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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 4213 — G.
Salta, 31 d diciembre de 1958.Con motivo de haberse trasladado hasta la ciu 

dad de San Miguel de Tucümán. el día 11 de no
viembre ppdo; conduciendo el automóyil al ser 
vicio Oficial, .el chófer del Ministerio de GÓbier_ 
no, Justicia é Instrucción Pública, don Máximo 
Sergio Gauna;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

_ Art. I? — Apruébase el viaje realizada hasta la 
■ciudad de S. Miguel de Tucumán el día 11|XI|58 
por el chófer del Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública, don Máximo Sergio 
Gauna quién lo hizo conduciendo el coche al ser 
vicio Oficial; debiendo la Habilitación de Pagos 

. del mismo Ministerio, liquidar el importe corres 
pondi.ente a viáticos como así también lo con
cerniente a gastos de combustibles, lubricantes 
y conservación del Vehículo;

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE HERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4214 —G.
Salta 31 de diciembre de -1958.
Vistas, las presentes solicitudes de licencias 

por enfermedad, y atento a los certificados mé- 
' dico expedidos por la' Oficina del servicio- de 
Reconocimientos Médicos, y lo informado por 
Contaduría General de la Provincia;

El Gobernador de la Provincia de Salta
DH0BETA:

Art. I’.— Concédese licencia por enfermedad 
al siguiente Personal de la Escuela de-Manualida 
des, encontrándose encuadrados los mismos d;en 
tro de los arts. N9 149 ¿el decreto ley N9 622] 
57: 1 'A. -

ARTICULO 149
Personal de Campaña:

Edith E. Tassin de Aguilera: ocho (8) día», 
a partir del 19|9|58;

Edith E, Tassúi de Aguilera, diez (10) días, 
a partir ¿el 2Ó|8|58;

Francisca Josefa Oortez, cinco (5) días a par 
tir del 17|9|58;

Antonia A. M. de Sala-zar, veinticuatro (24) 
días a part'i- del 19|9|58;

Victoria- Es.nndai. di z y nueve (19) días, a 
partir del Tl|8[58;

Victoria Escandar, cinco (5) días, a partir del 
17|9|58. | ¿ - |

ARTICULO 159
Victoria Escandar, once (11) días a partir del 

22|9|58;
Victoria Escandar, veinte (20) días •* partir 

del 3|10¡58;
Victoria Escandar, cuarenta y cinco (45) días, 

a partir del 3¡10|58;
Natividad Nieva de Cervantes, veinte (20) días 

i partir del 19|9|58;
Natividad Nieva de Cervantes, quince (15) días 

a partir del 22|9|58;
Natividad- Nieva de Cervantes, siete (7) días 
a partir del 9|10|58;

Natividad Nieva de Cervantes, diez (10) días 
a partir del 14|10|58;

Natividad Nieva de Cervantes, quince (15) 
días a partir del 24|10|58.

Art. 29.— 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’ 4215 E.
, Salta, Diciembre 31 de 1958.

—VISTO la Ley N9 3350|58 por la que se otor 
ga un subsidio de $ 10.000.— a la Comisión 
Pro_Templo de San Antonio de Iruya;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I’.— Incorpórase la l.ey N9 3350|58 den

tro del Anexo C, Inciso I, Item 2, Otros Gas
tos, Principal c)l, del Presupuesto vigente, Or
den de Disposición de Fondos N9 45, como par
cial “Ley N? 3350|1958, Subsidio Comisión Pro 

Templo d.e San Antonio de Iruya’'. con un eré 
dito de $ 10.000.— m|n.

Art. 2°.— Déjase establecido que en virtud 
de la incorporación dispuesta por el artículo an
terior, la Orden de Disposición de Fondos N9 
45, queda ampliada en la' suma de $ 10.000.— 
moneda nacional.

Art. 39.— Con intervención de Contaduría 
Gral. liquídese por su Tesorería General a fa
vor del señor S.enador Provincial don Enhilo 
Eduardo Correa, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 10.000.— (Diez 
mil pesos moneda nacional), en concepto de 
subsidio acordado a la Comisión Pro„Templo 
de San Antonio de Iruya, con imputación al 
Anexo C, Inciso I, Item 2, Otros Gastos, Prin
cipal c)l. Parcial ‘Ley 3350|1958, Subsidio Co 
misión Pro-Templo de San Antonio de Iruya”, 
del Presupuesto vigente, Ordan de Disposición 
de Fondos N? 45.

Art. 49, — Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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. Públicas

DECRETO N9 4316 G.
Salta, Diciembre 31 de 1958
Expíes. N9s. 10.353|58 10.354|58 10'.360|58 y 
10.361|58.
—VISTAS las notas N?s. 5572, 5573,' 5579 y 

5580, elevadas por Jefatura de Policía de la 
Provincia con fecha 23 de Diciembre de 1958, 
y atento a lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Déjase cesante, a partir del día. 
19 de Enero de 1959, al personal dependiente de 
Jefatura de Policía de la Provincia que a con
tinuación se detalla, y por los. motivos que’ s.e 
especifican:
a) Agente Francisco Colque. por violación ca

. iificada al artículo 1162 incisos 69 y 89 del 
Reglamento General de Policía (Expte.N9 
10.353|58);

b) Al Agente- Segundino Moya, por infracción 
a los artículos 1159. inciso 29, 1160, incisa 

•69, 1161, inciso 59 y 1162, inciso 79, y con 
prohibición de reingreso. (Expte N9 10.354] 
58);

c) Al Oficial Ayudante D. Garlos Alberto To_ 
rres, y al agente Máximo Era-zu, por mala



r JoléW y wt

conducta habitual y reiteradas infracciones 
al Reglamento General de Policía. (Expíe.

N9 10.360|58); y
d) al agente Polonio Quiroga, acusado del de

lito de “Defraudación” (Expte. N9 10.361(58.
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? 4217 G.
Salta, Diciembre 31 de 1958
Expíes. N?s 10352|58, 10355(58, 10357(58 10358] 
58 y 10359|58.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía en notas N9s. 5571. 5574, 5576, 5577, y 5578 
de fechas 23 de Diciembre del año 1958,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. T1.— Suspéndese en Jefatura- de Poli
cía, al siguiente personal:
a) Catalino Jiménez, Oficial Inspector del Per 

sonal Superior de Seguridad y Defensa, por 
el término de (8) ocho días, por infarcción 
al artículo 1162, ’ncisos 69 y 89 del Reglamen 
to General de Policía, desde el día 1? de 
Enero de 1959, (Expíe. N9 1O352|58).

b) Marcelino Pepenal, preventivamente en el 
ejercicio de su función de agente, hasta 
tanto se resuelva en definitiva su situación 
desde el día 16 de Diciembre del ano 1958, 
Expte. N9 10355(58).

c) Noe Pardo, Oficial Inspector del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, por el tér 
mino de <30) treinta días, por infracción al 
artículo 1162, inciso 59 del Reglamento Ge 
natal de Policía, desde el día l9 de Agosto 
del año 1958, (Expte. N9 10357(58).

d) Pablo Roberto Burgos, en el cargo de agente 
por el término de (8) ocho días, por infrac 
ción al artículo 1162. inciso 69, del Regla
mento General de Policía, desde el día l9 
de Enero de 1959, (Expte. N9 10358(58),

e) Luciano Marcelino Cazón, en el cargo de 
agente, por el término de (8) ocho días, por 
infracción aí artículo 1162, inciso 69 del Re 
glamento General de Policía, desde el día 
1? de Enero de 1959. (Expte. N9 10459(58).

Art. 29 —Comuniqúese, publíquese, insérte 
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” 4218 G.
Salta, Diciembre 31 de 1958
Expediente N9 10.372|58.,
—VISTA la nota N9 5641, elevada por Jefa- 

•tura de Policía con fecha 26 de Diciembre de 
1958, y atento a lo solicitado en la misma.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 564— 
dictada por J.eíatura de Policía con- fecha 23 
de Diciembre de 1958, mediante la cual se dis
pone aplicar ocho (8) días de suspensión, a 
partir del l9 de Enero de 1959, al Oficial Ayu_ 
dant.e señor Luis Ai-mando Bivadeneira( por in
fracción al articulo 1159, inciso 59 y -1162, inciso 
69 del Reglamento General de Policía.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial v aiv-hív’se.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N« 4219 G.
Salta, Diciembre 31 de 1958.
Expediente N9 10.371(58.
—VISTA la nota N9 5640, elevada por Jjefa-

éALfÁ, ÉNEBÓ 1á DÉ ÍS&

iura. de policía con ficha 26 de Diciembre de 
1958. y'atento a lo solicitado en, la misma,

El Gobernador de la Provincia de Saita
DE C RE T A:

Art. I9.— Rfeconóeense los servicios presta
dos 'por el señor Luis Gerardo 'Sobrecueva, co
mo agente de Policía, desde .el día 11 al 15 de 
Diciembre de 1958.

Art. 2?.— Reconócense los servicios prestados 
por .el señor Rubén Dario Kifner, como agente 
de Policía, desde el día I9 de Agosto hasta el 
30 de Noviembre da 1958.

Aii. 39, — Comu.Jq.iese, pubüquesc, insérte 
se er. e’ Re; -ir > cí cial y archiv.se.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4220 G.
Salta, Diciembre 31 de 1958.
Expediente N9 10.373(58.
—VISTA la nota N9 5642(58 .elevada por Jefa

tura de Policía de la Provincia, con fecha 26 
de Diciembro de 1958, y atento a lo solicitado 
en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Déjase sin efecto el inciso d) ar
tículo 29, del decreto 3737. de fecha 28 de No_ 
viembre de 1958, mediante el cual se disponía 
suspender preventivamente al señor Pacífico Ni
colás Pérez, Sub-Comisario de Policía.

Art. 29.— 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 N9 4221 G.
Salta, Diciembre 31 de 1958.
—VISTAS las presentes solicitudes de licen

cias por enfermedad, y atento los certificados 
médicos expedidos por la Oficina del Servicio 
de Reconocimientos Médicos, y lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— concédese licencias por enfermedad 
al siguiente personal de la Escuela de Manuali- 
dades, encontrándose encuadrados los mismos 
dentro del art. 299 del decretó ley N9 622|57: 
Personal de Campaña:

Nélida Paz de García, tres (3) días a partir 
del 6(8)58,

José Edmundo Vargas, un (1) día a partir del 
16|9|58,

Isabel Lecuime de González, dos (2) días a 
partir del 25|9(58.

Art. 29 — 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 I. Pública 

DECR.TO N9 4222 G.
Salta, Diciembre 31 de 1958.
—VISTA, la solicitud de licencia por enfer

medad elevada por el señor Director de la 
Cárcel Penitenciaría; y atento al certificado mé 
dico expedido por la Oficina del Servicio de 
Renonoc:mientos Médicos, y lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Concédese licencia por enfermedad, 
al señor Director de la Cárcel Penitenciaría, 
don Adolfo Teófilo Dip, por el período que se

W. 73 ;
guidamente se detalla, y de conformidad a lo I 
establecido en el- art. del decreto ley N° 622(57.

ARTICULO 159 ■ (
Adolfo Teófilo Dip-, veinte (20) días a partir 

del 27(6(58. " I
Art. ’ 29 — Comuniqúese, publíquese, insérten 

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4223 G.
Salta, Diciembre 31 de 1958. • '
—VISTAS, las presentes solicitudes de licen 

c.as por enfermedad, y atento los certificados 
médicos expedidos por la Oficina del Servicio 
de Reconocimientos Médicos, y lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
-DECRETA:

Art. I9.— Concédese licencias por enfermedad! 
al siguiente Personal del Registro Civil, encon1 
toándose '.encuadrados los mismos dentro de los 
artículos 14?, 159. y 24? del decreto ley N9 622| 
57: I

ARTICULO 149 ,
Leónides Calixta Moran de Rodríguez, once; 

(11) días, a partir del 13(5(58, i
Inés Torres Gómez de Romero, quince (15) 

días, a partir del 25(8(58,
Elvira Romero de Relich, veinte (20) días, & 

partir, del 10(9(58.

ARTICULO 15? •
María Amalia Rufino, sesenta (60) días, a 

partir del 26¡9|58,
Rosalía Morales de Panto ja, veinte (20) días, 

a partir del 12(9(58,
Rosalía Morales de Pantoja, treinta (30) díasj 

a partir del 13(10(58,
Bita Zeballos de Aranda, treinta (30) días; 

a partir del 1(9)58, '
Rita Zeballos de Aranda. diez (10) días, a 

partir del 19(10(58, ¡
Rita Zeballos de Aranda, cuatro (4) días, a,

partir del 13(10(58, i
Rita Zeballos -de Aranda, treinta (30) días, a

partir’ del 17(10(58.
ARTICULO 24’

Rita Vázquez de Cruz, cuarenta y dos (42) 
días a partir del 5|6|58,

Rita Vázquez de Cruz, cuarenta y dos (42) 
días a partir del 19|7|58.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4224 G.
Salta, Diciembre 31 de 1958.
—VISTAS. las presentes solicitudes de licen 

cias por enfermedad, y atento los certificados 
médicos expedidos por la Oficina del Servicio 
de Reconocimientos Médicos, y lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Concédese licencias por enfermedad 
al siguiente Personal de Jefatura dé Policía, 
encontrándose encuadrados los mismos dentro 
del art. 149 del decreto ley N9 622(57:

Vicente Valois Maita, Cabo seis (6) días, a 
partir del 13(8(58,

Esteban Romero, agente ocho (8) días a par
tir d.el 15(8(58,

José Adrián Ruiz. agente cinco (5) días a 
partir del 16(8(58,

Pablo Cruz, Of. Insp. diez (10) días a par 
tir del 27(8(58,

Benjamín Viñabal, agenté seis (6) días a par
tir del 4¡5|58,

Benjamín Viñabal, agente cinco (5) días a 
partir del 10(5(58,

archiv.se
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Manuel Villada-, agente s.eis (6) días a par
tir, del 22)2)58,. ...

Abraham Liberto Romero. 'Oí. Insp. ocho (8) 
. .. días-a partir¡del. 2|6|58, , ¿

' Jacinta.. Inga, agente .seis (6) días a partir 
.. • .... : del10(4)58, '.. . ' ". • •
¿ x ^an^agp^Matía.t.Pedi’oza, Of. Insp. cinco (5) 

días a partir deí 28|5|58,
-Fermíij. Elias, Perdiguero, Oí. Insp. cinco (5) 

días, á partir,'dél .2)6)58,. . ...
4 Ciro Salva,'agente cinco (5) días a .partir 

dél 22(2(58,"'
Tiburcio López., agente cinco (5) días a par

tir del 13(4(58,
Abraham. Díaz, Cabo cinco (5). días a par

tir del. 22)2|58, .
v . Francisco--Díaz, agente diez (10) días a pai- 

.. ... tiT del. 17)2)58,
i Lucio Delgadillo, agente siete (7) días a par-

• tir del'5)3)58,
Lucio Delgadillo, agente cinco (5) días a par 

til- dél' 28)2(58, '<■
Juan Cesarlo Domínguez, agente cinco (5)

' días a partir del 26)5)58,
Julio Daniel Suár.ez, agente ocho (8) días a 

partir "del 24)6)58,
Catalino Giménez, Oí. Insp. diez (10) días a 

partir del 29|5|58,
. Corcino Telina Morales, Oí. Insp. diez (10) 
días, a partir del 16|4|58,

Antonio Hipólito Tolaba, agente veinte (20) 
días a partir del 2)5)58,

Lendro’Lucas Torres, Oí. Insp. diez (10) días 
a partir del 29|5|58,

Fermín Bautista, agente cinco (5) días a 
partir del 30|9)58,

Antonio Aguilar, Of. Ayudante siete -(7) días 
a partir.-.del 16)8)58,

Alfredo Tomás Paz, Of. Insp. cinco (5) días 
a partir.del 25|8|58, .

Angel Petrachinñi, agente cinco (5) días a 
partir... del- 22|9|58,

Fernando Luis Medina, Of. Insp. cinco (5) 
-,días a.partir deí 25|8|58.

Cipriano Hipólito Morales, agente cinco (5) 
días .a partir-del 4|10|58,

Bernardino Ramón Móyano, Cabo seis (6)
• • a 'partir del 25)9)58, . t

Art. 2’.— Cjnnupíquese, publíqueSe, insérte
se .en el .Registro Óficiaí y archívese

BERNARDINO BIELLA 
. JulioiAl Barbarán Alvarado _ 

Es Copia:
RENE .FERNANDO SOTO

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

DECREO N’ 4225
Salta, .31 de diciembre de 1958
Expedienta N’ 4821)58 —E
Visto que la- Dirección General de Rentas 

solicita, .Ja impresión de. valores fiscales para 
. el . Jieríodo noviembre 1958 a octubre 1.959, cuyos 

tfaliajos ya han sido cotizados por Casa de Mo„ 
neda de la Nación en suma de $ 147.000,- % 
y, teniendorbnr.cuenta que la provisión solicita
da .se haca d.e imprescindible necesidad^ a fin 
de no. entorpecer la normal, recepción de los se
llados correspondientes; y,

CONSIDERANDO
Que el presente caso se encuentra comprendi

do en el articuló 55’. inciso i) dé la Ley de 
Contabilidad vigente, que permite las contra, 
ciones de este ..tipo, entre reparticiones públi
cas en las que..tenga participación el estado;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’,— Autorízase a la Oficina de Sumi_ 

.nistros del .Ministerio .de Economía, Firianzas 
y Obras Públicas las contrataciones directa, con 
la Casa de Moneda.,de la Nación de la impre
sión de: .
. 2..725.OOO estampillas “Sin Clase y: Sin. Año 
de Vencimiento”, series A. B. E. F. G_, con 8 

.cambios, de. .valor y color, .impresas en tipogra
fía a una tinta, numeradas, perforadas, en 
planchas de 100. Formato': .3.8 x 2.6 Papel: N’ 
1007 A. f. en la suma de $ 92.465. —m|n.

200.000 estampillas .'de Lotería, series Á. B. 
con 4 cámbio.Sig.de,-valor y ¿color, ^impresas.-- en 
tipografía a ímá" tinta numeradas, 'perforadas, 
en planchas de 100, Formatos: 3.8 x 2.6. Papel:

N’ 1007’. A. f. en la suma de $ 1Ó.020.—-ití|h. 
50.000 Hojas do papel sellado “Sin Clase y 

S.n Año de Vencimiento serie O. Valor $ 16.— 
' impresas en tipografía a una tinta- al frente, 

.numeradas y rayadas de ambos lados. Formato- 
32 x,22 Papel: N’ 62 «n la suma de $ 44.505.— 
m|n

Que totalizan la suma de $ 147.000.— m|n. 
de acuerdo a cotización y condiciones que co- 
rren a fs. 5|8 de estas actuaciones, debiendo 
imputarse.el gasto al Anexo C, Inciso III, Item 
II, Principal a)l, Parcial 39 del Presupuesto 
General en vigor, Orden de Disposición da Fon
dos. N’. 47.

z Art. .2’.— Previa intervención de Contaduría 
Gañera: Tquidese a su Tesorería General, con 
cargo ele oportuna rendición de cuentas,, la su-, 
ma de $ 147.000 % (Ciento cuarenta y-siete mil 
pesos mon.eda nacional) para que la misma.a* 
bo.ne por cuenta de la Dirección General de 
Rentas a Casa de Moneda de la Nación el im 
porte de los trabajos ordenados precedente
mente, una vez qu-j los mismos hayan sido re
cibidos de conformidad.

Art. 3".°— Comuniqúese, publiquese, 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’ 4226 E.
Salta, Diciembre 31 de 1958.
Expc'd ente N» 4749|58 ,
—VISTO .que la Ley de Presupuesto vigente 

N’ 3318, acuerda un subsidio por la. suma de 
$.30.000 in|n. al Consejo Profesional dé Cien 
cías Económicas: y atento a lo solicitado por 
el mismo, y lo informado por Contaduría Ge; 
neral,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. lv.— Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
fav-ór de la Hab.litación de Pagos del Ministe
rio de . Economía, F Danzas y Obras. Públicas, 
con cargo de oportuna rend ción de cuentas, la 
suma de $ 30.000 % (treinta mil pesos .moneda
da $ 30.000.— m|n. (Treinti mil pesos moneda 
nacional), para que ésta a su vez la haga efec 
Uva al Consejo profesional de Ciencias Econó
micas por el concepto expresado precedentemen 
te, debiendo imputarse dicha erogación al A- 
nexo C. Inciso I, Otros Gastos, Principal c)l, 
Parcial 3, del Presupuesto Ejercicio ..1958)1959, 
Orden de Disposición de Fondos N" 45.

“Art. 2?.— Comuniqúese, publiques1, insérte
se 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 N? 4227 E.
.Salta, Diciembre 31 de 1958.
,.—VISTO que el artículo 15 del decreto N* 
5871¡56 modificado por el decreto N’ 152)58 ex
presa "El pago del impuesto inmobiliario esta
blecido por el Título Primero del Libro Segun
do‘del..Código Fiscal, los recargos y adicionales 
fijados por los artículos 99’ y 100’ de dicho,¿Có
digo deberán efectuarse en la. forma prevista 
por el artículo 14’ del presente en una vez y 
cuyo vencimiento se operará el día 30 de Se
tiembre de cada- año”; y

—CONSIDERANDO:
Que por la demora en la confección de bole

tas .del impuesto inmobiliario no ha sido posi
ble su cobro;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEOBETA:

Art,. 1’.— Prorrógase hasta el 'día 20. de Ene 
ro de'1959 el plazo fijado' por el artículo 15’ del 
decreto N° 5871)56 modificado por ei decreto 

' N’ 152) dal. 14 de Mayo de 1958, relacionado 
con el pago del impuesto, inmobiliario año 1958, 
establecido por el Título Primero del Libro Se
gundo del- Código Fiscal.

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

• ■ BERNARDINO BIELLA
Pedro «J. Peretti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

Jefe deDespacho,del M. de E. F. y Q. P úblteas

D,ECR¡ETO N’ 4228 E.
Salta, Diciembre 31 de 1958.
Expediente N’ 4696J58
—VISTO estas actuaciones eii las que Fis

calía de Gobierno solicita liquidación de la su
ma de $ 516.30 m|n. para ser aplicada al pago 
de honorarios al doctor Benjamín Zorrilla, en 
el juicio “Fisco Provincial c| Sportiug Club— 
Ejec. (Ley 1477)” y;

—CONSIDERANDO:
Qué el presente caso, por su naturaleza, se 

.encuentra comprendido en las disposiciones del 
artículo 17’, apartado c) de la ley de Contabili
dad en vigencia;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. 1’.— Autorízase la apertura de un crédi
to, por la suma de $ 516.30 m|n. (Quinientos 
di.ez y seis pesos con treinta centavos moneda 
nacional), por el concepto expresado preceden,, 
teniente.

Art. 2’.— Dispónese la incorporación del cré„ 
dito cuya apertura se autoriza por el artículo 
anterior, dentro del Anexo B. Inciso II, Otros 
Gastos, Principal a)l, de la ley de Presupuesto 
Vigente, como parcial “Honorarios Dr. Marcos 
Benj|amín Zorrilla, Juicio “Fisco Provincial c) 
Sporting Club— Ejec. (L.ey 1477)”.

,Árt. 3’.— Con intervención de. Contaduría 
General liquídese, por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, cpn cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la. suma de $ 516.30 m|n. (Quinientos diez y 
seis pesos con treinta centavos moneda nacio
nal), para que por intermedio de Fiscalía de 
Gobierno se la haga efectiva al doctor Marcos 
Benjamín Zorrilla por el concepto indicado, 

con imputación al Anexo B, Inciso II, Otros 
Gastos, Principal a)L Parcial “Honorarios Dr. 
Marcos Benjamín Zorrilla. Juicio: “Fisco Pro
vincial c| Sporting Club— Ejec. i.Ley 1477)”, del 
Presupuesto vigente.

Art. 4’.— Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legislativas de la Provincia’.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

Jefe de Despacho del M.deE.F.yO. t’úblícas

DECRETO N’ 4229 E.
Salta, Diciembre 31 de 1958.
Excediente N’ 4695|58.
—VISTO estas actuaciones por las que Fis

calía de Gobierno solicita liquidación de la su
ma de $ 905.— m|n. para ser aplicada al pa_ 
go de honorarios al doctor Marcos Benjamín 
Zorrila en el juicio “Guerra, Guadalupe Carlos 
de y Otros Posesión Decenal Inmueble en Ro 
sario de Lerma”; y

—CONSIDERANDO:
» Que el presente caso, por su naturaleza, sa 
encuentra comprendido en las disposiciones del 
artículo 17° apartado c) de la ley de Contabi
lidad vigente;

Por ello, y atento a lo informado por Con-: 
tadúría .General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Autorízase la apertura de un cré
dito. por la suma de $ 905.— m|n. (Novecientos 
cinco pesos moneda nacional), por el concepto 
expresado precedentemente.
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Art. 29.— D spónese la incorporación del eré 

díte cuya apertura s.e autoriza por el artículo 
anterior, dentro del Anexo B, Inciso II, Otros 
Gastos, Principal a)l, de la Ley de Presupues
to vigente, como parcial "Honorarios Dx. Mar
cos Benjamín Zorrilla-, Juicio Guerra, Guadalu„ 
p.e Garlos de y Otros, Posesión Decenal Inmue
ble en Rosario da Lerma”.

Art. 39.— Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación da Pagos de¡ Ministe
rio de Gobierno, justicia é Instrucción Públi
ca, con caigo de oportuna r.end.cíón de cuentas, 

'la suma de § 905.— m|n. (Novecientos cinco 
pesos moneda nacional), para que por intermi 
dio da Fiscalía de Gobierno se pibeeda a hacer
la efectiva- al doctor Marcos Benjamín Zorri
lla, por el concepto expresado, debiendo impu_ 
tars.e dicha erogación al Anexo B. Inciso II, 
Otros Gastos, Principal a)l, Parcial ‘‘Honora
rios Dr. Marcos Benjamín Zorrilla, Juicio Gue
rra, Guadalupe Carlos de Otros, Posesión De
cenal Inmueble en Rosario da Lerma”, del Pre 
supuesto vigente.

Art. 4’.— Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legislativas de la Provincia.

Art. 5’ — 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 N9 4330 E.
Salta, Diciembre 31 de 1958.
Expedíante N9 4485|58.
—VISTO este expediente en el que el señor 

Isa Jorge Muse en carácter de socio -administra 
tivo d la firma S. A. L. T. A. (Productora 
y Distribuidora cinematograáfica Arg“ntina) So 
ciedad Artística ¡Latinoamericana Turismo Ar
gentina solicita ia exención de impuestos a las 
actividades industriales y la liberación del pa_ 
go del impuesto de sello al contrato social; y

—CONSIDERANDO:
Que corresponde a la firma la exención de los 

impuestos establecidos por los Títu’os Prime
ro y Sgundo del Libro Segundo del Código Fis 
cal en razón de que la misma ha de desarrollar 
una actividad industrial nueva y que actualmen 
te no se realiza en la Provincia, encontrándo
se por consiguiente comprendida en los térmi
nos del artículo 294 inciso l9 de dicho cuerpo 
legal;

Que . en lo que respecta a la liberación del 
sellado' al contrato social, el pedido no resul
ta procedente toda vez que, habiéndose cons
truido una entidad comercial en la forma de 
una sociedad colectiva, resultan aplicables las 
disposiciones del artículo 16 inciso K de la ley 
Impositiva y su concordante artículo 212 del 
Código Fiscal, no encontrándose comprendida 
en los casos de exención que establecen los 
artículos 246 a- 250 de- este último, y ’-o sien
do por consiguiente facultad del Poder Ejecuti 
vo la resolución favorable en este aspecto;

Por ello, y atento a lo informado per la Di_ 
rección General de Rentas,

El Gobernador de la Provincia de SaltaD E O R g T A;
Art. I9.— Declárase acogida a la- firma S. A. 

L. T. A. (Productora y Distribuidora Cinemato
gráfica Argentina), Sociedad Artística Latino
americana Turismo Argentina, a los beneficios 
de la exención impositiva que por el término 
de diez (10) años establece el artículo 294 in
ciso 1? del Código Fiscal en vigencia, con res
pecto a los impuestos establecidos por los Tí
tulos Primero y Segundo de su Libro Segun- 

_do en lo que se refiere a sus actividades cine
matográficas, debiendo computarse el término 
expresado a partir del día en que la Sociedad 
comience su producción.

Art. 29.— Déjase establecido que no se hace lu 
gar a la exención del impuesto de sellos que 
solicita la firma nombrada, .en lo que respecta 
a su contrato social, por no encontrarse compren 
dida en las disposiciones del Código Fiscal en 
vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERIÍTTI 

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 4231 E.
Salta, Diciembre 31 de 1958.
Expediente N9 4447(57.
—VISTO 3ste expediente en el que la señorita 

E era de1 C. Ovej.-n Paz solicita, con destino 
a la coi truc- ión de su vivienda, la adjudica- 

.i >.u favor de La Parcela 18 a) Catastro 
9997 i’bicada en la Fracción I, Sección K del 
Departamento Capital; y

—CONSIDERANDO:
Que la ley 1338 con una finalidad social, au 

tonza al Poder Ejecutivo a enajenar los terre
nos de propiedad fiscal, por adjudicación direc 
tu, cuando fueren destinados a la vivienda fa
miliar;

Que la i’xurrente se encuentra comprendida 
en las disposiciones de la mencionada ley, ca
reciendo d bienes inmuebles y tratándose de 
una parsona de recursos económicos '-educidos;

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones en vigencia, 
no existen incovenientes para ¡resolver favora- 
bleimnte lo solicitado en estas actuaci-nes;
Por ello, y atento a lo informado por Dirección 
General de Inmuebles y a lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Adjudícase a la señorita Elena del 
C. Ovejero Paz, la Parcela N9 18 a) Catastro 
7907, ubicada en la Fracción I, Sección K del 
Departamento Capital, con una superficie de 
573.98 m2 , al precio de $ 27.411.90 f¡n. (veín 
lisíete mil cuatrocientos once pesos con noven
ta centavos moneda nacional), de conformidad 
a las disposiciones del decreto N’ 4681|56 
y sus modificaciones posteriores.

Art. 29.— Tome conocimiento la Dirección 
General de inmuebles a sus efectos y, en su 
oportunidad, pasen las presentes/ actuaciones a 
Escribanía de Gobierno a los fines pertinentes.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Regisiro Of’ ial v ar^hív

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. PerettiEs Copia:

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

DECRETO N9 4232 E. ■
Salta, Diciembre 31 de 1958.
Expediente N9 4826(58.
—VISTO este expeliente por el que la Ofi

cial 59 de> Contaduría General de la Provin
cia, señor'ta Carmen Sueldo, solicita cuatro (4) 
días d? licencia por razonas de estudio, a par 
tir del 17 de Diciembre del año en curso,

Por ello y atento a lo informado por la men
cionada repartición a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Declárase autorizada la licencia por 
razones de .estudio, con goce de sueldo, por el 
térnrno de cuatro (4) días a partir del 17 de 
Diciembre del año en curso, que la ha corres
pondido a la Oficial 5'-’ de Contaduría General 
de la Provincia, señorita Carmen Sueldo, de 
conformidad al artículo 339 del decreto ley N9 
622 (57.

Art. 29.— La mencionada empleada debe pre 
sentar constancia .escrita del exámen rendido 
exped<do por las 'autoridades educacionales co
rrespondientes.*

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. PerettiEs Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERBERO 
Jefe de Despachó del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 4233 E. '
Salta,. Diciembre 31 de 1958.
Expediente N9 4S50J58.
—VISTO estas actuaciones en las que las fem 

pleadas de' Dirección General de Dimuebles, so 
licitan licencia por razones de estudio;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría Gsn.etal a fs. 5,

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°.— Declárense autorizadas las licen. 
1 as. po? razones de estudio, que con goce de 
-■uc doc y por los términos y fechas que a con 
t nuaeiun s.e ditallan ha tenido el siguiente per 
sunal de Dirección General de Inmuebles:

Nélida Aída Alanís, Aux. 5? 7 (siete) días, a 
partir del 12|12|58; /

Jacinta Tapia. Aux. 49 2 (dos) días, a partir 
de’. 15(12(58.

De confín-minad a las disposiciones del artícu
lo 339 del decreto ley N9 622(57.

Art. 29.— El personal mencionado precedente 
mente debe presentar constancia escrita de los 
exámenes rendidos, expedidos por las autorida 
des educacionales correspondientes.

Art. 39. — Comuniqúese, pub'íquese, insérte
se en 'el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. PerettiEs Copla:

• SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del M.deE. F. y 3. Públicas

DECRETO N? 4234 E, ■ .
Sa’ta, Diciembre 31 de 1958.
Expediente N9 4841|58.
'—VISTO este expediente por el que el Oficial 

Mayor de la D'rección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, s,eñor Carlos Rafael Zapiola, so
licita siete (7) días de licencia por razones de
estudio;

Por ello, y atento a lo informado por Contada 
ría Ganeral a fs. 3,

El Gobernador de la Provincia de Salia 
DECRETA:

Art. I9.— Declárase autorizada la licencia 
por razones de estudio, con goce de sueldo, por 
el término de siete (7) días a partir del 15 
da Diciembre del año en curso, que la ha co--* 
'respondido al Oficial Mayor de la Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario señor Car
los Rafael Zapiola. de conformidad al artícu
lo 339 del decreto ley N? 622(57.

Art. 29.— El mencionado empleado debe pre
sentar constancia escrita de exámen rendido 
por las autoridades educacionales enrrespondien 
tes.

Árt. 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. Públicas

DECRETO N’ 4235—E.
SALTA, Diciembre 31 de 1958.
Expte. N’ 2469—1958.

- VISTO estas actuaciones relacionadas con 
las licencias por enfermedad concedidas a la 
empleada de la Dirección General de. Inmue
bles, señorita Amelia del Carmen Guchéa; y

—CONSIDERANDO:
Que de conformidad a los certifica des mé

dicos expedidos por el Servicio de. Reconoci
mientos Médicos y Licencias, corrientes a fs. 
5, 6 y 17 de este expediente, e.orresponde en
cuadrar a la mencionada empleada dentro de 
las disposiciones del artículo 15 del Decreto-' 
Lby 622(1957;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta->DECRETA:
Artículo 1’ — Decláranse autorizadas las li

cencias por enfermedad de que hiciera uso a 
rartir del l’ de enero del corriente año, la Au
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xiliar 3“ de la Dirección Genetal de Iriniüebles, 
señorita Amella del Carmen' Gúcliea," en mé
rito a lo, expresado" precedentemente.

5 Art. 2’ — Oaniuníqueser publígüese, insérte- 
- en' er'Registró 'Oficial* y' áicihíTéa».-

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Perétti

Es Copia:
.-. ■ SANT-IAGOFELIX ALONSO--HERRERC)

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

DECRETO N’ 4236—E.
SALTA, Diciembre 31 de 1958.
Expíe.' N9 5—-1959.
VISTO que la Administración General del 

-.Agua dé Jujuy invita a la Comisión designa
da por la Provincia de Salta para el estudio 
de la distribución de agua del Río Piedras, 
para iniciar las conversaciones - que conduzcan 
a un entendimiento sobre la distribución de 
aguas del río antes mencionado, de conform’- 
dad con los términos del proyecto de carta, in 
tención que oportunamente fuera elevado al 
Gobierno de Jujuy;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’ — Autorízase a los señores In

genieros Don I-Tugo Antonio Pérez y Juan Ra 
fael Martínez, a trasladarse a la vecina ciu
dad de San Salvador de Jujuy a fin de rea
lizar las conversaciones -sobre el motivo con
signado en los precedentes fundamentos.

Art. 2’ — Autorízase al chófer don José Co 
llar para que por vía automovilística traslade 
a los señores mencionados en el artículo que 
antecede, a la ciudad de San Salvador de Ju
juy.

Art. 3’ — Los gastos por viáticos y movili
dad, serán liquidados por Habilitación de Pa 
g'os del -Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, con imputación al Inc. 10— 
Item 2— Principal a) 2, gastos de funciona
miento del Organismo Tnterprovincial del 
Agua del Noroeste Argentino.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J." Péretti

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

- DECRETO N’ 4237—G.-
SALTA. Diciembre 31 de .1958.
Expíe. N9 10110|5S.
VISTO lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaría, en nota N9 957,' elevada 
con. fecha 5 ,.de diciembre del año. en curso,

El Gobernador de la l’rovincila ét dalia 
DECRETA:

•Artículo 1’ — Desígnase en la Cárcel Peni
tenciaría, a partir de la fecha que tomen po
sesión de sus cargos, y ■ como Soldado, del 
Cuerpo" de- Guardia Cárcel (Personal Sul al
terno de Seguridad y Defensa.), al personal que 
seguidamente se detalla:

Juan Carlos Torres: Matrícula N'-‘ 7.243.70G,
Santos Guanea: Matrícula N9 3.910.866,
Juan Gregorio Varela: Matrícula N9 7.038.994, 
EÍilébjio Genero; Matrícula N’ 7(220.681, 
Andrónico Guantay: Matrícula N9 7.241.835, 

Oscar Segundo Juárez: Matrícula N9 7.022.200,
Daniel Gainzar Matrícula N.9 7.241.130.
Art. 2?. — 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 I. • POhlica -

DECRETO N’ 42'38—G. - -
SALTA, Diciembre 31 de 1958.
Expíe. N’ 10,377)58.
VISTA la nota N9 1011, elevada por-la Di

rección de la Cárcel Penitenciaría con fecha

26 de diciembre de 1958, y atento a lo solici
tado en la misma.

° El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:.

Artículo 1’ — Desígnase, a partir do la fe
cha en que tome posesión de su cargo, como 
Celador de la Guardia Interna (Personal -Su
balterno de Seguridad y Defensa), dependien
te de la Cárcel Penitenciaría, al personal que 
seguidamente se detalla, y 'en vacante existen 
tes en dicha -Repartición:

a) Al señor Pedro León Robledo (C. 1921 — 
M. I. N9 3.955.100 —D. M. N9 63);

b) Al señor Angel María A. Rodo (C. 1922 — 
M. 1. N9 3.958.677 —D. M. N9 63);

c) Al señor Víctor II. Navamuel (C 1934 — 
M. I. N9 7.230.745 —D. M. N9 63);

d) Al señor Héctor F. Quinteros (O. 1933 — 
M. I. N9 7.232.622 —D. M. N9 63):

e) Al señor Pedro Raúl Nieva (C. 1933 — 
M. I. N" 7.272.526 —D. M. N9 64). -

;Art. 2’ — 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 I. Pública

DECRETO N9 4239—G.
SALTA. Diele "bre 31
Expíe. N9 10327158.
VISTA la nota N9 5557. r-ie-r-T: por Ji-'xtu 

ra de Policía, con focha 22 de d'ciembre del 
año en curso, y atento lo s -licita.I» en la mis
ma,

El Gobernador de la' Provüicia de Salta
©BOBETA:

Artículo 1’ -- De.-Jgnansc dc^-ii: <■'. día l9 de 
enero próximo en Jefatura de Policía en el 
cargo de Agente, y en vacante:: de presupues
to, a los señores: Jacinto G-.-rónimo Bravo He 
rrera,' Andrés Cnrimie A-cllaneda. Isidoro Ge 
novevo Cabral y Podro Enrique Mercado.
;Alt. 29 — Comuniqúese, publíquese, Inser- 

se en el Registro Ofí'''ni v r-rhívese.
BERNARDINO BIELLA 

Julio A. Barbarán Alvarado
• Es Copla:

RENE FERNANDO SOTO
. Jefe de Despacho de Gobierno- I. é 1 Pública

DECRETO N9 4240—E.
SALTA, Diciembre 31 de 1958.
Expíe. N9 4941|58.
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia solicita se li
quide a su favor la suma, de $ l.OOO.Oou.-- m|n. 

,a fin de atender los compromisos c-inceptun- 
dos en el Decreto Ley N9 776)58;

Atento a lo informado por Conln-lm-ín Ge- 
néral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia"-de Salía 
DECRETA:

Artículo í9 — Con intervención de. Conta
duría General de la Provincia, y por su Te
sorería General liquídese a favor de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia la suma de 
? 1.000.000.— m|n. (Un Millón de Pesos Mo- 

■ neda Nacional), para que, con cargo de rendir 
cuenta atienda los compromisos conceptuados 
en el Decreto Ley N9 776)53; con imputación 
a la cuenta "Valores a Regularizar — Decre 
to Ley- N9 442|1957 —Dirección de Arquitecto 
ra'dé-la" Provincia” —Ejercicio 195811959.

■ Art: 29.—> Comuniqúese, publíquese, insérte
nse’ en -el 'Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia:
‘PEDRO' ANDRES ARRANZ

: Jefe*- de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 4241—E.
SALTA, Diciembre 31 de 1958.
VIST'O la necesidad de contratar- personal t.éc

nico a los fines de poder cumplimentar la Ley 
N9 3359', promulgada el 13 de noviembre de 1958.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

•Artículo l9 — Autorízase al Director de Los 
ques’ y-Fomento Agropecuario, Ingeniero Gus
tavo J. Montenegro Argañaraz y al "chófer de 
dicha repartición don Teófilo Gauna, a trasla
darse por vía automovilística a la Ciudad de 
San Miguel de Tucumán, a los fines" precedente' 

' menté indicados.
Art. 29 — Encárgase interinamente de la Di

rección de Bosques y Fomento Agorpecuario y 
mientras dure la ausencia del titular, al Jefe 
de División Fomento Agropecuario, Agrónomo 
don-Mario César Greni.

Art. 39 — Por Habilitación de Pagos de la 
-Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario 
sé liquidarán los gastos dé viáticos y movilidad 
correspondientes.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
"se en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti 

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

DECRETO N9 4242—G.
SALTA, Enero 2 de 1959.
VISTA la indudable conveniencia do superar 

los factores económicos y sociales originados 
por problemas básicos que cerraban la perspecti 
va de una orgánica y eficiente labor funcio
nal; y
CONSIDERANDO:

Que es indispensable dictar normas de éti
ca* administrativa con el sano propósito de evi 
tar que tales problemas incidan peligrosamen 
te 'en el desarrollo armónico de las actividades
oficiales y procurar establecer un riguroso plan 
de' economía en el presupuesto de cada una 
de las reparticiones de la Administración Pro 
viliciaí;

Que por consiguiente se hace necesario enea 
raí- decididamente la racionalización de la Ad
ministración Pública y de ajustarse a la más 
estricta austeridad en materia de gastos;

Por ello, el Poder Ejecutivo ha resuelto im
partir directivas para todo el Personal Superior 
de la Administración Pública Provincial, y a la 
que deberán ajustarse rigurosamente, p >r lo 
que;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
en acuerdo general de ministros 

DECRETA: '
Art. I9.— Adóptanse a partir de la fecha del 

presente decreto, las siguientes normas de ra 
cionalízación administrativa y de restricción de 
gastos, que deberán ser observados estrietamen 
te por los funcionarios, jefes y personal de
pendiente de la administración pública provin 
cial.

Art. 29.— Quedan restringidos al máximo
■ los gastos de festejos y homenajes con cargo 
a la Provincia, quedando limitados a los im
prescindible los viajes de los funcionarios con 
fines oficiales, sobre todo aquellos en que de
ban ausentarse de la Provincia.

Art. 39.— Se'prohíbe á todos los agentes de 
la Administración Pública la compra de elemen 
tos o bienes superfinos o que no fueren de 
estricta necesidad para las Reparticiones.

Art. 49. — Se restringirá la compra de máqui 
ñas para oficinas —autorizándose únicamente 
las de necesidad imprescindible. De estas pro 
videncias' serán directamente responsables los 

’ jéfes dé' repartición.
Art. 59.-— Se prohíbe a la Cárcel Penitcncia- 

. ría efectuar trabajos a particulares sin-antes 
.. haber realizado los que les.fueran encomenda

do por el Gobierno, a. los que deberá’ dar la 
preferencia que merecen las necesidades de la 
administración pública.

Todos los organismos del Estado deberán en
• cargar sus trabajos preferentemente en la Cár

cel Penitenciaría en todos los casos en que ésta 
se ‘encuentre en condiciones de realizarlos.

Art. 69.— Se prohíbe a las reparticiones pú- 



iQílWOMíAi1 SÁLtA, gNf&S 12 BÉ

Micas la compra de moblaje que no fuera im 
prescindible y que no pudiera ser provisto 'por 
reparticiones oficiales.

Art. 7’.— A partir de la fecha del presente 
decreto y durante la vigencia del presupuesto 
del corriente año, quedan cancelados todos los 
ascensos, salvo casos excepcionales y así mismo 
quedan canceladas todas las vacantes, salvo las 
estrictamente necesarias autorizadas directa 
mente por el Gobernador de la Provincia o 
los señores Ministros del Poder Ejecutivo.

Art. 8’.— Deberán renunciar de inmediato o 
serán cesanteados los agentes administrativos 
que desempeñan tareas con incompatibilidad de 
horario; los que tienen dos o más cargos en la 
administración pública, excepto el ejercicio de 
I.-, docencia, y los cargos profesionales de médi
cos en el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública.

Art. 9’.— Deberán pedirse la renuncia de los 
agentes de la administración pública que se 
desempeñen en tareas particulares con perso
nas o Sociedades que tengan trato directo u 
operen con las reparticiones donde trabajen.

Art. 10.— Los señores jubilados que ocupen 
puestos en la Administración como asimismo 
los empleados que estén en condiciones do jubi 
larse deberán acogerse al retiro dentro de los 
próximos treinta días, salvo aquéllos casos ex
cepcionales en que el Gobierno considere indis 
pensable la permanencia de los mismos en sus 
icspectivos cargos.
Art. 11. — Deberá evitarse drásticamente los 
abusos de licencia por enfermedad, recomen
dándose especialmente a los señores médicos 
del Servicio de Reconocimiento Médicos depen 
diente del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, tomar las medidas del caso.

Art. 12.— Todos los .Tefes y empleados de las 
reparticiones deberán cumplir estrictamente el 
horario do oficina.

Art, 13.— Se prohíbe la salida de los seño
res jefes y empleados de sus respectivas ofi
cinas, salvo casos excepcionales y perfectamen 
te justificados.

Art. 14.— Se limitarán a lo imprescindible 
sin excepción— el pago de horas extruordina 
rias a todo el personal de la Administración.

Art. 15.— El personal deberá tener el trato 
amable y correcto para con el público.

Art. 1G.:— Se prohíbe a los señores Jefes de 
reparticiones y Subsecretarios ‘tener empleados 
exclusivamente para el cargo de .secretario par 
ticular.

Art. 17.— Se eliminarán todas las oficinas 
y reparticiones que no cumplan una misión 
acorde con los gastos que motivan.

Art. 18.— Se procederá al agrupainiento de 
todas las reparticiones que sean afines.

Art. 19.— Se prohíbe, —sin excepción.—. el 
uso u empleo de “todos los bienes’’ del Esta
do en trámites particulares.

Art. 20.— Dentro de un plazo de cuarenta y 
ocho (48) horas a partir del presente decreto, 
deberá darse el cumplimiento más estricto a lo 
dispuesto por el decreto N’ 1.321' sobre uso 
de automotores de la. Provincia, siendo directos 
responsables de las transgresiones que se ob
serven los señores jefes de reparticiones, es
pecialmente en lo que se refiere a la inscrip
ción del nombre de la dependencia en los ve
hículos.

La- Policía de Salta prestará su más amplia 
colaboración para evitar abusos en el empico 
de los automotores oficiales, debiendo proce- 
dc-v a la detención de los vehículos del Estado 
que pudieran observarse circulando en tren 
de paseo. A los fines del contralor necesario 
se solicitará asimismo la cooperación de la 
Municipalidad de la Ciudad de Salta por inter
medio de la Policía de Tránsito.

Art. 21.— Debe evitarse el pase inútil de ex 
pedientes. En los trámites que puedan hacerse 
por teléfono se suprimirá ,1a nota o el expe
diente.

Art. 22.— LoS señores jefes de repartición 
darán curso preferencial a todo lo solicitado 
por funcionarios del Poder Ejecutivo, ya sea 
en forma personal, telefónicamente o por escri 
to.

Art. 23.— Las reparticiones u oficinas encar’ 

gadas de establecer y recaudar los. impuestos 
provinciales serán responsables directos de la 
evasión fiscal en el territorio de la Provincia.

Art. 24.— A los efectos del contralor del cuín 
plimiento de las disposiciones, instrucciones 
y directivas en materia de racionalización ad
ministrativa y economía en los gastos públicos 
se creará una Comisión que será investida de 
amplias facultades tendí., a su cargo los pedí 
dos de sanciones a ¡os ¡misionarios y empleados 
que no observaren estrictamente las normas 
expresadas.

Art. z5.— i las tu. tanto pueda entramen fun- 
< ' >i..-s la Coi si -i. i que se refiere el a; xicuio 
anterior, recomiéndase al personal superior de 
la administración la obligación do observar fiel 

las disposiciones y directivas que les 
fueran impartidas por el Poder Ejecutivo, ha
ciéndoles presente que el desconocimiento o do- 
mora en el cumplimiento de las mismas dará 
lugar a la cesantía de los responsables.

Art. 26.— Todos los jefes de reparticiones 
deberán presentar, sin excepción y dentro del 
término de quince (15) días a partir de la 
fecha del presente decreto, un plan de racionali 
zación administrativa (orgánica y funcional) y 
de economía en los respectivos presupuestos 
tanto en gastos en personal como en otros gas 
tos. En dicho plan deberán contemplarse la 
eliminación de aquellas oficinas que no desem 
peñen una misión acorde con los gastos que 
originen, como así también el agrupamiemo 
de las que fueran afínes o cumplieran funcio
nes similares.

Art. 27.— La Contadaríía General de la Pro 
vincia no dará curso a las rendiciones de cuen 
tas ni los habilitados pagadores o tesoreros 
autorizarán pagos que se encuentren en pugna 
con lo dispuesto precedentemente.

Art. 28. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO' BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

PEDRO J. PERETT1 
Bdisario Castro 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 4243-G.
SALTA, Enero 2 de 1959.
—VISTO que el día G del corriente mes se 

cumplen cinco años de la muerte del señor Jo
sé Alaría Decavi, que fuera eminente ciudadano 
y prestara relevantes y distinguidos servicios a 
la Provincia, y 
CONSIDERANDO:

Que es deber de los poderes públicos, honrar 
la memoria de ciudadanos que como el señor 
José María Decavi ocuparan cargos legislati
vos en el orden provincial y nacional en dife
rentes oportunidades;' debiéndose a su iniciati
va fundaméntales leyes que hoy estarán -en 
vigor con beneplácito general;

Que también es de reconocer que u su deno
dada acción y ’ a su incansable lucha se debe 
e> fortalecimiento de las instituciones, de la 
democracia y de la libertad;

Por todo ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’.— Deposítese en el mausoleo que guar 

da los restos del ex-legislador nacional y provin 
cial, señor José Alaría Decavi, una ofrenda fio 
arl, como homenaje del Gobierno de la Pro
vincia y con motivo de cumplirse el quinto ani 
versarlo de su muerte .

Art. 2i.— 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 t. Pública

DECRETO N’ 4245-G.
SALTA, Enero 5 de 1959.
Expte. N' 10267|58.

—Por el presente expediente la Diputada Pro 

vincial por el Departamento de Iruya, señora 
Filomena C. de Herrera, solicita que por esta 
única vez se provean dos tambores de. kerosene 
con capacidad de 400 litros para abastecer de 
luz durante cuatro meses a la citada localidad;, 
y,
CONSIDERANDO ■

Que por memorándum “A” n" 159— de fecha 
17|12|58, la Secretaría General de la Goberna
ción hace suyo el pedido formulado por la Le
gisladora de dicha localidad ya referido; y 
atento a lo informado por la Contaduría Gene- 
lal de la Provincia, a fs. 3,

El Gobernador de la Provincia dé Salta
D E C R F. T A : '

Art. 1’.— Acuérdase un subsidio de Un mil 
cuatrocientos pesos moneda nacional ($-1.400 
m|n.), por esta única-vez, a favor de la Diputa 
da Provincial, por el departamento de Iruya, 
u fin de que con dicho importe adquiera dos 
(2) tambores y cuatrocientos (400) litros de 
kerosene para proveer de alumbrado público 
a dicho pueblo.

Art. 2’.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso
rería General, a favor de la Habilitación de Pa- 
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia é las 
trucción l-’ública, la suma de Un mil cuatrocien 
tos pesos moneda nacional (.$ 1.400.— m|U.), pa 
ra que ésta a su vez, con igual importe, con 
cargo de rendición de cuenta y por el concep
to precedentemente expresado haga efectiva 
dicha suma a la Diputada Provincial por el De 
parlamento de Iruya, señora Filomena C. de 
llenera; debiéndose imputar el gasto de refe
rencia al Anexo D— Inciso I— Otros Gustos— 
Principal c)l— Parcial 1— Orden de Disposi
ción de Fondos N’ 108— del Presupuesto para 
el Ejercicio 1958|1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán AlvaradoEs Copia:

M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, j. é I. Pública

DECRETO N* 424S-G.
SALTA, Enero 5 de 1959.
Expte. N’ 95G6[58.
—VISTO el decreto N’ 3381— del 7|11|58, me 

diante el cual se autoriza a la Cárcel Peniten
ciaría a efectuar un llamado a Licitación Pú
blica, para contratar la provisión de carne va 
cuna destinada al consumo interno del Penal, 
racionamiento a Jefatura de Policia y secciona 
les; como así también la. provisión de dicho ali 
mentó a las dependencias del Ministerio de tía 
lud Pública y A. Social, durante el ejercicio 
195811959 y por el período comprendido desdo el 
Ull|58 al 31|10|59; y 
CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo establecido en el in’ 
ciso i) del artículo 55’— de la Ley de Cmitabili 
dad en vigencia, el Poder Ejecutivo esté facul. 
tado para disponer la contratación directa, de 
dicha provisión cuando estime más conreinen 
te realizarlo entre Reparticiones pública o en 
las que tenga participación el Estado;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Sáíta 

DECRETA:
Airt. 1? — Déjase sin efecto el decreto N? 

3381— de fecha 7111158— que autorizaba a la 
Cárcel Penitenciaría a efectuar un llamado a 
Licitación Pública para la provisión de' carne 
vacuna.

Art. 2’.— Adjudícase en forma directa y de 
conformidad a lo establecido en el inciso i) Ar 
tíículo 55’— de la Ley de Contabilidad en vigeii 
cía, a la Junta de Acción Directa, dependiente 
del Ministerio de Economía', Finanzas y Obras 
Públicas, la contratación de carne vacuna 'que 
deberá proveerse con destino al eojismm ínter 
no del Peno!, racionamiento a Jefatura de Po
licía y seccionales; como así también la provi 
sión de dicho alimento a las dependencias dol 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública
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durante el Ejercicio 1958)1959— y por el perla 
do comprendido desde el día 1’ de noviembre de 
1958 al 31 de octubre de 1959.

Art. 8”.— El gasto qne demande lo dispues
to por el artículo anterior deberá imputarse 
al Anexo D— Inciso III— Principal a)l— Otros 
Gastos— Parcial 32— (Racionamiento y ali
mentos)— de la Ley de Presupuesto que regí 
rá durante el transcurso del Ejercicio 1959.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 4247-G.
SALTA, Enero 5 de 1959.
Expte. N’ 10379)58.
—Con motivo del viaje que debió realizar 

hasta la ciudad de Buenos Aires, el señor Direc 
tor de Aeronáutica Provincial, don Ciro Rico 
a fin de recibir el Avión Piper Apacho, ailju 
dicado por licitación a la firma Ronchetti, y 
Razzetti y Cía., y conducirlo desde allí a esta 
ciudad;

Por ello; atento a lo expresado en su nota 
de fecha 29 de diciembre de 1958 y al detalle 
de gastos que especifica,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’.-- Apruébase el viaje en comisión de 
, servicios, realizado hasta la ciudad de Buenos 

Aires, por el señor Director de Aeronáutica Pro 
vincial, don Ciro Rico, y con el fin de recibir 
la • aeronave Piper Apache, adquirido por el 
Gobierno de la Provincia.

Art. 2’.— Por la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é instrucción 
Pública, liquídese a favor del señor Ciro Rico 
el importe- correspondiente a viáticos y gastos 
originado en la comisión referida precedente 
mente y que se detallan en la nota corriente 
a fs. 112— del presente expediente.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, j. é I. Pública

EDICTOS DE MINAS
N’ 2978 — Solicitud de permiso para Expío 

lación y Cateo de Minerales de Primera y So 
gunda Categoría. en una zona de D->h Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Gene
ral Güemes, presentada por el señor Miguel 
Angel Feixes en expediente número 2907—F 
el día diez y ocho de Agosto de 1958 a horas 
doce y veinticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri 
be en la siguiente forma; Se toma como pun
to de referencia el lugar denominado Alizar y 
se miden 6.500 metros al Oeste y 500 metros 
al Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros 
al Sud y por último 4.000 metros al Este para 
cerrar la superficie solicitada.— La zona pe
ticionada resulta libre de otros pedimentos mi 
ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta, noviera 
bre 27 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las vuel
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, Diciembre 26 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 9 al 22|1|59.

N’ 2968 -r- Solicitud de F’éKmiso para Éxpíó- 
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 de 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-' 
ñera Noroeste de la mina La Paz 4a que figu
ra en el Padrón de Minas bajo C. 1197, se ml-_ 
de al Norte 6.000 metros hasta el punto de 
partida.— De este punto se mide al Norte 3.400 
metros," de este punto se mide al Este 5.882 
metros de este punto se mide al Sur 3.400 
metros y desde allí se tira una línea hasta la. 
punía 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, 1’ de. octubre 
cíe 1958 - - Regístrese, publíquese. en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta-' 
Mecido 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
N’ 2967 — 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 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 cpn algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér-. 
mino de ley.— L t 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 hasta el punto de 
partida cerrando así las dos mil hectáreas sollci 
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

N’ 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 
des, presentada por 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 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 partida el esquinero sud-oeste de la mina 
Luisa’ expte. N’ 80 N’ 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 ai 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 

táteñá 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 libre restante 
de 1.900 hectáreas.— A lo que se proveyó.— 
Salta, 1’ de octubre de 1958.— Regístrese, pu
blíquese. en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretario,, 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

’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 valei- en forma y dentro del tér- 
'mino de ley.— La zona solicitada se describo 
en la siguiente forma: Del esquinero Noroeste 
ide la mina La Paz 4”, que figura en el Padrón 
de Minas bajo C. 1197, se miden al Norte 6.000 
metros y al oeste 9.000 metros al punto de par 
tida.— De este punto se miden al Oeste 5.000 
metros, de este punto se mide al Noitc 4.01)0 
metros, de este punto se mide al lisie 5.i> :0 
metros y desde allí se tira una línea al Sud 
hasta el punto de partida, cerrando asi un rrc 
tángulo de 2.000 has. solicitarla'--.- - Inscripti 
gráficamente la zona solicitada resulta libre, 
•de 'oíros pedimentos mineros.— A lo qic se 
proveyó.— Salta, 1’ de octubre de 1958.-- Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de- ],’ Se
cretaría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese 
repóngase y resérvese hasta su oporlur.iilad.- 
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
N’ 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 ’Ai- 
varez de Guareschi en expediente número 2547 
A. El cTía 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 pun
to de referencia la esquina sud-oeste do 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 al 
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 hec 
táreas solicitadas.— La zona peticionada se en 
cuentea superpuesta en aproximadamente 40 
has. al cateo 2003-K-53; restándole una super
ficie libre de 1960 has.— A lo que se proveyó. 
Salta, 1’ 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

 e) 5 al 19-1-59

N9 2963 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
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cunda 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 Julió'de 1957 a Horas Diez y Cin

cuenta 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: se toma como punto 
de 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 oesté, 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 de partida 
encerrando las dos mil hectáreas de este ca
teo.— La zona solicitada se encuentra super
puesta en aproximadamente 480 has. con el ca
teo 2003-K-53, restándole una superficie libre 
de 1520 has.— Salta, 1’ 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 Minería.— Notifíque- 
se .repóngase y resérvese hasta su oportunidad 
Luis Chagra.— Juez cíe 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-L-50

N9 2962 — Solicitud de Permiso para Explo
ración de Goteo 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 Minutos
La Autoridad Minera Provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 

• mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma; Partiendo de la es
quinera Noroeste de la Mina La Paz 4“, que 
figura en el Padrón de Minas bajo C. 1197 se 
mide al Sud seis mil quinientos 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 al Este 
5.000 metros y desde allí se tira una línea 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, 1’ 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 
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 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 íd- 
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 o pter Nux. 
100.504—W—54, 2.307—M—56 y 62.116—U—55- 
y a la mina “BUENA ESPERANZA", Expte. 
N9 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 Boiétín 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|5S al 14| 1 ]59.

LICITACIONES. PUBLICAS:

N9 2989
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

LICITACION PUBLICA YS. 524 •’ . ' 
“Llámase a Licitación Pública 18. N9 524¡59, 

para la Construcción de asientos para el trans 
porto de Personal zona Vespucio, Campo Da
rán y Pocitos, cuya apertura se efectuará, el 
día 27 dé- Enero de 1959 a horas 9, en la. OCi 
ciña de Compras en Plaza de la Administración 
de Y. P. F. del Norte, Campamento Vespucio 
(Salta).

“ Los interesados podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar pliegos de condiciones en la 
mencionada oficina de Compras en Plaza y en 
la Representación Legal de Y. P. F„ sita en 
Deán Funes 8, Salta."

Administrador del Yacimiento Norte.
e) 12 al 16|1¡59. - 

N9 2988
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS- 

Y OBRAS PUBLICAS 
Administración Gral. de Aguas de Salta 

Convócase a upa nueva licitación pública pa
ra el día 30 de enero corriente a horas jj ó 
día siguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apetrura de las propuestas que se 
presentaren para Ja ejecución de la Obra N9 
1’24: Obras Civiles Ce ntral Diesel Eléctrica Ro 
sario de la Frontera, que cuenta con un presu 
puesto aproximado de 8 2.480.000.— m|n. (Dos 
millones cuatrocientos ochenta mil pesos mono 
da nacional).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
pueden ser consultados sin cargo ó retirados 
del Departamento Electromecánico de la A.G. 
A. S.. cálle. San Luis N9 52— Salta, previo pa
go de la suma de 5 500.— m|n. (Quinientos pe
sos moneda, nacional).

La Administración General 
SALTA, Enero de 1959.

e) 12 al 23] 1|59.

N9 2973
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

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

ra la construcción en la localidad de Agua- 
ray (Pela, 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 podián efectuar sus cónsul 
tas y solicitar pliegos de condiciones, previo pa 
go de la suma de 8 426.— 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] 1 |59.

N9 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 Orán — Río Pescado 
y-acceso a la ciudad de Orán, 2.469.382.70 
Presentación propuestas; 20 de Enero, a las 15 , 
horas, en la Sala de Licitaciones,’• Ay. Maipú 3, ! 
planta baja,. Capital Federal, -i

- e) 23|12|58-Sal 15|1|59 '

EDICTOS OTÁTORJOS 5
N9 2937 — REF: Expte. N’ 13269-48.— CRI- 
SOSTOMO, JUAN DE LA CRUZJ DEMETRIO 
FELIPE, ADRIAN, MIGUEL-,'ELISEO YONAR 
Y TEODOSIA VIVEROS DE CAQUI s. r. p. I 
130-2. ■ >

EDICTO CITATORIO j
—A lo efectos establecidos por el Código de ; 

Aguas,- se hace saber que Crisosfomo, Juan de 
La Cruz.. Demetrio, Felipe, Adrián, Miguel,. E- ¡ 
liseo Yonar y Teodosia Viveros de Caqui tle- I 
ne solicitado reconocimiento de "■ concesión de ¡ 
agua pública para irrigar con una dotación de 
7,87 1/segundo, a derivar del Arroyo Portb- ' 
zuelo, mediante úna acequia propia’, con carác- í 
ter PERMANENTE -y a PERPETUIDAD, una 
superficie de 15 Has. del inmueble "CORRAL 
BLANCO’’ catastro N9 478, ubicado en el Par
tido de Escoipe. Departamento de Chicoana.— 1 
En estiaje, tendrá derecho a un turno de 14 
días, en un ciclo de 26 días con todo c, cau- i 
dad del citado Arroyo. ’
Administración General de Aguas de Salta ¡ 
__ _______________ e) 29|12|58 al 13] 1 |59. j

■ SECCION J U D I CJ A L

E'OiC-TOS SUCESORIOS
N9 2987 ,
E. Saman, Juez de Ia Nom. en lo Civil y Co

mercial de la Ciudad de Salta cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
FERNANDO NACLERIO.— Se habilita, la lo1 
ria de Enero. ¡

SALTA, Diciembre 31 de 1958.’
Dra. Eloísa G. Aguila? — Secretaria •
Del Juzg. 1“ Nom. Civ. y Com. !
•e) 1211 al 24] 2 |59. 1

N'-> 2986
E. Saman, Juez de Ia Nom. en lo G. y C¡ 

de la Ciudad de Salta cita y emplaza por trehi 
ta días a herederos y acreedores de ERNEST1 
NA LIA PERALTA DE MACAFERRT.— Sí 
habilita la feria de Enero.— Salta, Diciembrí 
31 de 1958.

Dra. Eloísa G. Aguilar. — Secretaria
cj 12|1 al 24| 2 |59.

N'-’ 2985 . . s
SUCESORIO: — El Juez de Ira. Instancia ei 

lo Civil y Comercial 3ra. Nominación, cita j 
emplaza por treinta días a herederos y ocrcech 
res de don ANTONIO MIGUEL GOMEZ ó Ah 
TON1O GOMEZ y de doña SANTOS RIOS DI 
GOMEZ ó ANTONIA RIOS DE GOMEZ.

Habilítase la feria del mes de Enero para 1: 
publicación de edictos en los diarios Boletín Oí 
cial y Foro Salteño. ,

SALTA, Diciembre 19 de 1958. ‘
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 12|1 al 24] 2 |59.

N9 2984 — SUCESORIO — El juez de Prime 
. ra Instancia en lo Civil y Comercial Seguncl

Nominación, cita y emplaza por treinta día 
a herederos y acreedores de don FELIX CLÁ 
ROS. Habilítase la feria del mes de enero pa 
ra publicación de edictos en el Boletín Oficie 
y Foro Salteño. — Salta, diciembre 19 de 1958. 
ANIBAL, URRIBARRI, secretario.

e) 12|1 al 24|2|59

2982 — ANGEL .T. VIDAL, juez civil y ce 
mercial de Cuarta Nominación .cita y emplaz 
por treinta días a herederos y acreedores c 
CAROLINA ORDILLO DE REYNAGA. Hábil1 
tase feria enero próximo. — Salta, diciembi 
31 de 1958 — Dr. Manuel Mogro Moreno, se 
cvetario. ■ e) 1211 al ,24|2]59
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N’ 2972 — SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores de don CANDE 
DARIO CHOCOBAR.— Se habilita la feria 
de enero.— Salta, 30 de Diciembre de 1958. 
Eloísa G. Aguilar, Secretaria. x

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

N’ 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- 
CASASODA 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’

N9 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 
AHUERMA — 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 Ia Instancia en lo Civil y Comercial, 
5a Nominación, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de ANGEL 
ROMAN BASCAR!.— Publicación ordenada 
con habilitación de feria pn Boletín Oficial y 
diario Foro Salteño.

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

N’ 2959 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
ira. Instancia 2da. Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza a herederos y aereo ■ 
dores de la sucesión de MARIANO” IS ASMEN- 
DI por el término de treinta (30) días. Habi
lítase 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, Juez del Juzgado Civil y 

Comercial de Primera Nominación, cita y era 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Miguel Arias.— Salta, 30 de diciembre de 
1958.— Se encuentra habilitada la feria d'»* 1 * 3 
mes de Enero próximo.

N9 2835 — El doctor Ernesto Saman, Juez de
Ia Instancia en lo Civil y Comercitil. Prime
ra Nominación, cita-por treinta días « 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
N9 2812 — SUCESORIO: — El..Juez óe^rL
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 
Juág. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

e) 9|12|58 al 22¡1|959

N9 2811 — SUCESORIO: — E?"Sr.~ Jucz~dé 
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

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.
e) 31(12(58 al 12(2(59.

N’ 2954 — 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. 
HUMBERTO ALÍAS D’ABATE, Societario.

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

N’ 2947 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Luis E- 
duardo 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.

N’ 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. Ia 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 
cia 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 1-959 
para la publicación de los edictos. ;

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

e) 30|12|58 al 11| 2 |59.

Ñ’ 2934 — El 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 de 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’Abate, Se
cretario.

e) 29|12|5S al lOj 2 (59

N9 2932 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Ia 
Instancia 3a 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

N’ 2931 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta día;-. ;i l..s herederos y a- 
creedores de José Di Emiz-.' (hijo).-- Queda 
Habilitada l-i feri i del : . . A- 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 5a Nominación.

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

N? 2928 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia an lo O. y 

O., Tercera Nominación, cita y emplaza potr 
treinta días a los herederos y acreedores de 

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

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

N» 2927 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 44 Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
Á zapu'gmaE osuojspH -bsoh uop 0p saiopsaion 
Marte, Eduvlges 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 Oo 
mercial Cuarta Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
María Antonia Guzmán.— Habilítase la feria 
del mes de Enero.

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

e) 23(12(58 al 5(2(59.

N? 2917 — -Adolfo D. Torino, Jue:. Civil y 
Comercial Tercera Naminación cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Ventura Alejandro Villarr.eal.— Habilítase fe
ria Enero próximo.

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

,e) 23(12(58 al 5(2(59.

N’ 2908 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó- 
piez Augier, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita 
y' emplaza por treinta días a herederos y a- 
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

N- 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|12i58 al 2,2,59

N’ 2869 — 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 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 Mías D’Abate — Secretario 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

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

N’ 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 1953.— 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

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

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

N’ 2861 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
V 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 4a 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. Ia Inst. C. y C. 5a Nominación

e) 15-12-58 al 28-1-o9

N’ 2842 — EDICTO SUCESORIO^ '
José Ricardo Vidal Frías, Juez de Ia Ins

tancia en lo C. y C., 2a Nominación, cita y 
emplaza por el término de ley a ios henderos 
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.
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feria de enero.— Salta 3 de diciembre de 1958. 
Humberto Alias D’Abate — Secretario Interino 
Juzg. 1“ Inst. C. y C. de 5“ Nominación

e) 9|12|58 al 22,1)959

N’ 2793 — SUCESORIO —- El señor juez de 
1° Instancia en lo Civil y Comercial 2da. No
minación, doctor José Ricardo Vidal Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta 'días, a here
deros y acreedores de Asunción Rjssí 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 ed'cL s. Aníbal 
Uribarri, secretario. — Salta, licier.ibre 3 de 
1958

e) 5iL2 al 21)1)59

N’ 2783 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia 3“ Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a herede
ros y-acreedores de J.on Enriqre Gianipaoli. 
Habilítase la feria Judicial del enes ae Enero 
de 1959.

Salta, Noviembre de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Secretario 

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 de edictos.— 

Salta, Noviembre 26 de 1958.

N9 2971 POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ORAN 

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

en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad. remataré con la Base de 8 141.311.11 
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 419 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% como seña y a cuenta 
del mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera

e) 1|12|58 al 15|1|59
N9 2763 — El Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita v emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Soto, Guiller
mina Bulcán o Vulcan de, pura que ha
gan valer sus derechos.

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

e) 1I12I58 al 15I1I59
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) 28111 al 14|1|59

N9 2759. — El señor juez de Prime, a Instan
cia, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedor de Ma
ría Carracedo de Castiñeira, para que hagan 
valer sus . derechos. — Salta, noviembre 3 de 
1958. — Habilítase la feria de enero. — Aní
bal Urribarri. escribano secretario.

e) 28)11'58 al 14)1)59

REMATES JUDICIALES

N» 2983 — Por: MIGUEL A GALLO CASTE
LLANOS — Judicial — Lotes y fracción finca 
en Rivadavia. — El día 2 de marzo de 1959 a 
horas 18, en mi escritorio: Sarmiento 548, ciu
dad, remataré con base’ equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, terre
nos que son parte integrante de mayor exten
sión de la finca denominada “Villa Petrona’'. 
ubicada en el departamento de Rivadavia do 
esta provincia, de propiedad de don Migue] 
Bisbal, a saber:

Lotes 22, 23 y 24, Cat. 1774, 1775 y 1776, res
pectivamente, todos de la fracción 82 del pla
no N9 27, con superficie de 19 Has. 9998 mts.2 
cada uno. — BASE $ 133,32 m|n cada lote.

Fracción “C”, Cat. 1788 del plano 28, con su 
perficie de 12 hectáreas 6.692 mts2. — Base $ 
66,66 m|n.

Títulos registrados a folio 54, As.6 y folio 
213 de los libros 1 y 4 de R. I. de Rivadavia. 
Ordena señoi' Juez de 1" Inst. C. y C. 5ta. No 
minación en juicio: “JUNCOSA, Francisco En 
rique vs. BISBAL, Miguel - Ejecutivo’’. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de la compra. Co-

misión' de-arancel a cargo del comprad >r. Fu-" 
l.licación edictos 30 días en BO. OFICIAL y 
“El Intransigente’’ con habilitación feria mes 
de enero. e) 12)1 al 24¡2|59_

N’ 2981 — Por: CARLOS VERDUZCO — JU 
DICIAL — VARIOS INMUEBLES EN ESTA 
— BASE ? 155.000.—

El día 6 de Febrero de 1959 a las 18 lloras 
en mi escritorio de calle Buenos Aires N9 -72 
de esta ciudad, por orden del Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo
C. y C. en juicio “Chagra Pascual, vs Jiménez 
Antonio; Ejecución Hipotecaria, Expediente N  
2 MI,58”, rem-.taié icu BASE de Ciento cin
cuenta y cinco mil pesos moneda nacional los 
siguientes inmuebles: Terreno con casa en es
ta ciclad, ubicado en calle Tucumán N’ 336, 
señalado como lote N  13 y con las siguiente 
nomenclatura catastral: departamento de la 
Capital, circunscripción N  1, Sección D, Man 
zana N  3S-b-, parcela N  10 y Partida N  
15.723; Terreno con edificación contiguo al an 
terior con frente calle Tucumán, plano 1.914, 
lote N  12, circunscripción Primera. Sección

9

9

9
9 9 9

9
D, igual manzana, Parcela 9 y partida 15.921; 
Terreno con edificación contiguo al anterior 
con frente calle Tucumán que en plano referí 
do se individualiza como lote N" 11, circunscrip 
ción primera, Sección y manzana referidas, 
parcela 8, Partida 15.720; Terreno contiguo al 
anterior, sobre calle Tucumán, lote N° 2, Par
cela N  7 de igual circunscripción, Manzana, 
Sección y departamento, Partida N  15.719.-- 
En el acto del remate veinte por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta dél mismo, saldo una 
vez aprobado el remate por el Sr. Juez de la 
causa. Comisión de arancel a cargo del com
prador. „

9
9

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 
’e) 9 al 29|1|59.

N9 2977 — Por ARTURO SALVATIERRA-- 
JUDICIAL.

El día 24 de febrero de 1959 a las 18 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de Diez mil pesos 
moneda nacional la mitad indivisa de la finca 
denominada "Santa Rosa” ubicada en el par 
ti do de A costa, jurisdicción del departamento 
de Guachipas, que la forman dos fracciones 
adjudicadas a la hijuela de Costas, en la Su
cesión de Cleta Flores de Apaza.— La primo 
■ra fracción, tiene una extensión de 800 metros 
de frente por media legua de fondo de ponien 
te a naciente, y con los límites que le dá su 
título inscripto a folio 160 asiento 165 libro D 
del citado departamento.— La segunda frac
ción, es la parte Norte, constando con una ex 
tensión de media legua de frente ñor una le
gua de fondo de naciente a poniente ó sean 
5.000 metros más o menos, con los límites re
gistrados a folio 367 asiento 516 libro C., Gua 
chipas.— Nomenclatura Catastral; Partidas 
445 y 365.— En el acto el comprador abonará 
el 10 o|o como seña y a cuenta del precio.-- 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo C. y C. en autos: "Su 
cosorio de Cleta Flores de Apaza. Expte. N’ 
36658|57.— Comisión a cargo del comprador.-- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y El 
Tribuno.— Con habilitación de feria 'os edic
tos.

e) 9)1 al 23|2|59.

, j?ag, &
'Ánfoiiio ‘■Florencio Fajre 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.— Edicios por. 30 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Los edictos con habilitación de feria.

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

N9 2957 POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Finca en Orán - Base $ 1.532.00Ó.—

El día 17 de Febrero de 1959 a las 18 hs'. en 
el escritorio Buenos Aires 12 —Ciudad, remata
ré con la base de 8 1.532.000.— m|n|. equivalen 
tes a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, la finca denominada Paso de la Candela 
Ha” 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 
frente al Norte, igual a 5 kilómetros sobre el 
citado río, por dos leguas de fondo al Sud; li
mitando;. Norte, el río Colorado, Sud, terrenos 
que fueron 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 
cíe de 3.860 hectáreas, 4684 metros-con 19 de- 
címetros2. y los siguientes límites; Norte, 1 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 
(astral—f Partida- 503.— En el acto el compra
dor abonará el 20o)o como seña y a cuenta del' 
mismo.— Ordena el Sr. Juez de Primera Instan 
cía 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.

N9 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 $ 1.532.009..— 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 dé Ju
lio Bracamente,' y según deslinde, -mensura y 
amojonamiento, la finca tiene una supérficie 
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; 
Luandos Hnos. vs. Suc. Manuel Flores'Ejecuti
vo.— Expte. 20883)56.— Comisión de arancel 
a carga del comprador. —Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publica 
clones en Diario El Intransigente.

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

N9 2951 — Por MARTIN LEGU1ZAMON — 
JUDICIAL — VARIAS FRACCIONES DE TIE 
RRA EN CHICOANA — BASE 8 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, vendeí-é con 
la baso de diez y ocho mil ciento treinta y
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tres pesos eoñ treinta y dos centavos o sea 
las dos tercei-as- 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 JRo 
sa” y segúa escritura N’ 102, fecha 11 de ju
lio de 1946 del Escribano Abelardo Gallo.— En 
el acto det 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|12I5S 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.

Él 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. Lezcano, ven
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 Río de Los 
Gallos, ubicada en el Partido de Río Seco, De 
parlamento de Anta —Catastro 748 con una 
extensión, según títulos, de catorce cuadras de 
naciente a -poniente y con los límites que le 
s.cuerdan 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 órden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo C. y C., en juicio Ejecutivo Lorenzo Larrad 
vs. Manuel o Jorge Manuel Solá, 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 por ciento del pro 
cío 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 ARISTOBULO CARRAL
Judicial — Inmueble en Tartaaal — 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 N’ 
447 .ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor con la base de Ciento treinta mil 
pesos moneda nacional (8 130.000 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— D«pto. de San Martín, 
e individualizado como sigue: 'Medidas: 24,80 
ints. sjcalle Solivia; 25 mts. de contra!rente; 
60,15 mts. en el costado Este y 60,10 mts., eos 
tado Oeste, que hacen una superficie total de 
1.49.7,99 metros cuadrados, dentro de los si
guientes límites: al N. con la calle Bolivia; al 
Sud con lote N’ 2; al E. los lotes 5 y 8 y al 
O. lote N’ 3. Nomenclatura Catastral: Manz. 
'46, Parcela 12, Partida N’ 2798. Títulos: re
gistrados al folio 478 .asiento 3 del libro 13 de 
R. I. Orán. Publicación edictos por treinta 

días Boletín Oficial y diario "El ínífáñsígeti-’ 
te, con habilitación de feria mes de enero 1959. 
Seña de práctica. Comisión a cargo del com
prador. Juicio: “Ejecutivo, Corona A. c|Jentsch 
G. Expte. N- 25.696|i>7”. Juzgado Primera Ins
tancia Civil y Comercial, 2" Nominación. In
formes: B. Mitre N’ 447,. T. 5658, Salta.

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

N’ 2896 — POR MARTIN TEGU1ZAMON
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
I, procederé a vender con las bases que se 
detallan, equivalentes a las dos terceras par
tes de la avaluación fiscal urn 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 U. 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 S 333,32; partida 25401, 
sección C. manzana A, fracción 111, parcela 
15 lote 7, base S 333,32; partida 25406, sec
ción C manzana B, fracción 111, parcela I 
lote 12c base 5 933,32; partida 25407, sec
ción C manzana b fracci.'n 111. paicela 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, parcelo 6. lote 18. base $ 
2.466,66: partida 25410, succión C manzana b 
fracción 111, parcela 7, lote 19, base $ 400; 
partida 25411, sección C manzana l> fracción 
111, parcela 8, lote 20 base $■ 400; partida 
25412, sección C, manzana b fracción 111, 
parcela 9, lote 21, base 5 400; partida 25414 
sección C, manzana b fracción J11 parcela
II, lote 17. Im-e S 333 32. partida 25415, sec
ción C. manzana b parcela 12, fracción 111 
lote 16, base $ 333,32; partida 25416, sec
ción C. manzana b. fracción 111 parcela 13, 
lote 15, base 8 333,32; 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 5 400; partida 25420, sección 
C. 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, base •? 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 26, 
base ? 400, juicio “Embargo preventivo Gui
llermo Alfonso Ledesma vs. Gerardo Sartini’’. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio 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 13il|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 do la Ciu
dad de Tartagal, departamento San Martín de 
ésta Provincia e individualizado como lote n" 
1 de la manzana n’ 52 del plano n’ 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 reto de la subasta el vein
te por ciento dei ,-recio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobado el re- 

inate por el Sr. Juez de íá, étiasíi..— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preven
tivo — LUIS ZIEGLER VS. ADRIAN AULA
GA, Expte. N’ 36.885157”.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y » 
días en El Intransigente.— Habilitada la Fe
ria de Enero de 1959.

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

. n? 2744 — POR, ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmuebles en Tartagal— Con Base

El día Jueves 5 de Febrero de 1959, a las 17 
horas, en mi escritorio de'la calle B. Mitre N’ 
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 va.or 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: 
19.— 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/Espana 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. Ñamen 
clatura Catastral: Dpto. San Mortin, 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. da frente s|calle
A. cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B. Alberdi 14,55 mts. en el c< .-tado 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 al 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 1 
del Lluro 5 R. I. Orán — 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 
Atendía Soc. Comercial y Colectiva c/ Rodií. 
guez' Hnos. Soc. Com. Colectiva— Expte N9 
37.777|58.— '

JUZGADO: 1? Instancia en lo Civil y Comer
cial — 1* Nominación.—

INFORMES: B. Mitre N? 447 —T. 5658— Salta
SALTA, Noviembre 26 de 1958.

Aristóbulo Carral - • Martiliero Público. 
________  e) 9] 12 |58 al 22J1 ¡59.
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INSCRIPCION DE MARTI ULERO PUBLICO VENTA 33 NSOOCSO AVISOS

N’ 293« — 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.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria.

e) 29|12|58 al 9|1|59

SECCION COMERCIAL

N’ 2980 — VENTA DE NEGOCIO’
A los efectos legales correspondientes, se ha 

ce saber que Don Luis Gutiérrez, vende a. los 
señores Juan Pignata y don Guido Remo Bar 
tolini, el Bar y Confitería que explota en la 
calle Hipólito Yrigoyen, esquina San Martín, 
del pueblo de Aguaray, Dpto. de San Martín 
de esta Provincia de Salta —Sin Pasivo— Opo 
siciones .en esta Escribanía San Martín 245— 
Tartagal, Salta.— Néstor Santos Martínez Gil.

e) 9 al 15|ll59

SECCION AVISOS

A LOS SUSCREPTOEES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE* 
fflN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
$e su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR


