
PROVINO SALTA

BOLETIN OFICIAL

HORARIO

sAÑO XLIX ----- N’ 5849 i ¿ s .s
EDICION DE 16 PAGINAS MARTES, MARZO 10 DE 1959 g g ■

APARECE LOS DIAS HABILES _________ \________________■ S o 1 W

I ARIFA reducida ■ 
CONCESION N° 1805

R.Rg Nacional de la Propiedad
* ntpfani-unl Nn 607668

Para la publicación de avisos en 
el BOLETIN OFICIAL regirá el si
guiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

MDER EJECUTIVO
Gobernador de -a Provincia 

SR. BERNARDINO BIELLA 
Vice Gobernador de la Provincia 

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

Sr. JULIO A. BARBARAN ALVARADO 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 

Ing. PEDRO JOSE PERETTE 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr- BEUSARIO SANTIAGO CASTRO

WEECOION y ADMÍNRSTBACION

J. M. LEGUIZAMON 659

TELEFONO N* 4730

Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS 
Director

Art. 4’. Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de* cada uno de 
ellos se distribuirá gratuitamente entr e los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas Judiciales o admi

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto N’ 8911 del 2 de Julio de 1957.

se 
de

re

Art. 11’.— La primera publicación de los avises debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
liempo opoituno, .ualquiei error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

Art. 14’.— Todas las suscripciones, comenzarán a
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago. 0

Art. 15’.— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada .publicación.

Art. 37’.— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares- no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que ;sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38°.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar
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los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea diaria
mente. debiendo designar entre el personal, a un funciona
rio o empleado para que se haga cargo de los mismos, el 
que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dispo- 
'•icicn, siendo el único responsable si se constatare alguna 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible a 
medidas disciplinarias.
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

Decrete N’ 5089 — A
SALTA, Fefrero 24 de 1959.

- Expediente N? 1282—C—1959 (25|55 y 194(59
de la Cója de Jubilaciones y Pensiones de la 
Pvcia.
VISTO '£ii estos expedientes la Resolución N° 

329—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia que acuerda la jubilación solí 

.citada el 4 da eneró de 1955 por don Julián Lá 
zaro Cáceles; y . ’
CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actuario., 
nes que, al 14 de febrero ’de T955', fecha’ en' que 
cesó en ’ el servicio, el peticionante’ contaba 45 
años, 1 míes y 27 días de edad y 22 años, 6 me 
ses y 24"días de servicios,

ATENTO al cuadro jubilatorio e informes de 
fojas 11(54 a 13|56; a lo • dispuesto • en los artí
culos 1, ’3, 6, 8, y 20 del Decreto Ley Nacional 
9316(4(5, artículos 1, 2, 4 á’6 y 9 del Convenio de 
Reciprocidad Jubüatoria aprobado por Ley 
1041|49 y.-es artículos 30, 34, 45, 46, 48, 72, 88 y 
89 del Decreto Ley 77|56 y al dictamen SélAse 
sor Letrado del Ministerio del rubro á fojas 17(60
El Vice-fjobemador de-la -Provincia de-Salta 

Én Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Ate. 1? — Apruébase la Resolución N? 329— 
J de la' Caja de Jubilaciones- -.y- Pensiones de 
Ja Provincia, de fecha 12 de febrero en- curso, 
cuya paita pertinente dispone;

■Art. 1?. — ACEPTAR que fel señor ' Julián- Lá 
zaro díceres, abone en' esta Institución, la su
ma de $ 920.67 (Novecientos veinte -pesos -con 
sesenta y siete centavos moneda nacional) me 
diante amortizaciones mensuales del 10% • (diez 
por ciento) a descontarse de sus haberes jubi- 
latorios, una vez acordado! el beneficio, ancón 
cepto de*diferencia del cargo artículo-20 deí’De 
erebo tiey Nacional 9316(46, formulado por la 

Caja Nacional de Previsión 
del Come cío y Actividades Civiles.

Art. 29. — ACORDAR al ex_Tasador del Ban 
co de Préstamos y Asistencia Social, señor Ju 
lián Lázaro Cáseres, Mat. Ind. N? 3.922.871, el 
beneficio de una jubilación por retiro voluntario 
de conformidad a las disposiciones del artículo 
30 del Decreto Ley 77|56, con la computación de 
servicios reconocidos por la Caja Nacional do 
Previsión para el Personal del Comercio y Ac 
tividades Civiles, con un haber jubilatorio men 
sual do $ 620.57 (Seiscien|tos veinte pegos con 
cincuenta y siete Gustavos moneda nacional con 
más la bonificación de $ 200.— (Doscientos pe 
sos moneda nacional) que establece el artículo 
34 del Decreto Ley 77156, a liquidarse desde la 
fecha en que dejó de prestar servicios.

Aiit. 3". — Requerir de la Caja Nacional de Pre 
visión para el Personal del Comercio y Actividades 
Civiles, la transferencia de la suma de $ 2.691.80 
(Dos mil seiscientos noventa y un pesos con 
ochenta centavos m|nac.), en coscepto de car 
go aiticulo 20 del Decreto Ley Nacional 9316] 
46.—<

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

JOSE DIONÍCIO.. GUZMAN
Vicegobernador en ejercióte del Poder Ejecutivo

Federico González Bonorino 
Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.

Es Copia: -
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

Decreto N» 5090 — A.
.Salta, Febrero 24 de 1959.
.Expediente N° 31.122(59.

. ;-VISTO fin este expediente el Memorándums 
N’ 22 de fecha 18 de febrero del año en curso, 
©tí el cual se solicita autorización para la com
pra directa de cubiertas y cámaras, las .que se
rán destinadas a les vehículos del' Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública; y

’ CONSIDERANDO:
Que dicha provisión os de urgente necesidad 

ya que muchos de los vehículos del citado Mi

para el personal ' niste io so encuestran paralizados a 
mal estado de las-existentes;

Por ello y atento a que la misma se encuadra 
en las disposiciones del artículo 55—Inciso d) 
de la L7y de Contabilidad N? 705, en la que tex 
tua’mente dice: “Por razones de urgencia en 
que no pueda esperarse la licitación y que sean 
debidamente justificadas por ....;

causa del

•El Vicé-G'bbernaclor de la Provincia d; Salta 
En ‘Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. 1?. — Autorízase a la Oficina de Compras 

del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, a adquirir en forma directa los repuestos 
que a continuación so detallan, a fin da poder 
poner con los mismos en funcionamiento los ve
hículos que se encuentran paralizados a causa 
dél mal estado de los existentes:
30 (diez) cubiertas 600 x 16.
10 (diez) cámaras p|cubiertas 600 x 16.
1 (una) cubierta 710 x 15.
1 (una) cámara para cubierta 710 x 15.

Art. 2?. — El gasto que demande el cumplimien 
to de lo dispuesto precedentemente, deberá im 
pultarse al Anexo — Inciso I— Item 2— Prín 
cipal a)l— Parcial 13 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Vicegobernador en ejercióte del Poder Ejecutivo

Federico González Bonorino 
Subsecretario de S. P. a(c de la Cart.

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

Decreto N? 5091 — G.
Salta. Febrero 24 de 1959.
Siendo un deber del Gobierno de la Provincia 

honrar Ja memoria del Gran Capitán y Liberta 
dor -de América, Gene: al don José de San Mar
tín, con motivo de Cumplirse el día 25' del co_ 
tríente mes el 18T? Asiversarid de su natalicio, ~ 
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El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

□KOBETá:

Art, l'-’. — Adherir el Gobierno de la Provin 
cía de Salta, a los actos programados por el Co 
mando de la Va. División de Ejército, en conm® 
mor ación del 181'-’— anive sario del natalicio 
del Gran Capitán y Libertador de América, Ge 
seral don José de San Martín.

Art. 2?. — Dispónese la colocación de una 
ofrenda floral al pie dej Monumento al Procer 
en nombre del Gobierno .de la Provincia, el día 
25 del corriente mes á'hoas 10.

Art. 3”. — La Municipalidad de la Capital, 
d'spondrá lal ornamentación correspondiente del 
Monumento qu? perpetúa la memoria del Gran 
Capitán.

Art. 49. — íünvítase al pueblo en general 
a concurrir a los actos programados en el pre
sente decreto.

Art. 5’ — 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 N9 5092 — G.
Salta, Febrero 24 de 1959.
Expediento N9 5612(59 y 5615(59.
VISTAS las notas N9s. 786 y 792— elevadas 

por Jefatura de Policía de la Provincia, con fe 
cha 18 del mes en curso, y atento lo solicitado 
en las mismas,
El Vice-Gohcrnador de la Provincia de Salta 

en. ejercicio ddl Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9. — Acéptanse las renuncias presentadas 
por el personal de Jefatura de Policía de la Pro 
vincia, que seguidamente se detalla:
a) del señor José Dardo Corbalán, en el car. 
go de Oficial Inspector .del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, afectado a la Comisaría 
do “Coronel Moldes”, desde el día 16 dél mes 
en curso.
b) del ’scñor Manuel Jorge López, en el cargo 
de Oficial Sub-Inspector del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, afectado' a la Guardia 
de Caballería, desde el día 11 del mes en curso.

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

JOSE DIONICIO GÜZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

Decreto N9 5093 — G.
Salta, .Febrero 24 de 1959.
Expediente N9 5616(59.

• VISTA la nota N9 793 elevada por Jefatura 
de- la Policía, con fecha 18 del mes en curso, y 
atento lo solicitado en la misma,

El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 
en ejercicio ded Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9. — Reintégrase a sus funciones, desde 
el día 13 del mes en curso, al 'Oficial Ayudante 
don Guillermo Puentes, del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa de Jefatura de Policía 
de la Provincia, quién se encontraba etn usó. de 
licencia extraordinaria con el 50% de sus habe 
res, cumpliendo el Servicio Militar obligatorio 
y (haber sido dado de baja de las filas del Ejér
cito.

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

JOSE DIONICIO GL'ZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. .T. é I. Pública

Decreto N9 5094 — G.
Salta, Febre o 24 de 1959.
Expedientes N9s. 5575(59, 5577(59, 5582|59, 5584 
'59. 5579(59, 5585(59

— VISTAS las sotas N9s. 739, 742, 744, 747, 749 
y 754, e’evadas por Jefatura de Policía, con fe
cha 16 del actual y a)b:nto lo solicitado en las 
mismas,

El Vice Gobernador di la. Provincia de Salta 
en ejercicio dei Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Al i. I9. — Suspéndese en el ejercicio d.e sus 
fuñí í mes al p rsonal de Jefatura de Policía do 
la. P ovia''a qu«- seguidamente se detalla:
a) a1 Cabo 1? den Mamerto Alancay, por el 
término de ocho días, desde el día l9 del mes en 
curso, por infracción al Art. N9 1161 Inc. 59 
del Reglamento Gendral de Policía. ' 
bi al Oficial Inspector d®l Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, don Carlos María Ulloa 
afectado a la Comisaría Secciosal “Cuarta”, por 
el término de ocho días, a paiibiij del 1? del mes 
en curso, acusado del delito de evasión.
el al Ofic'al Ayudante del Personal Superior 
de Segu idad y Defensa, don Héctor-Américo 
Escotorín, afectado a la Comisaría Seccional 
“Cuarta”, por el términoj de ocho días a partir 
del I9 del mes actual, acusado dd delito de 
evasión.

d) al Cabo don Jorge Gerardo Salva y Ágentes 
Adolfo Arganaraz, Mauro Liendre y Juan Lau 
10 Arias, todos afectados á la Comisaría Seccio 
nal “Cuarta”, por el término de cinco días, a 
partir del l9 del mes actual, acusados del delito 
do evasión.
e al Comisario don Feliciano Gregorio Gui
ñes, d>’l Personal Superior de Seguridad y De
fensa, afectado a la Comisaría de “Metan” por 
el término de ocho días a partir- del 1? del mes 
en cu so, acusado dél delito de incumplimiento 
de los deberes de funcionario público.
f) al Agente don Gerónimo Martín Fernán
dez, afectado a la Dirección de Investigaciones, 
por el término de ocho días, desde el día, 16 del 
mes en curso, con obligación de prestar servicios; 
per ser re incidente en tres oportunidades en in- 
f acción al Inc. “b” Art. 59 del decreto N9 3820(58.
g) al Cabo don Rene Saturnino Romero, afee 
tado a la Comisaría Seccional Quinta, por el tér 
mino d" ocho días, desde «1 día 16. del mes en 
curso, con obligación d!e presitar servicios;! por 
ser reincidente en tres oportunidades, en infrac 
ción al Inc “b” Art. 59 del decreto N9 3820(58.
h) al Agente don Enrique Urbano Yañez, afec
tado éi la Comisaría Sección Quinta, por. 'el tér
mino de ocho días, desde el día 16 del actual, en 
razón de ser reincidente en.tres oportunidades 
<-n infracción al Inc “b” Aijt. 59 dol decreto N9 
3820)58 y con obligación de prestar servicios

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

JOSE DIONICIO GÜZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

Decreto N9 5095 — G.
Salta, Febrero 24 de 1959
Expediente N9 557Q|59.
—VISTO el memorándum “A” N9 13|59 ele

vado con fecha 16 del mes en curso por la Se 
cretaría General d>- la Gobernación, y atento lo 
solicitado en e¡ mismo.

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

D E o; B El T A :
Art. I9. — Apruébase el viaje realizado' el día 

14 del mes en curso, por la señora María Dolores 
Sánohez de Catán, Inspectora de Acción Social 
directa de la Gobernación y el chófer Sixto 
Ibañez, a la localidad de Cafayaite, a fines de 
prestar auxilio a las víctimas del siniestro re
cientemente ocurrido en esa zona, debiendo- asi
mismo Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gob’e'i.o, Justicia é Instrucción Pública, liqui

dar los gastos de combustibles y viáticos corres 
pendientes.

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

JOSE DIONICIO GÜZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

Decreto N9 SG96 — G.
Salta, Feb'ero 24 de 1959.
Expediste N9 1066|59.
—VISTO el memorándum B N9 313 ©levado 

por Secretaría General de la Gobernación con 
fecha 18 d<-l mes en curso, acompañando -la nota, 
N9 13|59 del Fiscalía de Estado, y atento lo solí 
citado en 1a. misma,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta- 

en ejercicio defl Poder Ejecutivo
D B O B B T A:

Art. I9. — Amplíanse los términos del decre 
to N9 4006 dictado con fecha 15-XII-1958, deján 
dosa establecido que fel viajo autorizado para 
trasladarse a la ciudad de San Miguel de Tucii 
mán, del doctor Gustavo Leguizamón, abogado 
de Fiscalía de Gobierno, es por vía aérea ida y 
vuelta y los viáticos a liquidar por Habilita
ción de Pagos del Minist'eriq de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública, corresponderán a los 
días 16, 17, 18, 19 y 201 de febrero del año en cur 
so.

Árt. 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GÜZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia: 
M MIRTHÁ ARANDA DE URZAGASTI

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

Decreto N9 5097 — G. '
Salta, Febrero 24 de 1959.
Expediente N9 5590|59.
—VISTA la nota N9 70 'elevada por Dirección 

Provincial de Turismo y Cultura, con fecha 17 
del mes en curso, y atento lo solicitado en la 
misma,
El Vice Gobernador de Ja Provincia de Salta 

«n ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase el viaje realizado oí día 
17 de febrero del año en curso, por el Sub-Direc 
tor de Turismo y Cultura, don Héctor J. Mo- 
ll'eradh, a la provincia de San Salvador de Ju- 
juy, a fin de isterlotizarse sobre el funcionamien 
to de la. Universidad Popular que 'desarrolla ac 
tividades en la capital de la Provincia citada,- 
debiendo asimismo Habilitación de Pagos del Mí 
historio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú 
blica, liquidar un (1) día de viático.

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

JOSE DIONICIO GÜZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI •'

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

Decreto N° 5098 — G. /'' •
Salta, Febrero 24 de 1959. '
Expediente N9 9835158.
VISTO el presente expediente etn el cual el 

señor Cayetano Carrescia Sub.jefe de Policía so 
licita se lo liquiden (14) catorce días de viáticos 
y pasajes en avión de Salta a Buenos Aires, por 
la Comisión efectuada en misión oficial desde el 
29-VI-58 al 13-VH-58, y atento lo informado 
por Contaduría General do la Provincia a fojas 
8 vuelta de estos obrados,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercíalo del Poder1 Ejecutivo 
DECRETA;

Art. i9- — Apruébase el viaje realizado por el 
Sub-Jefe de Policía, señor Cayetano Carrescia,
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eii misión oficial ericóhtnéndada por S. E. el fia 
ñor Gobernador de la Provincia a ia Capital Fe 
deral desde el día 29-VT-58 hasta el' día. 13-VII-58, 
por vía aérea.

Art. 29. — Reconócese un crédito «n xa suma 
de Seis mil novecientos ochenta y un pesos con 
50|100 moneda nacional ($ 6.981.50 m)n.), a fa
vor del señor Cayetano Carrescia, por concepto 
y carácter antes mencionado.

Art. 39. — Previa intervención de contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Tesore 
ría General'la suma • de Seis Mil Novecientos 
Ochenta y Un Pesos) Con 50|100 M|Nacional ($ 

' 6.981.50 m|n.), a favor de la Tesorería General 
de policía, para que en cancelación del crédito 

• reconocido precedentemente la haga efectivo dicha 
cantidad a favor del beneficiario señor Cayeta
no Carrescia, Sub-Jefe de Policía, y con cargó 
de rendir cuenta.

Art. 49. — El gasto dispuesto precedentemen
te se imputará al Anexo G— Inciso Unico— Deu 
da Pública— Principal 3— Parcial 5— Orden do 
Disposicón de Fondo N? 5- del Presupuesto Ejer
cicio 1958| 1959Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán ‘Alvarado

Es Copia:M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 
Oficial 29 del Ministerio de G., J. é I. Pública

El Více-Goberaador de la Provincia de Salta
. En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DEORE T,A S

Art l9.—> Acéptase la renuncia presentada por 
la s-iñora Martha. R. Lorenzo de Hernández, al 
cargo de auxiliar 59, de Fiscalía de Gobierno, 
a partir d<‘I día 13 del mes en curso.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvamdo

Es Copia:
M. MIRTHA

Min.ist.etio de

ARANDA DE URZAGASTI
Jefe Sección
Gobierno, J. é I. Pública

- DECRETO N9 5103 E;
Salta, Febrero 24 de 1959.
—VISTO que el titular de la' Dirección de 

Piecios y Abastecimiento eleva .su renuncia al 
cargo,. mah:f estando que su conducta puede ser 
juzgada por los órganos de gobierno cuando 
lo crean conveniente, siendo su anhele que la. 
opinión pública conozca la actuación' que ha 
observado durante su permanencia en la fun
dón que le fuera asignada;

Por folio,
El Viée-Goberiiailor de la Provincia de Sajía 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

DECRETO N? 5101 G.
Salta, Febrero 24 de 1959.
—Con motivo ds llevarse a cabo en esta ciu

dad ente 1 los días 26 al 28 del mes en curso, 
el Congreso de Intendentes y presidentes! de Co
misiones Municipales, do las distintas ciudades 
y localidades del interior de ía Provincia; y

—CONSIDERANDO:
Que es necesario 

pendientes para la 
del mismo.

arbitrar los fondos corres- 
organización y realización

Art. I’. — Acéptase al señor Víctor Chalup 
la renuncia al cargo de Director de Precios y 
Abastecimiento, sin perjuicio de las investigado 
nes del caso, a que pueda dail lugar su actua
ción al frente de la citada repartición

Art. 29.— Comuniqúese, publiques::, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIER1COTT1

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

■ DECRETO N’ 5099 —G.
Salta, 24 de febrero de 1859.
Expediente N9 10.112)58.
Vista las presento actuaciones en las cuales 

la Dirección General del Registro Civil, eleva 
factura presentada: por el Instituto Provincial de 
Seguro n? 1523- de fecha U-xI-58, por la suma 
da S l,320-m|n. correspondiente a la Póliza Flo
tante' de Responsabilidad Civil, por la cobertura 
de este riesgo d"sde o] 20-VII-58 al 9-X-58, por 
vía terrestre, y
CONSIDERANDO.

Que esta erogación pertenece a un ejercicio 
vencido y ya cerrado sin haber sido abonado en tér 
mino ha caído en consecuencia en la sanción pre 
vista ñor ef artículo 359 ¿te ia ley ¿fe contabili
dad N9 705)57;

Por ello y ___ _______
ría General de la Provincia a fs. 3, de 
obrados,
El Vice-Gobernador tic la Provincia de 

En Ejerciólo del Poder Ejecutivo
DECRETA:

A t. I?.— Reconócese un crédito en lal

atento lo informado por Contadu.
- -''i estos

<Te I'a Provincia de Salta 
del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Art. 19.— Previa intervención de Contaduría 

Gen val de l,a P ovincia liquídese por su Teso
rería General, a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é Tns- 
tiucción .iPúb'ica, la suma de Quince mil pesos 
moneda nacional ($ 15.000.— m|n.), para que 
con dicho importe ss puedan atender los gastos 
qu'> demande la realización del Congreso de m- 
iendmtes y Presidentes de Comisiones Municipa
les, a llevarse a cabo en esta ciudad entre los 
días 26 al 28 del mes de febrero en curso.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli
miento d« lo dispuesto en el presente decreto, 
deberá imputar.se al Anexo D, Inciso I, Item 2, 
Ot os Gastos, Principal a)l, Parcial 1, “Adhesio 
nes”, del Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1958|1959.

Art. 39.
en el

El Vice-Góbernador 
En Ejercicio

se
Salta

Es
M.

— Comuniqúese, publíquese, insérte 
Registro Oficial y archívse.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Copia:
MIRTHA

DECRETO NJ? 5104 E.
Salta, Febrero 24 de 1959.
—VISTO la vacante existente y atento a la 

iiecesidad de designar Director de Precios y A- 
bastecimiento,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio deü Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase al señor Alfonso Sanso 
ne, M_. I. N9 3.955.874, Clase 1921, D. M. N’ 
63, Director de Control de Precios y Abasteci
miento,' con la asignación mensual que para 
d che cargo fija el presupuesto general de; gas
tos en vigor

Art. 2?.— El. funcionario designado precedente 
mente deberá dar cumplimiento a lo establecido 
por el decreto N? 4673)56 y posteriormente lle
nar los requisitos correspondientes ante la Con
taduría Gañera! y Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia.

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

Julio A. Barbarán Alvarado
CHIERLCOTT]

A t. 1?.— Reconócese un crédito en lal suma 
de Un mil trescientos veinte pesos moneda na
cional ($ 1.320.— m|n.), a favor del Instituto 
Provincial de Seguros, correspondiente a la Pó 
liza Flotante de Responsabilidad Civil, desde 
el 20-VH-58 al 9-XI58.

Art 29— Previa inte; vención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso
rería Gene a’, ia suma de Un mil trescientos 
veinte pesos moneda nacional ($ 1.320.— m|n.) 
a favor de la Habilitación de Pagos del Registro 
Civil, en cancelación del crédito reconocido en 
el artículo 1Q ¿¡si presente decreto, para que con 
cargo de rendir cuenta haga efectiva dicha can
tidad al beneficiario Instituto Provincial de S« 
guio, en mérito a lo expresado precedentemente;

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli- 
nrento del presente decreto se imputará al Ane
xo G, Inciso Unico, Deuda Pública, Principal 
3, Parcial 5, Orden de Disposición de Fondos 
N? 5, del Presupuesto Ejercicio 1958)1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. .Barbarán Alvarado

Ministerio de

ARANDA DE URZAGASTI
Jefe Sección
Gobierno, J. é 1. Públ’ca

DECRETO N9 5102 G. • 
Salta, Febrero 24 de 1959. 
Expediente N9 5697|59. 
—VISTO lo solicitado 

en notas N"e. 818 y 
cuiso,
El Viee-Gobernador 

En Ejercicio

819
por Jefatura de Policía 
de fecha T2 del mes en

la Provincia de Salta 
Poder Ejecutivo 
E T A :

Es Copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

Es Copla:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N9 5100 G.
Salta, Febrero 24 de 1959
Expediente N9 556X|59.
—VISTA la renuncia interpuesta y atento 

requerido por el señor Fiscal de Gobierno,

de 
del 

D E C R
Art. i9.— Déjase cesante desde el día 16 del 

mes en curso, al Sub_Comisario de Policía don 
N'colás Mejías. del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa, afectado a la Sub-Comisaría 
de “Mojoto,o” (Dpto. La Caldera), por encon
trarse comprendido en los términos del decreto 
N9 4242|5r.

Art. 29.— Desígnase desde el día 16 del mes 
en curso, Sub-Comisario de Policía a don Juan 
Astrinaki, del Personal Superior de Seguridad 
y Defensa, en reemplazo d° don Nicolás ¡Me- 
jias.

Art.‘ 39.5— Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Copia:,—1— - — ----- - A * nmr

DECRETO N’ 5105 G.
Salta, Feble o 24 de 1959.
Expediente N9 5541)59.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales se adjunta para su liquidación y pago 
planilla en concepto de horas extraordinarias 
devengadas por el personal de la Secretaría Ge
neral de la Gobernación, correspondiente a los 
mesas de noviembre y diciembre del año 1958, 
en la suma de total de $ 4.987.77 m|n, y aten 
to lo informado por Contaduría General de la 
Provincia a fs. 20, de estos obrados,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

lo

en

Es Copia:,
M. MIRTHA ARANDA. DE URZAGASTI 

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

Jefe Sección

Art. 1".— Prrvia intervención de Contaduría 
General de la Provincial liquídese por su Teso
rería Geneial la suma de Tres mil novecientos 
ochenta y siete pesos con 77)100 moneda nació 
nal ($ 3.937.'17 mln_-, a favor de la Habilita
ción de Pagos; d-1 Ministerio de Gobierno, Jus-- 
ticia é instrucción Pública, para que ésta a 
su vez haga efectiva dicha cantidad, en la for_ 
ma y proporción que le corresponda a los em
pleados de la Secretaría General de la Goberna
ción, en concepto de hoias 'extraordinarias de
vengadas por los meses de noviembre y diciem 
bre del año 1958.

Art. 2?.— El gasto dispuesto precedentemente 
se imputara a las siguientes partidas.
Anexo B, Inciso 1, Ijtem 1, PpaL___ .

imputar.se


■ PÁ&, tW

c)2, Parcial 5 $ 3.529.-?
Aa xo B, Inciso 1, Item 1, Ppál
e)2, Parcial 1 ' ” 458.77

$ 3.987.77

Orden da Disposición de Fondos N" 84 
Art. 3”. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

Jefe Sección

DECRETO N9 5106-G
SAETA, Febrero 25 de '959.
Expte. N9 5610|59.
VISTA la nota N9 465, elevada por la Es

cuela de .Manualidades de Salta, con fecha 18 
del mes en curso y atento lo solicitado en la 
misma,
El V ce Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Artículo 1- — Acéptase la renuncia presen 
tarta por el señor 'Miguel Angel Chuchu y, al 
cargo de Auxiliar 3’ (Personal de Servicio) 
de la Escuela de Manualidades Filial Oran, a 
partir del día l9 de marzo próximo.

Art. 2’ — Designase al señor Redro J.uñoz- 
—C. I. N1” 80.825 —L. E. N’ 7.219.799—. en 
el cargo de auxiliar 39 (Personal de Servicio) 
de la Escuela de Manualidades Filial Oran, 
desde el día l9 de marzo próximo.

Art. 37. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se 'en el Registro Oficial y archívase.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 5107—0
SALTA, Febrero 25 de 1959.
Expte. N9 5670|59.
VISTA la terna elevada por la Municipali

dad de Cafayate, para la designación del Juez 
de Paz Suplente en dicha localidad,

El Více-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase Juez de Paz Su
plente en la localidad de Cafayate, por el pe
ríodo legal de funciones que prevé el Art. 1059 
de la Constitución de la Provincia, al señor 
Marcelino Isidoro Torres (Clase 1921 — Ma
trícula N9 3.954.739).

Art. 29.— Comuniqúese, publiques* fn^é’-ti- 
se en él Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
. Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI - 

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

DECRETO N9 5108—G.
SALTA, Febrero 25 de 1959.
Expte. N9 5620|59.
VISTA la nota N9 46-M-13, elevada por 

la Dirección General del Registro Civil con 
fecha TS del mes en curso, y atento lo solici
tado en la misma,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase a la señorita Eran 
gelina del Valle Zerpa —L. C. N9 3.462.390--- 
C. I. N9 73.673—, en el cargo de Auxiliar de 
la Oficina del Registro Civil de la ciudad de 
Metán, departamento del misriio nombre, a 

partir de la fecha que tome posesión dfl car
go.

Art. 27.— Comuniqúese, publíquese, insérte?-? 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 5109—G.
SALTA. Febrero 25 de 1959.
Ex; te. N9 9929158.
VISTO el presente expediente en el cual el 

Ministerio del Interior, gestiona el pago de la 
factura presentada por la firma Transconti
nental S. A., de Transportes C. e I., por un 
pasaje vía aérea de Salta a Buenos Aires, cu 
ya orden fuera’ otorgada por el ex-Interven- 
tor Federal en la Provincia de Salta, doctor 
Domingo Nogués Acuña a favor de la señora’ 
Beatriz P. de Pandolfi, y atento lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fo 
jas 9 de estos obrados.

El Vice Gobernador do la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l9 — Reconócese un crédito en la 
suma de Ochocientos Cincuenta I’esos Mone
da Racional ($ 850.— m|n.), a favor de la fil
ma Transcontinental S. A. de Transportes C. 
e I., en concepto de un pasaje vía aérea de 
Salta a Buenos Aires, otorgado a la señora 
Beatriz P. de Pandolfi.

Art. 29 — Resérvense las presentes actuacio 
nes en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto so arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 5110—G.
SALTA, Febrero 25 de 1959.
Expte. N9 5381(59.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Cárcel Penitenciaría, solicita autori
zación para llamar a licitación privada para 
adquirir 800 m3. de arena para mosaico que 
será empleada en la fabricación de mosaico 
y zócalos en la fábrica del penal de la mis
ma;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 2, vuel 
ta de estos obrados,

El Vice-Gohci-nador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Artículo l9 — Autorízase a la Cárcel Peni

tenciaría, a llamar a Licitación Privada, pa
ra adquirir 800 m3., de arena, con destino a 
la fabricación de mosaico y zócalos en la fá 
I-rica del Penal de la misma, hasta un valor 
que no supere los Cien Mil Pesos Nacionales 
($ 100.000.— m|n.).

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo D— Inciso III— Otros Gastos— Prin

cipal b) 1— Parcial 13— del Presupuesto Ejer 
cicio 1958(1959, Orden de Disposición de Fon
dos N9 56, y deberán ser atendidos en su o- 
portunidad con fondos de la cuenta “Valores 
a Regularizar” — Oficina de Compras y Su
ministros de la Cárcel Penitenciaría — De
creto N9 6220(57.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN - . 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: :
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 5111—G.
SALTA, Febrero 25 de 1959.
Expte. N9 5628|59.
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Escuela de Ciencias Económicas de 
Salta, eleva factura presentada por el Insti
tuto' Provincial de Seguros, correspondiente a 
la Póliza N9 784, que cubre el riesgo de acci
dentes de trabajo del personal de servicios de 
la citada escuela, con vigencia desde el día 
l'-' de' noviembre de 1958 al 31 de octubre de 
1959, y atento lo. informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 3, de esos o- 
brados,

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

DECRETA:
Articulo l9 — Previa intervención de Con

taduría General de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería Genqral, la suma de Dos Mil Cua 
renta y Seis Pesos con 17|100 Moneda Nacio
nal ($ 2.046.17 m|n.), a favor de la Habilita
ción de Pagos de la Escuela Superior de Cien 
cias Económicas de Salta, la que a su vez 
hará efectiva dicha cantidad al beneficiario 
Instituto Provincial de Seguros,0 en concepto 
de Póliza que cubre el riesgo de accidentes 
de trabajo del personal de servicio de la ci
tada escuela y con cargo de rendir .cuenta..

Art. 2? — El gasto dispuesto precedentemen 
te se imputará al Anexo D— Inciso X— O- 
tros Gastos— Principal a) 1— Parcial 35— 
Orden de Disposición de Fondos N9 18, del 
Presupuesto —Ejercicio 1958(1959.

Art. 37. — -Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia: «
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 5112—G.
SALTA, Febrero 25 de 1959.
Expte. N9 5491|59|
VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales se gestiona el pago de la factura N9 
1575 presentada por el Instituto Provincial de 
Seguros con cargo al Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, correspondien 
te a la póliza N9 762— que cubre el riesgo 
de accidentes del trabajo del personal de ser
vicio de la citada Secretría de Estado, con vi 
gencia desde el día l9 de noviembre de 1958 
al 31 de octubre de 1959.

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 3, de 
estos obrados,

El Více- Gobernador de 'la Provincia de Salta 
en ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Artículo l9 — Previa intervención de Con- . 

tadufia Geperal de la Provincia, liquídese por 
su Tesorería General, la suma de Siete Mil 
Setecientos Setenta y Nueve Pesos con 91|100 
Moneda Nacional (8 7,779.91 m|n.), a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública; 
para que ésta a su vez con cargo de rendir 
cuenta llaga efectiva dicha cantidad a favor 
del Instituto Provincial de Seguros en concep 
to de la póliza que cubre el riesgo de acci
dentes del trabajo del personal de" servicio 
del citado Departamento de Estado, con vi
gencia desde el día l9 de noviembre de 1958 
al 31 de octubre de 1959. ,



pa& m la se ® ..■
Ai-t. 2’ — El gasto dispuesto en el presen

te decreto se imputará al Anexo D—' Inciso 
X— Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 
35— Orden de Disposición de Fondos N’ 108- 
del Presupuesto —Ejercicio 195811959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copiar
M. MIRTHA ARANDÁ DE URZAGASTI

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

. DECRETO N’ 5118—E.
SALTA, Febrero 25 do 1959.
VISTO
Que dentro del plan de desarrollo econó

mico, la política impositiva es_uno de los pri 
mordíales elementos para llevarlo a su fin, ya 
que' con ' ello se proporciona al Estado los re 
cursos y medios necesarios para la realiza
ción de las obras de promoción económica;

Que siendo los impuestos provinciales los 
tínicos de su resorte directo, se hace necesario 
el análisis exhaustivo de cada uno de los g'ra 
vó menos a fin de conocer sus ventajas y sus 
defectos desde el punto de su incidencia en 
la masa de contribuyentes y en la población 
misma, como así también el costo de recau
daciones, los sistemas de imposición y los me 
dios de recaudación vigentes en la actualidad;

Que con la modificación integral de la po
lítica impositiva que se propugna, se pro
cura convertir a ésta en un verdadero instru 
mentó de política económica adecuándola a 
la dinámica actual;

Por ello,
El Vice-Gobernador de I'a Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Eieoutivo 
en acuerdo general de Ministros 

D E O; R B I A :
Artículo 1’ — Créase con' carácter “ad-ho 

nórem”, la Junta de Planificación Impositiva, 
dotada de amplias facultades a los efectos 
"de su mejor cometido, e integrada por el Di
lector General, Subí Director General, Inspec
tor General, Asesor Letrado de la Dirección 
General de Rentas; Director General de In
muebles, Director de Estadística e Investiga
ciones Económicas; Director de Bosques y Fo 
mentó Agropecuario; Jefe de Fiscalización In 
terna de la Dirección General de Rentas, don 
Luis Cajal, y Auditor del Banco Provincial 
de Salta, Contador Público Nacional señor 
Ernesto Eduardo Naclerio.

A.rt. 29 — La Junta designada precedente
mente actuará en estríela colaboración con 
la Subsecretaría de Economía y Finanzas y 
será misión de la misma:
a) líacer un estudio exhaustivo de cada u- 

no de los rubros que componen el cál
culo de recursos del Presupuesto General 
de Gastos y Cálculo de Recursos de la 
Provincia en lo que se 'refiere a los im
puestos provinciales;

b) Abocarse, como primera medida, al es
tudio completo del Código Fiscal en vi

gencia y sus leyes complementarias, a- 
oonsejando las reformas al mismo a fin 
de adecuarlo a las necesidades de la Pro
vincia, para poder convertirlo en un ver
dadero instrumento de política económica 
ágil y efectivo, trabajo que deberá estar 
realizado dentro de los sesenta días de 
la fecha;

c) Elevar un estudio estadístico de recau
dación comparativa, año por año, a partir

• de 1954, de los impuestos provinciales, 
incidencia directa o indirecta de los mis
mos en la población y la relación por
centual de incidencia de cada impuesto 
con relación al • total recaudado;

d) Aconsejar las medidas a adoptar a fin 
de dvitax- la evaeión impositiva;

c)u'fiealizar  el estudio económico de los im- 
, puestos en base a su costo de recauda- 

' ción;

f) Proyectar la reorganización tle lod Orga
nismos encargados directa o indirectamen 
te de ■ la fiscalización y percepción de los 
impuestos, tanto en la capital' comb en 
la campaña;

g) Proyectar una reglamentación que agi
lite los trámites y de facilidades adminis
trativas para los contribuyentes en el cum 
plimiento de sus obligaciones fiscales.

Art. 3’.— El cometido de la Junta de Pla
nificación Impositiva deberá darse por ter
minada en forma completa dentro de los 120 
días a partir de la fecha. ,

Árt. 4°.— A los fines de su más eficaz de
sempeño, facúltase a la Junta para disponer 
la adscripción del personal que crea necesa
rio. dependiente de cualquiera de las repar
ticiones públicas, tanto centralizadas como 
ciescentralizadas,. y quedan éstas obligadas a 
prestar la colaboración que le sea requerida 
por el ütado organismo.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

Julio A. Barbarán Alvarado
Federico González Bonorino

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

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

Decreto N9 5114 — E.
Salta.' 25 de febrero de 1959.
—VISTO el artículo 11 del Decreto Acuer 

di. n’ 1321 del 21 de julio de 1958. por el que 
se establece que todos le.s vehículos oficiales 
deberán cargar nafta en la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia; salvo excepciones 
perfectamente justificadas, se podrá cargar 
nafta en los surtidores particulares; y, 
CONSIDERANDO:

Que las justificaciones a que alude el artícu
lo mencionado deben ser extendidas pól" au
toridad competente, haciéndose necesaria su 
nominación expresa a los fines correspondí en 
tes;
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
En Acuerdo General d? Ministros

DECRETA:
Artículo 1’. — Son facultades de justifica

ción o autorización para que los vehículos ofi
ciales puedan cargar nafta en cualquier sur
tidor particular, cuando las necesidades del 
servicio lo requieran, las emitidas por el se
ñor secretario general de la Gobernación, sub
secretarios de los Ministerios, jefe de policía, 
j|o las personas que reemplacen a dichos fun
cionarios en ausencia de éllos.

Art. 2’. — Comuniqúese Publíquese. insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

Julio A. Barbarán Alvarado 
Federico González Bonorino

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

DECRETO N9 5115-E
Salta, 25 de febrero de 1959.
Expediente N9 685-959
Visto la renuncia interpuesta y atento a lo 

solicitado por Dirección General de Rentas.
El "Vice-Gob. de la Prov. en ejere. delP|Ejec< 

DECRETA:
Artículo 1’. — Acéptase la renuncia presen

tada por el señor Miguel Marcelino . Castillo, 
a! cargo de auxiliar 4’ de la Dirección Generar 
de Rentas.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETÓ Ni 5116-E
Salta, 25 de febrero de 1959.
Expediente N’ 4308[1958.
Visto este expediente en el que Contaduría 

General acompaña copia de las resoluciones 
emitidas en los meses de octubre y noviembre 
ppdos., en uso de las facultades do Tribuna! 
de Cuentas;

El Vice-Gobernador de la Provincia t’.e Salta 
En Ejercicio del Peder Ejecutivo

DECRETA:

Artículo l9. — Aproábanse las resoluciones 
N’s 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382 y 383 
dictadas en los meses de octubre y noviembre 
de 1958, por Contaduría General de la Provin
cia, en uso de las facultades de Tribunal de 
Cuentas.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es copia:
• SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 5117-E
Salta, 25 de febrero de 1959.

Expediente N9 692-1959.
Visto estas actuaciones en tas que e! pro

curador de la Dirección General de Rentas, 
don Alberto Félix Grení solicita ampliación de la 
licencia extraordinaria concedida por Decre
to N’ 3588158, por el término de tres meses, 
sin goce de sueldo y a partir del 19 de febre
ro en curso;

Por ello, y atento a lo informado por Con 
taduría General,
El Vice-Gobernador de I'a Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo l9. — Amplíase, por el término de 
tres meses, sin goce de sueldo y. a partir del 
19 de febrero en curso, la licencia acordada 
por decreto N9 358S|58, al procurador de la Di
lección General de Reídas don Alberto Félix 
Greni, en mérito de encontrarse comprendier
en las disposiciones del artículo 30 del decreto 
ley 622|1957.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 5118-E
Salta, 25 de febrerq de 1959.
Expediente N9 4548-1958.
Visto la solicitud de licencia presentada en 

razón de tener que incorporarse al servicio 
militar, según certificado expedido por la Ae
ronáutica Argentina corriente a fs, 2 y atento 
a lo informado por Contaduría General;
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Artículo l9. — Declárase autorizada la lícen 
cia que, por servicio militar, con el 50 por 
ciento de sus haberes y a partir del 5-12)57 al 
20|6158, le ha correspondido al obrero jornali- 
zado de la Dirección de Inmuebles, don Ma
riano Lemos, de conformidad a las disposi
ciones del Art. 27 del decreto-ley N9 622|57.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M de E-, F. y (ü. Públicas
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D ORETO Ní 5119-E
oa.Ua, 25 de lebrero de 1959.
Expediente N9 3369-1958.
Visto la ley N9 3207, promulgada el 19 de 

septiembre de 1959, por la que se declaran 
de utilidad pública y autoriza al Poder Ejecu
tivo a expropiar- varios inmuebles, ubicados en 
el pueblo de Rosario de Lerma, para ser des
tinados a la ampliación de la escuela provin 
cinl "Doctor Francisco de Gurruchaga”;

Por ello,
El Vice-Gobcrnatlor de Ja Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
‘DECRETA :

Artículo I’. — Dispónese, con arreglo a las 
leyes en vigor, y demás, disposiciones perti
nentes, la expropiación de los siguientes inmue 
bles ubicados en el pueblo de Rosario de Ler
ma, señalados en la nomenclatura que a con
tinuación se consigna;

a) Catastro 443, parcela 2 de la manzana 11, 
sección E;

b) Catastro 407, parcela 3 de la manzana 11, 
sección E;

c) Catastro 426, parcela 4 de la manzana 11, 
sección E.

Art. 29. — Los trámites para el cumplimien
to de las mencionadas expropiaciones se rea
lizarán por intermedio de la Dirección Gene
ral do Inmuebles, sin perjuicio de las inter
venciones que le correspondan al señor Fis
cal do Gobierno.

Art. 3’. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se tomará de Ren
tas Generales con imputación a la Ley N9 
3207 sancionada el 12 de septiembre de 1958 
y promulgada el 19 del mismo mes y año.

Art. 4’. — Dónase al Consejo General do 
Educación los inmuebles mencionados en el 
Art. 1’., con destino a la ampliación de la 
escuela provincial “Doctor Francisco de Gu- 
yruoh.aga”, de la localidad de Rosario de Ler
ma.

Art. 59. — A. los fines consiguientes, pase a 
la. Dirección General de Inmuebles, Fiscalía 
de Gobierno y Escribanía de Gobierno.

Art. 67. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en ’ei Registro Oficial y archívese.—

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

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

DECRETO N9 5120-E
Salta, 25 de febrero de 1959.
Expediente N9 633-1959.
Visto la solicitud de licencia presentada en 

razón de tener que incorporarse al servicio 
militar, según Cédula de Incorporación co
rriente a fs.' 3 y atento a lo informado por 
Contaduría General,
El Vico Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Artículo l9. — Declárase autorizado una li
cencia con goce del 50% de sus haberes, a par 
tir del 2 de febrero del año en curso, al oficial 
5? de lo Dirección dd Bosques y Fomeno Agro
pecuario, don Gregorio Welindo Reynoso, mien 
tras dure su permanencia en las filas del 
Ejército, por encontrarse comprendida en las 
disposiciones del Art. 279 del Decreto-Ley N° 
622|57.

árt. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérta
se en el R gistrn Oficial v archívese

JÓSE DIÓNÍCIO GUZMAN
CHIERICOTTI

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

DECRETO N9 5121-E
Salta, 25 de febrero de 1959.
Expediente N9 495-1959.
Visto estas actuaciones en la que doña Pe- 

trona Oviedo solicita se contemple la posibi
lidad de autorizarla para establecerse en el 
late fiscal N1-1 7 “Tranqtütas” con una precá— 
ria casita; y.

CONSIDERANDO:

Que ,1a Dirección de Rosques y Fomento 
Agropecuario informa tratarse de una ancia- 
|na que vive sola y no posee ninguna propic
iad contando únicamente, con una pequeña, 
majada, medio de vida con que se mantiene;

Que igualmente aconseja se resuelva favo- 
labkment'- el pedido’ en cuestión con las re— 
servas del caso a fin de que s-is anímale:: no 
causen daños a los trabajos del vivero: '

Por ello,

El Vice-Gobemador de I'a Provincia fie Sa'ta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Articulo >9. — Autorízase, en- forma preca

ria y gratuita, a doña Petrona Oviedo —L. C. 
N9 3.306.215— a ocupar un terreno de dimen
siones reducidas adyacente al vivero fores
tal de Tartagal. para que instale su casa ha
bitación provisoria. ■ plantando unos árboles 
trátalos y apacenté su majada; debiendo cui
dar que ésta no cause daños a los trabajos 
y plantaciones del vivero aludido.

Art. 2’. — Establécese, ■ en caso de que fue ■ 
ra. necesario al gobierno de la provincia el 
mencionado terreno, la precarista, sin más 
trámite, deberá proceder a su inmediata de
socupación, no teniendo derecho a indemni 
zación o pago de suma alguna.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

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

DECRETO N9 5122-E
Salta. 25 de febrero de 1959.
Expediente N9 344-1959.
Visto estas actuaciones en las que el señor 

Enrique Carmelo López solicita ,con destinó 
a la construcción de su vivienda propia, la 
adjudicación de la parcela 2 de 1a manzana 
52, sección A, catastro 13.790 ubicada en Vi
lla Castañares, departamento Capital; y,

CONSIDERANDO:

Que la ley 1338, con una finalidad social, 
autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los te
rrenos de propiedad fiscal cuando fuesen des
tinados a Ja vivienda familiar;

Que el recurrente se encuentra comprendi
do en las disposiciones de la mencionada ley, 
careciendo de bienes inmuebles y’ tratándose 
de una persona de recursos económicos limi
tados ;

Que habiéndose cumplimentado los requisi
tos exigidos por las disposiciones en vigencia, 
no existen inconvenientes para resolvex- favo
rablemente lo solicitado:

Por ello, atento a los informes producidos 
poi- la Dirección General de Inmuebles y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobier
no,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo l9. — Adjudícase al señor Enrique 
Carmelo López ,con destino a la construcción 
de su vivienda propia, la parcela N“ 2 de la 
manzana 52, sección A, ubicada en Villa Cas
tañares, Departamento Capital, con una super 
flete de 299 metros cuadrados, al precio de 
$ 11.980 mjn., )once mil novecientos ochenta 
pesos moneda nacional), de conformidad a las 
disposiciones del decreto N9 4681 y sus modi
ficaciones posteriores.

Art. 29. — Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles a sus efectos, y, en 

su oportunidad, pasen las presentes actuacio
nes a ^Escribanía de Gobierno a los fines per
tinentes.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN - 
CII1ERICCTTI 

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

Decreto N9 5123 — E.
Salta Febrero 25 de 1959.
Expediente N9 551-959. ,
—VISTO este expediente por el que Direc

ción General de Rentas gestiona la devolución 
a favor de la señorita Sofía Pacheco,.del im 
porte abonado en concepto de contribución 
territorial correspondiente a los años 1917 a 
1953, aplicado indebidamente;

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

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

DECRETA:

Art. I9. — Reconócese un crédito por la su
ma <le ? 329.70 m|n. (Trescientos veintinueve 
pesos con 70|100 m|n), a favor de la señorita 
SOFI.V, PACHECO, por devolución de impues 
tos e'i la siguiente forma y proporción;

Devolución Contribución Territorial 
? 4.50
’’ 4.50
” 64.95 
” 66.65 
” 61.90 
” 66.30 
” 60.90

Sofía Pacheco Año 1947
,r ” ’’ 1948
” ” ” 1949
” ’’ ” 1950

” 1951
” ” ” 1952
” ” ’’ 1953

” 329.70
Art. 29. — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, pagúese por su Te,- 
sorería G'ineral a favor de Dirección Gene-, 
ral de Rentas, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 329,70 m|n., 
(Trescientos veintinueve pesos con 70)100 mo 
neda 'nacional), para que proceda a haper e'fee 
tivo a su beneficiaria el crédito reconocido 
por el artículo anterior, con imputación al 
Anexo G,_Inciso Unico, Deuda Pública, Prin
cipal 3, Parcial 5, Orden de Disposición de 
Fondos N9 5 del presupuesto ejercicio 1958| 
1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N? 5124 E. '
Salta; Febrero 25 de 1959.
Expediente N7 N7S. 4415)58 y 4621)58.
—VISTO1 el decreto N9 3587, dictado’ en fecha 

27 de. noviembre de 1958 por el que se declara 
autorizada la licencia por razones de estudio 
con goce de sueldo y a partir del día 12 del mis
mo mes y año, correspondiente al Inspector de 
la Dirección General de Rentas;1 don Mario Ge 
rardo Radich; y

—CONSIDERANDO:

Que el citado empleado no hizo uso de la li
cencia acordada por el mencionado decreto, so 
licitando- en cambio siejte dias a partir del 5 
de diciembre de 1958;

Por ello y atento a lo informado por Conta-. 
duría General a fs. 10,
X Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

En ejercicio riel Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1?. — Déjase sin efecto lo dispuesto por 
decreto N? 3587, dictado en fecha 27 de no--’ 
viembro de 1958

oa.Ua


r

MLW, MAR»Jí BE « ......... 80UWfiH0At-.

Ai'L 2C.— Declárase áütói'ízáda la íieeiiciá 
por razones de estudio, con goce de sueldo y 
a partir del 5 de diciembre de 1958, que le co
rrespondo al Inspector de la Dirección General 
de Rentas, don Mario Gerardo Badich, por en
contrarse comprendido en las disposiciones del 
artículo 33 del decreto ley N9 622(57.i

Ait. 3?. — El empleado] expresado precedente 
mente deberá presentar constancia escrita de 
las pruebas rendidas, expedida por las autorida 
des educacionales correspondientes.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia:'
Santiago Félix Alonso Herrero

o Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P.

DECRETO N« 5125 E.
Salta, Febrero 25 de 1959.
(Expediente N9 514|59.
—VISTO la transferencia d® partidas solici

tada en estas actuaciones por la Dirección di 
Bosques y Fomento Agropecuario, a fin d® re. 
forzar partidas de su presupuesto cuyos sal
dos resultan actualmente insuficientes para a- 
tender a necesidades imprescindibles; y

—CONSIDERANDO:
Que las mencionadas transferencias se en

cuentran comprendidas en las disposiciones del 
artículo l9 de la Resolución N9 278|58, dictada 
por Contaduría Gensral en ejercicio d® las fa
cultades de Tribunal de Cuentas que le fueran 
conferidas por decreto ley N9 753(58;

Por ello, y atento a lo informado por ésa 
repartición a fs. 2,
El Vice-Gobernador de la. Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
D E‘C BETA:

Art.’l9.— Dispónese la siguiente transferen
cia0 de partidas dentro del presupuesto d® la Di
rección de Bosques y Fomento Agropecuario ac 
tualmente en vigor, Orden de Disposición de 
Fondos N9 51:
Anexo C, Inciso VII, Otros Gastos Ppal. a)l: 
Parcial 17 “Estud. Comis. y misiones espa
ciales” $ 20.000.— para reforzar el
Parcial 39 “Utiles, libios, impres encuad.” § 
20.000.—.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
CHIERICOTTI

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

DECRETO N9 5126 E
Salta, Febrero 25 de 1959.
Expediente N? 4278(58.
—VISTO estas actuaciones por las que Di

rección General de Rentas solicita s® d®j® sin 
efecto el decreto N9 3493 dél 20 de noviembre 
de 1958, por ®1 que se amplía la licencia gre
mial do la señorita Emilia Manzur, Auxiliar 
Mayor de ésa (repartición, por el término de 
cinco días, por cuanto no hizo uso de. la pró
rroga acordada por el mismo;

Por ello,-y atento a lo informado por Conta. 
dmía General a fs. 6,
El Vice-Gobemador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutúvo
DECRETA:

Art. I9.— Déjase sin efecto el decreto N9 
3493 del - 20 de noviembre de 1958.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
JOSE DIONICIO GUZMAN 

CHIERICOTTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

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

Í5ECBETÓ N4 íi.o
Salta; Febrero 25 d® °1959.
Expediente N9 655159. '
—VISTO la solicitud de licencia, extraordina 

ria presentada y atento a lo informado por 
Contaduría General,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

En ejercicio del Poder Ejecutivo
D E O B E T A:

Art. I9.— Deciárase autorizados a partir del 
18 do febiero ®n curso, seis (6) meses de li- 
c aiciá extraordinaria, sin goc® de sueldo, al Je
fe de Fiscalización de la Dirección General de 
Rentas, don Francisco Luis Llansó, d® confqrmi 
dad a las disposiciones del artículo 30 del de
creto ley N9 622(57.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copla:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 5128 E.
Salta, Febrero 25 d® 1959.
Expediente N? 4059(58.
—VISTO este expediente por ®1 que Dirección 

General de Rentas solicita se liquid® a su favor 
¡a. suma de $ 675.40 m|n, para ser aplicada 
al pago d® devolución de Impuestos Inmobiliario 
eonfo me a la Resolución N9 207 d® dicha Re
partición;

Por ello, atento a qu® por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha 
caído bajo sanción del artt. 359 de la ley de 
contabilidad, según informe de Contaduría Ge
neral,

EJ Vice-Gobemador Se la Provincia de Salta 
En ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
Art. 1?.— Reconócese un crédito por la suma 

de $ 675.40 (Seiscientos setenta y cinco pe
tos con 40(100 moneda nacional), a favor d® 
los beneficia, ios que a continuación se deta
ran:
Mdroedes Vda. de Medina. $ 55.80

Ing y Ref. San Martín del Tabacal
S. A. ” 54.—
Nélida Juri ” 565.40

$ 675.40

Art 29.— Resérvense las presentes actuaciones 
en Contaduría General de la Provincia, hasta 
tanto se arbitren los fondos necesarios para 
su cancelación.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

jls Copia:
•SANTIAGO FELIX ALONSO HERRF.B.G) 

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

DECRETO N9 5129 E,
Salta, Febrero 25 d® 1959.
Expediente N9. 634(59.
—V¡ISTÓ estas actuaciones erj la que se ges

tiona 'el pago d® las planillas de horas extraor
dinarias devengadas por el Jefe de Despacho 
del Ministerio d® Economía, Finanzas y Obras 
Públicas durante el mes de noviembre d® 1958, 
las que en total ascienden a la suma d® $ 
366.12 m|n„;

Por ello, y atentd a lo informado por Contadu 
ría General,
El Vice-Gobemador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutúvo 
DECRETA:

Art. I9.—. Apruébanse las planillas de horas 
etxtraordiñadas qú® corren agregadas a estas 
actuaciones, devengadas por ®1 Jefe d!e Despacho 
del Ministerio de Economía,, Finanzas y Obras 

Públicas duraíít® el mes de nóviembi'é de 1958, 
las que ■ en total ascienden a la ■ suma de $ 
366.12 m|n. (Trescientos sesenta y seis pesos 
con doce centavos moneda nacional).

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
General liquides® por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de, Pagos dai Minist® 
rio d® Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
con cairgo da oportuna rendición de cuentas, 
Ja suma de $ 366.12 m|n. (Trescientos sesenta 
y seis pesos con doce centavos moneda' nacional 
para que ésta a su vez la haga efectiva al 
benef ciario d® la planilla aprobada por el artí 
on’o anterior, debiendo imputarse dicha eioga- 
ción a las siguientes partidas de la ley de pre
supuesto en vigencia: Orden de Disposición de 
Fondos N9 25:
Anexo C, Inciso I, Item 1, Ppal.
c)2, Parcial 5 $ 324.—
Anexo C, Inciso I, Item 1, Ppal.
e)2,  Parcial 1 ” 42.12

$ 366.12

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 5130 E.
Sa ta, Febrero 25 de 1959.

Expediente N9 615(59.
—VISTO lo solicitado por Dirección General 

de Rentas en la nota corriente a fs. 1,

01 Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio dai' Poder' Ejecutivo

DECRETA:
Art, I9.— Adscríbese a la Oficina de Compi

lación Mecánica de Contaduría General de la 
Prov’ncia, a las empleadas de Dirección Gene
ral di Rentas, señorita Amelia Guchea y, Sra. 
María Mendoza de Villagra, a partir del día 18 
de febrero en curso y mientiras duren las tareas 
do confección de padrones correspondientes al 
Impuesto Inmobiliario del corriente año.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
chiebicotti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HEEBERO 

Jefe de Despacho del MdeE.F.yo. Públicas

DECRETO N’ 5131-E
Salta,' 25 de febrero de 1959.
Expediente N’ 1665(1958.

. Visto estas actuaciones en las que ia Mu
nicipalidad de Metan procura, el reintegro de 
los fondos que la misma invertiera en la cons 
tracción de una pista de aterrizaje; y, 
CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Vialidad de Salta pro
duce informes de fs. 5 a 9 en que consta 
la. realización de dichos trabajos y fija su 
monto-de inversión en la suma de $ 19.050 m]n

Que por tratarse de una obra realizada eu 
1958 corresponde imputarse dicho gasto a la 
deuda atrasada correspondiente al Plan de 
Obras;

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salla 
en ejercicio del Poder Ejecutivo

D E O 3 @ T A:
Artículo 1’. — Previa intervención de Con

taduría General, liquídese por sn Tesorería 
General, a favor de la Municipalidad de Me
tan, con cargo de oportuna rendición de cuen
ta documentada de su inversión, la suma de 
$ 19.050 m|n., (Diez y nueve mil cincuenta pe
sos moneda nacional) en concepto de reinite 
gro por gastos abonados por la misma en la 
construcción de una pista de aterrizaje en el



ÉdíMB. §AL?A, MAfiZB id B£- fáté.__  _ PÁ&

i r '.‘áje dciiomínado, Santa Rosa, gasto qv.e 
i < ...isrá imputarse al Anexo H, Inciso V, Pago 
deuda atrasada. Fondos provinciales, ejercicio 
1858|1959, del Plan de Obras Públicas en vigor.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insertes ■ 
en el Reg:stro Oficial y archívese.

JOSÉ-DIONICIO GÜZMAN
| CH1ER1CUTT1

Fs Copla:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. de E., F< y O. Pública#

DECRETO N’ 5132-E
Salta,. 25 de febrero de 1959.
Expediente N9 4638-1959.
—VISTO estas actuaciones en las que el se

ñor Clemente Mamání solicita la adjudicación 
de la parcela 4 ubicada en la manzana 13— ca 
tas 381 de la Fipca Hacienda de Cachi, que fue 
ra anteriormente,. adjudicada por Decreto N" 
14.477 a favor del señor Angel Custodio Ha- 
maní; y

CONSIDERANDO:
Que por. nota que corre apregada a fs. 24 de 

este' expediente, el señor Angel Custodio Mama 
r.f hace renuncia a la adjudicación del mencio 
nado lote;

Que el recurrente se encuentra comprendido 
er las disposiciones de la Ley 1338, careciendo 
de bienes inmuebles y tratándose de una perso 
na de recursos económicos limitados;

Que habiéndose cumplido los requisitos exi 
gidos por las .disposiciones en vigencia eú ma 
teria de adjudicaciones, no existen inconvenien 
tes para resolver favorablemente lo solicitado,

Por ello, y-atento a lo informado por la Direc 
ción General de Inmuebles y por la Municipalidad 
dé Cachi,y lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno;

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

DECRETA:

Art. 1’. — Déjase sin efecto la adjudicación 
ele la parcela 4, manzana 13— catastro 381 ubi 
cada en la finca Hacienda de Cachi, dispuesta 
por decreto N9 14.477 de fecha 17 de mayo de 
J955 a favor del señor Angel Custodio Mamaní.

Art. 2’. — Adjudícase al señor Clemente Ma 
maní la parcela 4 de la manzana 13— catastro 
n9 381 ubicada en la Finca Hacienda de Cachi, 
con una superficie de 813.15 m2„ al precio de $ 
569.— m|nacional (quinientos sesenta y nueve 
pesos moneda nacional).

Art. 3’. — 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 pertinen 
tes.

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

JOSE DIONICIO GÜZMAN 
OHIERICOTTT

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

Decreto N9 5133 — E.
Salta, Febrero 24 de 1959.
Expediente N» 648|1959.
VISTO que la Dirección General de Inmue

bles solicita s«a prorrogada la duración, de la 
comisión que en las localidades de La Merced 
y El Carril viene efectuando el Révalúo Gene 
lal contemplado en el Plan de Obras para el 
año en curso; y

CONSIDERANDO;
Que la importancia de los levantamientos par 

colarios que se efectúan y lo reducido de los días 
asignados a la comisión conforme a la regla
mentación vigente en materia de viáticos y mi> 
vilidad, resulta insuficiente para llenar su come 
ti do.

Por ello, '■ x

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
‘‘en ejrrcicio deí Poder Ejecutivo ! DE OBETA:

Artículo 1’. — Prorrógase hasta el día 28 
di febrero en curso, Ir. comisión enconmenda- 
da al oficial 4’ de la Dirección General de In 
muebles don Alberto Luis el día 11 de enero 
último, en mérito a hacerse imposible la ter 
minación de las tarcas que se. le encomen
dara dentro de un plazo de 30 días que esta
blece el reglamento de viáticos y movilidad, 
conforme a lo proscripto en el artículo 4’ del 
Decreto-Acuerdo N9 930-1958.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, .n.scrt 
se en el Registro Oficial y archív-'-'f

JOSE DIONICIO GÜZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 5134-E
Salta, 25 de febrero de 1959.
Expediente N9 4251-958.
Visto este expediente en el que corren los 

antecedentes relacionados con el llamado a 
concurso para la designación de un dibujante- 
cartógrafo en la Dirección de Estadística e In 
vetsigaciones Económicas; cargo que se hace, 
de imprescihdible provisión a. fin de que di
cho organismo pueda dar cumplimiento ur
gente a la elaboración de la cartografía cen
sal para el relevamiento general de 1960; y

CONSIDERANDO:

Que el trabajo de referencia debe ser ela
borado dentro de término de acuerdo a di
rectivas y coordinación con ei organismo na
cional técnico sobre la materia;

Que por la razón apuntada éste sería un 
caso de excepción a las disposiciones del de
creto acuerdo N’ 4242,58, de racionalización 
administrativa y contención de gastos;

Por ello,

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio ddl Poder Ejecutivo

D E C. R E¡ T A :
Artículo 1’. — Desígnase dibujante-cartó

grafo, por el tiempo que demande la realiza
ción de los trabajos precedentemente enun
ciados, dependiente de la Dirección de -Es
tadística o Investigaciones Económicas, al se
ñor Luis lí. González, Matrícula Individual N" 
7 216.361.

Art. 29. — Asígnase la suma de ? 2.700 m¡n 
mensuales, al personal nombrado por el a¡- 
tículo anterior, gasto que deberá sor imputado 
al Anexo C, Inciso 6, Otros Gastos, Principal 
r.)l, Parcial 44 "Gastos de Censos’ del presu
puesto vigente, Orden de disposición de fon
dos N9 50.

Art. 39. — El empleado designado por el ar
tículo l9 deberá dar cumplimiento a lo es
tablecido por decreto N” 4673|56 y posteriormen 
te llenar los requisitos correspondientes ante 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones y Con
taduría General. de la Provincia.

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

JOSE DIONICIO GÜZMAN 
CHIERICOTTI

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

EDICTOS DE MINAS
N9 3238 — Solicitud de permiso para Ex

ploración y Cateo de Minerales de Primera y 
Segunda Categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en el Departamento de La 
Poma, presentada por el señor José B. Til
dón y transferida al señor Francisco Hernán 
dez en expediente número 2749—T, el día die 
eisiete de Abril de 1958, a horas diez y cinco 

minutos.— La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se consideren con algún Re
techo para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de ley.— La zona peticio
nada se describe en la siguiente forma; To
mando como punto de referencia P. R. la 
cumbre más alta del Nevado de Acay se im
iten 1.000 metros al Norte para llegar al pun
to de partida P. P.; de allí tomamos 5.000 me 
tros al Este para llegar al punto A; de allí 
tomamos 4.000 metros al Norte llegando al 
punto B; de allí tomamos 5.000 metros al 
Oeste llegando al punto C; de allí tomamos 
4.000 metros al Sud llegando al punto de par 
timi P. P„ cerrando así la superficie de 2.000 
Hectáreas solicitadas.— La zona peticionada 
resulta libre- de otros pedimentos mineros.— 
A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 21' 
de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta
blecido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas 
do la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.- 
SALTA. Febrero 26 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.'
e) 5 al 18|3|59.

N9 3201 — Solicitud de permiso para expío-’ 
c’ón y cateo de minerales de primera y segun
da categoría eú una zona de dos mil hectá-’ ’ 
reas ubicada en el departamento de Rosario 
de Leima presentada por el señor Gerald Weh 
mar en expediente número 2830—W el día 

dieciocho de Junio de 1958 a horas doce.
La Autoridad -Minera Provincial notifica a 

los que se consideren, con algún derecho para 
que lo hagan, valer en forma y dentro del tér
mino de ley.—. •

La zona peticionada se describe en ja si
guiente forma: Desd® la Escuela Nacional de 
Paseha que so ubica a aproximadamente 85Ó0 
metros azimut .7’ desde la Casa del Inca ’ sé 
miden 800 metros azimut 180?, 2500 metros 
azimut 270 8.000 mts. azimut 3609 y finalmente 
2500 metros azimut 90’ para cerrar la superficie 
solicitada.—

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo -que se proveyó.— 
Sa.ta, diciemb.'e 24 de 1958.— Regístrese, publí 
queso en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Secretaría,’ de conformi
dad con lo establecido por el art. 25 del -Códi
go de Minería.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra 
Juez do Minas de la Provincia.

Lo que se hace .saber -a sus efectos.
Salta, Febrero 27 de 1959.

e) 3 al 16|3|59

Ni' 3184 — Permiso para exploración y caito 
de minerales de primera y segunda categorías 
en una zona de dos mil hectáreas ubicada en 
el departamento de Los Andes, presentada por 
el señor Alberto 3. Harrison en expediente’ N’ 
2590-H el día dieciseis de septiembre de 1957 
a horas diez y diez minutos.

La autoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en íorma y dentro dei tér
mino de ley. La zona solicitada se describe eu 
la siguiente forma; D&l esquinero Noroeste de. 
la mina La Paz 4ta. que figura en el Padrón 
de Minas bajo C. 1197, se miden con rumbo Ñor 
te 2000 metros cuyo extremo será el esquine
ro Sudoeste de un rectángulo de 4.000 al Nor
te por = neo metros al Este, cerrándose 2.000 
hectáreas de este cateo solicitado. De Aro il
la zona solicitada resulta ubicada la cantero, 
de mármol denominada "Magdalena”, Expee. 
N9 62.296-E-55. A lo que se proveyó. Salta, l9 
de octubre de • 1958, Regístrese, publíquece en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en- la* 
puertas de la secretaría, de conformid'rl c m 
lo establecido por el Árt. 25 del Código -le 
Minería. Notifíquese, repóngase y resérvese 
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hasta su. oportunidad. Luis Chagra, Juez do 
Minas de la provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos
Salta, febrero 24 de 1959.
A. Escalada Iriondo, Seo. interino.

e) 2612] al

N9 3120 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento de Cloruro de Sodio, Mina 
denominada “Isabelita”, ubicada en el Depar
tamento de Los Andes, presentada por el Sr. 
Justo Omar Espinosa en Expediente número 
2370—E, el día dieciseist de Enero de 1957 a 
horas diez.

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 si
guiente forma: se ha tomado como punto de 
referencia la Casilla de bombas para provisión 
de agua a la Refinería “La Casualidad’’ y se 
midieron 2.400 metros azimut 125’.— El pun 
to de extracción de la muestra de la mina 
solicitada resulta ubicada dentro del caico 
Expte. N9 62.102—E—55, solicitada por el mis 
mo interesado.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, noviembre 13 de 1958.— Regístrese en el 
protocolo de Minas (Art. 118 C. de Minería), 
publíquese el registro en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fí
jese cartel aviso del mismo en las puertas de 
la' Secretaría (Art. 119 C. M.), llamando por 
sesenta días (Art. 131 C. M.)> a quienes se 
consideren con derecho a. deducir oposiciones. 
Fíjase la suma de diez mil pesos moneda na
cional (m$n. 10.000), el capital que el descu
bridor deberá invertir en la mina, en usinas, 
maquinarias y obras directamente conducen
tes al beneficio o explotación de la misma, den 
tro deí término de cuatro (4) años a contar 
desde la fecha (Art. 69 Ley N9 10.273).— No- 
tifíquese, repóngase, fecho, resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de 
la. Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, de 1958.

e) 17, 26|2 9|3|59.

LICITACION PUBLICA

N'-' 3257 — Municipalidad de la ciudad de Salta
LICITACION PUBLICA

Llámase a licitación pública para el día 
20 del corriente, a horas 11, para la. presen
tación de las propuestas de adquisición de dos 
camiones recolectores con destino a los ser
vicios de limpieza. Los pliegos respectivos 
pueden retirarse de la oficina del 'Suscripto 
en días hábiles. — Salta, 9 de marzo de 1958.

CESAR ABREHU BRIZUELA
Jefe de Despacho

e) 10|3¡59

N9 3256 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
LICITACION PUBLICA YS. N9 537 

"Llámase a licitación pública YS. N9 537, 
para transporte de personal desde Tartagal 
a Campamento Tranquilas, cuya apertura se 
efectuará el día 24 de marzo del corriente 
año ,a horas 9, en la Oficina de Compras en 
Plaza de la Administración 'de YPF, dei Nor
te, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar pliegos de condiciones, en la 
mencionada oficina de esta administración y 
en la representación “legal de YRF, sita en 
Deán Funes 8, Salta”.

Administrador Yacimiento Norte
e) 10 al 16|3|59

N9 3239 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N9 536.

“Llámase a Licitación Pública YS. N9 536, 
para la contratación de mano de obra para 
el desmontaje de cañerías de conducción de 

Agua— Vespucio, cuya apertura se. efectuará 
el día 21 de Marzo del corriente año, a .horas 
9, en la Oficina de Compras en Plaza de la 
Administración de Y. P. F. riel S< ríe, Caí.' 
pamento Vespucio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar Pliegos de Condiciones, en la 
mencionada Oficina de esta Administración 
y en la Representación Legal de Y. P. F., sita 
en Deán Funes 8, Salta.
ADMINISTRADOR YACIMIENTO NORTE 

e) 5 al 11|3|59.

N<? 3221 YACIMIENTOS PEROLIFEROS 
FISCALES

LICITACION PUBLICA YS N? 535
Llámase a licitación pública YS. N? 535, pa

ra la ent.ega on c’onceción del Mercado en el 
Campamento Vespucio y que actualmente atien 
de la Proveeduría de Y. P. F.

Los interesados, podrán efectuar sus consul
tas y solicitar Pliegos de condiciones, sin car
go alguno, en la Representación Legal de Y. 
P. F,. sita en Deán Funes 8, Salta y en la O_ 
ficina de Compras en Plaza de la Administra
ción de Y. P. F. del Norte, Campamento Ves
pucio, lugar éste donde serán abiertas las pro
puestas el día 20 de marzo de 1959 a las 10 
horas.
ADMINISTRADOR DEL YACIMIENTO NORTE

e) 3 al 16|3|59

EDICTOS CITATORIOS

N9 3178 — Ref. Expte. N9 1601|58 — José Orte
ga Morales s. b. p. 133|2

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el art. 233 
del Código de Aguas se hace saber que José 
Ortega Morales tiene solicitado desmembra 
miento de concesión dr agua pública a su nom 
bre para irrigar con una dotación de 3, ^se
gundo, a derivar del río Colorado (margen 
izquierda), carácter Permanente y a Perpe
tuidad, una superficie de 6 Has. del inmueblo 
Lotes “V y “J” de la Colonización "B”, ca
tastro N9s. 1231 y 1232 ubicado en Santa Ro
sa, Distrito Saucelito, Departamento Orá.n, a 
desmembrarse de la concesión originadla de los 
inmueble": “La Toma” 500 l|seg. y “La Toma 
y “Santa Rosa” 1.500 l|)seg. otorgada por de 
cretos N9S. 14069|31 y 3981|40. 
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS DE 

SALTA
e) 25]2 al 10|3|59

SECCION JUDICIAL

E-Mins sucesorios
N9 3255. — SUCESORIO -- El juez de prime
ra Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Manuela Isolina Guzmán de Pa 
velich o Isolina Guzmán de Colque. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

Salta, 15 de diciembre de' 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno 

Secretario
e) 10|3 al 22|4|59

N' 3254 — El doctor José Ricardo Vidal Frías, 
juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, 2da. Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Jesús líeredia de 
Agüero. — Aníbal Urríbarri, secretario. — ¡Sdl 
ta 19 de febrero de 1959.

e) 10|3 al 22|4|59

N9 3232 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
5a. Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Micaela García de Ruiz, para que ha
gan valer sus derechos.— Salta, Febrero 27 
de 1959.

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.

e) 5|3 al 17|4|59.

N9 3230 — El Señor Juez de Primera Instancia, 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita. y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de Cirila Ruiz de Arias, para que hagan 
valer sus derechos. Salta, Febrero 27 de 1959. 
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e) 4|3 al 16[4|59,

N9 3227 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de 1‘9 Instancia Civil y Comer

cial 4‘i Nominación, cita y emplaza por 30 días 
a los herederos y acreedores de Santos Epifa- 
nio Fabián.

Salta, 12 de Diciembre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. I» Inst. O y C. de 59 Nominación.

e) 4|3 al 16|4|59

N9 3226 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Instancia en lo Civil y 

Comercial 29 Nominación, cita y emplaza a 
los acreedores y herederos de Jorge Rangil 

Martínez, por 30 días.
Salta, 28 de Noviembre de 1958.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e) 4|3 al 16|4[59

N? 3215 — SUCESORIO
El señor Juez de Quinta Nominación Civil 

de la Ciudad de salta- cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don Philips Garzón, 
emplazándolos bajo apercibimiento de ley. Sal
ta-, veintisiete de Febrero de 1959. Waldemar 
Simesen — Secretario.

e) 3|3 al 15|4|59.

N? 3202 — EDICTO CITATORIO
El doctor Antonio J. Gómez Augier Juez de 

19 Instancia 5? Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Jorge Gómez para que 
hagan valer su derecho Salta, Febrero 25 de 
1959.

Waldemar Simesen — Escribano Secretario.
e) 3|3 al 15|4|59

N9 3195 — EDICTOS. .
El Sr. Juez de la. Instancia en lo C. y C., 

Sra. Nominación, Dr. Adolfo Domingo Torino, 
cita y emplaza por treinta días a los herede- ■ 
ros y acreedores de don Alberto Furió.

Salta, 23 de Febrero de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 27|2 al 13|4|59.

Nl 3166 — Antonio. José Gómez Augier, Juez 
Civil y Comercial, Quinta Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acre., 
edores de Oscar Luna. — Salta, febrero >2 de 
1959. — Waldemar A. Simesen. escribano se
cretario.

e) 23¡2| al 7|4¡59

N9 3165 — EDICTO SUCESORIO. El juez de 
Primera Instancia, Quinta Nominación. Civil 
y Comercial, Antonio J. Gómez Augier. de
clara abierto el juicio sucesorio de don Abra- 
ham o Abraham José Yazlle o Y asile o Yasye, 
y cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores del mismo. — Salta, Febrero 17 
de 1959 /— Waldemar A. Simesen. psciibbco 
secretario.

N9 3164 — El juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Sra. Nominación, cita v 
emplaza por el término 
ios y acreedores de don 
Salta, febrero de 1959. 
Yriondo, secretario.

de 30 días a herede- 
Telésforo Morales. — 
— Agustín Escalada

e) 23|2| al 7|4|59.
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3J32 — ”XTi> srCESOP.IO Til Sdi-r 
juez de trímera Instancia en u> Civil y Co
mercial, Quinta Nominación, cita por 30 días 
a herederos y acreedores de doña: .TACOBA 
YAÑEZ.— Salta, Febrero 15 de 1959.
W aldeniar A. Simesen — Escribano Secretario

e) 18-2 al 3-4-59

N’ 3114 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia y Terce

ra Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Gra
cia Oiene de Gentile.— Salta, 5 de Febrero de 
1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 17¡2 al l’|<59.

N9 3113 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 

táncia en lo Civil y Comercial y Quinta No
minación, Doctor Antonio A. Gómez Augier, 
se hace saber a los herederos y acreedora^ 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña Corina Cuello de Carrazán.— Salta 
•1 de Febrero de 1959.— Dr. Humberto Alias 
D’ Abate, Secretario.

e) 1712 al 19|4|59.

N’ 3112 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de Primera Instancia y Quinta No 
minación Doctor Antonio A. Gómez Augier, 
se hace saber a los herederos y acreedores, 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don .Hermógenes Vallejos.— Salta, 4 de Fe 
brero de 1959.— Dr. Humberto Alias D’Abate, 
Secretario.

e) 17|2 al 1?|4|59.

N9 3111 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de la. Instancia y 5a. Nominación, 
doctor Antonio A. Gómez Augier, se hace sa
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don Santiago Erasmo Palacios, ci
tándose y emplazándose a herederos y acree
dores por el término de Treinta días.— Salta, 
5 de Febrero de 1959.— Dr. Humberto Alias 
D’ Abate, Secretario.

e) 17|2 al l’|4|59.

N’ 3105 — SUCESORIO.
José R. Vidal Frías, Juez Primera Instan

cia Segunda Nominación Civil y Comercial ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Felipe Gutiérrez y Elvira Plan 
co de Gutiérrez— Salta, 12 de Febrero de 
1959.
ANIBAL UEíRioaRRI, Escribano Secretario.

e) 13]2 al 30|3|59.

N" 3101. — Antonio J. Gómez Augier, Juez 
en lo Civil y Comercial -de 5“-.Nominación ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de José Ram n ’gnicic luárez en los autos 
“Sucesorio de Juárez .J<*se.R. I.”

Salta, Febier1 3 de lv59.
HUMBERTO ALIAS D ABATE, Secreta, io.

e) 13|2 al 30|3|59.

N9 3087
El .Sr.- Juez de Primera instancia y 3ra. No 

minación .en lo :Civil y Comeré’'.' interinamen
te a cargo del mismo, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de doña PASQÍTALlCt LIJO 
Rosa Gracia Yacobelli de.— Salía, 14 de No
viembre de 1958.

e) 6)2 ai 23,3)59.

N? 3079 — EDICTO: El señor ’iez de Primera 
Instancia y ‘ Tercera .•.Nominación en -lo. Civil 
y Comercial, cita y .emplaza a'herederos y acre
edores de don ÑERAS, 'FRANCISCO. .Salta, 
10 de Diciembre de 1958,

Habilitada la feria de E-.ero de 959.
Agustín • Escala a Y ’Un<i. — Secr-i .tlo

e) 4|2 al . 1.’ 59

N’ 3073 — EDICTOS: El S'-ñor Juez d* Pri
mera Instancia, Cua ;a Nominación Civil y 
Oomircial, cita v emplaza per treinta días a 
herederos y acreedores de CARLOS VTT.T,APA
ÑE para que hagan valer sus derechos.

Sa'ta,1 Febrero 2 de 1959.
Dr. Mauiv-l Mogro Moreno — Secretario

e) 4|2 al 19|3|5ñ

3C66 — EDICTO SUCESORIO:
Dr. ADOLFO DOMINGO TORINO. Juez de 

Primera Instancia Tercera Nominación ‘en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a acreedores y C-rederos de MARIA ES- 
THER LOPEZ. Salta diciembre de 1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 4|2 al 19|3|59

N9 3063 — EDICTO: El señor juez de Ira 
Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil y Cu-' 
mercial a cargo interinamente del doctor An
gel J. Vidal, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Segundo Figucrua

Agustín Escalada Yriondo — Secretará,
e) 3|2 al 18¡3|59

REMATES JUDICIALES

N9 3253 — Por: JOSE ABDO. — JUDICIAL 
Un inmueble “Villa San Antonio; Base ? 533.33>”

El día 30 de marzo de 1959, a horas 18, 
en mi escritorio calle Caseros N9 306. de es
ta ciudad, remataré, con la base de Quinien
tos treinta y tres pesos con treinta y tres centavos 
m|n„ o sean las dos terceras partes de la va
luación fiscal: un inmueble ubicado en “Vi
lla San Antonio” de esta ciudad, inscripto a 
folio 92, libro 171, asiento 2, manzana 114 “b” 
parcela 7, sección “E” plano N’ 1316, catastro 
N9 20.869 de R. I. de la Capital, sobre la calle 
Florida, entre Delfín Leguizamón e Indepen
dencia. Superficie 256.50 metros cuadrados. ’

Ordena: el señor juez de paz letrado se

cretaría N9 3, en el juicio caratulado "Eje
cutivo, Genovece Juan Antonio vs. Cruz Mar
tina", Expte N9 168.57. Seña el 30% en el ac
to del remate, saldo una vez aprobada la su
basta por el señor juez de la causa. Comisión 
Je arancel a cargo del comprador. Edictos 
por 15 días en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio "El Intransigente’’. Con habilitación de 
Feria. — José Abdo, .martiliero público, Case
tos N9 -306, ciudad.

e) 10|3 al 1|4|59
WSW—
N9 3252 — Por: ARISTOBULO CARRAL 

Judicial — Inmueble ciudad — Base $ 5.2002’ií
El día lunes 6 do abril de 1959, a las 17 ho

ras, en mi escritorio de la calle B. Mitre N9 
447, ciudad, venderé en subasta pública y al 
mejor postor, con la base de Cinco mil dos
cientos pesos m|n., o sea las 2|3 partes del 
valor- fiscal, el inmueble de propiedad del de
mandado, con todo lo edificado, clavado, plantado 
cercado y adherido al suelo, ubicado en esta ciu
dad en la calle Anzoátegui, entre las de Mitre 
y Balcarce e, individualizado como sigue: me
didas: 15 metros de frente por 48 mts. de 
fondo, dentro de los siguientes límites: al 
Norte con el lote 9; al Sud con la calle An- 
zoátegúi; al Este con el lote 3 y al Oeste 
con los lotes 5 y 8, encontrándose subdividido 
en parcelas 12 y 13 con catastros N9s. 1316 y 
9573. Nomenclatura catastral: sección H, man 
zana 1, parcela 13, partida N’ 9573. Títulos: 
registrados" al folio 84, asiento 2 del libro 118 
de. R. I. Capital. Gravámenes: -enunciados 
en e.1 oficio de la D. G. 1. que rola a fs. 51 
vil a.utos. Publicación edictos por 15 días BO
LETIN OFICIAL y “Foro Salt'eño” y tres días 
duwio "El intransigente’’, con habilitación 
feria Semana Santa. Seña 30%. Comisión car 

go comprador. Juicio: "Consignac. Alquileres 
Medrano, Raúl Alejo cjMartina Cruz. Expíe. 
N9 3682|52”. Juzgado de paz letrado N- 2Í 
" Salta, 10 de marzo de 1959.

e) 10)3 al 1|4|59

N’ 3251 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Heladera familiar “Servel” — jue
go living de cuero y máquina escribir — Sin” 

Base

El día miércoles 18 de marzo de 1959, a las 
18 horas, en mi escritorio: B. Mitre N9 447, 
ciudad, venderé en subasta pública, sin base 
y al mejor postor, los siguientes ¡.ñeñes; una 
heladera familiar marca “Servel”‘a kerosene, 
modelo U R 303 A-Serie N9 609181, esmaltada 
color blanco en buen estado; un juego de si
llones para escritorio, tapizado en cuero co
lor marrón, compuesto de un sofá, dos sillo
nes y una silla butaca, en buen estado y, una 
máquina de escribir para escritoi-io, marca 
"Torpedo”, de 80 espacios, color negro Núme
ro 499242, usada. Dichos bienes se encuentran 
en poder del depositario judicial señora Ma
ría Fermina Zúñiga de Gómez, en el domici
lio de finca “Las Tipas”, partido de Osma, 
provincia de’ Salta, donde pueden revisarse.

Publicación edictos por tres días en BOLE
TIN OFICIAL y “El Intransigente”. Seña de 
práctica. Comisión cargo comprador: Juicio: 
“Ejecutivo. Prend. Feo. Moschetti y Cía c| 
Gómez, Rubén Darío. Expte. N9 7608)57”. Juz 
gado de paz N’ 2. — Salta, lá de marzo de 1959 

e) 10 al 12I3Í59 

[M9 3247 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

El día 7 de abril de 1959, a horas 18, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, ciudad, venderé 
en pública subasta, al mejor postor, dinero de 
contado y con base de $ 200.000 m|n. (Dos
cientos mil pesos m¡n.), o sea por el importe 
equivalente a las dos terceras partes del 
“Crédito Hipotecario”, dos lotes de terrenos 
con’ edificación ubicados sobre calle General 
Quemes entre las de Pedernera y Coronel Suá- 
t<=z. de la manzana delimitada por esas calles

y Avenida Belgrano de esta ciudad, señalados . 
según sus títulos y planos N3" 240 como lotes
II y 12,_ con ext. el l9 de 10 mts. de frente por 
61,50 mts. de fondo o sean 615 mts2. y el 29 
de 9.60 mts., de frente por 9,55 mts., de con
trafrente y 61.50 mts., de fondo o sea una sup. 
de 590,40 mts2. Límites:" N. con calle General 
Giiemes; S. lotes 1 y 2 de Pedro R. Pastore; 
E prop. que fue de Sabino Ceballos y O, lote 
10 de Chibán y Salem. Títulos inscriptos a fo.
III y 116, as. 5 Libro 52 de R. I. Cap. N. Cat. 
Partida: 14395-Par. 20 y N9 14396, Pare. 21 
de la manzana IOS, Sección C-Cir.l, respecti
vamente. De conformidad a la cláusula ter
cera del convenio hipotecario los deudores se 
obligan a hacer entrega del bien subastado

libre de ocupantes, en un plazo de 20 días 
contados clesde la fecha del remate. En el ac
to 20% dé seña a cuenta de la compra. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos por 15 días con habilitación 
feria Semana Santa en diarios “El Intransi
gente y BOLETIN OFICIAL. Ordena señor 
juez de Primera Instancia Civil y Comercial, 
Segunda Nominación en juicio: “Ejecutivo Hi 
potecaria Conrado Marcuzzi S.R.L. vs. Marti- 
notti, Libero Juan Pedro e Tilda Josefa Pas
tore de”. — Miguel A. Gallo Castellanos, ‘mar
tiliero público. T. E. 5076.

e) 9 al 31|359

N9 3246 — Por; Martín Leguizamón
Judicial — Automotores — Sin Base

El 13 de marzo p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
juicio Ejecutivo Garullo e Ibarra vs.’Suc. Ma
nuel Flores .venderé sin base, dinero de con- 
-tado, los siguientes automotores, todos en arre
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gío y en "el estado én qué sé eiicuentrañ: un 
automóvil marca De Soto, modelo 1941, motor 
r-4-535888; un tractor marca Ferguson, motor 
Continental N’ 39952.A; un camión canadien
se marca Chevrolet modelo 1946 motor G. M. 
48-3935309; un tractor- marca Intercontinen
tal motor F.162-99760. Los automotores están 

afectados de los siguientes gravámenes: inde
pendientemente dél crédito que se reclama; au 
tomóvll De Soto $ 39.697.60; tractor Ferguson 
$ 22.237.50; camión Chevrolet $ 37.279.30. De
positario judicial Carrillo e Ibarra, Urquiza 
638 .ciudad. En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo. Comisión de arancel a cargo del com
prador.

"Intransigente y BOLETIN OFICIAL, 5 días. 
" e) 9 al 13|3|59

N'' 3245 — Por: Martín Leguizamón
Judicial —: Lotes en esta ciudad — Base $ 

400 y $ 333.32
El 31 de marzo p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323, por orden del señor juez 
de primera instancia, primera nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Manuel I. Con- 
dorí vs. Estanislao Miranda, venderé los si
guientes lotes: 1) lote 1 manzana J. plano 
1356 Dirección de Inmuebles, formando la es
quina sudeste del cruce de la Avenida de cir- 
cunsvalación y pasaje sin nombre, manzana 
circundada por Avda. Independencia por el 
Sud y calle Florida por el Oeste, nueve metros 
de frente, con seis de ochenta y catorce me

tros cincuenta centímetros sobre pasaje sin 
nombre y diecinueve metros en su costado 
sudeste lo que hace una superficie dei ciento 
doce metros cincuenta decímetros cuadrados, 
comprendido dentro de los siguientes límites 
generales; Noreste con la Avenida de circun
valación; Noroeste con la intersección de 
Avenida y Pasaje; Sudoeste con el pasaje 
mencionado; Sudeste; con el lote 2; y con la 
l-ase de ? 400. cuatrocientos pesos o sea las dos 
terceras partes de la tasación fiscal; 2) Lote 
n’ 4, con casa de material cocido, en construc 
cón sobre A venida, de circunvalación con una 
extensión de quince" metros de frente con cin 
cuenta centímetros y veinticinco metros, apro
ximadamente, de fondo lo que hace una super

~ ficie de doscientos dieciséis metros cincuenta 
decímetros cuadrados, comprendido dentro de 
los siguientes límites generales: Noreste Ave 
nida de circunvalación; Noroeste, lote 3: Suc 
lote 20’ y por el Sudeste pon el lote 5.— Base 
trescientos treinta y tres pesos con treinta y 
dos centavos. En el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del cora 
prador.—
Foro Salteño y B. O. — 15 días.—

e) 9 al 31|3l59

N’ 3243 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — CAMION “CHEVROLET’ 
— 'SIN BASE.

El día 13 de Marzo de 1959, a las 18 horas, 
en mi escritorio; Deán Funes 169, Salta, Re
mataré; SIN BASE, Un camión “Chevrolet 
Canadiense”, modelo 1946, patente 618 de Ro
sario de la Frontera, ,el que se encuentra en 
poder del depositario judicial, señor Constan
tino Santoni, domiciliado en calle Melchora 
F - de Cornejo 363 ele Rosario de la Frontera, 
donde puede ser revisado por los interesados. 
El comprador entregará en el acto de remate 
el veinte por ciento del precio - de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
la subasta por el señor Juez de la causa.— 
Ordena señor Juez de Primera Instancia Cuar 
ta Nominación C. y C. en juicio: "Guerra, 
Baltazar vs. Constantino Santoni.— Testimo
nio de piezas pertinente correspondien
tes al juicio: Guerra, Baltazar vs. •Constanti
no Santoni —Ejecutivo, Expte. N’ 22.291|57.- 
Comisión de Arancel a cargo del comprador.— 

Edictos por 5 días en Boletín Oficial y. EÍ In
transigente.

e) 6 al 12|3|59.

N’ 3236 — Por: FRANCISCO PINEDA — 
UNA SIERRA CIRCULAR CON MESA Y MO 
TOR ELECTRICO ACOPLADO.

El día jueves 12 de Marzo de 1959 a horas 
18, en mi escritorio sito en calle Alberdi 208. 
remataré SIN BASE lo siguiente: Una sierra 
circular con mesa y motor eléctrico acoplado 
en bu en estado de funcionamiento, pudiendo 
iei revisado por los interesados en calle Mar- 
:ín Cornejo 399 de esta ciudad.-— Ordena el 
Sr. Juez de Paz Letrado Secretaría 2 en jui
cio “Prep. Vía Ejec. Medina, Agustina Rosa
rio vs. Petanas, Miguel.— En el acto del re
mate el 50 o|o de seña a cuenta de la compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicación de edictos por tres días en Bole
tín Oficial y el diario El Intransigente.— Pi
neda, Martiliero.

e) 5 al 9|3|59.

NO 3234 _ JUDICIAL Po-r Gustavo Adolfo Bo- 
llinger.

El día 31 de marzo de 1959, a horas 17, en ca
lle Caseros N? 396, Remataré con. BASE de $ 2. 
207, 40m|n, o sea las 2[3 partes de la avaluación 
fisca1, los De eches y Acciones en 1|9 parte en 
condom'nio, sobre el inmueble ubicado en calle 
Alvarado n? 1213 de esta ciudad, catastro N’ 
3331 Reg. a Folio 423, Asiento 1, Libro 45 R. I. 
Capital Ordena Sr Juez de Paz Letrado Secre 
taña 2? .en Expte. N? 795|958 Juicio “Embargo 
Preventivo-Herrero, Lydia Massafra de vs. .Ma- 
ssafra Eugenio”.. Seña 30% Comisión de Ley 
a cargo del comprador.— Edictos quince días 
en Bo etín Oficial, Foro Salteño y tres días en 
“El Intransigente.—
GUSTAVO A. BOLLINGER — Martiliero. 
EMILIANO E. VIERA — Secretario

5|3 al 25|3|59

N7. 3229 — Por:. JOSE ABDO — JUDICIAL 
“Fracción Finca Vallenar en Rosario de terina” 

BASE ? 36.666.66 %
El día 20 de abril de 1959. a horas 18, en mi 

escritorio calle Caseros N’ 306, de esta Ciudad, 
Remataré con la base de Treinta y seis miT 
seiscientos sesenta y seis pesos m|n. con sesen
ta y seis centavos, o sean las dos terceras pa1-_ 
tes de su valuación Fiscal; Una Fracción de 
la Finca denominada “Vallenar”, ubicada en 
ei departamento de Rosario de Lerma, propie
dad del señor Guillermo Matías Saravia Cor
nejo, por título que se registra a folio 357, a- 
siento 1, del libro 7, de R. I. de Rosario de 
Lerma.

Ordena: El Señor Juez de Primera Instancia 
en lo- Civil y Comercial Quinta Nominación .— 
Juicio: Caratulado — Ejecutivo— Gentile Fran
cisco vs. Saravia, Matías Guillermo” Expte. N? 
2974|58.

Reconoce Hipoteca en Primer término por la 
suma de $ 150.000... m|n. a favor de la Soc. 
“Massalin y Oelasco” S A., crédito cedido a favor 
del Sr. Martín Saravia; de $ 120.856.- m|n. gra
vámenes: Embargo por la suma de $ 25.000._ 5K 
Compañía Industrial de Abonos S. en C. Em
bargo Preventivo de Tritunol Soc. Anóm. Tnd. 
y Com. $ 10.000— Embargo Definitivo: Tri— 
tunol Soc. Anóm., por $ 8.830 m|n. Seña: el 30% 
en el acto del remate y a cuenta de la compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 30 días ten el BOLETIN OFICIAL 
y diario El Intransigente
José Abdo — Martiliero Público — Caseros N’ 
306 — Ciudad.

e) 413 al 16|4|59

N’ 3192 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — UNA TERCERA PARTE 
INDIVISA — BASE $ 7.977.77.

El día 20 de Marzo de 1959 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169. Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Siete Mil Novccicn 
tos Setenta y Siete Pesos con Setenta y Sie
te Centavos Moneda Nacional, o sean las. dos 
terceras partes de su avaluación fiscal y en 

Id broporeióri del condominio, Una tercera par 
te indivisa del inmueble ubicado en calle Ju- 
juy Esquina Pje. José Barni.— Mide 12 mts. 
de frente s|calle Jujuy por 31 mts. s¡l*je. Jo
sé Barni.— Limitj.: Al Norte propiedad de Ra 
fael Pereyra; Al Sud con Pje. José Barni; Al 
Este cón propiedad de Manuel Flores y al 
Oeste calle Jujuy, según título registrado al 
folio 341 asientos 1 y 2 del librj 5 de R. 1. 
Capital.— Nomenclatura Catastral: Partida 
N-6733-Sección E-Manzana 45a — Parcela 13a 
— Valor Fiscal ? 35.900.—■ El comprador en
tregará en el acto de remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, eí saldo una vez aprobada ia subasta por 
el Sr. Juez de la causa.— Ordena señor Juez 
de Primera. Instancia, Segunda Nominación C. 
y C., en juicio: “Ejecutivo — José Marinare 
vs. Víctor Castellani, Expte. N’ 26.985|58”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y El 
Intransigente.

e) 27|2 al 19¡3|59.

N? 3190.—
l’OR: JULIO CESAR HERRERA
JUDICIAt — DOS INMUEBLES EN ORAN 
CON BASE.
El día 14 de Abril d® 1959, a horas 18, en el Ho- 
t il Colonial de San Bamón de la Nueva Orán 
(Pela, de Salta'1, nmataré con las BASES de 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
'os sig-ui-Ttes inmuebles:
l1?) Un inmueble ubicado en la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, designado como lote 
22, del plano n? 296.— Nomenclatura catastral 
—Partida 1080 —Sección 6 — manzana 47 b— 
parcela 19.— Corresponde al señor Manuel Ro 
maro por títulos registrados en mayor extensión 
a folios 368 y 105, asientos' 2 y 1 de los libros 
2 y 26 del R. I. de Orán— Límites: Norte: Pjo. 
Joaquín Castellanos; Sud: Parcela 2; Este: con 
el lote N? 23 de propiedad del Sr. Manuel Rome 
ro; Oeste: Percela 9.—
BASE $ 3.666.66 m|n.— Superficie 240 m2.
2?) Un inmueble contiguo al anterior, desig
nado como lote n? 23 del plano N? 296. Nomencla 
bu a catastral: Partida 1073 — sección 6 — man 
zana 47 b, parcela 1.— Corresponde al señor 
Manuel Romero, por títulos registrados en ma
yor extensión a folios 368 y 105, asientos 2 y 
1 de los libros 2 y 26 del R. I. de Orán.— Límites 
Norte: Pje. Joaquín Castellanos; Sud: Parcela 
2; Este: Calle Üriburu y Oeste con el loto an
te. tormente citado do propiedad de.l Sr. Manuel 
Romero.— BASE $ 3.266,66 m|n. Superficie 
270. m2.
ORDENA oí señor Juez de Ira. Inst. en lo O. y 
C., Ira. Nom. en los autos: “Tercería de domi 
nio — Romero, Manuel vs. Antar Soc. Resp. 
Ltda. y A1 o, Juan Antonio — Expte. N? 35.239|55 
El adquirente abonará en el acto del remate el 
30% del precio y a cuenta del mismo. —Comí 
s’ón de arancel a cargo del compiador.— Edic
tos por treinta días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Informes: J. O. HE 
RRERA — Urquiza N? 326 Teléf. 5803 — 
Dra. ELOISA G. AGUILAR — Secretaria

e) 27|2 al 13|4|59.

N’ 3189 — Por: Justo C. Figueroa Ce:-’eje 
INMUEBLE EN ESTA CIUDAD — JUDICIAL

El día viernes 20 de marzo a horas i.7,30 
en mi escritorio de remates de la calla bue
nos Aires 93, de esta ciuda.d, remataré con la 
base de la valuación fiscal, o sea $ m|n..
el inmueble ubicado en esta ciudad en - I Pa
saje Ministro De Marco, entre las calles Manuela 
G. de Tood y F. G. Arias, denominado lote 22 y 
con las siguientes medidas; 9 m*s. le fíen
te por 25 mts. 50 cmt:.-úe fondo, lo qu- ha- 
ce una superficie de 256 metros 50 tircimf- 
tros óuadrados. Limita al Norte, Pasito Mi
nistro De Marco; Sud, lote N» 5. Este 1 le N« 
25 y al Oeste lote N’ 28. Nomenclatui •> , -.tas ■ 
feral; circunscripción 1°, sección C Manza
na 42 b. Parcela 19, Catastro N? 9987 Títulos 
al Libro 182 de esta Capital, folio 425 asiento 
1. Ordena el señor juez de Primare lia-toi, 
cia y Primera Nominación en lo- Civil -.- Co
mercial, en ios autos "Lorenzo Hermanos vs.
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López Agustín J. Embargo preventivo”. Expte. 
b.” 37.695; en el acto de la subasta el 30% 
dél precio como seña y a cuenta del mismo 
Edictos por 15 días en ios diarios y Boletín 
Oficial y “El Tribuno”. Comisión de ley a 
cargo del comprador.— Justo C. Figueroa Cor 
nejo, Martiliero Público.

e) 26|2| al 18!3|59

N’ 3186 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
■Judicial — Inmueble — Base $ 36.800
El día 10 de abril de 1959, a Jas 18 horas en 

ei escritorio de -Buenos Aires 12, -ciudad remataré 
con la base de Treinta y seis mil ochocientos 
pesos mln., equivalente a ,las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, terreno con casa 
ubicada en el pueblo de Rosario de Lerma, 
con frente a la avenida Nueve de Julio, de
signado como lote B. R. 52, según plano de 
loteo N’ 25, con extensión de 25 metros de 
fíente por el lado Éste, sobre la Avenida Ce
cilio Rodríguez, igual medida por el lado Oes
te sobre la Avenida Nueve de Julio, por 108 
metros de fondo, por el costado Norte, lin
dando con el lote B. R. 53 y 1’02 metros de 
fondo por el costado Sud, lindando con lotes 
r- R. 50 y B. R. 51. El inmueble consta de 11- 
vingJ comedor, 3 habitaciones, baño de Ira. 
y demás dependencias y garage, material de 
1ra., techos tejuelas y teja, pisos, mosaicos, 
etc. Título folio 453, asiento 1, libro 4 R. de 
Berma. Nomenclatura Catastral, Partida N’ 
753. El comprador abonará el 20% de seña y 
a cuenta del mismo. Ordena señor juez de Ira. 
Inst. 5ta. Nom. ,en lo C. y C. en autos: "Eje
cutivo, Nicanor Alejandro Chilo y otros vs. 
José María Pastrana. Expte. N’ 2763158. Co
misión a cargo del comprador. Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y “El Intransigente”.

e) 26|2 al 10|4|59

N’ 317b — Por: Arturo Salvatierra - Judicial
El día 10 de aoril de 1959, a las 17 horas 

en el escritorio de Buenos Aires 12, ciudad, 
remataré con la base de $ 4.866.66, equivalen
te a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, un lote de terreno, parte de la finca 
“Villa Urquiza” (antes Cerro de Buena Vis
ta), ubicado en el partido de Vaqueros, de
partamento La Caldera, designado como lote 
5, según plano N’ 21; con extensión de 22.50 
metros de frente al Sud, 28.50 metros en el 
contrafrente, por un fondo de 119.50 metros 
en el costado Este j 140 metros en el lado 
Oeste, o sea una superficie de 2.789 metros 
62 decímetros2, limitando: Norte, el Río Seco, 
Sud, camino vecinal, Este,- lote 6 y Oeste, lo
te 4. Título folio 493, asiento 1, libro R. I. 
"La Caldera. Catastro N’ 212. En el acto el 
comprador abonará el 20% como seña y a 
cüenta del mismo. Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación en la C. 
y C. en autos; Simón Jure SRL vs. Agustín 
P. Urquiza, Embargo preventivo. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 25|2 al 9|4|59 z

N’ 3175 — POR: CARLOS VERDUZCO 
JUDICIAL ----- CUATRO INMUEBLES EN

■ESTA CIUDAD — BASE $ 161.122,97 %
El dfa 16 de Marzo de 1959 a las 18 horas, 

en mi Escritorio de ralle Buenos Aires N’ 72 
de esta Ciudad, por órd -n del Señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y C., en juicio “CHAGRA PASCUAL vs. 
JIMENEZ ANTONIO, Ejecución Hipotecaria, 
Expediente N- 20341¡58”, remataré con base 
de ciento sesenta y un mil ciento veintidós 
pesos con noventa y sit-te centavos moneda 
nacional, los terrenos con edificación conteni
da con frente a la calle Tucumán (entre las 
calle* de Lema y Córdoba) N’s. 336 -322 y 318 
señalados como lotes ?Fs. 13, 12 y 11, Partidas 
15723, 15721 y 15720, L Arcelas N’s. 10. 9 y 8 
respectiva nente, del Plano N’ 1914, Circuns
cripción Primera. Sección “D”, Manzana 38-b 
de esta Ciudad.— Terreno señalado como lo
te N’ 2, Parcela 7, Partida 15719 de igual

plano, Circunscripción, Sección y Manzana.'—• 
Límites y extensión <le los lotes N’s. 2, 11, 12 
y 1'3 respectivamente: A 14.50 mts. de distan
cia de la esquina con la calle Lerma, limitan 
al Sur con la calle Tucumán según los si
guientes frentes: 9- 8,16- 8,36 y 9,60 mts. sien 
do sus superficies las que siguen: 197,86; 
375,64; 375,70 y 443,76 m2. Títulos inscriptos 
al folio 253, asiento 1 del libro 125 del R. 1. 
Capital. En el acto del remate abonará el com 
prador el veinte por ciento del precio de ven
ta y a cuenta del mismo, y el saldo una vez 
aprobado el remate por el señor juez de la 
causa. Comisión de arancel a cargo del com
prador. — Agustín Escalada Yriondo, secre
tario. e) 24|2 a 16|3|59

N? 3169 — POR ARISTOBULO CARRAL 
— Importante Inmueble Rural — 

Judicial Base m$n 313.533.32
El día martes 14 de abril de 1959, a las ir 

horas, en el Hall interno —planta baja— del 
Banco Provincial de Salta, calle España N’ 
625 de esta ciudad, venderé en subasta públi
ca y al mejor postor, con la base de Tres
cientos trece mil quinientos treinta y tres pe
sos con treinta y dos centavos m|n_, equiva
lentes a las 2|3 partes del valor fiscal, el in
mueble rural de propiedad del demandado, 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cer
cado y adherido al suelo, ubicado en Cerrillos 
Rosario de Lerma, fracción de campo par
te de la finca Santa Rosa y señalada como 
lote N’ 1, según plano N’ 130, comprendido 
en la poligonal D.E. 51. 52. 53, 54, 55. 56, 57 
y 58 y D., con las siguientes medidas: lado D—E 
mil doscientos treinta y cuatro metros; lado 
E-51, mil setecientos treinta y tres metros; 
51-52, ciento veintinueve metros; 52-53, tres
cientos diecinueve metros; 53-54 noventa y 
un metros cincuenta cmts.; 54-55, seiscientos 
noventa y cinco metros; 55-56 ciento cinco 
meteos, 55-58 ochocientos treinta y dos metros 
y 58 D, cuatrocientos setenta y cinco metros poli 
gonal que encierra una superficie de ciento cin
cuenta y seis hectáreas, siete mil setecientos 
sesenta y chico metros, comprendido den
tro de los siguientes límites: Norte,
propiedad de Grtiz Vargas; Sud, lote 2 de la 
misma finca; Este, fincas Las Pircas de Ma
ría Lía Navamuel de‘ Plaza y al Oeste, par
te del lote dos y en otra parte propiedad de Ra
fael Pérez. Catastro: N’ 1921. Títulos: regis
trados a folio 374, asiento 3 del libro 7 R. I. de 
Cerrillos.

Publicación edictos por treinta días Bole
tín Oficial,veinticinco días en Foro Salteño y 
cinco días diario “El Intransigente”, con ha
bilitación feria semana santa. Seña de prác
tica. Comisión a cargo del comprador. Jui
cio: “Emb. Prev. Banco Pvcia.1. de Salta c| 
Tomás Hampton Watson, Expte. N’ 20.350|5S” 
Juzgado: Ira. Instancia en lo Civil y Comer
cial, 3ra. Nominación. Informes; Banco Pro
vincial de Salta y|o B. Mitre N’ 447, Salta.

Salta, 23 de Febrero de 1959.
e) 23|2¡ al 7|4|59

N’ 3167 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base

El día 9 de abril de 1959, a horas 18, en 
mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu 
dad, remataré SIN BASE y al mejor postor, 
los derechos y acciones que le corresponden 
al demandado señor Manuel Luciano Colque, 
en la finca denominada “ARCAS", ubicada 
dentro de los siguientes límites: Norte: con 
la propiedad denominada Rodeo, del señor 
Bartolomé Guzmán: Sud, con el río Escoipe; 
Este, con la propiedad Huasco, del señor Ben
jamín Lávalos y Oeste, con terrenos de los 
herederos del señor Justiniano Magno. Nom. 
Cat. Catastro N’ 114 de Chicoana. Títulos re- 
gistiados al folio 255, asiento 307 del libro 
15 de Títulos Generales de Chicoana. Los de
rechos y acciones que le corresponden al de
mandado señor Colque, en la finca “PUTA
RES”, comprendida dentro de los siguien
tes límites: Este y Sud: con el río “La Cala

vera’’ y con la, estancia del mismo nombro; 
Oeste: con la propiedad denominada La Viña, 
de propiedad de los sucesores de Rosendo San 
millán y con la propiedad de Bartolomé Guz
mán y por el Norte, con terrenos de la mis
ma .estancia. Nom. Cat. Catastro N’ 115 de 
Chicoana. Títulos, registrados al folio 123, 
asiento 1 del libro 2 del R. I. de Chicoana. 
Ordena el señor Juez de paz letrado secreta
ría N’ 1 ,en los autos caratulados: “Ejecuti
vo, Fernández, Rufino vs. Manuel Luciano Col 
que, Expte. N’ 1538[58”. El comprador abo
nará en el acto del remate el 30% del precio 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal 
teño y por seis días en -‘El Tribuno”. Infor
mes ; J. C. Herrera, Urquiza 326. Teléf. 5803.

e) 23|2 al 7|4|59

Nc 3136 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS -----  JUDICIAL

El Día 17 de Marzo de 1959, A Horas 18, 
en mi escritorio; Sarmiento 548, Ciudad, Re
mataré CON BASE DE $ 1.492.19 m|n., o 
sea por las 2/3 partes de. la avaluación fiscal, 
la porción indivisa determinada de 1/7 parte 
de las 4/5 partes indivisas, que le correspon
de a don Crisanto Angel Gavino Villena, en 
el inmueble ubicado en Avda. Sarmiento en
tre N ¡cochea y Ameghino de esta ciudad, por 
título inscripto a Flio. ■ 437, As. 1 Libro 4 de 
R. I. Cap. Dimensiones: 8 mts. de frente por 
48.70 mts. de fondo. Catastro N’ 9674, Sec. 
H, Manz. 44 Pare. 11 Valor Fiscal $ 19.600.— 
m|n.— Ordena señor Juez de 1“ Inst. C. y C. 
1’ Nominación en juicio: "MENA, ANTONIO 
vs. GAVTNO VILLENA,. Crisanto Angel—Em
bargo Preventivo".— En el acto 20% de seña 
a cta. de la compra.— Comisión de arancel n 
cargo del comprador.— Publicación edictos 
15 días en los diarios Boletín Oficial é Intran
sigente.-— MIGUEL A. GALLO CASTELLA
NOS — Martiliero Público. T. E. 5076.

e).18-2 al 11-3-59

N’ 3135 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLES 

EN LA CIUDAD
EL día 16 de marzo de 1959 ,a horas 17 

en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, Re
mataré, CON BASE DE ? 5.000.— m|n., o 
se’a por las 2/3 partes de su avaluación fis
cal, el inmueble ubicado en calle ,T. M. Legui- 
zamón entre Alvear y Bolívar, señalado con 
el n’ 1.281, de propiedad de don Elíaz Zenón 
López, según títulos registrados a Flio. 198, 
As. 4 Libro 11 de R. I. Cap. N. Catastral: 
Part. 5513.-— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
Séc. N’ 3, en juicio: "Prcp. Vía Ejecutiva — 
ARMONIA OLJA MALAMUD de vs. LOPEZ 
ELIAZ Z. En e lacto 20% de seña a cta. 
de la compra.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Publicación edictos 15 días 
en los diarios Boletín Oficial y F. Saltdño y 
un día en El Intransigente.— Miguel A. Gallo 
Castellanos.— Martiliero Público T. E. 5076.

e) 18-2 al 11-3-59-

DESMWDE, MENSUEA Y AiaOJONAMzÜlNTO

N’ 3050 — EDICTO DE DESLINDE
Habiéndose presentado el señor Celestino 

Ramón Colque, solicitando deslinde, mensura 
y amojonamiento del inmueble denominado 
“La Yesera”, ubicado én Escoipe, departamen
to do Chicoana, encerrado dentro de los si
guientes límites: Norte, río Maleante que la 
separa la propiedad ■ Máximo Mamará; Sud, 
con terrenos de Máximo Mamaní; Este, par
te con el río Maleante y con propiedades do. 
E.itefanío Colque o Cayo; y Oeste, con las 
altas cumbres o finca Maray de propiedad do 
Guillermo de los Ríes y Francisco Viñuales, 
el señor Juez de Primera Instancia a cargo 
del Juzgado de Segunda’ Nominación en lo 
Civil y Comercial, doctoi Ricardo Vidal Frías, 

•ha proveído lo siguiente: “Salta, 4 de julio



l qfe^p
de 1958. Téngase presente lo informado por 
la Dirección General do inmuebles. Y Vis
tos: el pedido formulado a fs. 7 y lo dispues
to por los artículos 571 y 575 del Cód. de Proe. 
desígnase al ingeniero propuesto don José 
Pedro Díaz Puertas para que, previa pose
sión del -cargo de perito, proceda a practicar 
las operaciones de deslinde, mensura y amo
jonamiento de l¿i finca ' La Yesera”, ubicado 
en Escoipe, departamento de Chicoana, quien 
deberá citar para ello a todos los propieta
rios de los terrenos colindantes y dar cum
plimiento a las disposiciones del Art. 573 y 
siguientes del Cód. le Proe. Publíquense edic
tos por treinta días "n el Boletín Oficial y 
Foro Salteño, haciendo saber las operaciones 
que va a practicarse, fijando día y hora para 
ene se presenten las personas que tuvieran 
algún interés a ejercitar sus derechos. Sea 
con citación del señor Fiscal de listado. Dése 
intervención a la municipalidad que correspon
da *al lugar del inmuelle y a la Dirección Ge 
tieral de Inmuebles para qne informen si afee 
ta terrenos municipales o fiscales. Oficíese. -■ 
Ricardo Vidal Frías. IJara la publicación de" 
presente se habilita la feria de enero.
ANIBAL URRIBARR1, escribano secretario 

el 29(1 al 13;3;i'S

POSESION TREINTAÑAL

N’ 3140 — ADOLFO D. TORINO, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3a. 
Nominaoión en los autos caratulados "Choco 
bar, Marcos — Posesión Treintañal’’,' Expte. 
20.438|958, cita por veinte días a los que se 
consideren con derechos sobre un inmueble u 
bicado en el pueblo de Cafayate, Dpto. del 
mismo nombre, Provincia de Salta, limitando 
al Norte Suc. Antonio Lovaglio, Este Suc. M. 
Hurtado, Sud Rodolfo Lávaque y Suc. Mel
chor Tierrero y Oeste calle Mitre.— Catastro 
105.

Salta, 36 de diciembre de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 19|2 al 19|3|59.

N’ 3139 — Adolfo D. Torino, Juez de Prime 
ra Instancia en lo Civil y Comercial, Tercera 
Nominación, en los autos caratulados “Barni- 
koski, Alejandro — Posesión Treintañal”, Ex
pediente N’ 20436(958, cita por veinte días a 
los que se consideren con derechos, sobre un 
inmueble ubicado en Animaná, Dpto. de San 
Carlos de“ esta Provincia.— Límites: Norte: 
Dolinda Ruiz; Este: camino Nacional; Sud: 
.viuda de Vázquez o Vargas; Oeste: Sucesión 
de Mercedes de Michei.— Catastro 699.

Salta, diciembre 11 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 19(2 al 19|3|59.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 3244 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
Al Señor Bruno VERA: Notifico a Ud. que 

en los autos GASSER ROCA, Carlos vs VERA 
Bruno SjEJECUTIVO”, Expte. N9 38.611|58, del 
Juzgado de 19. Instancia en lo Civil y Comer
cial 1“. Nominación de la Ciudad de Salta, el 
Señor Juez de la causa ha resuelto lo siguiente: 
“Salta, dos de marzo de 1.959 Y VISTOS.... 
CONSIDERANDO.... RESDELVO.... Ordenar 

que esta- ejecución se líeVe adelanté hasta diie 
<--1 acreedor se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y costas, a cuyo efecto 
tregii’ase los honorarios del doctor DANIEL 
OVEJERO SOLA, por su actuación en este jui 
ció como abogado y apoderado, en la suma da 
Siete MU Seiscientos Noventa Pesos con Cin
cuenta Centavos Moneda Nacional (? 7.690.51 % 
Cop;ése y Notifíquesa.— Repóngase.
Notificar la presante sentencia al ejecutado: por 
edictos que se publicarán durante tres días en 
el “Boletín Oficial” y otro' diario que la parte 
actora proponga”—
Fdo. “Ernesto Samán—Juez”— Queda Ud. le- 
galmenta notificado. — Eloísa G. Aguilar, se
cretaria.—

e) 6 al 10(3(59

CITACIONES A JUICIO

N? 3233 — EDICTOS
El Juez de l». Inst, 3^. Nom. en lo Civil y 

Comercial cita y emplaza a don Basilio Márquez 
para que comparezca a estar a derecho en el Jui 
ció Ordinario Rescisión de Contrato que le si
guí' Raúl Manuel Ocampo. Publicaciones por 
20 días.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario

e) 5|3 al 3|4|59

N? 3220 _ CITACION
El Juez de Paz Letrado Dr. Ramón S. Ji

ménez cita a Jesús Acosta de Bejarano, Marina 
Bejarano y Cruz Bejarano por veinte veces para 
qua hagan valer su derecho en juicio ejecutivo 
promovido por Bernarda Sosa de Pinto, bajo 
apercibimiento de nombrar al Defensor Oficial 
para que las represente. Expte. N? 2409|59. 
Salta, Febrero 27 de 1959

GUSTAVO A GUDINO Secretario.
e) 3|3 al 1’14159

N’ 3198 — CITACION:
El Sr. Juez de Primera Nominación en lo 

Civil y Comercial Dr. Ernesto Saman, en au
tos caratulados Riverc de Morales, argentina vs 
Morales Manuel Belisario —Divorcio, tenencia 
hijos etc., a dispuesto citar al demandado por 
edictos que se publicarán. durante veinte días 
en diarios, Boletín Oficial y El Intransigente, 
para que comparezcan dentro de dicho término 
a estar a derecho en estos autos bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor de oficio. 
Salta, Febrero dg 1959.— ELOISA G. AGUI- 
LAR, Secretaria.

e) 2 al 31|3|59.

SECCION avisos

ASAMBLEAS

N’ 3250 — Asociación de Clínicas y Sanato
rios Privados de la ciudad de Salta.

Salta, marzo de 1959 — Señor asociado:
De conformidad a los artículos 10 y 12 de 

los Estatutos, se cita a usted a la asamblea 
general ordinaria que se llevará a cabo el día 
20 de marzo a horas 21.30 en la sede social 
de la Asociación, Avda. Sarmiento 536, para 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIÁ
1) Lectura y aprobación dd acta ds la 

asamblea anterior; i

2) Consideración de la memoria anual;
31 Consideración del balance e informe de 

Tesorería;

41 Renovación total de ios miembros de la 
comisión directiva, por haber terminado 
su mandato.

Saludamos a T.T-i. muy atentamente. 
Dr. MARCOS A. GUTIERREZ

Presidente
Dr. GASPAR J. SOLA FIGUEROA

Secretario
e) 10|3|59

N’ 3237 — RADIODIFUSORA GENERAL GUE 
MES — SOCIEDAD. ANONIMA — DEAN FU 
NES N’ 28 —

CONVOCATORIA
De acuerdo a los Estatutos Sociales convóca

se a los señores Accionistas de “Radiodifusora' 
General Güemos S. A. a la Asamblea General 
Ordinaria a leaiizarse el día 30 ds marzo de 
1959, a horas 21 y 30 en el local de la calle 
Deán Funes N? 28 de esta ciudad con el objeto 
de tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA
1») Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior.—
2’) Lectura y consideración de la Memoria 

del Directorio, Balance General y Estado 
Demostrativo de Ganadas y Pérdidas é 
Informe del Síndico —

3’) Distribución de Utilidades.—
4’) Elección de un Síndico Titular y un Sín

dico Suplente en reemplazo de los Sres. 
Julio Las Heras por renuncia y Eduardo 

Flores por terminación de mandato.—
5’) Reforma de Estatutos en los siguientes 

artículos: 4?;i 5’; 79; 8’; 9’; 119; 129; 139; 
149; 159; 169; 179; 189; 190. 20?;*219; 25? y 
cambio de número de) artículo 28. Como 
así también creación de los artículos 28, 
29 y 30.—

69) Designación da dos Accionistas para la 
firma del Acta de la Asamblea.—
BALDOMERO A. MARTINEZ’ — Presidente 
FELIX T. MELUSO — Secretario

e) 5 al 25|3|59

OISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en ";l 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

0—^0^—■á» -- -
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