
jo deberá ingresar a la orden del Sindicato O- 
brero del Azúcar del Ingenio San Isidro, en la 
cuenta corriente que el mismo posee en el Ban
co Provincial de Salta—Sucursal Güemes, la 
suma de Ciento cincuenta y seis mil ochocientos 
siete pesos moneda nacional ($ 156.807.—) % 
depositada en esa repartición por la patronal 
del Ingenio San Isidro de Campo Santo, en 
concepto de retención de un jornal a emplea
dos y obreros, permanentes y transitorio, de 
fábricas y colonias, para la Caja Social de di
cho Sindicato, de conformidad a lo determina
do por el Frente Unico Nacional de los Traba 
jadores Azucareros del País.

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

BERNARDHNO BIELLA 
Belisario Castre

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 4120—E.

Salta. 29 de diciembre de 1958.

Expediente N? 4832|58.

VISITO lo dispuesto en el artículo 49 de la 
Ley n? 3329, promulgada el 6 de octubre del año 
en curso y atento a lo solicitado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19.— Incorpórase al Presupuesto Ge
neral de Gastos para el Ejercicio-1958|1959, el 
siguiente cálculo de gastos correspondiente? al 
Anexo F, Inciso Unico, Poder Judicial, Distritos 
Judiciales del Norte y Sud;
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Partida Categoría
------------------ o
Prin- Par- Cía- Concento

N9 
da 

car
gos

Remun. 
Mens.

Crédito Anual

Parcial Principal
cipal ciall se

ITEM 1— GASTOS EN PERSONAL
a) SUELDOS: 4.248.420.—

1 Partidas Individuales 89

1 Personal Adm. y Técnico 2.203.300.—
1 Partidas Individuales 66 2.203.300.—

Médico de Tribunales 2 3.900.— 93.600.—
Oficial de Secretaría 4 3.500.— 168.000.—
Encarg. Mesa de Entrada 10 3.300.— 396.000.—

2 Oficial Principal 16 2.800.— 537.600.—
3 Oficial I9 2 2.700.— 64.800.—
4 Oficial 29 8 2.600.— 249.600.—

Escribientes de Ira. 2 2.500.— 60.000.—
Escribientes de 2da. 22 2.400.— 633.600.—

4 Personal de Servicio 185.220.-
1 Partidas Individuales 7 185.220.—

Ordenanza de 2da. 7 2.205.— 185.220.—
7 Funcionarios de Justicia 1.860.000.—

1 . Partidas Individuales 16 1.860.000.-

Juez de ira. Instancia 
Fiscal en lo Civ y Comerc.

7 12.000.— 1.008.000.—

del Trabajo y Penal 
Defensor de Pobres, Menores

2 9.000.— • 216.000.—

Ausentes é Incapaces 2 9.000.— 216.000.—
Secretario de Ira. Instancia 5 7.000.— 420.000.—

c) BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS: 410.835.—

2 Partidas Globales 410.835.—

1 Antigüedad 12.000.—
2 Sueldo Anual Complementario 355.035.—
3 Salario Familiar 43.800.—

e) APORTE PATRONAL: 600.009.—

2 Partidas Globales 600.009.—

1 Caja de Jubilaciones 600.009.—

Total del Item 1— .................. 5 259.264.—

Total de Item .................................... 252.500.—

Partida * ,
------------------ CONCEPTO
Prin- Par-

Crédito Anual

Parcial Principal

a)
ITEM 2— OTROS GASTOS 

GASTOS GENERALES 64.500.—

1 Servicios Generales 64.500.—

6 Combustibles y Lubricantes
7 Comunicaciones

15 Energía Eléctrica
18 Fletes y acarreos
23 Gtos. Grales, a clasificar plinversión
27 Limpieza y desinfección
35 Seg. Accid. de Trab. y resp. Civil
37 Servicio desayuno y merienda

1.500.—
3.000.—
5.000.—

500.—
10.000.—
2.000.—
8.000.—
1.500.—

b)

38 Uniformes y equipos
39 Utiles, libros, impric. etc.
40 Viáticos y movilidad 

INVERSIONES Y RESERVAS:

6.000.—
25.000.—
2.000.—

188.000.—

1 Servicios Generales 188.000.—

1 Adquisiciones varias
4 Elementos p| bibliotecas y museos

10 Máquinas de oficina
16 Menaje
17 Moblaje artefactos y tapicería

20.000.—
15.000.—
30.000.—
3.000.—

120.000.—

Art. 2?.— En virtud de la incorporación di1; 
puesta por el artículo l9. amplíanse las ór
denes de disposición de fondos correspondien
tes a los decretos números 3618¡58 y 3640|58, 
en las siguientes cantidades: 
N°42, Gastos ,en Personal en la
suma de ......................... •........... ? 5.259.264.—
N9 21, Otros Gastos en la suma
de ...................... ......................... ” 252.500.—

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

BERNARDÍNO BIELLA 
Pedro J. Peretti 

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

Tefe de Despacho del M. deE.F.y O. Públicas

DECRETO N9 4121 E.
Salta, Diciembre 29 de 1958.
Expediente N9 4874J58.
—-VISTO lo solicitado por Contaduría Gene,, 

ral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase al señor Salum Luis Yai- 
que, L. E. N9 7.947.450, Clase 1934, D. M. N9 
63 Oficial Mayor (Sumariante) de Contaduría 
General, a partir de la fecha en que se haga 
cargo de sus funciones y con la remunera
ción mensual que fija la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 29.— El personal designado precedente
mente deberá dar oumplimiento a lo establecido 
por el decreto N? 4673|56 y posteriormente lle
nar los requisitos correspondientes ante la Con
taduría General y Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia.

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

BERNARDÍNO BIELLA 
Pedro. J. Peretti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

EOEjETO N9 4122 E.
Salta, Diciembre 29 de 1958.
Expediente N9 4831|58,
—VISTO la renuncia presentada, y atento a 

lo solicitado por Contaduría General..

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEOBETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia presentada 
por el Contador Público- Nacional don Ricardo 
Bartolomé Altobelli, al cargo de Contador Fis 
cal de Segunda de Contaduría General de la. 
Provincia.

Art. 29.— Desígnase Contador Fiscal de Se
gunda de Contaduría General, con la asignación 
mensual qu.e para dicho cargo fija la Ley de 
Presupuesto en vigor, al Contador Público Na
cional don Carlos Alberto Luraschi, quién ac_ 
tualmente viene desempeñándo el cargo de 
Contador en la Dirección General de Rentas.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETO N9 4123 E.
Salta, Diciembre 29 de 1958.
—VISTO la licencia solicitada,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. Concédese al señor Contador Gral déla 
Provincia, Contador Público Nacional don Pe
dro A. Cnurtade, licencia con goce de sueldo 
por el término de seis (6) dias hábiles, a- par
tir del día 24 de Diciembre en curso.
Art. 2?.— Encárgase del Despacho de Contadu
ría Gen.eral y del Tribunal de Cuentas de la 
Provincia, mientras dure la ausencia del titu
lar, al Contador Mayor doctor Duilio Lucardi.

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

BERNARDINO BIELLA •
PEDRO J. PERETTI

Es Copia: ,
SANTIAGO FELIX ALONS.O HERBERO 

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

DECRETO N9 4124 E.
Salta, Diciembre 29 de 1958.
Expediente N9 4827|58.
—VISTO este expediente en el que la Es

cuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Ca
brera”. solicita la liquidación de la suma de $ 
6.000.— mjn. para atender erogaciones en con- 
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ceptó de “Caja Chica”, correspondientes al E„ 
jercicio año 1958(1959;

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

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

Art. I9.— Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería, General a 
favor de la Escuela Provincial de Bellas Artes 
“Tomás Cabrera”, la suma de S 6.000.— (.Seis 
mil pesos moneda nacional), con cargo de ren
dir cuenta y para su inversión .en los con
ceptos autorizados por Decreto N9 8450,1954, con 
imputación a la cuenta “Va'ores a Regularizar, 
Fondos Caja Chica, Decreto 3450,1954, Escue 
la Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, 
Ejercicio año 1958)1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Pereiti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N'-‘ 4125 E.
Salta, Diciembre 29 de 1958.
Expediente N9 4828|58
—VISTO que Contaduría General solicita la 

correspondiente autorización para adquirir de 
la Dirección General de Suministros del Es
tado. dependíante del Ministerio de Hacienda 
de la Nación, .una máquina de escribir cuya in
mediata provisión se encuentra plenamente jus 
tificada; y

—CONSIDERANDO:
Que el presente caso se encuentra compren

dido en los articulo 55'-' inciso i; de la Ley de 
Contabilidad vig.nte, que permite las contrata 
clones de este tipo entre reparticiones públicas 
o en las que tenga participación al Estado;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C IR E T A o

Art. 1“.— Autorízase a Contaduría General 
de la Provincia la compra directa de una má
quina de escribir marca “Remington”, modelo 
Rapid.Rit.ei, de 130 espacios tipo pica-C al 
precio de Cuatro mil doscientos noventa y cin 
co pesos 4.295.—) Moneda nacional de a-
cuerdo a la respectiva cotización dada por la 
Dirección General de Suministros del Estado, 
dependiente del Ministerio de Hacienda de la 
Nación, debiéndose imputar el gasto al Anexo 
C, Inciso II, Otras Gastos, Principal b)l, Par
cial 10 del Presupuesto de Gastos para el E- 
jercicio 1958,1959, Orden da Disposición de Fon 
dos N9 46.

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
General liquídese por ’su Tesorería General, a 
favor de aquélla, la suma de Cuatrc mil dos
cientos noventa y cinco pesos ($ 4.295.— mo
neda nacional, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas y para que abone la misma a 
la Dirección General de Suministros del Esta-, 
do de la Nación, en pago de la máquina de 
escribir cuya compra se autoriza por el artí
culo anterior.

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

BERNARDINO BIELLA
. Pedro J. Pereltí

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

DECRETO N9 4126 E.
Salta, Diciembre 29 de 1958.
Expedienta N9 4262)58
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la verificación de los daños que ha ocasionado 
el huracán y la tormenta de granizo del 26 de 
Octubre último a pequeños agricultores de El 
Galpón en sus sementeras y viviendas, a fin 
de poder proceder a la distribución de los fon 
dos que a tal fin arbitra la ley N9 3302 promul
gada el 31 de Octubre del año en curso y;

—CONSIDERANDO:
Que en cuanto, a los daños de les cultivos 

se refiere, la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario informa a fs. o]6 de estas actua
ciones en forma discriminada las pérdidas y 
su valor estimativo; faltando justipreciarse los 
valores por subsistencia, moblaje y vivienda, la 
bor que aún esije diligencias a cumplirse;

Que mientras tanto, el Gobierno debe concu
rrir en lo posible a solucionar el problema que 
se plantea a los mencionados agricultores, en 
cuanto a sementeras, ya que se ha establecido 
de manera fehaciente eí monto de tales per
juicios, a fin de facilitarles la inmediata adqui
sición de semillas y la realización de los traba, 
jos de cultivo;

Por <41o y atante a lo dispuesto por decreto 
N9 3248 del 31 de Octubre d.e 1953 en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
B E O K E T á:

Art. 1’.— Por Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Públi, 
cas, gírese a la orden del señor Intendente 
Municipal de El Galpón la suma de $ 84.333.45 
% (ochenta y cuatro mil trescientos treinta y tres 
pesos con cuarenta y cinco centavos mone
da nacional), para que con cargo de oportuna 
rendición de cuenta documentada y con interven 
ción del H. Concejo Deliberante del menciona
do Municipio, proceda a hacer efectivas a las 
personas que a continuación se detallan, las 
siguientes sumas: $ 8.442.45 m|.n. a don Angel 
del Prado; $ 4.080.— a don Lázaro Díaz; $ 
8.282.40 m¡n. a don Manuel Roldan; $ 3.777 
a don Lindo? Giménez; 2.720.— m]n. a don 
Cef.erino Aybar; $ 2.223.60 m|n. a don Pedro 
Canela; $ 4.080.— m|n. a don Pedro Dmán; 
$ 2.040.— m|n. a don Francisco Morales; $ 
2.751.— m)n. a don Manuel Vega; $ 14.485.10 
mn. a don José Tejedores; $ 6.552.30 m|n. a 
don Aurelio Chacón; $ 3.450.— m|n. a don 
José A. García; $ 970.80 m)n. a doña' Jacoba 
Chávez; $ 3.934.90 m|n. a. don Francisco del 
Prado; $ 1.429.40 m|n. a doña Aneida Vargas; 
$ 3.807.20 m)n. a don Narciso Raval; $ 3.886.80 
m n. a don Francisco Mendoza; $ 3.707.20 m|n. 
a don Solano Ro’dán; $ 992.60 m)n. a don Teó
filo Luna y s 2.720.— m|n. a don Lázaro Gar
cía.

Art, 29.— Déjase establecido que las asigna
ciones fijadas por el artículo l9 lo son con ca
rácter provisorio, pudiendo reajustarse con pos 
teriorldad conforme a los resultados que arro-- 
jen las tareas de estimación de perjuicios por 
otros conceptos no justipreciados aún.

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

BERNARDINO BELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N? 4127 E.
Salta, Diciembre 29 de 1958.
Expediente N9 4840)58.
—VISTO la Ley N9 3326, promulgada el 5 

de Noviembre de 1958, por la que, se encomien 
da al Instituto San Felipe y Santiago de Es
tudios Históricos de Salta la redacción de un 
manual de historia de la Provincia de Salta, 
para uso de las escuelas dependientes del Con
sejo General de Educación y demás estableci- 
mintos de enseñanzas de la Provincia;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría Gañera!,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Incorpórase la ley N9 3326)1958 den 
tro del Anexo D, Inciso XI. Otros Gastos, 
Principal c))l, del Presupuesto Ejercicio 1958| 
1959, Orden de Disposición de Fondos N9 110, 
como parcial: “Ley N? 3326)1958, Instituto de 
San Felipe y Santiago de Estudios “Históricos 
de Salta”, con un crédito de $ 12.000 m|n. (Do
ce mil pesos moneda nacional).

Art. 29.— Déjase .establecido que en virtud 
de la incorporación dispuesta per c4 artículo 
anterior, la Orden de Disposición de Fondos N9 
110, queda ampliada en la suma de $ 12.000.— 
m|n, (Doce mil pesos moneda nacional).

Art. 3?.— Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 

de ‘ Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
con cargo d.e oportuna rendición de cuantas, la 
suma de $ 12.000.— m|n. (doce mil pesos mone
da nacional), para que ésta a su vez la haga 
efectiva al Instituto San Felipe y Santiago de 
Estudios Históricos de Salta por el concepto 
precedentemente indicado, debiendo imputarse 
dicha erogación al Anexo D, Inciso XI, Otros 
Gastos, Principal c)l, Parcial “Ley N9 3326)1958 
Instituto San Felipe y Santiago de Estudios 
Históricos de Salta”, del Presupuesto Ejercicio 
año 1958|1959. Orden de Disposición de Fondos 
N9 110.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Oopia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

F

DECRETO N9 4128 E.
Sa’ta, Diciembre 29 de 1958.
—VISTO el artículo 59 de la Ley 3318, el de

creto N9 3782, de fecha 4 de diciembre de 1958 
y la presentación formulada por la Oficial Ma 
yor del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, señora Irma Celia M. de La
ilán, en el sentido de que se le declare compren 
dida en los términos de las mencionadas dis
posiciones; y

—CONSIDERANDO:
Que puede resolverse favorablemente lo solí, 

citado, teniendo en cuenta ios estudios especia
lizados de taquigrafía y dactilografía que lia 
cursado la interesada y las constancias nresen- 
tadas por la misma;

Que asimismo corresponde atender a que la 
empleada expresada se viene desempeñándose 
en las funcionas de taquigrafía y dactilografía 
en el mencionado Departamento de Estado, don 
de ha acreditado su idoneidad a través de va
rios años de experiencia;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. Io.— Declárase a la Oficial Mayor del 

Ministerio de Economía. Finanzas y Obras Pú
blicas, señora Irma Celia M. de Larrán, com 
prendida en las disposiciones del Decreto N9 
3782, de fecha 4 de Diciembre de 1958, en méri 
lo a lo expresado precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HHRRERO 

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

DECRETO N9 4129 A.
Salta, Diciembre 29 de 1958.
Expediente N9 1028-G-58 de la Dirección de 
la Vivienda.
—VISTO el informe elevado por la Comi

sión asignada por la Dirección de la Vivienda, 
encargada de la regularización de los barrios 
construidos por el Gobierno Provincial;

—CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las inspecciones realizadas 

en el barrio Policial de esta ciudad, se ha 
comprobado que el inmueble individualizado 

como Parcela 19 de la Manzana 32 B. no es 
habitado por su adjudicatario, señor Fran_ 
cisco Rebollo;

Que ante el agudizante problema- que se ha 
creado por falta de vivienda, deberá revocarse 
dicha adjudicación la qúe será dispuesta a fa
vor del señor Hugo Jorge Garzón;

Atento a lo dispuesto por Resolución N9 629 
de fecha 15 de Diciembre en curso, emanada 
de la Dilección de la Vivienda, y a lo mani_ 
¡estado por la Subsecretaría de Asuntos Socia
les del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Revócase el decreto N9 2366 del ó 
de Abril de 1956, mediante el cual se adjudica
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•a Parcela 10 de la Manzana 32 B. Catastro 
: .'924 del Barrio Policial de esta ciudad, a fa
vor de Francisco Rebollo, y declárase vacante 
el referido inmueble.

Art. 2?.— Adjudícase el inmueble individuali
zado como Parcela 19 de la Manzana 32 B 
Catastro 25924 del Barrio Policial dg esta ciu
dad, a favor del señor Hugo Jorge Garzón L 
E. N? 3.462.066.

Art. 3'-’.— Por intermedio de Dirección de Ar 
quiteetura de la Provincia, se procederá a la 
escrituración del referido inmueble y se abri
rá una cuenta corriente para el mismo.

Art. 4?.— Queda sin efecto (ualquirr otra 
disposición que se oponga a la presente.

Art. 5".— El presente decreto, será refrenda, 
do por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas-

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

BERNARDINO BIELLA 
Eélisario Castro 
Pedro J. Peretti

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

' rt. 39.— La firma “Germán Tuyá Vidal” o- 
frecerá fianza a satisfacción del guiñen.’ rr 
vincial por el importe del crédito que se re-’ • 
conoce por el artículo primero. ;

Art. 4?. — Comun’quc’", publíquese, insc.t?- 
se en el Registro i.ii--:.- ■ archiv;se.

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia: '
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

1 PCKET ) N? 4’.¿1 II
3alta, úcie ’.bie . 1 de 1958, 

-di.jte .'9 '876,53.
—V 'jTO la- presentación efectuada por la S. ■ 

a. Ho.el Termas Rosario de la Frontera; y aten.,; 
to a lo ínjoimado por Contaduría General,

El Gobernador de Ja Provincia ríe Salta 
DECRETA:

Art? 1’.— Con intervención de Contaduría Ge 
neral liquídese por su Tesorería General a fa
vor de aqué'.’a, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $. 393.300.— m|n. 
(Tresc entos noventa y tres mil trescientos pe
sos moneda nacional), para que a su vez la 
iiaga .efectiva a Termas Rosario de la Frontera 
S. A. en pago de la décima anualidad que 
v nce el día 28 de diciembre en curso, por com 
pra del mencionado Hotel, de conformidad a 
la ley N9 983, del 23|9Í1948, debiendo imputarse 
dicha, erogación al Anexo G. inciso Unico. Di”.i 
da Pública, Principal 3, Parcial i, Orden de 
Disposición de Fondos N9 5, del Presupuesto 
Ejercicio 1958(1959.

Art. 29.— 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. y O. Públicas

DECRETO N9 4130 E.
Salta, Diciembre 30 de 1958., 
Expediente N’ 493S|58. 
—VSTO las presentes actuaciones relaciona

das con el informe formulado por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia en su nota da fe
cha 29|12|1958. de la suma de $ 162.253.24 m|n 
a los fines de ia cancelación de factura del 
Ejercicio año 1955 correspondientes a la firma 
“Germán Tuya Vidal”; y <

—CONSDERANDO:
Que el importe’de 3 162.253.24 m|n. obedece 

a provisión de materiales varios realizados por 
la firma “Germán Tuyá Vidal” durante el E- 
jercicio año 1955, utilizados en las obras enca
radas por la ex-Dirección de la Vivienda y O- 
bras Públicas;

Que es propósito de este Poder Ejecutivo ir 
cancelando paulatinamente y a medida que la 
Dirección de Arquitectura de la- Provincia de_ 
termine ios créditos respectivos de cada uno de 
los beneficiarois, pendientes qe pago de ese E- 
jercicio año 1955;

Que los materiales provistos por la nombrada 
firma ingresaron a Depósitos y Suministros de 
la ex-Dirección de la Vivienda y Obras Públi
cas, siendo comunicados como inversiones en la 
ejecución de los planes de obras públicas ¡res
pectivos, en oportunidad d.e su egreso de Depó
sitos y Suministros;

Que este crédito a favor de “Germán Tuyá 
Vida ”, surge de las registraciones contables 
practicadas en libros por la Dirección ele Ar
quitectura dé la Provincia, eneontcándose ac_ 
tualmente la documentación que justifica di
cha deuda en la ex-Comisin Investigadora;

Por .ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1 *.— Reconócese un crédito por la su
ma de $ 162.253.24 m|n. (Ciento sesenta y dos’ 
mil doscientos cincuenta y tres pesos con 24| 
100 moneda nacional), a favor de la razón so
cial “Germán Tuyá Vidal” por provisión ds ma 
feriales efectuados durante el Ejercicio año 1955 
y destinados por la ex-Dirección de la Vivienda 
y Obras Públicas a la ejcución de sus planes 
de obras públicas.

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, y por su Tesorería 
General liquídese a favor de la Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, la suma de $ 162. 
253.24 m|n. (Ciento sesenta y dos mil doscien
tos cincuenta y tres p.esos con 241100 moneda 
nacional), a los fines de hacer efectivo a la 
firma “Germán Tuyá Vidal” igual importe adeu 
dado por provisión ríe materiales realizada d-> - 
rante el Ejercicio año 1955, con cargo de rendí 
ción-de cuentas, e imputación a la cuenta “Va- 

, lores a Regularizar, Dirección de la Vivienda 
y Obras Públicas, Decreto N9 853111954*’.

El Rincón ('.letán), señorita Lily Graciela 
Albornos, dándosele las gracias ncr los servi
cios prestados, < .u

Ait. 29.— Comuniqúese, públíqueda,:• insérte
se en -él Registro Oficial y archívese. •.

BERNARDINO BIELLA * 
Julio A. Barbarán Alvárado

Es Copia:1 ■ ......
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4132 G.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
Expedentes N9s. 1027,7158 y 10278158.
—VISTAS las notas N9s. 475, y 478„M-12 dé 

fechas 17 del mes en curso, elevadas por la 
Dirección General del Registro Civil y atiento 
lo su Litado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia daña 
DECRETA:

Ari. I9.— Encárgase interinamente de la ofi- 
ci 11 d ■! Teqistro Civil de .li localidad de La 
STeta (E serio de Le?ma), a la Autoridad Po
licial d? la mencionada localidad mientras du
re. la licencia de la titular señora Antonia Qui 
rrga de Ruano, coriespondiente al año 1957 (Ex 
pediente N9 10277¡58).

Art. 29.— Encárgase interinamente de la O- 
fieina del Registro Civil de la localidad, de A- 
renal (Rosario de la Frontera), a la Autoridad 
Policial de la mencionada localidad mientras 
dure la licencia de la titular señorita Manue
la Bravo, correspondiente al año 1958, (Expe
diente N9 10278)58).

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia;
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, ,T. é I. PObñ’ca

DECRETO N9 4133 G.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
ExprtPetfte N9 10316|58
—VISTA ’a nota N9 484-M-12 de fecha 22 del 

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

El Gobernador de ia Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Dáse por terminadas las funciones 
de ia Encargada de 39 categoría, “ad-honorem” 
de la Oficina del Registro Civil de la localidad

DECRETO N9 4134 G. . .
Salta, D'ciembr.e 30 de 1958. 
Exper’ñéntc'N9 10082|58.
—VISTO lo sól’c'tado por la Bibilotecá'Pro- 

vineial “Dr. Victorino de la Plaza” en nota de 
fecha .5 del més en curso, ' ‘.

1 -■ ■*
El Gobernador de la Provincia de Salta

' D E C R E T A :

Ai I9.— Déjase establecido que el v.erdade, 
ro nombre de la Oficial 69 de la Biblioteca 
Provincial “Dr. Victorino de. la. Plaza” es ..Ele
na;-deh Carmen. Ovejero Paz, y nó como figura 

.en. el decreto ..de"confirmación N9 13483 del 27- 
1-58. /............ . ..

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

BERNARDINO' BIELLA' ■ 
Julio A. Barbarán Alvaradó 

Es Copia: • .
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. él. Pública
«VMMaaRan»

DECRETO N» 4135 G. , .-
Salta, Diciembre . 30. dé Í958.
Expediente ’ N9 ÍÓ275158
—VISTA la nota N9 485 de fecha 12 del mes 

en curso, elevada por la. Dirección de Aeronáu
tica Provincial, atento lo solicitado en la mis
ma y lo informado por la Habilitación, de’ Pa
gos del Ministerio, de Gobierno,. Justicia Jé Ins
trucción Pública, a fojas 1, vuelta del presente 
expediente,

• • -■ -■
Él Gobernador de la Provincia de Salta 

,. DECRETA:

Art. -1°;—’Apruébase el viaje realizado por el 
p.loto de *a Dilección Provincial de Aeronáuti
ca, don Reynaldo- Deluciá, a la ciudád’ dé San
ta Fé con .escala en' Córdoba, con'el objeto de 
trasladar a dicha ciudad al titular d°l Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Publica.

Art, 29.— Autorízase a la Habilitación-de Pá 
gos del Ministerio -de Gobierno, Justicia é 'ins
trucción Pública, a liquidar los viáticos corres
pondientes de confornrdad a lo establecido en 
el decreto N? 930 del 30-VI.58, a favor del Pi
loto de la Dirección Provincial de Aeronáutica, 
don Reynaldo Delucia, por la comisión Realiza
da, debiéndose’ liquidar asimismo los' gastos de 
combustibles y con cargó de oportuna rendición 
de cuenta al finalizar la misma.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
■ RENE FERNANDO SOTÓ 
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 'Pública

.9. '"L': ' ¡. ! - ’

DECRETO N? 4136 G. . - r
Salta, Diciembre 30 de 1958. .
Expediente N9 9678|58. ‘ ~
—VISTO el decreto N9 ’5313|51, ríe .oficializa

ción de la Escuela Nocturna de Comercio " “A- 
lejandro Aguado” de Tartagal, que declara a la 
misma, filial y dependencia de la Ese. NOc. de 
Estudios Comerciales “Hipólito Yrigoven”; y . 

—CONSIDERANDO.
Que por tal circunstancia se hace necesario 

enviar comisiones de profesores a. lá misma, a 
fin de que procedan a presidir las mesas exa
minadoras de" fin y principio de curso;

Que el decreto N9 930|58, que reglamenta la 
liquidación de viáticos no se ha considerado la 
situación de Ios -profesores que perciben sus ha
beres por hora de cátedra dictada:

Que por tal motivo no se tiene mí iustrumen
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to legal que determina la Forma de liquidación 
de los viáticos a este personal haciéndose ne
cesario ante la inminencia de los próximos exa 
menes, fijar el mismo en base a una retribu
ción justa y equitativa;

Por ello, _»
El Gobernador de la Provincia do Salta 

D E C R E T-A :
Art. 19.— Fíjase en la suma de Doscientos 

pesos moneda nacional ($ 200.— min.), diarios 
la liquidación de los viáticos a Jos Profesores 
de la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“Hipólito Yrigoyen”, que se encuentren en co
misión dentro de la Provincia de Salta.

Art. 29.— Déjase establecido que el Cuerpo 
de Profesores de la- Escuela Nocturna de Es
tudios Comerciales “Hipólito Yrigoyen”, en to
das las demás disposiciones que correspondie
ren, deberán regirse por las normas estableci
das .en el decreto N? 930 del 30 de Jumo de 
1958.

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

BERNARDINO BIELLA 
' Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N'-' 4137—G.
SALTA, Diciembre 30 de 1958.
Expte. N’ 10304|58.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N" 5510 de fecha 19 del mes en curso,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo l’ — Déjase sin efecto el decreto 

N” 2410 de fecha 18—IX—58, medíanle el cual 
■ge suspendía preventivamente en el ejercicio 
de su función al agente de policía don Pedro 
Pascual Argañaraz, mientras se sustanciaba 
el sumario que se le instruyó por supuesto a- 
L-uso de autoridad y violación de domicilio.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

.Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 4138—G.
-SALTA, Diciembre 30 de 1958.

- Expte. N’ 10.279,58.
VISTA la nota N'-' 994—O, elevada por la Di 

rección de la Cárcel Penitenciaría con fecha 
15 de diciembre del año en curso, y’ atento a 
lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Artículo 1’ -- Modifícase el artículo 1’ del 
decreto N’ 3646, dictado con fecha 28 de no
viembre ppdo., dejándose establecido que la 
fecha de finalización del período de provisión 
de harina para la Cárcel Penitenciaría corres 
ponde al 31—X—59, y no como erróneamente 
se consigna en el mencionado decreto.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 4139—G.
SALTA, Diciembre 30 de 1958.
Expíes. Nos. 10.188158 y. 10.189(58.
VISTAS las notas Nos. 971— C y 972—C, e- 

levadas por la Dirección de la Cárcel Peniten 
ciaría con fechas 11 y 10, respectivamente, del 
mes en curso y atento a lo solicitado en las 
mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1" — Desígnase, a partir de la fe
cha en que tome posesión de sus funciones, 

en el cargo de Celador de la Guardia Interna 
(Personal Subalterno de Seguridad y Defen
sa), dependiente de la Dirección de la Cárcel 
Penitenciaría, al siguiente personal que se de 
talla:

a) Al señor .Luis. Martínez (C. 1924 — M. 
I. N’ 7.904.420 —D. M. Nv 63).

b) Al señor Pablo Pistan (C. 1932 — M. 1. 
N’ 7.225.476 —D. M. N’ 63).

c) AI sqñor Guillermo Carduzo (C. 1929 — 
M. 1. N’ 7.214.324 — D. AL N” 63).

Art. 2- — Desígnase, a partir de la lecha en 
que tome posesión <le sus funciones, al señor 
Manuel Quiñones (C. 1923 — M. !. N" 3.846.9-11 
— D. M. N” 61), en el cargo de Oficial Mo
saísta' (Personal Obrero y de Maestianza), de 
pendiente de la Dirección de la Cárcel Peni
tenciaría. (Expte. NQ 10.189|58).

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe do Despacho de Gobierno, 3. é I. POMica

DECRETO N’ 4110—G.
SALTA, Diciembre 30 de 1958.
Expte. N" 9969|58.
VISTO este expediente mediante el cual la 

Comisaría Provincial de Misioneros Francisca 
nos —Salta—, solicita un subsidio mensual 
por el período de noviembre del año en curso 
hasta el 31 de octubre de 1959, a las Escuelas 
Franciscanas de Salta. Orón y Tari agal;

Por todo ello, y atento a lo manifestado p--,r 
Contaduría General de la Provincia a fs. 2 de 
estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo r? — Acuérdase un subsidio men
sual de Novecientos Pesos M¡N. (? 900.— mjn.) 
c. favor de la Comisaría. Provincial de Misio
neros Franciscano.---, por el término de dooo 
meses, con anterioridad al lu de noviembre 
ppdo., y con cargo de rendir cuenta doeumon 
tada de su inversión.

Art. 2" — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Teso
rería General de la misma dependencia, lu su 
111a de Novecientos Pesos M|N. (? 900.— mjn), 
mensuales, por el período comprendido entre 
el í'-jll|58 al 31(10(59, a favor de la Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Gobierno. Jus 
ticia e Instrucción Pública, para que en su o- 
portunidad y con cargo de rendir cuenta se 
haga, efectiva dicha, suma al Delegado l’rovin 
cial de la Comisaría .Provincial de Misioneros 
Franciscanos, Capellán José Collalunga, debien 
do imputarse el gasto de referencia ul Anexo 
D— Inciso 1— Otros Gastos—■ Principal c) 1-- 
Farcial 3— del Presupuesto Ejercicio 1958(59— 
Orden de Disposición de Fondos N” IOS,

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é l Pública

DECRETO N’ 4141—A.
SALTA, Diciembre 30 de 1958.
VISTO el Memorándum N’ 275'1 mediante el 

cual se dispone la concesión de un subsidio 
de $ 3.500.— m|n„ a favoi' de la Dirección de 
Patronato y Asistencia Social de Menores, a 
los efectos de poder solventar los gastos de 
las fiestas de fin de curso, y primera comu
nión para los niños alojados en el citado esta 
blecimiento, como asimismo, el hospedaje de 
cinco becadas de la Provincia de Tujuy del 
curso de Asistentes Sociales:

Atento a lo manifestado por Dirección de A el 
ministración del Ministerio del rubro, y siendo 

propósito de las autoridades pertinentes conce
der su ayuda económica a todas las Institu
ciones que, como la recurrente, desari-oll.-.n ac 
tividades de bien social,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Artículo 1'-’ —- Concédese un subsid.o de $ 
3.500.— iu|n. (Tres Mil Quinientos Pesos Mo
neda Nacional), a l'avoi- de la Dirección de Pa 
tromito y Asistencia Social de Menores, a los 
efectos de poder :n>ugar los gastos que oca 
siono las fiestas de fin de curso y Primera Co 
munión de los niños del citado establecimien
to, como así también, el hospedaje de las cin 
co Asistentes Sociales becadas de la Provin
cia de Jujuy: debiendo liquidarse dicho im
porte a la orden de la Directora, del > f inir, 
señorita Hortensia Frissia Sierra, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas.

Art. 2'-’ — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se 
imputará al Anexo E— Inciso T— Item 2- - 
Otros Gastos— Principal c) i— “Subsidios y 
Subvenciones”— Parcial 1 Acción Social del 
Presupuesto —Ejercicio 1953-1959— Orden de 
Disposición de Fondos N" 20.

Art. 3Q — Tesorería General, previa interven 
ción de Contaduría General de l.-i Provincia, 
liquídese a favor de la Habilitación Je Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud I’ú 
blica, el importe correspondiente al subsidio 
otorgado por el Art. 1Q del presente Decreto, 
para que éste a su vez lo haga efectivo a 
sus beneficiarios, por el concepto antes indi
cado.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N” 4142-A.
SALTA, Diciembre 30 de 195.5.
Expte. N'-’ 1223—C|1958 (N'? 148.S¡i„S de la Cu 

ja de. Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia).

VISTO en este expediente la Resolución N’ 
241 do la. Caja de Jubilaciones y Pensiones do 
la Provincia que reconoce servicios preciados 
por don Juan Pantaleón Collados en la Admi 
nistración Provincial y los declara computa- 
bles para, .ante la Caja Nacional de Previsión 
para c-I Personal Ferroviario, donde solicitó ju 
bilación el 18 de setiembre de 1956 por expe
diente N’ 115,302:

Atento a los cargos, cómputos e Informes de 
fojas 11 a 13, a lo establecido en artículos 1, 
3, 6, 8 1’ 20 del Decreto Ley Nacional 931G|46; 
en artículos l, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio <le 
Reciprocidad Jubilatoria aprobado por Ley 
1041(49 y id artículo 20 del Decreto Le.'- 77|56 
y al dictamen del Asesor Letrado del Minis
terio del rubro a fojas 17,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEGRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N' 
241 de la. Caja, de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 27 de noviembre ppdo., 
cuya parte pertinente dispone:

“Al't. 1’ — Reconocer los servicios presta
dos por el señor Juan Pantaleón Collados en 
la Policía de la Campaña, durante Dos 2) 
Años y Cinoo (5) Meses y formular a tal efee 
to cargos al mencionado afiliado y al patronal, 
por las sumas de $ 695.16 m|n. (Seiscientos 
Noventa, y Cinco Pesos con Dieciseis Centavos 
Moneda Nacional (a cada uno de olios) de con 
formidad a las disposiciones del artículo 20 
del Decreto Ley 77(56: cargo que el interesado 
deberá hacer efectivo ante la Caja. Nacional 
de Previsión para el Personal Ferroviario y 
reclamarse la parte1 que corresponde al patro 
nal, para su posterior transferencia a la citada 
Caja".
o “Art.' ’2’ Declarar Conmutables en 
ma y condiciones estable la tol

das por Decreto Ley
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Nacional N° 93161'16, Dos (2) Años y Cinco (5) 
Meses de servicios prestados en la Administra 
ción Pública de esta Provincia por el señor 
Juan Pantaleón Collados, Mal. Individual NJ 
3.939.257. para acreditarlos ante la Caja Nació 
nal de Previsión para el Personal Ferroviario”.

“Art. ?>'■' — Establecer en $ 835.20 mjn. (O- 
cliocientos Treinta y Cinco Pesos con Veinte 
Centavos Moneda Nacional), la cantidad que. 
a su requerimiento debe ser ingresada o trans 
ferida a la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal Ferroviario, en concepto de cargo 
formulado por aplicación del ar.’cr’> ’ ó!
Decreto Doy 77,56 y diferencio, ¿i ' • • irgo A . 
20 del Decreto Ley Nacional .’’’ 1 ¡ir 16”.

‘,‘Art. ‘I9 — La suma de ? 140.04 m'n. (C-enlo 
Cuarenta Pesos con Cuatro Centavos Moneda 
Nacional), en concepto de diferencia del cargo 
Art. 20 del Decreto Ley Nacional N’ 9316|46, 
deberá ser ingresada por el señor Collados ante 
la Caja Nacional de Previsión para-el Perso
nal Ferroviario”.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública 

DECRETO N9 4143—A.
SALTA, Diciembre 30 de 1958.
Expte. N’ 1171—C|58 (N9 8216—D|5S de Con 

taduría General de la Provincia).
VISTO en estas actuaciones, originadas en 

expediente N’ 1418,53 de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, por el que. 
mediante Decreto N" 2335158 se acordó jubi
lación a don Rogelio Milagro Melitón Diez Gó 
mez, la nota N'-' 906 de la citada Repartición 
solicitando el ingreso de $1.360.20 mln., en con 
cepto de cargo del artículo 21 del Decreto Ley 
77|5G, por aportes patronales omitidos de efec 
tuar sobre sueldos percibidos por el titular en 
la Policía desde diciembre de 1955 hasta mar
zo de 1956:

Atento a lo aconsejado por Contaduría Ge 
neral de la Provincia a fojas 2 vuelta y a lo 
dispuesto en los artículos 65'-’ de la Ley de Con 
labilidad N’ 941,48 y 35° del Decreto Ley 705, 
57,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1'-’ — Reconócese un crédito a favor 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, por la cantidad de Un Mil Trescien 
tos Sesenta Pesos con Veinte Centavos Mono 
da Nacional ($ 1.360.20 m|n.), en concepto de 
aportes patronales no efectuados subre suel
dos percibidos en la Policía por don Rogelio 
Milagro Melitón Diez Gómez, desde diciembre 
de 19555 hasta marzo de 1956.

Art. 2’ — Plasta tanto se arbitren ios fondos 
necesarios para su liquidación y pago, resér
vense las presentes actuaciones en Contaduría 
General de la Provincia.

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

BERNARDINOBIELLA 
Belisario Castro

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública,

DECRETO N’ 4144—A.
SALTA, Diciembre 30 de 1958.
Expte. N’ 1226—C|195S (N9 518S|5S y agrega 

dos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia).

VISTO en estos expedientes la Resolución 
N” 245 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, que rehabilita varias pensio
nes a la vejez en razón de haber desparecido 
las causas que motivaron su caducidad;

Atento a lo establecido en el artículo 11 del

I ncrcto ?'■’ 5099,51 reglamentario dt- i.r Le. 
1204,50 y a lo dictaminado por el Asesor Le
trado del Ministerio del rubro a fojas 4,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N'-' 
245 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 27 de noviembre pasa
do, cuya parte pertinente dispone;

“Art. 1» — Rehabilitar las siguientes pcnsio 
r”n r. la v.-ie~ d” co’formidad a lo dispuesto 
) ” ’a L .- t; le El Art. I9 Inc. :.) y Art. 
1 del D- ret< R gí. entario N" 5099 dictado 
I . ' <-í F der .-lj cutí o de la Provincia, y a 
nnrtir del mes de la fecha en que la presente 
Resolución sea aprobada por el Poder Ejeculi 
vo de la Provincia.
CAPITAL:
2023 — Carmen Ruiz de Moreno ■ (con un ha

ber mensual de $ 300.— ni|n.).
ANTA:
1015 — Juan Pí.> Meneses (El Quebrachal, con 

un haber mensual de .? 300.- m|n.);
3888 —■ Julián Zigarán (El Quebrachal, con un 

haber mensual de $ 300.-- m,n.):
3561 — Fidelina Sayago (Apolinario Saravia, 

con un haber mensual de $ 300.— m|n.) 
CAPAYATE:

111 — Inés del Corro de Valdiviczo (Tolom- 
bón, con un haber mensual de ? 300.— 
m|n.).

LA VIÑA:
■1333 — María Tolaba (Ampascachi. c<.n un ha 

ber mensual de $ 300.— m|n.).
MOLINOS:
3493 — Patrocinia Delgado (Santo Domingo, 

con un haber mensual de $ 300.- m|n); 
3712 — Juana Crisóstoma Ríos (Las Ramadas, 

con un haber mensual de $ 300.- m|n.).
ROSARIO DE LA FRONTERA:
3575 — Petronila Romano (El Potrero, con un 

haber mensual de $ 300.— m|n.).
SAN MARTIN:
490 — Podro Crisoldo Colquo (Tartagal, con 

un haber mensual de $ 300.— m|n.).
Art. 29 — Las pensiones -rehabilitadas por 

el artículo anterior quedan sujetas a caduci
dad, aumento o disminución en su monto es
tablecido en los casos de cambios de situación 
de sus beneficiarios o por inexactitudes en la 
documentación presentí-da”.

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

BERNARDINO .BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 4145- A.
SALTA. Diciembre 30 de 1958.
Expte. N9 3707—58 del Ministerio de Econo

mía, Finanzas y Obras Públicas.
VISTO la invitación cursada por la Comi

sión Ejecutiva del Congreso Argentino de. Coo 
perativas. que organizado por la misma se rea 
lizará durante los días 22 y 23 del corriente 
mes en la ciudad de Rosario;' y

Teniendo en cuenta la importancia que re
vista la creación de una Cooperativa de se
gundo grado que real: ce funciones de Coopc 
rativa Central para la práctica de un amplio 
y eficiente plan cooperativo entre las distin 
tas plazas del país, tratando que las Institu
ciones que lleguen a su seno, tengan a su al
cance un organismo ágil y sensible que llegue 
a ellas sin trabar en lo más mínimo su liber
tad de acción, contribuyendo así, a la creación 
de fuentes de trabajo y bienes de producción 
y consumo;

Por ello y atento a lo manifestado por la 
Subsecretaría de Asuntos Sociales del Minis
terio del rubro,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Autorizase al señor José Adolfo 
Cajal, para que en su carácter de jefe del De

partamento de Fomento de Cooperativas y 
Mutualidades del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública de ésta Provincia, asis
ta el Congreso Argentino de Copcro.tivas que 
se realizará durante los días 22 y 23 de úiciem 
bre del año en curso en la ciudad de Rosario 
de Santa Fé.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Mínist. de A. S. y S. Púbica

DECRETO N9 4146-A.
SALTA, 30 de Diciembre de 1958.

Expte. N9 1222-S-58 (N9 4420|58 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).

—VISTO en este expediente la Resolución 
N9 240 de la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia, acordando la jubilación 
solicitada por don Pedro Bartolomé Saez; y

CONSIDERANDO ;

Que se desprende de las presentes act-ivcio- 
nes que, al 30 de noviembre de 1958, fecha 
en base a la cual se efectuaron los respectivos 
cómputos, el peticionante contaba con 65 años, 
3 meses y 6 días de edad y 21 años, 9 meses( 
y 1 día de servicios que, con la compensa
ción de 10 años 3 meses y 6 días del exce
dente de edad para aumentar 5 años 1 mes 
y 18 días de servicios, se transforman on 55 
años, de edad y 26 años, 10 meses y 19 días ■ 
de servicios;

Atento a los cargos, cómputos é informes 
de fojas 16|27 a 20|31, a lo dispuesto en ar
tículos 18 a 21, 30, 34, 35, 45, 46, 18, 67, 88 
y 89 del Decreto Ley 77||56 y en artículo 37 
del Decreto 2S31|56 y al dictamen del Asesor- 
Letrado del Ministerio del rubro a fojas 24[35;

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 1’.— Apruébase la Resolución N9 240 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones do la 
Porvlncia, de fecha 27 de noviembre pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’.— RECONOCER los servicios pros 
tados por el señor Pedro Bartolomé Saez, en 
la Municipalidad de la ciudad de Salta, durante 
seis (6) años, cinco 5 meses y dieciocho 18 días 
y formular a tal efecto cargas al menciona 
do afiliado y al patronal por las sumas de 
$ 1.474.69 m|n. (Un mil cuatrocientos setenta 
y cuatro pesos con sesenta y nueve centavos 
moneda nacional) a cada uno de ellos, de con 
formidad a las disposiciones del artíículo 20 del 
Decreto Ley 77|56.”

“ Art. 29. — ACEPTAR que el señor Pcd ro 
Bartolomé Saez, reintegre a esta Cuja, la su
ma de $ 1.G05.90 m|n. (Un mil seisciento cin 
co pesos con noventa centavos moneda nació 
nal) que con más sus intereses alcanzan los 
aportes devueltos oportunamente al mismo, 
correspondiente a servicios prestados en la 
Administración Pública de esta Provincia, des 
de enero de 1929 hasta marzo de 1932, con 
lo que quedarían reconocidos estos servicios.”

“Art. 39.— ACORDAR al Oficial Mayor de 
la Municipalidad de la ciudad de Salta, se
ñor Pedro Bartolomé Saez, Mat. Ind. M’ 
3.936.925— el beneficio de una jubilación por 
retiro voluntario, de conformidad a las disposi 
ciones del artículo 30 del Decreto Ley 77|5G, 
con un haber jubilatorio mensual de $ 1.360,27 
m|n. (Un mil trescientos sesenta pesos con 
veintisiete centavos - moneda nacional), a li
quidarse desde la fecha en qué deje de prestar- 
servicios con más la bonificación de ? 200 
m|n. (Doscientos pesos moneda nacional) que 
otorga el artículo 34 apartado 2) del Decre-- 
to Ley citado.”

“Art. 4’.— DEJAR establecido que ol cargo 
y reintegro de aportes que se.formulan en los 
artículos l9 y 2” de la presente Resolución 
deberán ser cancelados por eí interesado me
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diante amortizaciones mensuales del 15% 
(quince por ciento) a descontarse de sus ha
beres jubilatorios y reclamarse la parte que 
corresponde al patronal.”

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

BERNARDINOBIELLA 
Beüsario Castro

Es Copia:
ROBERTO' ELIAS

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

EDICTOS DE MINAS

N9 2968 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría, en una Zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de 
Los Andes, Presentada por la Señora María 
Luisa Alvarez de Guareschi en Expediente nú
mero 2687-A. El Día Veintiuno do Enero 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 describe 
en la siguiente forma: Partiendo de la esqui
nera Noroeste de la mina La Paz 4a que figu
ra en el Padrón de Minas bajo C. 1197, se mi
de al Norte G.000 metros hasta el punto de 
partida.— De este punto se mide al Norte 3.400 
metros, de este punto se mide al Este 5.8S2 
metros de este punto se mide al Sur 3.400 
metros y desde allí se tira una línea hasta la 
punta de partida encerrando dos mil metros 
de este cateo solicitado.— La Zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, l9 de octubre 
de 1958.-- Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el art. 25 del Código de Afinería. 
Notifíquese, repóngase' y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19-1-59

N9 2967 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría, en una Zona de Dos Mil Hec 
tareas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el Señor Benito Casi
miro Guareschi en Expediente número 2544-G 
El Día Diez de Junio de 1957 a Horas Diez y 

Cincuenta 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 punto 
de referencia la esquina suroeste de la cantera 
Arita, de allí se mide 2.000 metros al oeste 
y 8.000 metros al norte hasta la punta de par
tida.— De este punto se mide 5.000 metros al 
oeste, de este punto se miden 4.000 metros al 
norte, de este 5.000 metros al este y de allí se 
miden 4.000 metros al sud basta el punto de 
partida cerrando así las dos mil hectáreas solici 
tadas.— La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros.— A lo que se pro
veyó.— Salta, 1’ de octubre 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.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se- hace saber a. sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19-1-59

N9 2966 — 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 An 

deá, presentada póí* el Señor Federico Alber
to Harrison en Expediente número 62 002-H. 
El Día Once de Enero de 1955 a Horas Nueve 

y Treinta Minutos -
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren eon 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 punto 
de partida el esquinero sud-oeste de la mina 
Luisa’ expte. N9 80 N9 1210-G.— De este punto 
se traza una línea de 5.000 metros al Oeste, 
a los dos extremos de esta línea se trazan dos 
perpendiculares del Norte al Sud de 4 000 me
tros, se traza otra línea de 5.000 metros Este 
al Oeste uniendo los dos extremos sud de los 
perpendiculares encerrando así las dos mil hec 
táreos de este cateo.— Inscripta gráficamente 
la zona solicitada resulta superpuesta a la per 
tenencia “Luisa” de la mina María Luisa (Exp. 
1210-C) resultando la superficie lilire restante 
de 1.900 hectáreas.— A lo que se proveyó.— 
Salta, l9 de octubre de 1958.— Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia.

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

Roberto A. de los Ríos — Secretario
el 5 al 19-1-59

N’ 2965 — 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 An 
des, presentada por el señor Benito Guareschi 
en Expediente número 2694-G. El día Veinti
dós de Enero de 1958 a Horas Nueve y Cua

renta 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: Del esquinero Noroeste 
de la mina La Paz 4a, que figura en el Padrón 
de Afinas bajo C. 1197, se miden al Norte G.000 
metros y al oeste 9.000 metros al punto de par 
tida.— De este pun'o so miden al Oeste 5.000 
metros, de este punto se mide al Norte 4.000 
metros, de este punto se mide al Este 5.000 
metros y desde allí se tira una línea al SuJ 
hasta el punto de partida, cerrando asi un rc-c 
tángulo de 2.000 has. solicitadas.-- Inscripta 
gráficamente la zona solicitada resulta libre 
de otros pedimentos mineros.— A lo que se 
proveyó.— Salta. I9 de octubre de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría, 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, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19-1-59

N9 2964 — 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 An 
des, presentada por la Señora María Luisa Al
varez de Guareschi en expediente número 2547 
A. El Tía Diez de Junio de 1957 a Horas Diez 

y Cincuenta 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
bo en la Siguiente forma: se toma como pun
to de referencia la esquina sud-oeste 'de la 
cantera Arita, de allí se mide 2.000 metros al 
este y 4.000 metros al norte hasta el punto de 
partida: de este punto se mide 5.000 metros a.l 
oeste, de este' punto se mide 4.000 metros al 
norte y de este punto se mide 5.000 metros al 
Este y de éste 4.000 metros al Sud hasta el 
punto de partida cerrando así las dos mil hcc 

táreas solicitadas.— La zona peticionada se en 
cuentra superpuesta en aproximadamente 40 
has. al cateo 2003-K-53; restándole una super
ficie libré de 1960 has.— A lo que se proveyó. 
Salta, l9 de octubre de 1958.— Regístrese, pu- 

..blíquese en el Boletín Oficial y líjese cartel 
aviso .en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese "hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra.— Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19-1-59

N9 2963 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera j Se
gunda categoría en una zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicada en el Departamento de los An
des, presentada por el señor Benito Casimiro 
Guareschi en Expediente número 2546-G. El 
Día Diez de Julio de 1957 a Horas Diez y Cin

cuenta Minutos

La Autoridad Minera Provincial no tifien a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en formo y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
<le referencia la- esquina suroeste de la cantera 
Arita de allí se mide 2.000 metros al oeste 
hasta la punta de partida, de este punto se mi
de 5.000 metros al oeste, de este punto se mi
de 4.000 metros al norte, de este punto se mi
de 5.000 metros al Este y de allí se mide 
4.000 metros al sud hasta la punta d<- partida 
encerrando las dos mil hectáreas de este ca
teo.— La zona solicitada se encuentra super
puesta en aproximadamente 480 lias, ron el ca
teo 2003-K-53. restándole una superficie libre 
de 1520 has.— Salta. I9 de octubre 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 Afinería.— Notifíque
se .repóngase y resérvese hasta su oportunidad 
Luis Chagra.— Juez de Afinas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secrete rio

’fe) 5 al 19-1-59

N9 2962 — Solicitud de Permiso para Explo
ración de Coteo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría en una zona de dos mil hec
táreas ubicada en el Departamento de Los An
des, presentada por el señor Benito Guareschi 
en Expediente número 2695-G. El día Veinti
dós de Enero de 1958, a Horas Nueve y Cua

renta MTÍhutos

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 de la es
quinera Noroeste de la Alina La Paz 4a, que 
figura en el Padrón de Alinas bajo C. 1197 se 
mide al Sud seis mil quini.cntori metros y al 
Oeste 9.000 metros a la punta de partida.— De 
este punto se mide al Oeste 5.000 metros, de 
este al sud 4.000 metros, de este punto ai Esto. 
5.000 metros y desde allí se tira una l'noa al 
Norte hasta la punta de partida cerrando un 
rectángulo de 2.000 hectáreas.— La zona so
licitada resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta. 19 de 
octubre 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.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra - • Juez de 
Alinas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al 19-1-59
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N’ '2010 — Manifestación de Descubrimiento 
de un Yacimiento de Mármol, Cantera denomi
nada Laguna Seca ubicada en el Departamen
to de Los Andes, presentada por el Señor Jo
sé Gavenda en expediente número 2371-G. El 
Día Diecisiete de Enero de 1957 a Horas Diez 

y Treinta Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los qué""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: Tomando como pun 
tó de referencia P. R. la intersección de las 
visuales a los cerros Quevar 100°; Azufrera de 
Pastos Grandes 134’ y a Macón 232’ desde don
de se miden 60 mts. 53’ para llegar al lugar 
de extracción de la muestra de mármol que 
acompaño.— Los ángulos medidos fueron to
mados con cero grado ál Norte.— El Punto de 
manifestación de descubrimiento de la presen
te cantera resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, julio 
23 de 1958.— Publíquese en el Boletín Oficial 
por tres veces en el término de quince días 
j fíjese cartel aviso en el portal de la Secre
taría (art. 112 del Decreto-Ley N’ 430), lla
mando por treinta días a quienes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones.— No- 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad— Luis Chagra— Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.—
Salta, Diciembre 23 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5, 15 y 26-1-59

N’ 2944 — 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 An
des presentada por el señor Mario de Nigris 
en Expediente número 2571—N el día Veinti
cinco de Junio de 1957 a horas Once 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: se tomará como pun 
to de referencia el Nevado de Azufre y se me
dirán 2.500 metros al Norte hasta llegar al 
punto de partida P. P.; desde aquí 2.500 me
tros al Este; 4.000 metros al Sud; 5.000 me
tros al Oeste; 4.000 metros al Norte y por úl
timo 2.500 metros al Este, cerrando el rectán
gulo que representa la superficie solicitada. 
La zona peticionada se superpone en 477 hás 
aproximadamente a los cáteos expíes. bles. 
100.504—W—54, .2.307—M—56 y 62.116—C—55 
y a la mina “BUENA ESPERANZA”, Expte. 
N’ 1.220—T—35, resultando una superficie libre 
restante de 1.523 hectáreas aproximadamente. 
A lo que se proveyó. Salta, noviembre 24 de 
1958. Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería. Notifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Diciembre 29 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 30|12|58 al 14| 1(59.

N’ 2911 — Solicitud de permiso para 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 Cachi, 
presentada por el señor Julio Díaz Villalba y 
Samuel Carrizo, en expediente número 2587-D 
el día nueve de setiembre de 1957, a horas diez 
y treinta y cinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se ■ consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.
La zona peticionada se describe en la siguien

te forma: se toma como punto de partida ó de 
referencia el mojón N’ 6 de la mensura de la 

finca Gibraltar, lugar conocido por Peña Aguje 
reada que figura en el croquis como punto (1), 
se trazará una línea de 1.800 mts. con rumbo 
Norte 63’ al Oeste, ubicándose el punto (A); 
de aquí y con dirección Oeste verdadero se 
medirán 5.000 mts. ubicándose el punto (b); 
de aquí se medirán 4.000 mts. hacia el Norte, 
ubicándose el punto (c); de aquí se medirán 
5.000 mts. al Este para ubicar el punto (d) y 
de aquí se medirán 4.000 mts. hacia el Sud 
llegándose al punto (a), quedando así demar
cada la nueva ubicación de este pedimento.— 
La zona peticionada se encuentra superpuesta 
en 459 hectáreas aproximadamente al cateo ex 
pediente N’ 62.132—R—55, resultando una zo
na libre de 1.541 hectáreas aproximadamente. 
A lo que se proveyó.— Salta, 10 de abril de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable 
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Outes, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 9 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 22|12|58 al 7|1¡59.

N’ 2909 — 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 Anta, 
presentada por el señor Sinecio Díaz, en ex-, 
pediente número 2726—D, el día trece de mar
zo de 1958, a horas doce y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.

La zona peticionada se describe de la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia la cumbre del cerro El Crestón en el 
límite con el departamento de Anta y se mi
den 800 metros al Este para llegar al punto 
de partida desde el cual se miden 800 metros 
ai Norte, 10.000 metros al Oeste, 2.000 metros 
al Sud, 10.000 metros al Este y por último 
1.200 metros al Norte, para llegar nuevamen
te al punto de partida y cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 
5 de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 20 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 22|12|58 al 7|1|59.

N’ 2903 — Solicitud de permiso de Cateo de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría, 
en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de Los Andes, presentada 
por el señor Gerald Wehmer, en expediente 
número 2844—W, el día diez de julio de 1958. 
a horas diez y quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: sobre una visual que va desde 
el cerro Nevado de Azufre al Nevado de Pas
tos Grandes o Quevar, se miden desde el Ne
vado de Azufre 1.450 metros para llegar al 
punto de partida del cateo.— Desde el PP y 
como base la visual citada se miden 1.500 me 
tros, 90’, ó sea aproximadamente rumbo NO, 
5.000 metros, 90’, ó sea aproximadamente NE, 
4.000 metros, 90’, ó sea aproximadamente rum 
bo SE, 5.000 metros 90’, ó sea aproximadamen 
te rumbo SO, y finalmente 2.500 metros, 90’, 
para llegar nuevamente al PP, cerrando así 
una superficie de 2.000 Has.— La zona peti

cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciem 
bre 2 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de' la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 18 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 22|12|58 al 7|1|59.

N’ 2848 — EDICTO-DE MINA: — Señor Juez 
de Minas de la Provincia.— S/D.— PIO RI- 
VERO DIAZ, argentino, mayor de edad, casa
do y con domicilio en la calle Hipólito Irigo- 
j’en n’ 964 de ésta ciudad, al señor Juez de 
Minas dice: Que encontrándose vacante la 
mina de mica denominada Tarón, expediente 
n’ 1841-L-52, ubicada en el departamento de 
Los Andes, solicita le sea concedida.— Será 
Justicia.— Pío Rivero Díaz.— Recibido en Se
cretaría Juzgado de Minas, hoy diez y seis de 
setiembre de 1958 siendo horas doce y diez 
y a despacho.— R. A. de ios Ríos.— Secretario. 
Salta, setiembre 22 de 1958.— Publíquese en 
el Boletín Oficial por- tres veces en el espa
cio de quince días a los fines señalados por el 
art. 131 del Código de Minería, la solicitud del 
interesado, el cargo del Escribano-Secretario 
y el presente proveído; emplázase al interesa
do por treinta días para que acredite haber 
efectuado las publicaciones bajo apercibimien
to de declarar abandonada la solicitud.— No
tifíquese y fíjese cartel en el portal de la Se
cretaría.— Luis Chagra.— Juez de Minas de 
la Provincia.

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

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 15, 24-12-58 y 7-1-59

licitaciones publicas;

N’ 2973
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

LICITACION PUBLICA YS—518 
“Llámase a Licitación Pública YS--518 pa

la la construcción en la localidad de Agua- 
ray (Pcia. de Salta), de 10 (Diez) casas de 
manipostería por el sistema de ajuste alzado 
cuya apertura se efectuará el día 27 de Enero 
del año 1959 a horas nueve, en la Oficina de 
Compras en Plaza de la Administración de Y. 
P. F. del Norte, Campamento Vespucio (Sal
ta).

Los interesados podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar pliegos de condiciones,.previo pa 
go de la suma de $ 426.— m|n. cada uno. en 
la Administración General de Y. P. F., Avda. 
Roque Saenz Peña 777 Buenos Aires, ■ Planta 
Almacenaje de Tucumán, Saenz Peña 830 Tu
cumán, Representación Legal, Deán Funes 8, 
Salta y en la Administración YPF. del Norte 
Estación 'Vespucio (Pvcia. de Salta).”

Administración Yacimiento Norte
e) 7 al 20| 1159.

N’ 2913 — Ministerio de Obras y Servicios Pú
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Dirección 
Nacional de Vialidad. Licitación Pública de las 
Obras de Ruta 50, tramo Oirán — Río Pescado 
y acceso a la ciudad de Oráh, $ 2.469.382.10 
Presentación propuestas; 20 de Enero, a las 15 
horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, 
planta baja, Capital Federal.

e) 23|12|58 al 15|1|59

EDICTOS CITATORIOS

N’ 2937 — REF: Expte. N’ 13269-48.— CRI- 
SOSTOMO, JUAN DE LA CRUZ, DEMETRIO 
FELIPE, ADRIAN, MIGUEL, ELISEO YONAR 
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Y TEODOSIA VIVEROS DE CAQUI s. r. p. 
130-2.

EDICTO CITATORIO
—A lo efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Crisostonio, Juan de 
La Cruz, Demetrio, Felipe, Adrián, Miguel, E- 
liseo Yonar y Teodosia Viveros de Caqui tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
7,87 1/segundo, a derivar del Arroyo Porti- 
zuelo, mediante una acequia propia, con carác
ter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una 
superficie de 15 Has. del inmueble "CORRAL 
BLANCO” catastro N’ -178, ubicado en el Par
tido de Escoipe. Departamento' de Cliiccana.— 
En estiaje, tendrá derecho a un turno. de Ir 
días, en un ciclo de 26 días con todo el cari
dad del citado Arroyo.
Administración General de Aguas de Salta

e) 29|12|58 al 13] 1 ¡59.
----------------------------------------------------------------------- 1

N’ 2902 — REF: Expíe. N’ 2240154.— GRE
GORIO ALBORNOZ, s.o.p. 117|2. — EDICTO 
CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que GREGORIO ALBOR 
NOZ tiene solicitado otorgamiento de conce- 
ción de agua pública para irrigar con una do
tación de 13,12 1 ¡segundo, a derivar del Río 
Pasaje (margen derecha), por la acequia a 
construirse, con carácter TEMPORAL-EVEN
TUAL, una superficie de 25 Has. del inmue
ble “FRACCION SAN JOSE DE ORQUERA” 
catastro N9 474, ubicado en el Partido de San 
José de Orquera, Departamento de Metan. 
Administración General de Aguas de Salta 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

A. G. A. S.
e) 22-12-58 al 7-1 59

N’ 2901 — REF: Expte. 2473154.— JuSE OLE
GARIO ALBA s. o. p. 117|2.

EDICTO CITATORIO i
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JOSE OLEGARIO 
ALBA tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación de 21 l|segundo, a derivar del Río Pa
saje (margen derecha), por acequia a cons
truirse, cotí carácter TEMPORAL-EVENTUAL 
una superficie de 40 Has. del inmueble de 
“SAN JOSE DE ORQUERA” catastro N9 598. 
ubicado en el Partido de San José de Orque
ra Departamento de Metan.
Administración General de Aguas de Salín 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Agua.- 

A. G. A. S.
e) 22-12-58 al 7-1-59

S E C C1 O M JUDICIAL

meros sdcesQBOs
N9 2972 — SUCESORIO: — El Juez de 

Primera Instancia, Primera Nominación en la 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
dias a herederos y acreedores de d m CANDE 
LARIO CHOCOBAR.— Se habilita la feria 
de enero.— Salta, 30 de Diciembre de 1958. 
Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 7|1 al 19] 2 ¡59.

N9 2970 — SUCESORIO.— El Juez de primera 
Instancia quinta Nominación Civil y Comercial 
cita durante treinta días a herederos y acree
dores de don EUSEBIO ROJAS y AURORA 
CASASOLA o AURELIA CASASOLA DE, RO
JAS.— Con habilitación de feria.

Salta, diciembre 30 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria.

e) 5-1 al 18-2-59*

N’ 2969 — SUCESORIO.- El Juez de Primera 
Instancia y Quinta Nominación Civil y Comer
cial. cita durante treinta ’ días a herederos y 
acreedores" de' don VICTORIANO SIMON 
AHUEÍ5MA.— Con habilitación de feria.

Salta, diciembre 30 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria

e) 5-1 al 18-2-59

N’ 2961 — TESTAMENTARIO: — El señor 
Juez de 1" Instancia en lo Civil y Comercial, 
5“ Nominación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ANGEL 
ROMAN BASCARI.— Publicación ordenada 
con habilitación de feria ¡en Boletín Oficial y 
diario Foro Salteño.

Salta, 30 de diciembre de 1958.
e) 2-1 al 13-2-59 

miiiiinnililiiiiiiTinn .n"]
N’ 2959 — SUCESORIO: —- El Sr. Juez de 
Ira. Instancia 2da. Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y aeree 
dores de la sucesión de MARIANO ISASMEN- 
DI por el término de treinta (30) días. Habi
litase la feria del próximo mes de Enero.

Secretaría, 30 de diciembre de 1958.
Anibal Urribarri — Secretario

e) 2-1 al 13-2-59

N’ 2955 — EDICTO:
Ernesto Saman, Jiiez del Juzgado Civil y 

Comercial de Primera Nominación, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Miguel Arias.— Salta, 30 de dic'cmbic de 
1958.— Se encuentra habilitada la feria d^ 
mes de Enero próximo.
Dra. ELOISA. G. AGUILAR, Secretaria.

e) 31|12|58 al 12|2'59.

N9 2951 — EDICTO:
Ernesto Saman, Juez interino del Juzgado 

Civil. Quinta Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mar
tina Gómez de Farfán o Martina Farfán.-- 
Salta, 26 de diciembre de 1958.— Habilitase la 
feria del mes de Enero próximo. 
FÍUMBERTO ALIAS D’ABATE. Societario.

e) 31|12|5S al 12|3|5.1.

N9 2947 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia Segundé 

Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Luis E- 
üuardo Maestro, habilitándose la feria de Ene 
ro de 1959.— Salta. Diciemdbre 30 de 1958.- 
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario.

e) 31|12|58 al 12;2]59.

N9 2945 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de Primera Instancia y Quin 
ta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Matilde Pérez de Gallo.— Habilitada 
feria mes enero próximo para publicación edic
tos. Salta, Diciembre 29 de 1958.

Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. 1" Inst. C. y C. de 5a. Nominación 
Dr. Carlos Alberto Posadas — Sgo. del Estero 

697 — Teléf. 2936 — Salta.
e) 30|12|58 al 11] 2 ¡59.

N” 2938 — El señor Juez de Primera Instan 
cía y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial de la Provincia, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de don Pedro Romero.— 
Habilitada la próxima Feria de Enero de 3 959 
para la publicación de los edictos.

SALTA, Diciembre 17 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 30|12|58 al 11¡ 2 ¡59.

N9 2933 -- j.’i señor Juez de ira. Inst. Civil y 
Comercial, 5ta. Nominación, declara abierto el 
juicio sucesorio de Juan Pablo Saravia y Fe
lisa Bavio de Saravia, y cita y emplaza por 
el término do treinta días a herederos y acree
dores. habilitándose para la publicación de e- 
dictos la feria judicial. — Salta, diciem
bre de 1958.— Humberto Alias D’Abato, Se
cretario.

e) 29|12|5S al lOj 2 ¡59

N9 2932 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1“ 
Instancia 3° Nominación en lo C. y C. Adolfo 
D. Torino, cita y emplaza por el término de 
30 días a los herederos y acreedores de la su
cesión de Silvestre Córdoba.—• Habilítase la 
feria del mes de enero próximo.

Secretaría, 22 de diciembre de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo 

 e.) 29|12|58 al 10| 2 ¡59 
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N9 2931 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y a- 
creedores de José Di Fonzo (hijo).— Queda 
Habilitada la feria del mes de Enero de 1959 
para la publicación de estos edictos.

Salta, Diciembre 19 de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5“ Nominación.

e) 29|12|58 al 10| 2 |59

N? 2928 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. y 

C., Tercera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de 

don Hilarión Tarcay.— Salta, 11 de Diciembre 
de 1958.— Habilítase la feria del mes de Enero 
próximo.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 24|12|58 al S|2|59.

N“ 2927 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 4? Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Rosa Ildefonso Fernández y 
María Eduviges González de Fernández.— Ha_ 
bilítase feria.— Salta, Diciembre 11 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 24|12|58 al 6|2|59.

N? 2918 — Angel J. Vidal, Juez Civil y Co 
mercial Cuarta Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
María Antonia Guzmán.— Habilítase la feria 
del mes ds Enero.

Salta, Diciembre 12 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario 

e) 23|12l58 al 5¡2|59.

N? 2917 — -Adolfo D. Torino, Juez, Civil y 
Comercial Tercera Namináción cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Ventura Alejandro Villarreal.— Habilítase fe
ria Enero próximo.

Salta, Diciembre 19 de 1958
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

,e) 23|12|58 al 5|2|59.
N9 '2908 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó- 
mez Augier, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y f>- 
creedores de Francisca Yance de Arroyo.— 
Habilitada feria judicial próximo mes de ene
ro para publicación edictos.— Salta, diciem
bre 19 de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario — Juzg 
Ia Instancia C: y C. de 5a Nominación

e) 22-12-58 al 4-2-59

N9 2886 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Primera Nominación cita y 
emplaza -a herederos y acreedores, sucesión 
Greorio Sánchez hagan valer sus derechos. Se 
habilita feria. — Salta, 17 de diciembre de 
1958. —■ Dra. Eloísa G. Aguilar, secretaria.

"• e) 18|12l58 al 2|2¡59

N9 2869 — SUCESORIO.— Antonio J. Gómez 
Augier, Jiiez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Mercedes Avellaneda ó Mercedes Soria 
Avellaneda de Rosales, antes de Arias, y de 
Valentín Arias.— Salta, diciembre 16 de 1958. 
Habilitada Feria Enero próximo.
Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

e) 17-12-58 al 30-1-59

N9 2868 — SUCESORIO.— Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Cabezas.— Salta, diciem
bre 16 de 1958.— Habilitada Feria Enero pró
ximo.
Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

. e) 17-12-58 al 30-1-59

Ñ9 ”2865 — EDICTO: — El Sr. Juez de Pri“ 
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
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lías a herederos y acreedores de don. PAS
CUAL LAXI. —Salta, Diciembre 1’ de 1958. 
Habilítase la feria de enero próximo. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 16-12-58 al 29-1-59

N’ 28G1 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don ANDRES TRISTAN A- 
RIAS.— Salta, primero de Diciembre de 1958. 
Habilítase la feria del mes de Enero próximo 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 15-12-58 al 28-1-59

N’ 2860 — SUCESORIO — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C., de 4“ Nominación 
Dr. Angel J. Vidal cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de ANGEL 
LOPEZ O ANGEL LOPEZ DEL CURA, bajo 
apercibimiento de ley.— Salta, Diciembre 11 
de 1958.— Habilitada la feria.
Humberto Alias D’Abate — Secretario
.Juzg. 1“ Inst. C. y C. 5a Nominación 

e) 15-12-58 al 28-1-59

N’ 2842 — EDICTO SUCESORIO^ ’
José Ricardo Vidal Frías, Juez de 1“ Ins

tancia en lo C. y C., 2“ Nominación, cita y 
emplaza por el término de ley a los herederos 
y acreedores del señor Mateo Mamaní.— Sal
ta, Diciembre de 1958.

Con habilitación de Feria.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 12(12 al 27(1(59.

N’ 2835 — El doctor Ernesto Saman, Juez de 
Ia Instancia en lo Civil y Comercial. Prime
ra Nominación, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de don PASCUAL LESSER, 
para hacer valer sus derechos, con apercibi
miento de ley, con habilitación de la feria del 
próximo mes de enero de 1959. — Salta 5 de 
diciembre de 1958. Dra. Eloísa G. Aguilar 
secretaria. e) 11|12|58 al 26|1|59

N’ 2812 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de don ANGEL CAVO
LO ,para que hagan valer sus derechos.— Se 
habilita la feria del mes de enero— Salta. 
3 de diciembre de 1958.—
Humberto Alias D’Abate — Secretario Interino 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

e) 9|12|58 al 22¡1|959

N’ 2811 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
acreedores y legatarios de HILARIO GUERRA 
ó HILARIO MODESTO GUERRA, para que 
hagan valer sus derechos.— Se habilita la 
feria de enero.— Salta 3 de diciembre de 1958. 
Humberto Alias D’Abate — Secretario Interino 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación 

e) 9|12|58 al 22|1|P59

N’ 27'98 — SUCESORIO — El señor juez de 
Ia Instancia en lo Civ l y Comercial 2da. No
minación, doctor José Ricardo Vinal Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Asunción R jssi y Ave
lina del Socorro Zavala de Rossi. Lo que el 
suscrito hace saber a los interesados a sus 
efectos. Habilítase la feria del mes de enero 
de 1959, para la publicación de edictos. Aníbal 
Uribarri, secretario. — Salta, iielenibre 3 de 
1958

e) 5ii2 al 21U(59

N’ 2783 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia 3a Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta dixs a herede
ros y acreedores de don Enriqoi: Giampaoli. 
Habilítase la feria Judicial del ■‘'.'es ae Enero 
de 1959.

Salta, Noviembre de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Secretado

e)' 3(12(58 al 19(1(59

N9 2764 — El Sr. Juez C'vil y Comer
cial de Cuarta Nominación, cita y empla 

za a herederos y acreedores de doña M-a 
ría Flores de López, por treinta días; 
habilitando la feria del mes de Enero de 
1959 para la publicación dé edictos.— 

Salta, Noviembre 26 de 1958.
e) 1112158 al 15UI59

N9 2763^— El Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Soto, Guiller 
mina Bulcán o Vulcan de, para que ha- 
g-an valer sus derechos.

Salta, Noviembre 26 de 1958. Habilita 
se la feria del mes de Enero próximo. 
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretario 

e) 1112158 al 15IH59
N° 2760. — El juez de Primera Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Joaquina 
Galarza de Lérida, para que hagan valer sus 
derechos. Habilítase la feria del próximo mes 
de enero. — Salta, noviembre 26 de 1958. — 
Dra. Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 28(11 al 14(1(59

N’ 2759. — El señor juez de Prime, a Instan
cia, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Ma
ría Carracedo de Castiñeira, para que hagan 
valer sus derechos. — Salta, noviembre 3 de 
1958. — Habilítase ia feria de enero. — Aní
bal Urribarri. escribano secretario.

e) 28(11*58 al 14(1(59

N’ 2719 — SUCESORIO-
Angel J. Vidal, Juez interino del Juzgado de 

Ia Instancia 3a Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por el término de 30 
días a acreedores y herederos de la sucesión 
de Juan Ibba.— Habilítase la Feria del mes 
de Enero proóximo.

Salta, 17 de Noviembre de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 25(11(58 al 9HI59.

REMATES JUDICIALES

N'-’ 2971 POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN GRAN 

BASE $ 141.311.11
El día 19 de febrero de 1959, a las 18 lis. 

en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad. remataré con la Base de $ 141.311.11 % 
o sean las dos terceras partes de la tercera 
parte indivisa de su valuación fiscal, la terce
ra parte indivisa de la finca denominada "Em 
barcación” ó “Pichanal”, ubicada en el Partido 
Río Colorado, departamento de Orán, que le 
corresponde al ejecutado en condominio con 
otros, con la extensión y límites inscriptos 
a folio dl9 y 432, asientos 411 y 429 del libro 
16 de títulos generales.— Nomenclatura Catas 
tral.— Partida 1829.— En el acto el compra
dor abonará el 20 G como seña y a cuenta 
del mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera 
Antonio Florencio Fnjre vs. Antonio M. Ro- 
Instancia Cuarta Nom. en lo C. y C. en autos; 
bles.— Ejecutivo.— Expte. 22566(58.— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Los edictos con habilitación de feri.'.

e) 7(1 al 19(2(59.

N’ 2957 POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Finca en Orán - Base $ 1.532.000.—

El día 17 de Febrero de 1959 a las 18 hs. en 
e’ escritorio Buenos Aires 12 —Ciudad, remata
ré con la base de $ 1.532.000.— m|n|. equivalen 
tps a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, la finca denominada Paso de la Candela 
ría” ó “Puesto del Medio”, ubicada en el depar 
tamento de Orán, sobre el río Colorado, tenien 
do según su título de extensión, una legua de 
lí ente al Norte, igual a 5 kilómetros sobre el 
citado río, por dbs leguas de fondo al Sud; li
mitando; Norte, el río Colorado, Sud, terrenos 
que f-Ueron de Antolín, hoy de Servati, y la 
Estancia del Cadillar, de D. Francisco Terro
nes; Naciente, la Estancia Hospital hoy de 
Andrés Caprini y al Poniente, estancia de 

Julio Bracamente, y según deslinde, mensu
ra y amojonamiento, la finca tiene una superfi 
cié de 3.860 hectáreas, 4684 metros con 19 de- 
címetros2. y los siguientes límites; Norte, Río 
Colorado; Este, la finca Hospital, de Andrés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Sr. Flores 
y Oeste, la estancia de Julio Bracamente y el 
río San Francisco.— Título; folio 146, asiento 
13 del libro 19 R. I. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral— Partida 503.— En el acto ei compra
dor abonará el 20o|o como seña y a cuenta del 
mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera Instan 
cia Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos; 
Lauando Hnos. vs. Sucesión Manuel Flores— 
Ejecutivo.— Expte. 20884(56— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 
publicaciones Diario El Intransigente.— Los 
edictos con habilitación de feria.

e) 2(1 al 13| 2 |59.

N? 2958 POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Finca en Orán - Base $ 1.532.000.—

El día 17 de Febrero de 1958 a las 18 y 30 
hs. en el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad 
remataré con la Base de $ 1.532.000.— m(n. 
equivalente a las dos terceras partes de ,su va 
luación fiscal, la finca denominada “Paso de la 
Candelaria” ó “Puesto del Medio’’, ubicada en 
el departamento de Orán, sobre el río Colorado, 
teniendo según su título de extensión, una le
gua de frente al Norte, igual a 5 kilómetros so
bre el citado río, por 2 leguas de fondo al Sud, 
limitando; Norte, el río Colorado, Sud, terre
nos que fueron de Antolín, hoy de Servati, y 
la Estancia del Cadillar, de D. Francisco Te
rrones, Naciente, la Estancia Hospital, hoy de 
Andrés Caprini y al Poniente, estancia de Ju
lio Bracamente, y según deslinde, mensura y 
amojonamiento, la finca tiene una superficie 
de 3.860 hectáreas, 4684 metros con 19 decí- 
metros2" y los siguientes límites; Norte, Río 
Colorado; Este, la finca Hospital, de Andrés 
Caprini; Sud, la finca Saladillo del Sr. Flores 
y Oeste, la estancia de Julio Bracamonte y el 
Río San Francisco.— Título; folio 146 asiento 
13 del libro 19 R. I. Orán.— Nomenclatura Ca 
tastral; Partida 503.— En el acto el comprador 
abonará el 20o|o como seña y a cuenta del mis 
mo.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos; 
Luandcs Hnos. vs. Suc. Manuel Flores Ejecuti
vo.— Expte. 20883(56.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador. —Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publica 
ciones en Diario El Intransigente.

e) 2(1 al 13| 2 (59.

N’ 2951 — Por MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — VARIAS FRACCIONES DE TIE 
RRA EN CHICO ANA — BASE $ 18.133.32.

El 16 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323, de acuerdo a lo or
denado por el señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo C. y C. en jui
cio Embargo Preventivo Banco Provincial de 
Salta vs. Juana Rosa Gutiérrez, venderé con 
la base de diez y ocho mil ciento treinta y 
tres pesos con treinta y dos centavos o sea. 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal 
varias fracciones de tierra ubicadas en Chi- 
coana, con la extensión y límites según títulos 
inscriptos a los folios 181, 187, 193, 199, 205 y 
211, Libro 3 Chicoana, conocida por “Santa Ro 
sa” y según escritura N’ 102, fecha 11 de ju
lio de 1946 del Escribano Abelardo Gallo.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Foro 
Salteño y Boletín Oficial, Tribuno cinco pu
blicaciones.

e) 31(12(58 al 12(2(59.
«--- - - -
N’ 2950 — Por MARTIN LEGUIZAMON — 

JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA LA 
QUINTA DE RIO DE LOS GALLOS.— BASE 
$ 22.733.32.

El 17 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 por orden del sñeor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Banco 
Provincial de Salta vs. Raúl T. Lezeano, ven
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deré con la BASE de Veintidós Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos o sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal una fracción de 
la finca denominada La Quinta del Rúo de Los 
Gallos, ubicada en el Partido de Río Seco, De 
partamónto de Anta —Catastro 748 con una 
extensión, según títulos, de catorce cuadras de 
naciente a poniente y con los límites que le 
acuerdan los mismos inscriptos al folio 82 a- 
siento 3, Libro 1 de Anta, Escritura 244 de fe
cha Agosto 12 de 1954 ante el Escribano Mar
tín J. Orozco: Norte, arroyo Seco; Este, Ban 
da de San Francisco; Sud. Río de los Gallos; 
Oeste finca Quinta del Río de los Gallos o Ga 
liegos.— En el acto del remate veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Intransigente y Boletín Oficial, días hábiles.

e) 31(12|58 al 12(2(59.

N'-' 2942 — POR MARTIN LEGUIZAMON
' JUDICIAL

El 22 de enero de 1959 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo C. y C., en juicio Ejecutivo Lorenzo Larrad 
vs. Manuel o Jorge Manuel Sola, venderé con 
la base de veintitrés mil ciento treinta y dos 
pesos o sea las dos terceras partes de la ava
luación fiscal el inmueble denominado YODA
RE, ubicado en el partido de Ytiyuro, Departa 
mentó de San Martín, con todo lo plantado y 
edificado y con las dimensiones y límites de a- 
cuerdo a su título corriente al folio 169, asien 
to 1 Libro 1? - Acto seguido y sin base pro
cederé a vender la siguiente maquinaria para 
aserradero: una sierra circular con motor Otto 
Deutz de 5 H.P.; una máquina de afilar sierra 
marca Rampi, trasmisiones y demás accesorios. 
En el acto del remate veinte poi' ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

Foro Salteño y Boletín Oficial, Intransigente 
dos publicaciones.

e) 30|12|58 al 21¡ 1 (59.

N’ 2939 — POR AR1STOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Tartagal — Base 

$ 130.000 m|n.
El día lunes 2 de marzo de 1959, a las 17 

horas en mi escritorio de la calle B. Mitre N9 
447 .ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor con la base de Ciento treinta mil 
pesos moneda nacional (5 130.000 m|n), el in
mueble de propiedad del demandado, con todo 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y adhe 
rido al suelo, ubicado en la ciudad de Tartagal, 
—zona de seguridad— Depto. de San Martín, 
e individualizado como sigue: Medidas: 24,80 
mts. s|calle Bolivia; 25 mts. de contrafrentc; 
60,15 mts. en el costado Este y 60,10 mts.. eos 
tado Oeste, que hacen una superficie total de 
1.497,99 metros cuadrados, dentro de los si
guientes límites: al N. con la calle Bolivia; al 
Sud con lote N9 2; al E. los lotes 5 y 8 y al 
O. lote N9 3. Nomenclatura Catastral: Man;:. 
46, Parcela 12, Partida N9 2798. Títulos: re
gistrados al folio 478 .asiento 3 del libro 13 de 
R. I. Oran. Publicación edictos por treinta 
días Boletín Oficial y diario “El Intransigen
te, con habilitación de feria mes de cr.eio 1959. 
Seña de práctica. Comisión a cargo del com
prador. Juicio: “Ejecutivo, Corona A. clJentsch 
G. Expte. N9 25.696(57”. Juzgado Primera Ins
tancia Civil y Comercial, 2a Nominación. In
formes: B. Mitre N9 447, T. 5658, Salta.

Salta, diciembre 29 de 1958.
e) 30(12(58 al 11|2|59

N’ 2896 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — LOTES EN SAN LORENZO

El 12 de enero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio, Alberdi 323 por orden de la 
Excma. Cámara de Paz Letrada, secretaría 
1, procederé a vender con las bases que se 
detallan, equivalentes a las dos terceras par
tes de la avaluación fiscal um conjunto de lo
tes de terrenos, ubicados en San Lorenzo, 

partido de la Capital, situados en el camino 
al Dispensario Antipalúdico, con, las medidas 
y límites consignados en sus títulos Libro 126 
folio 239; partida 25.396, sección C. manzana 
A fracción 111 parcela 10, lote 2, base 266,66 
pesos; partida 25399, sección C .manzana A, 
fracción 111, lote 5, base ? 333,32; partida 
25.400, sección C, manzana A, fracción 111, par 
cela 14, lote 6, base ? 333,32; partida 25401, 
sección C. manzana A, fracción Til, parcela 
15 lote 7, base $ 333,32; partida 25406, sec
ción C manzana B, fracción 111, parcela 2, 
lote 12c base $ 933,32; partida 25407, sec
ción O manzana b fracción 111, parcela 3a, 
lote 13, base ? 1.400; partida 25408, sección 
C manzana b fracción 111, parcela 4 base $ 
27.133,32; partida 25409, sección C, manzana 
b fracción 111, parcela 6, lote 18, base 8 
2.466,66; partida 25410, ' sección C manzana b 
fracción 111, parcela 7, lote 19, base $ 400; 
partida 25411. sección C manzana b fracción 
111, parcela 8, lote 20 base $ 400; partida 
25412, sección C, manzana b fracción 111, 
parcela 9, lote 21, base $ 400; partida 25114 
sección C, manzana b fracción 111 parcela 
11, lote 17, base S 333,32, partida 25415, sec
ción C. manzana b parcela 12, fracción 111 
lote 16, base 5 333,32; partida 25416, sec
ción C. manzana b, fracción 111 parcela 13, 
lote 15, base $ 333,32; partida 25417, sec
ción C. manzana b fracción 111, parcela 14, 
lote 14, base $ 333,32; partida 25418,“sec
ción C. manzana b, fracción 111, parcela 7 
lote 42, base $ 400; partida 25420, sección 
O. manzana c, fracción 111, parcela 9 lote 
40, base $ 466,66; partida 25421, sección C. 
manzana c. fracción 111, parcela 10, lote 39. 
base ? 466,66; partida 25422, sección c. frac
ción 111, parcela 11, lote 38, baso S 400; par
tida 25423, sección c, fracción 111, parcela 12 
lote 37, base $ 400; partida 25426 sección C. 
manzana c, fracción 111 parcela 1, lote 2íl. 
base $ 400, juicio "Embargo preventivo Gui
llermo Alfonso Ledesma vs. Gerardo Sartini”. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
p-ecio de venta y a cuenta del mismo. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — In 
transigente y Boletín Oficial.

e) 19|12|58 al 13(1(59

N’ 2856 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL..

BASE $ 45.700.—
El Día 2 de Febrero de 1959 a las 18.— ho

ras, en mi escritorio Deán Funes 169-Salta, 
REMATARE, con la BASE DE CUARENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, el inmueble ubicado en 
calle Paraguay Esquina Sarmiento de la Ciu
dad de Tartagal, departamento San Martín de 
ésta Provincia e individualizado comí; lote n9 
1 de la manzana n’ 52 del plano n9 40 de Tar
tagal, el que tiene una superficie de 970.39 
mts. 2., limitando al Norte parte del lote 3 y 
lote 2; al Este lote 16: al Sud calle Paraguay 
y al Oeste calle Sarmiento y parte lote 2, se
gún título registrado al folio 185 asiento 1 del 
libro 5 de R. I. de San Martín.— Nomenclatu
ra Catastral: Partida ,N- 2883- Parcela 8- Man 
zana 52- Valor Fiscal: $ 45.700.— El compra
dor entregará en el acto de la subasta el vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobado el re
mate por el Sr. Juez de la cuasa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Primeia Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preven
tivo — LUIS ZIEGLÉR VS. ADRIAN ALZA- 
GA, Expte. N9 36.885157’’.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 
días en El Intransigente.— Habilitada la Fe
ria de Enero de 1959.

e) 15-12-58 al 28-1-59

N9 2744 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmuebles en Tartagal— Con Báse 
El día Jueves 5 de Febrero de 1959, a las 17 

horas, en mi escritorio de la calle B. Mitre N9 
447 de esta Ciudad, venderé en subasta pública 
al mejor postor y con las bases que en cada 
caso se determinan equivalentes a las 2/3 partes 
del valor fiscal, los siguientes inmuebles con 
todo lo edificado, clavado, plantado, cercado y 
adherido al suelo, ubicados en el pueblo de Tar 
tagal y de propiedad de la firma demandada: 
T?.— Fracción de terreno designada según su 

título con el N9 16 del plano archivado en 
la D.G.I. bajo el N9 49, con frente a la 
calle Belgrano e/España y San Martín; 
extensión 9,60 mts. frente por 55 mts. de 
fondo o sea una superficie de 528 mts2.; 
límites al N. con la fracción 17, al S. con 
la fracción 15, al E. con las fracciones 
7 y 8, y O. con la calle Belgrano. Nomen 
clatura Catastral: Dpto. San Mortín, Man 
zana 41— Parcela 15— Partida 5388.— 
Títulos: inscriptos al folio 458—asiento 2 
del Libro 5 R. I. San Martín.— BASE 
DE VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

2?.— Fracción de terreno designada con el N9 
15 del mencionado plano, contigua a la an 
terior, con extensión de 9,60 mts. de fren 
t.e por 55 mts. de fondo o sea una super
ficie de 528 mts2.; límites al N. con la 
fracción 16. al S.’con las fracciones 9 y 
14, al E. con los fondos de la fracción 8 
y al O. con la calle Belgrano.— Nomencla 
tura Catastral: Manzana 41— Parcela 14 
Partida 5387__

Títulos: inscriptos al folio 484—asiento 2 
del libro 5 R. I. S' Martín.— BASE DE 
VENTA: $ 8.866.66 m|n —

39.— Fracción de terreno designada con el N9 
5, ubicada en la intersección de las calles 
Abraham Cornejo y Juan B.. Alberdi, con 
extensión de 23.90 mts. de frente s| calle
A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B. Alberdi 14,55 mts. en el c< stado Sud 
y el costado Oeste empieza en la línea de 
la calle con 9.50 mts. para seguir en línea

recta inclinada 13.60 mts. hasta dar con el 
vértice Sudoeste, lo que hace una superfi 
cié de 284.35 mts2.; Límites: al N. con la 
calle Juan B. Alberdi al S. con los lotes
N? 4 y 6, al E. con la calle Abraham Cor 
nejo y ai O. con el lote 4 — hoy partida 
1327 de la Comunidad de Padres Misione 
ros Franciscanos— Nomenclatura Catas, 
trai: Manzana 21— Parcela 1— Partida 
1329.—

Títulos: inscriptos al folio 190—asiento 7 
del Lluro 5 R. I. Oran.— BASE DE VEN
TA: $ 32.200.— m|n.—

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y El Intransigente.— Seña de práctica. 
Comisión cargo comprador.— Gravámenes y o- 
tros datos ver informe D.G.I. que rola a fs. 47| 
48 de autos.— Con habilitación feria mes de Ene 
ro de 1959.

JUICIO: Ejecución Hipotecaria— San Martín 
Mfendia Soc. Comercial y Colectiva c/ Rodrí. 
guez Hnos. Soc. Com. Colectiva— Expte N9 
37.777(58.— .

JUZGADO: !?■ Instancia en lo Civil y Comer
cial — 1' Nominación.—
INFORMES: B. Mitre N9 447 —T. 5658— Salta. 

SALTA, Noviembre 26 de 1958.

Aristóbulo Carral Martiliero Público.
e) 9| 12 (58 al 22 (1 (59.

INSCRIPCION DE MARTILLERO PUBLICO

N9 2936 — INSCRIPCION DE MARTILLERO 
—El Juez de Ira. Instancia, Ira. Nomina

ción en lo Civil y Comercial comunica que se 
ha presentado el Señor HECTOR ADOLFO 
GARCIA, solicitando su inscripción como Mar
tiliero Público.

Salta, Diciembre 19 de 1958.
Drá. Eloísa G. Aguila!- — Secretaria.

*' e) 29|12|58 al 9(1(59

I
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SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE BIENES DE

COMERCIO

N» 2952 — TRANSFERENCIA DE BIENES 
DE COMERCIO E INDUSTRIA

Notifícase a los interesados que con la in
tervención del suscripto Escribano tramítase 
la transferencia de las instalaciones, maqui
narias e implementos del Molino Eléctrico < e 
Especias Comestibles instaladas en Avenida U- 
ruguay 1.241 en su prolongación con Las llo
ras, de esta Ciudad de Salta por la' firma Víc
tor H. Belmont Sociedad en Comandita a fa
vor de la Sociedad Bonini Ponce y Compañía 
Sociedad de Responsapilidad Limitada.— Pasi
vo a cargo de la primera y Activo a su favor. 
Para oposiciones en mi Escribanía calle 20 de 
Febrero N’ 479 de esta Ciudad de Salta donde 
aquéllas constituyen domicilio especial.— La 
primera firma cede en locación a la segunda, 
el local referido donde funciona el Molino y 
se encuentran las maquinarias e instalaciones. 
Adolfo Saravia Valdez.— Registro N’ 9.— Sal
ta, Capital

el 31-12-68 al 8-1-59

N? 2960 — COOPERATIVA AGRICOLA GA_ 
NADERA LTDA. DE

ROSARIO DE LA FRONTERA 
Rilo, de la Frontera, 23 d.e Diciembre de 1958 
Señor Agricultor;

La Comisión de la Cooperativa Agrícola Ga
nadera Ltda., de Rosario de la Frontera invita 
a Ud. a la Asamblea Ordinaria que se realiza
rá _el día 11 de Enero de 1959, a lis. 15 en el lo
cal del Recreo Bar Ideal, Melchota F. de Cor 
nejo NQ 130 de esta ciudad.

ORDEN DEL DIA:

1” — Der.’gnac ón de dos Socios paita, que en re
presentación de la Asamblea firmen el ac 
ta respectiva.

29 — Lectura de la Memoria y Balance.
3“ — Gestiones Comerciales de la Cooperativa.
4? — Gestiones realizadas ante la Federación 

Argentina de Cooperativas Agrarias y po
sible afiliación a consideración de la a- 
samblea.'

5’ — Asuntos varios

MIGUEL E. ROMANO
Secretario 

LA COMISION

e) 2 al 7|1|59

calle J. B. Alberdi 53 de esta ciudad de Sal
ta, a los efectos de considerar la Memoria, 
Balance General y Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas.

ORDEN DEL DIA
1’) Considerar inventario, balance y cuenta 

de ganancias y pérdidas y documentos 
proscriptos por el Art. 347 Código de Co
mercio.

2’) Destino de utilidades.
3’) Elección de nuevas autoridades del Di

rectorio. Síndico Titular y Suplente.
■I") Designación de dos accionistas para fir

mar el acta.
EL DIRECTORIO

e) 17112)58 al 9)1)59

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE* 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
jie su vencimiento.

A LOS AVISADORES

SECCION AVISOS

asambleas

N’ 2874 — CONVOCATORIA — “SAN BER
NARDO” Inmobiliaria, Financiera, Comercial, 

Industrial, Sociedad Anónima”

Convócase a los señores accionista para la 
Asamblea Ordinaria a efectuarse el día 15 de 
enero de 1959, a horas 19.30 en su local de la

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los Interesados a fin de salyar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR


