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

. la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agostó. 14 de í908)i *• .• . .

TARIFAS ‘GENE -R= A. L E S- . ' - . ' . .. . ..

Decreto N9 891 i del 2 de Julio de 1957-
1 Art. i 19. — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. I39 — SUSCRIPCIONES; El Boletín Oficial se en
vía directamente' por correo, previo pago del importe de 
ia suscripción, én base a las tarifas respectivas.

Art. Í49 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del. mes siguiente 
al de su pago.

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de au vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE .EJEMPLARES: . Mantíénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa • 
respectiva por cada ejemplar de la citad» publicación- 

Art. 379 — 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. 389.--- Quedan obligadas todas las reparticiones
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficia] que se les provea dia
riamente, debiendo designar eñtre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los 'mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento' a lá présente dis
posición, siendo el único responsable' Si sé constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por ló tanto pasible i 
a, medidas disciplinarias;

Decreto Ñ" 3048, dé mayo .10 de .4956.

Art. I9. Déjase sin efecto el decreto jN9 3287, de 
fecha 8 dél mes de Enero del. año 1953.

Decreto Nv 3132 del 22.de Mayo de 1956.—•
Art. 19. — Déjase establecido que la autorización o- 

mrgada al .BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3U48 de fecha 10 de mayo clél año en curso, a fin de ele- 

el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo* es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 dél mismo mes, como se consigna, 
en el mencionado decreto.
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39)
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■ DECRETOS DEL PODER
. EJECUTIVO
DECRETO N9 13236—E.

¿Salta, "Febrero 28 de 1958.
.‘Expedientes Jiros. 899)58 y 3819)57, 3802)57, 

3995|57, 4035|57, 4037|57 4125)57 y 4117(57.
■ • / Visto estos expedientes en los que se gestio_ 

na la cancelación -de diversas facturas corres, 
pendientes a la Dirección de Bosquese y Fo_ 

‘ ' meato Agropecuario impagas al 3i! de d’iciem, 
" .toré -de 1957' por provisiones y gastos varios por 

" ¡un total de $ 22.547.41 m|n., como así tam_ 
bien facturas de los diarios “La Nación” GBs. 
As.), “Dos Andes” (¡Mendoza-), “El Clarín” 
(Bs. As.),' “¡Sociedad Editorial Córdoba” (Cór_ 
doba) y “El Intransigente” (Salta) por publi„ 
naciones *dé "un aviso de llamado á -concurso- paw

ra cubrir la vacante de Director Provincial de 
Fome'to Minero, que a'scienden a un total de 
$ 25.690.50 m|n. según detalle coñs gnado a f3
5 del expediente N9 4117)57;

Por ello, y atento a los informes producidos 
en estas actuaciones por Contaduría General,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D.E O) R E T A :
Art. I9.— Con intervención de Contaduría Ge 

neral liquídese por su Tesorería General a fa 
vor de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 22.547.41 m|n. (Vein 
tidos mil quinientos cuarenta y siete pesos con 
cuarenta y un centavos moneda nacional’ para 
-que ésta a su vez haga efectivo' a sus benefi 
ciarlos el importe de las facturas agregadas 
al exped'ente.N9- 899)58, debiendo imputarse di 
cha erogación al Anexo C— Inciso VII—

Otros Gastos— conforme al siguiente detalle:
Principal a) 1— Parcial 2 ... 1.630.—

a) 1— 6 ... 2.919.95
a 1— 7 ... 19 334.75
a) 1— 13 ... í, 4.998.20
a) 1— }f 15 ... >> 752.76

i) a) 1— ¡18 ... 5.25
a) 1— s, 23 ... 1.049.—

ti a) 1— '40 .. »> 10.837.50
todas del Presupuesto Ejercicio Año 1957— pr 
d;n de Pago Anual N9 38.

Art. 2°.— Déjase establecido que en oportuni 
dad de efectuar la rendición de cuentas corres 
pendiente la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario deberá acreditar haber dado cum 
pimiento a las observaciones formuladas por 
Contaduría General en los párrafos 29 y 39 de 
su informe D. A. N9 389 de fecha 28 del eo 
rriente mes y- año, que corre -agregado en expe 
diente N9 899)58—E—
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Art. 3’ — Con intervención de Contaduría 
General' liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe 
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 25.690.50 m|n. (Veinticinco mil seis 
cientos noventa pesos con cincuenta centavos 
moneda nacional), para que ésta a su vez haga 
efectivo a las empresa! periodísticas el impor. 
te de los avis’os de llamado a- concurso para 
proveer la -vacante de Director Provincial de 
Fomento Minero, según detalle corriente a fs 
5 del expediente N9’ 4117157, debiendo imputar 
se dicha erogación al. Anexo C— Inciso I— 
Otros Gastos— -Principal a) 1— Parcial 30— 
Orden de Pa'go N? 34 dg la Ley de -Presupuesto 
Ejercicio Año 1957. ¡

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

DOMINGO .NOGUES ACUNA ' 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. ¡Públicas

’ DECRETO ,N9 13.245—A.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expte. N9 26.942|58.
VISTO- esté expediente en el que la Direc 

cióñ de Administración del Ministerio del ru 
toro adjunta una relación nominal de la deuda 
por .Caja Chica correspondiente al año 1957; 
atento a las actuaciones-.producidas y a lo in 
formado por la. Contaduría General a fojas 15,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería General, con la de 
bida intervención de Contaduría General de la 
Provincia, liquídese a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, don cargo de'ra-tdir cuenta, la 
suma de $ 475.301.03 (Cuatrocientos Setenta y 
Cinco Mil Trescientos Uin, Pesos con 03|100 mo 
neda nacional), a objeto de que en su oportu 
nidad abone .directamente a Jos benefiicarios 
que se detallan de fojas 3 a 7 -y de 8 a ,13 en 
la forma y proporción que corresponda, en 
cancelación de sus respectivas facturas; de_ 
biéndose imputar esta erogoción al Anexo E— 
Inciso’ I— Otros Gastos, conforme a la siguien 
te discriminación:

$ 475.3,0-1.03

Principal a) 1-r- Parcial 2— $ 17.000.40
í, 33 99 3— 33 2.540.—
}> 39 93 7— 33 27.163.44
»> 33 39 6— » 6.720.—

39 9— 99 647.—
39 39 99 12—— 33 3.070.—
»> 33 » 13— 39 20.034.64

33 14L- 99 1.,030.10
33 33 39 15— 39 63.906.09

33 33 18— 39 423.60
99 39 39 19— 99 1.170.—
93 33 99 23— 99 14.034.15
33 39 39 27— 33 416.—
39 39 ** 29— >* 51.250.07
j» 33 99 30— 33 25.285.—
f» 39 99 32— 99 46.189.50
39 99 • 39 34— 93 1.966.40

33 99 39— 33 59.758.10
93 99 99 40— 39 66.519.14
99 to) 1— 33 4- 33 3.210.50
99 39 7— 39 40.747.—

39 >9 13— 33 6.909.90
39 99 ‘ 33 ig 39 274.—
99 c) 1— 39 1— 93 15.036.—

Todas -Jas partidas correspondientes al Presu 
puesto del Ejercicio año 1'957—- Orden dé Pa 
go N9 21. ,

Art. 29—.Comuniqúese, publíquese, insérte' 
se en el Rigistro Oficial y archfwsr-' 

DOMINGO NOGUES. ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia: 
ROBERTO FIJAS

Oficial. Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 13247—E.
SALTA, Febrero 2'8 de 1958. 1 •
Expte. N9 64—58. . ;
VISTO .-que en decreto N9 12.467 de fecha 

24ll|58, erróneamente se consigna el nombre 
del propietario de: inmueble cuyo derecho al 
uso de ag|ua del dominio- público se ■ reconoce 
por el mismo,
El Interventor Federal de la ¡Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Modifícase el. decreto N9 12.467 de 

fecha 24 de enero dél. corriente año, dejando 
establecido -que el reconocimiento de derecho 
uso del agua -de-i dominio público, dispuesto 
por el mismo, lo es a favor del señor desuardo 
Pérez' Morales y nó como erróneamente se con 
signa.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (hi

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de’ O. Pública» 

' DECRETO N9 13.565—A.
S'ALTÁ,’ Marzo 24 de 1958.
Expte. N9 26.159,57 (N9 1406|G|57 de la Direc 

ciqn, de la • Vivienda).
VISTO este expediente en el que el señor 

Genaro Marcial González Torres, solicita . se 
le adjudique úna’ vivienda de las .que se en
cuentran vacantes en el barrio levantado por 
el Gobierno de la Provincia en la localidad de 
La Merced (Departamento, de Cerrillos); y

—CONSIDERANDO;

Que en la Dirección, de Ja Vivienda se regis 
tra -clasificada, la solicitud de referencia, la 
que se llalla encuadrada en las disposiciones 
legales en vigor;

■Por ello, y atento a Ja propuesta formulada 
por la 'Dirección de la Vivienda en Resolución 
N9 139157, y .a lo dictaminado por el señor Ase 
sor Letrado del Ministerio de Asuntos Socia
les y ..Salud 'Pública-,

El Interventor Federal Tnt. en la Pela, de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase al señor ' Gerardo Mar 
cial González Torres, Mat. Ind. N9 7.061.363 
(Expte. N9 1408,57) al inmueble individualizado 
como Lote ,N9 18 de la Manzana 44 dél -ba
rrio edificado por el Gobierno de la Provincia 
en Ja .localidad dé La Merced, Departamento 
de Cerrillos.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se ¿n él Registro Oficial y archívese.’

RAMON J. Á. VASQUEZ
Interventor Federal Interino. 

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
ES copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 13651—A.
SALTA, Marzo 27 de 1958.
Expte. N9 P—850,57 (4144|57. de Ja Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO este expediente en el que la señora 

Rosa Ramona Cardos» dé Péráz, solicita el 
• beneficio de subsidio que establece el Art. 70 

del Decreto.Ley 77|56; y
—CONSIDERANDO:

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Porvincia, (hace Jugar al beneficio solicitado 
por haber- llenado la presentante los requisitos 
exigidos por la ley de la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor ■ Asesor -Letrado del Ministerio de Asun: 
tos Sociales y Salud Pública,

El Interventor Federal lut. de la Peía, de Salta 
DECRETA:

Art. i? — Apruébase la Resolución N» 90 d ■ 
fecha 28 de 'febrero del corriente año, emana 
da de la Caja de Jubilaciones y Pensior.es de 
la Provincia, cuya parte dispositiva ésa 10 pér 
tienete dice.

“Art. I9 — Acordar a la señora Rosa Ramo 
na ¡Cardozo de Pérez, Mat. Indi N9 9.461.580, 
el subsidio que establece el artículo 70 del De 
creto Ley N9 .77,56, en sú carácter de cónyuge.
supérstite del afiliado fallecido, don' Narciso 

Segundo Pér.z, cuyo importe total con más los 
ínteres.s del 4 en (cuatro por ciento), capita 
ilmdo anualmente, alcanza a la suma de 
$ 8.719.38 m,n.- (Ocho mil setecientos dlecinue 
ve pesos con treinta y. ocho centavos moneda 
nacional), importe que deberá imputarse a. la 
cuenta “Subsidio Artículo 70 Decreto -Ley N9 
77,56”. ' - '

Art. 29.— Comuniqúese,, publíquese inserte- 
ce en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A VASQUEZ
M. de G. J. é I. P. a cargo ue. la Intervención 

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 13652—A.
SALTA, Marzo 27 de 1958, ' .
Expte. N9 L—862,56—Corresp. (3256,55 y 1254| 

54 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones -de 
la Provincia).

VISTO este expediente en el que el Oficial 
49 de la Oficina de Control de Precios y Abas 
tecimiente, señor José .Lo Giudice solicita j-u 
■btlación por retiro voluntario; y
.—CONSIDERANDO:
Que la Caja de Jubilaciones, y Pensiones de 

la Provincia, hace: lugar ál -beneficio solicita 
do por -haber llenado’el presentante los i-equi_ 
sitos exigidos por la Ley de la materia;

Por ello, y atentó a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio de 'Asuit 
tos Sociales y Salud Pública,

El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 
DECRETA: .

Art. I9 — Apruébase la -Resolución N’ 104 de 
fecha 6 -de marzo en -curso, -emanada de la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
cuya parte dispositiva én lo 'pertinente dice: ’ 

“Art. I9 — Reconocer los servicios prestados- 
por el señor José Lo -Giudice en Ja ex_Emisora 
Oficial L. V. 9 Radio Provincial de Salta, du 
rante Ocho (8) Años, Once (11) Meses y Die. • 
ciocho (18) Días y formular a tal efecto car
gos al mencionado afiliado y al patronal, por 
las sumas de $ 1.658.76 m|n. (Un mil seiscien 
tos cincuenta y ocho pesos con setenta y seis 
centavos moneda nacional), respectivamente, ■ 
de conformidad a las disposiciones del artículo 
20 del Decreto Ley 77(56; cargo ■ que el intere 
sadó .deberá cancelar .mediante amortizaciones 
mensuales del'diez (10%) por ciento a descon 
társe de sus haberes jubílatenos, una vez otor 
gado el beneficio y reclamarse la parte que co • 
iresponde al patronal. -

“Art. 29 — Aceptar que el señor José Lo 
Giudice abone á -esta Caja en' la misma forma 
consignada en él artículo l9 de la presente Re 
solución, los cargos que sé detallan a continua 
ción, formulados por la siguiente Caja: 
Caja Nacional de Previsión para -el Personal 
dea ¡Periodismo

$ 258.59 m|n. (Doscientos cincuenta y ocho ’ 
pesos con cincuenta y nueve centavos moneda . 
nacional), por cáfgo artículo 55.’de la Ley 
12.581.—

$ 407.54 m|n. (Cuatrocientos siete pesos con
cincuenta y cuatro centavos moneda nacional) 
en concepto de diferencia del cargo artículo 20 • 
del Decreto Ley Nacional N9 9316|46.

“Art. -39 — Acordar al Oficial 49 dé Ja Ofi_ 
ciña de Control de Precios y Abastecimiento" 
señor José Lo Giudice, Mát, Ind. N9 582.329, ‘ 
el beneficio de una jubilación por retiro volun

Pensior.es
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tarto, de conformidad a las disposiciones del 
artículo 30. del Decreto Ley N? 77|56 con la 
computación de servicios reconocidos por la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Periodismo, con un 'haber jubilatorio ibá- 
sico mensual de S 990.52 m|n. (Novecientos (no 
venta pesos con cincuenta y dos centaoys mo 
neda nacional), a liquidarse desde la fecha ea 
que 'deje de prestar servicios con más la bo 
nificación de $ 200.— m|n. (Doscientos Pesos 
Moneda Nacional), que otorga el artículo 34 
apartado 2) del citado Decreto Ley”.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 13653 A..
SALTA, Marzo 27 de 1958.
Expediente N9 H—864|58 Ccrres|p, (H—36-1, 

58— 39GÓ|55 dé la Caja da J. y P. “de la Peía.
—VISITO este expediente en el que la seño 

ra María Luisa Perez de Herrera solicita en 
su carácter de cónyuge supérstite del afiliado 
fallecido, don Alberto Casimiro Herrera el be 
neficio de pensión que establece el artículo 55 
inc. a) del decreto Ley N? 77|56; y,

—CONSIDERANDO:
Que la Caja de Jubilaciones e Pensiones de 

la Provincia, hace lugar al beneficio solicitado 
por haber llenado la presentante los requisitos 
exigidos por la ley de la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública,

El Tmcrventor. Federal Int. en laPcia. deSaita 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N" 108 
de fecha 11 de Marzo en curso emanada de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, cuya parte dispositiva en lo pertinente 
dice.

“Art. I9.— Aceptar que la señora María Luí 
sa Perez de Herrera abone a esta, Caja de una 
sola vez, con el cobro de su primer haber de 
pensión la suma de $ 3'95.88 m|n. (Trescientos 
noventa y cinco pesos con ochenta y ocho cen 
tavos moneda nacional) en concepto de dife 
rencia del cargo artículo 20 del Decreto Ley 
Nacional 9316|46, formulado por la Caja Nació 
nal de Previsión para el Personal del Comer 
ció y Actividades Civiles.

Art. 29.— Acordar a la señora María Luisa 
Perez de Herrera libreta Cívica N9 9.643.744, 
en su carácter de cónyuge supérstite del afi
liado fallecido, don Alberto 'Casimiro Herrera, 
¡el beneficio de pensión que establece el artí 
culo 55 inc. a) del Decreto Ley N9 77|56 con 
la computación de servicios reconocidos por la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Comercio y Actividades Civiles, con un ha 
ber de pensión mensual de $ 525.— m|n. (Qui 
meatos veinticinco pesos moneda nacional), 
a liquidarse desde la fecha de su presentación 
de acuerdo a las- disposiciones del artículo 85 
del citado decreto Ley.

Art. B9.— Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Comercio y Ac 
tividades Civiles, el ingreso de $ 1.811.16 % 
(Un mil ochocientos once pesos con dieciseis 
centavos moneda nacional) por cargo artículo 
20 del decreto Lee Nacional N9 9316146.

Art. 49.— Declarar comprendido el presen 
te beneficio en el régimen de aumentos del De 
creta N9 10.891 del 22 de Octubre de 1957, con 
dicionada su aplicación a las normas contení 
das en los artículos 29, 39 y 49 del mismo”.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
Dr. ROQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor dé. Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N? 13654—A.
SALTA, Marzo 27 de 1958.
Expte. N9 J—851|57 (5314|57 de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
'VISTO este expediente en el que el señor 

Domingo Germán Juárez, solicita jubilación 
por retiro voluntario, de conformidad a las dis 
posiciones del artículo 30 del Decreto„Ley 77| 
5'6; y

—CONSIDERANDO;

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, hace lugar al beneficio solicitado 
por haber llegado @1 presentante los requisitos 
exigidos por la ley de la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública,
El Interventor Federal Int. en la Prov. de salta 

DECRETA:
Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 91 de 

fecha 28 de febrero del corriente año, emana 
da de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, cuya parte dispositiva en lo per 
tuiente dice.

“Art. l9 — Reconocer los servicios prestados 
por el señor Domingo Germán Juárez, en la 
Municipal.dod de Salta, durante 14 (Catorce) 
Años, 6 (Se;t) Mes.s y 27 (VeintíB ttí) Días: 
y formular txrgos al afliado y al patronal, 
por la suma de $ 1.528.49 (Un mil quinientos 
veintiocho pesos con cuarenta y nueve centa
vos moneda nacional, a cada uno de ellos; im 
portes que el mtir.-sadr deberá cano ..ar me. 
diante amortizaciones mensuales del 10 o|o 
(diez por ciento) a descontarse de su haber 
jubilatorio, una vez acordado dicho beneficio 
y reclamarse lo parí.' que corresponde ai pa
tronal.

“Art. 29 — Acordar al Auxiliar l9 de la Mu 
nicipalidad de Salta, señor Domingo Germán 
Juárez, Mat. Ind. N9 3.931.287, el beneficio de 
una jubilación por retiro voluntario,' de con
formidad ,a las disposiciones del artículo 30 
del Deereto_Ley 77|56, con un haber jubílate- 
rio básico mensual de S 740.49 (Setecientos 
cuarenta pesos con cuarenta y nueve centavos 
moneda nacional), que establece el articulo,34 
del Decreto_Ley citado; a liquidarse desde la 
fecha en que deje de prestar servicios.

“Art. 39 — Formular cargos al afiliado y al 
patronal, por las sumas de S 1.654.44 (Un mil 
seiscientos cincuenta y cuatro pesos con cua
renta y cuatro centavos moneda nacional) y 
$ 1.311.63 (Un mil trescientos once pesos con 
sesenta y tres centavos moneda nacional), res 
pectivamente, en concepto de aportes no rea
lizados oportunamente, ya que no existía dis 
posiciones del artículo 21 del DecretO-Ley 77| 
56; importo que el interesado deberá cancelar 
mediante amortizaciones mensuales del 10 o|o 
(diez por ciento) a descontarse de su haber 
jub'laior'o, debiendo reclamarse la parte que 
corresponde al patronal”.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 13655—A.
SALTA, Marzo 27 de 1958.
Expte. N? M—853|58 (2608157 y 2495Í5A de ’a 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin 
cía).

VISTO este expediente en el que la ex_Pro 
fesora de música dependiente del Consejo G?n. 
ral de Educación de la Provincia, señora Be 
nita Vera de Montalvetti solicite beneficio ju 
bilatorio; y

—CONSIDERANDO:
Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

la Provincia, hace lugar al beneficio solicitado 
por haber llenado la presentante los requisitos 
exigidos por la ley de la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública,
El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 

DECRETA:
' Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 96 de 

fecha 28 de febrero del año en curso, emaáa 
'da de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, cuya parte dispositiva en lo per 
tinente dice:

“Art. I9 — Reconocer los servicios prestados 
por la señora Benita Vera de Montalbetti en 
•el Consejo .General de Educación de la Pro 
yincia, durante Siete (7) Años, Siete (7) Meses 
y Once (11) Días y formular a tal efecto car 
igos a la mencioiqada afiliada y al patronal, 
por las sumas de $ 866:76 m|n. (Ochocientos 
sesenta y seis pesos con setenta y seis eenta 
vos moneda nacional), respectivamente, de con 
formidad a las disposiciones del articulo 20 del 
Decreto Ley 77|56; cargo que la' interesada de 
berá cancelar de .una sola vez, con el cobro 
de su primer haber jubilatorio y rec-amarse ia 
parte que corresponde al patronal.

“Art. 29 — Aceptar que .la señora Benita Ve 
ra de Montalbetti obone a esta Caja de una 
sola vez, con el cobro de su primer haber ju 
ibilatorio, la suma de $ 384.54 mjn. (Trescieni 
tos ochenta y cuatro pesos con. cincuenta y 
cuatro centavos moneda nacional), en que se 
ha establecido la diferencia del cargo artículo 
20 del Decreto Ley Nacional N9 9316|46, for
mulado por la Caja Nacional de Previsión pa 
ra el Personal del Comercio y Actividades Ci
viles.

“Art. 39 — Acordar a la ex.Psofesora de Mú 
sica de la Escuela El Bordo, dependiente del 
Consejo General de Educación de la Provin
cia, señora Benita Vera de Montalbetti, Libre 
ta Cívica- N9 9.485.853, el beneficio de una ju 
b'.lac ón por retñ-j voluntario de conformidad 
a las disposiciones del artículo 30 .d'el Decreto 
Ley 77|56 con la computación de servicios re 
conocidos por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Comercio y Actividades' 
Civiles, con un haber jubilatorio básico men 
cual de $ 396.99 m|n. (Trescientos Noventa y 
Seis Pesos con Noventa y Nueve Centavos Mo 
neda Nacional), a liquidarse desde la fecha 
en que dejó de prestar servicios con más lai bo 
nificación de ñ 200.— m|n. (Doscientos Pesos 
Moneda Nacional), que otorga el artículo 30 
apartado- 2) del citado Decreto Ley, debiendo 
reajustarse dicho haber a partir del I9 de fe
brero dq 1956 en la suma de .$ 700.— m|n. (Se 
tecientos. pesos moneda nacional), por imposi
ción del apartado 4) del mismo artículo.

‘Art. 4? — Requerir -de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Comercio y Ac 
tividades Civiles, el ingreso de $ 961.33 m|n. 
(Novecientos sesenta y un pesos con treinta- y 
tres centavos moneda nacional), por cargo ar
ticulo 20 del Decreto Ley Nacional N9 9316|46”.

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

RAMON J. V. VASQUEZ
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

Decreto N9 13656—ÍE.
Salta, 27 de marzo de 1958.
VTSTO que el Ministerio del Interior de la 

Nación adeuda a los funcionarios de la Inter 
vención Federal sumas correspondientes a viá 
ticos en calidad de retribución, de conformidad 
a disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional; y
CONSIDERANDO:

Que resulta necesario liquidar oportunamente 
los fondos aludidos a fin de que dichos funcio 
narios puedan cubrir los gastos que les deman 
da su cometido;

Por ello, y teniendo en cuenta que en otras 
oportunidades se adoptó el temperamento de 
liquidar los. fondos necesarios hasta tanto la 
Nación efectuara la remisión de las sumas co 
rrespondienítes,



.... , ,

El Interventor Federal Int. en la Peía.’ de Salta 
DECRETAi

Art. i9.— Apruébase la planilla de viáticos 
devengados por los funcionarios' de la Inter., 
vención Federal durante el corriente mes, que 
corre adjunta y forma parte del presente de 
creto, por un importe total de $ 38.330 (Trein 
ta y ocho mil trescientos treinta pesos Mbne 
da Nacional).

Art. 29.— Previa inteiyención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso • 
rería General, a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Economía, Finanzas y 
¡Obras Públicas, la suma de $ 38.330 (Treinta 
y ocho' mil trescientos treinta pesos Moneda 
Nacional), con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, a fin de que proceda o hacer efectivos 
los importes correspondientes a los funcionarios 
de la Intervención Federal, en la forma y pro 
porción consignadas en la planilla de viáticos 
que se aprueba/ poit el artículo anterior, en con 
cepto de anticipo dé las sumas que oportuna, 
mente les liquidará el Gobierno de la Nación, 
debiendo imputarse dicha erogación a la cuen 
ta: “Valores a Reintegrar al Tesoro — Superior 
Gobierno de lá Nación — Viáticos cargo Rein 
Legro”.
Art. 3"— Autorizar al Contador Púb. Nacional 
don Gustavo !E; Wiema, en su carácter de Ha 
bilitado Pagador de la Intervención Federal, a 
retener la suma de $ 38.330 (Treinta y Ocho 
mil Trescientos Treinta pesos Moneda Nacional 
de los ¡haberes que por concepto de viáticos 
liquide en su oportunidad el Gobierno de ,1a Na 
clon a favor de los funcionarios de la Inter 
vención Federal que se detallan en la planilla 
de viáticos adjunta, en la forma y proporción 
nss consignadas en la misma, cantidad que de 
berá ser reintegrada con Intervención de Con. 
taduría General de la (Provincia y de su Teso 
rería General, con crédito a la cuenta: “Valo 
res a Reintegrar al Tesoro — Superior Gobier 
no de la Nación — Viáticos con cargo Reinte 
gro”.

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

• RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
. MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

Decreto N9 13657—E.
Salta, 27 de marzo de 1958.

Etxptes. Nos. 314|58; 242(58; 1110(58.
VISTO el Decreto Ley N9 81-1, de fecha 27 

de marzo de 1958, por el que se concede a la 
Municipalidad de Rosario de la Frontera, un 
préstamo de $ 146.781.—, a los fines de que la 
misma, haga efectiva con dicho importe la rec 
troactividad por el año 1956 al personal de tra 
bajadores municipales; y ’ 1

—CONSIDERANDO:
Que se hace necesario liquidar Jos fondos a 

ludidos a los fines mencionados;
Por .ello.

El Interventor Federal Int. de Ja Pela, do Saita 
DECRETA:

Art. I9.— iprevia intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso 
vería General a favor de la Municipalidad de 
Rosarlo de la Frontera, la suma- de $ 146.781.— 
(Ciento cuarenta y seis mil setec’entos ochen. 
La y un pesos m|n.) con cargo de oportuna 
rendición de cuenta, a los fines precedentemen 
te expresados y cuyo gasto deberá ser imputa 
do a la cuenta “Valores a Reintegrar al Teso, 
ro — Municipalidades de la Provincia — Presta 
mos con cargo ■ de reintegro — Municipalidad 
de Rosario de la Frontera.

Art. 2'¿ —Comuniqúese, publiquese, insérta
se en él Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
' MARIANO COLL ARIAS.

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

. SMTA, 1959

Decreto N? 13658—Á.
Salta; 27 de marzo de 1958.
VISTA lo renuncia interpuesta, atento a los 

motivos que la fundamentan; y al memoran 
dium cte. a fs. 1, . o

El Interventor Federal Int. en la Prov. de S^'ta 
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase, con anterioridad al 1? 
de marzo en curso, la renuncia presentada por 
el doctor • Jorge J. Barrantes, al cargo de Ofi
cial 39 de la Asistencia Pública, dependiente 
de la Dirección de Medicina Asistecial.

Art’. 29.— Desígnase Oficial 39 de la Asisten 
da ¡Pública, al doctor Ricardo, Loria, a partir 
de la fecha .en que se haga cargo de sus ftm 
ciones y en la vacante por renuncia del Dr. 
Barrantes.

Art. 3?.— El gastó' que demande el cumplí 
miento de este decreto se imputará al Anexo 
E, Inciso I, Item I, Principal a) .1, Parcial .1 
de la Ley de .presupuesto vigente.

Art. 4’.— Comuniqúese, publiquese, insérte
se én el Registro Oficial y archívese.

RAMON J.. A. VASQUEZ 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

Bccireto N? 13659—A.
Salta, 27 de marzo de 1958.
Expediente N9 26.798(58.
VISTO en esfe expediente las designaciones 

.propuestas por lo Dirección del Instituto del 
Bocio; atento a los informes producidos por 
la Dirección de Administración y Oficina- de 
Personal del ¡Ministerio del rubro,
El Interventor Federal Int. en la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase Auxiliar 39 -^Cocinera 
del Instituto del Bocio dependiente del Minis 
terip de Asuntos Sociales y Salud Pública, a 
la señorita-Gloria Peijafán — C. I. N9 114.47'1 
a partir de la fecha eri que empiece á prestar, 
servicios. •' •

Art. 29.— Desígjnase Auxiliar 59 —Ordenan 
za— del Instituto del Bocio, dependiente del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi 
ca, al señor (Martín Mariano Molina, L. E. N9 
7.224.386, a partir de la fecha en qúe empiece 
a prestar servicios.

Art. 39 — El gasto que demande el cumplí, 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al ‘Anexo E— Inciso I— Item I— 
Principal a) 4— Parcial 2|1— de la Ley de Fre 
supuesto en vigencia.

Art. 49.— Desígnase Auxiliar 39 —Ayudante 
Técnica Laboratorio Yodo— del ’ Instituto del 
Bocio, dependiente del Ministerio de Asuntos’ 
Sociales y Salud Pública, a la señorita Marta 
Velia Alegre —í. C. N9 3.221.454— a partir 
de la fecha en que empiece a prestar servicios 
debiéndose imputar los haberes correspondien
tes al Anexo E— Inciso. 1—1 Item 1— Princi
pal a) 1— Parcial 1— de lo Ley de Presupues
to' en vigencia.

Art. 59.—■ Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
ROQUE RAUL BLANOHE

ES COPIA: :
ROBERTO ELIAS

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

Decreto N9 13660 A.
Salta, Marzo 27 de 1958.
Expediente N9 27.102(58. ,
—¡VISTO este expediente; atento a la desig 

nación solicitada- por la Dirección del Institu 
to del Bocio y a lo informado por la Oficina 
de Personal y la Dirección de Administración 
del Ministerio del rubro,

PAC, 1041 '

El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 
D E, O R É T A :

Art. T?.— Desígnase Auxiliar 29 —Enferme 
ra del Instituto del Bocio, dependiente del Mi 
¡nisterio de Asuntos Sociales y Salud ¡Pública, 
a la señorita Elsa Yolanda López —L, C. N9 
3.730.519— a partir de la fecha en que empiece 
a prestar servicios.

Art. 2?.— El gasto que demonde ;el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E— Inciso I— Item ¡B— 
Principal a) 1— Parcial 1— de la Ley de Fre 
supuesto en vigencia.

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

RAMON I. A. VASQWZ 
ROQUE RAUL BLANOHE

Es Coma: -
ROBERTO ELIAS

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

Decreto N9 13661 A. '
Salta, Marzo 27 de 1958.
Expediente. N9 27.143158.

■ —VISTO en este expediente la designación 
solicitada para la Sita. Isabel Gutierre- por 
la Dirección de la- Escuela -de Auxiliares Sani 
tarios “Dr. Eduardo Wilde”, atento a la con
formidad -de la Subsecretaría de Sa’uñ lúbrica 
y .lo informado por Dirección -de Administra 
ción y Oficina de Personal,
El Interventor Federal Int. en, la Pela, de Salta 

DEOS E -T A:
Art. l9.— Desígnase, con anterioridad al l9 

de Enero del corriente año, Auxiliar Mayor — 
Superintendente— del Hogar de Nurse de la 
Escue a de Aulilíares Sanitarios “Dr. Eduardo 
Wilde”, a la señorita Isabel Gutiérrez — L. C. 
N? 9.496.609.

Art. 2? — El- gasto que demande él cumpli
miento de ló dispuesto en el presente Decreto, 
deberá' imputarse en - el Anexo E— Inciso I— 
Item I— Principal a) 1— Parcial 1— -de la 
Ley de Presupuesto • en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, Insértese 
en ál Registro Oficial y archívese.

RAMON I. A. VASQUEZ 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE

’ ES COPIA: .
ROBERTO ELIAS

.L fe de Despacho de A. Sociales y, S. Pública

Decreto N9 13662 A. „ ’
Salta, Marzo 27 dé 1958. "
Erpte. N9 26.990(58. ■ ’ .
—VISTO este elpédiente; atento a las actua

ciones producidas ’y á lo informado por la O- 
ficina de Personal y la Dirección de Adminis 
tración del Ministerio del rubro, ‘
El Interventor Federal Int. en la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Reconocerse los servicios presta 

dos por el Auxiliar 59 —¡Peón dé Fatio— del- 
Hospital “Santa Teresa”, de El Tala, don Pru ‘ 
dencio Apaza —L.. E. N9 3.902.106— durante 
el tiempo comprendido desde el 15 al 31 de 
Enero del año en curso, por haberse desempe 
nado en rsemp’azo del titular del cargo, don 
Víctor Apaza que se encontraba en, uso de li
cencia reglamentaria., ¡

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 
I— Principol a) 1— Parcial 2|1— de la Ley 
de Presupuesto én vigencia.
Art 39 — Comuniqúese, publiquese. Insértese 

se en el Registro Oficial y archívese.
RAMON ,T. A. VASQUEZ 

Dr. ROQUE RAUL BLANOHE
Es Copia:

ROBERTO ELIAS r
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública
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Decreto N? 13SG3 E,
Salta, Marzo 27 de 1958.
-Expedienta N9 791|58.

, —VISTO este expediente por! el que la seño- 
ra Sara.. Oastas de Zambrano solicita el recono 
cimiento al uso de agua del dominio público 
para el inmueble sin nombre, de su propiedad 
Catastro N9 5868, situado en el partido de San 
Lorenzo, Dpto. de la Capital; /

CONSIDERANDO:

—Que .los derechos invocados provienen de 
usos y costumbres;
v —Que cumplidos los requisitos técnicos, lega 
les y reglamentarias y efectuadas las publica, 
ciones de edictos previstos por el Código de 

- Aguas sin que dentro del término legal se ha- 
yan formulado oposiciones, el H. Consejo Ge 

'neral de Administroción General de Aguas de 
Salta opina que deben reconocerse los derechos 
invocados y conferir’ título nuevo de concesión- 
en-la forma propuesta por Resolución’N9 79, 
de fecha 30 de Enero del año en curso;

—Atento a lo dictaminado por el señor Jefe 
del Cuerpo de Abogados de Fiscalía d? Gobier 

■V no por excusa fundada dél señor Fiscal de 
Gobierno,
El Interventor Federal Int. en la Prov. de salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Beeonócense los derechos al uso 
de agua del dominio público invocados por la 
señora Sara Costas de Zambrano, provenientes 
de usos y costumbres, a favor del inmueble de 
su propiedad, Catastro N9 5868, situado en el 
partido de San Lorenzo, Dpto. de la Capital.

Art. 2?.— Confiérese nuevo título de conce 
sión a la señora Sara Costas de Zambrano, con 

• una. dotación de 525 mililitros por segundo, 
a derivar del arroyo San Lorenzo, por la ace
quia de su propiedad, para regar con carác 
ter permanente y a perpetuidad una- superficie 

_de una hectárea del inmueble de su propiedad 
consignado en el artículo anttrior.

Art . 3’ — D I jase estabJeaido que por no te.
■ nsrse los aforos definitivos del arroyo a que se 
ref'ere la concesión reconocida por el artículo 
primero, Ja cantidad concedida queda sujeta a 
la efectividad de caudales del arroyo en las dis 
tintas épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y tó nica do k-.s 
autoridades do la Provlnc‘a, que oportnnamon 
te determinarán para cada época’ los candóles 
definitivos en -virtud de las facultades ique le 

'confiere el Código de Aguas de la 'Provincia.
Art. 49.— La concesión reconocida lo es con 

las reservas previstas en los artículos 17 y 232 
del Código de Aguas (Ley 775).

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:

PEDRO ANDRES ARRAEZ
Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

Decreto N? 13664 E.
Salta, Marzo 27 de 1958.
Expediente N9 U06|58.
—VISTIO que el empleado jornalizado de Di

rección de Arquitectura de Ja Provincia, don 
Luis Alberto Valdez solicita se le conceda un 
mes de licencia extraordinaria, sin goce de suel 
do, por razones artísticas;

—Atento a las disposiciones del Decreto Ley 
N9 622|57 y a lo informado por Contaduría Ge 
neral,
El Interventor Federal Int. en la Pola, de Salta

DECRETA:

Art. I9... Con anterioridad al 3 de Marzo del 
año en curso, otórgase licencia extraordinaria, 
sin góce de sueldo, por el término de un mes, 
al empleado jornalizado de Dirección de Arqui 

íectura de la Provincia, don-Luis Alberto Val 
dez, de conformidad con las disposiciones del 
Decreto Ley N? 622|57.

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

RAMON J. A. VASQUJBZ 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia;
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Púbnca

Decreto N9 13665 E.
Salta, Marzo 27 de 1958.
Expediente N9 1069|58.
—VISTO la renuncia presentada por la seño 

rita Helga Skyrud al cargo de Oficial 29 <d _ 
bajante de 2%) que desempeñaba en Administra 
ció .. General de Aguas de Salta;

—Atento a lo dispuesto por esta repartición 
mediante Resolución N9 204, del 13 de Marzo 
del año en curso,

El Interventor Federal Int. día la Peía, de Salto 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al día 
11 de Marzo del año en curso, la renuncia pre 
sentada por la señorita Helga Skyrud ai cargj 
de Oficial 29 (Dibujante de 29) que desempe 
naba en Administración General de Aguas de 
Salta.

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

1...—... A. V S Q e) r 1.0 

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

Decreto N9 13666 E.
Salta, Marzo 27 de 1958.
Expediente N9 1105|58.
—VISITO que el empleado jornalizado de Di 

rección de Arquitectura de la Provincia, don 
Eduardo Antonio Freytes solicita siete días de 
licencia, con goce de sueldo, por razones de 
estudio;

—Atento a las disposiciones del Decreto Ley 
-«'9 C22|57 y a lo informado por Contaduría Ge 
neral,

El Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta 
DECRETA:

Art. I9— Concédese siete días de licencia, 
con goce de sueldo, a partir del 28 de Febrero 
del año en curso, al empleado jornalizado de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia, don 
Eduardo Antonio Freytes, para que ruda cx;_ 
men en el Colegio Nacional de Salta.

Art. 29.— Para que le sea computada la li
cencia acordada por el artículo anterior, elj se
ñor Eduardo Antonio Freytes deberá presentar 
certificado justificatorio del examen rendido. 
Caso contrario se hará pasible de las sanciones 
correspondientes.

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

RAMON J. A. VASQ3EZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho, Subsecretaría de Obras Pú
blicas.

Decreto N9 13667 E.
Salta, Marzo 27 de 1958. o
Expediente N9 1115|58.
—VISTO este expediente 'por el que el Ad 

ministrador General de Agqas de Salta, Ing. 
Manuel Ernesto Galli solicita diez días de li_ 
cen-ia por razones particulares, a partir del 
7 do Abril próximo,

El Interventor Federal Int. en la Peta, de Salta

DECRETA:
Art. I9.— Concédese, a- partir del 7 de Abril 

próximo, diez días de licencia por razones par 
ticulares, al Administrador General de A.G.A.S. 
Ing. Manuel Ernesto Galli.t

Art. 29.— Encárgase del despacho de Admi
nistración General de Aguas de Salta, al 'Jefe 
del Departamento Construcciones ¡Ingeniero Ma 
rio Mrarosini, mientras dure la ausencia de su 
titular.

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

RAMON J. A. VASQUE1Z
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jota de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

Decreto N9 13668 E.
Salta, Marzo 27 de .1958.
Expediente N9 1219|58.
—VISTO que el señor José Antonio Diez so

licita se deje sin efecto Ja concesión de agua 
acordada por Decreto N9 7198, del 3 de abril 
de 1'357 para regar el inmueble de su propiedad 
“Santa Sofía”, Catastro N9 515, situado en el 
Departamento de Rosario de Lerma;

—Atento a lo aconsejado por Administración 
General de Aguas de Salta, mediante resolu
ción N9 1'76, del 6 -de Marzo del año en curso, 
El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta

DECRETA:
Art. I9 — Dé.’ase sin efecto el Decreto N? 

7198, del 3 de abril de 1957 por el que se otar 
ja. una concesión de agua al señor José Anta 
nio Diez para regar una superficie de ciento 
cincuenta hectáreas del inmueble de su propie 
dad “Santa Sofía”, Catastro N? 515, situado en 
el Dpto. de Rasaióo de Lerma, con una dota
ción de 76,7 litros por segundo, a derivar del 
arroyo del Medio, margen izquierda.
Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte 

se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQÜEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:

MARIANO OOLL ARIAS
Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

Decreto N9 13669 E.
Salta, Marzo 27 de 1958.
Espediente N9 ,797|58.
—VISTO este expediente por el que .Admi 

nistración de Vialidad de Salta solicita se pres 
te aprobación al detalle de distribución de fon 
dos asignados para la ejecución del Plan^dé 
Obras propio de la Repartición-, de acuerdo con 
las disposiciones del Decreto Ley N9 735|58;

Atento a lo informado por Contaduría Ge 
neral,

El Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la distribución de fon 
dos asignados para Ja realización del Plan de 
Obras propio de Administración de Vialidad de 
Salta, de acuerdo con el siguiente detalle:



Partida

QFQAL ■ ............. .. .........gAi-TÁ, -iáj Bjfe áffiaí,>W ? - PÁC. 1043

Princ. Pare.
CONCEPTO

Cr.é dito' Anual

a)

1

Parcial Principal

I.N.C I SO 1
A. ITEM 3 — PLAN DE OBRAS — FONDOS PROPIOS

GASTOS GENERALES.................  ; - 2.160.686'

Servicios Generales
2
6

12

.13
47
18
30

Alquiler de inmuebles .....................
Combustibles y lubricantes ............
Conservación de máq., 'motores, apa, 
ratos y herramientas ........................
Conserv. de.-vehículos ......... ............
Estudios y Misiones Especiales .... 
Fletes y Acarreos ...........:.............
Propag. y publicidad .................... ,

50Q,—
150.0ÓQ.—

2.160.686.—

Art. 4®.— La concesión reconocida en el pre . 
senjte Decreto lo es con las reservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho. -Subsecretaría de O. PúDiicas

200.000.-
250.000.- 
20.000.-
20.00Í).-
so.oop,.-

35 Seguro de Accidentes de Trabajo y- .
Responsabilidad Civil..........................

38. Uniformes y equipos .......................
40 Viáticos, y Movilidad .......................
41 Estudios, Constate? Reconstruc. y 

Ganserv. de la Red Caminera Pro
vincial — Pavimentación y Repost 
ción de Pavimento en la Ciudad de 
Salta y Pueblos de Campaña; Para 
pagel de Sueldos, Bonificaciones, So
bre asignaciones, Ap. Patronal, etc. 
del Personal de la Administración de_-

25.000.—
25.000.—

100.000.—

Coparticipación Federal y Sección

b) INVERSIONES V RESERVAS ........  300.000.—í : ------
1 Servicios Generales ..............................  - 800.000'.—

7 Instrumental Científico ........... 120,. 000.—■
11 Adquisición de Máq., Motor., Apara 

tos y- Herramientas .................... 30.000.—
13 Materiales y Materias Primas ....'. 50.000.—
14 Materiales para Construcción ......... 100.000.—

2.460.686 —

Art. 2®.— La aplicación del detalle preceden teniente, aprobado tiene vigencia a partir deí l9 
de enero del corriente año, de acuerdo'con las disposiciones del Decreto Ley- N® 735|58. ;

Art- 3®.— Comuniqúese, publiquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría. de O. Públicas

RAMON J. A. VASQUEZ .
ADOLFO GAGGIOLO

Decretó- N®' 13671 E.
Salta, Marzo 27 de 1958.
Expediente N® 1054|58.
—VISTO este expediente por. el qué Direc- 

ción de Arquitectura dé la-Provincia solicita se 
liquide a su favor la, suma de $ 1.372.94 m/n. 
a fin de devolver a los. señores Antonio'Núñez 
y Augusto Colasante los Importes de $ 460.-^- 
y $ 912.94, respectivamente, que les fueron re- 
tenidos en concepto de garantía. de certifica,, 
dos de obras emitidos por la ex.Dirección Ge 
neral de Ja Vivienda y Obras Públicas; > ;

—Atento a lo informado por Contaduría Ge„ 
neral,

El Interventor Federal toti en la Prov.de Salta 
DECRETA:

Art. i®.— Con intervención de «Contaduría 
Gen-eral, por su Tesorería General, liquídese 
favor de -Dirección de Arquitectura de la Pro 

•vincia la suma de $1.372.94 m/n. (Un mil 
trescientos setenta y dos pesos con 94/100 mo, 

’ neda nacional)para que reintegre a 'los seño., 
res Antonio Núñez y Augusto Colasante los im 
portes de $ 460.,— y $, 912.94, que les fueron 
rote-nidos en concepto de garantía de certifica., 
dos emitidos por la ex.Dirección General de la 
Vivienda y Obras Públicas; correspondientes a 
las Ordenes; dé Pago- N®s 412 y 424, expedidas • 
mediante Decretos N®s 11694 del 9/12/57 y 11791, 
del 16/12/57, respectivamente, con imputación 
a la cuenta “Cuentas Especiales— Depósitos en 
Garantía”. ■ ’

Art.’ 2®.— El importe liquidado precedente, 
mer-jte lo es en concepto de cancelación de láS 
Ordenes de Pago consignadas y . Contaduría Ge 
neral lo hará efectivo mediante cheque a to. 
marse de la cuenta “Fondos de Obras Públi. 
cas”. ‘

fe"*»!'-"»... I'1"111....   ■!■■■■■ I—

Decreto N® 13670 E.
Salta, Marzo 27 de 1958.
Expediente N® 975 [58.
—VISTO este expediente por el que el doc. 

tor Ernesto M. Aráoz’y señora Carmen A. de- 
Aráoz solicitan el reconocimiento al uso de a.

• • gua del, dominio público para el- inmueble de
su propiedad “Limache”, Catastro N® 289, si. 
tuádo, en el partido de Velarde, Departamen. 
to de. la Capital; y

—CONSIDERANDO.
—Que los derechos que se- invocan provie. 

nen de usos y costumbres;
-Que- cumplidos -los requisitos, técnicos, le. 

gales, y reglamentarios, y efectuadas, las ¡publi
caciones de edictos, previstos por el Código de; 
Aguas sin que dentro del término legal’ se ha. 
yan formulado oposiciones, el H. Consejo Ge. 
neral. de. Administración General de Aguas de 
Salta opina que .deben- reconocerse los derechos

• invocados, y conferir nuevo título de concesión- 
en la. forma. propuesta, por (Resolución N® 202; 
def 13' de Marzo del año en; curso;

—Éor ello y atento a lo. dictaminado.por el 
señor Jefe del Cuerpo de Abogados, en sustitu . 
ción ■ póf" excusa fundada- del -señor Fiscal de 
Gobierno; . .
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. 1®— Beconócense los derechos al uso de 

agua del- dominio público invocados por el Dr.
‘ Ernesto---M. Aráoz y señora Carmen A. de A._ 

ráoz, proveniente de -usos y costumbres, a fa.

vor del inmueble de su propiedad denominado 
“Limache”, Catastro N® 289, situado en, él par 
tido de Velarde, Dpto; dé la Capital.

Art, 2®.— Confiérese,. nuevo, título dé con
cesión al doctor Ernesto M. Aráoz y. señora 
Carmen A. de Aráoz, con una' dotación de dos 
cientos cincuenta y cinco litros cuarenta y 

seis centilitros por segundo y doscientos cua
renta y Un, litros setenta y nueve centilitros por 
segundo, a derivar del ríp Arenales (margen 
izquierda), ppr la hijuela Limache o Jáure. 
gui, con carácter permanente y a peipetuidad y 
tempora;l_eventaual, para, regar una superficie 
d.e trescientas cuarenta* hectáreas seis mil, .cieW 
metros cuadrados y trescientos veintidós hectá 
-eas tres mil -novecientos metros cuadrados, res 
lectivamente, del inmueble consignado en el ar_ 
'•'culo anterior. En época de estiaje, la, pro. 
piedad de. referencia- tendrá derecho a derivar 
la 1,167/13 partes del caudal del trío Arenales 
en forma permanente..

Art. 3®.— Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos.del arroyo a que se 
refiere la concesión reconocida, por. el artículo 
primero, la cantidad concedida queda sujeta a 
la efectividad de caudales deí arroyo- en l^s dís. 
tintas épocas del año, dejando a, salvo, por lo 
tan-toj la', responsatíllidad legal y técnica de las 
autoridades cpiregjondiéntes. de la Provincia-, 
que oportunamente déteripínarán para.cada épo 
c'a fosf caudales défmitíyps en yirtud'de Jas fa
cultades que lé confiere el Código de.Aguas'de 
la Provincia.

Art. 3? — Comuniqúese, publiquese, insérte^ 
se en él. Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO, ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría dé Ó. Públicas;

Decreto. N® 13672 E.
Salta, Marzo 27 de 1958. ' ’ , 1
Expedienté N® 691|1958.
—VISTO este expediente en el que Adminis

tración General de • Aguas de Salta solicita se 
liquide a su favor la suma de $ 500*.Oíó.— m/n. 
para ser destinada ál -pago de los. sueldos del 
personal, administrativo, técnico y de" maestran 
za de dicha repartición correspondiente al mes 
de Febrero’’ del año en curso;r

—Por ello,
El Interventor Federal Int. en la Prov.de Salta 

DECRETA:
Art. 1®.— Con intervención dé Contaduría 

General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la 'Administración General de Aguas 
de Salta, a cuenta y en concepto de anticipo 
de las participaciones que le corresponde por, 
el corriente año y con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 500.000.— m/n. 
(Quinientos mil pesos monjeda. nacional) por el 
concepto precedentemente indicado, debiendo 
imputarse dicha erogación a la cuenta: “Re-’ 
particiones Autárquicas y Municipalidades — 
Cuenta Corriente Administración General de 
Aguas de Salta”.

Prov.de
Prov.de


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

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Pública^

Decreto N9 13673 G.
• Salta, Marzo 27 de 1958.

_—Debiendo ausentarse a la Capital»Federal 
a-cumplir con una misión oficial encomendada 
por este Gobierno el Asesor de la Intervención 
Federal Dr. Francisco Juncosa;
El Interventor Federal Int. en la Peía, de Salta 

DECRETA:
Arfe. 1?.— Autorizar a la Habilitación de Pa 

gos del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins 
tracción Pública, a liquidar al Doctor Francis 
co -Juncosa, diez (10) días de viáticos más el 
importe correspondiente a un pasaje de ida y 
"vuelta por vía aérea, hasta la ciudad de Bue_ 
nos Aires, con cargo de oportuna rendición de 
cruenta.

Art. 2V.— Comuniqúese, publíquese, insért"- 
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY CUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACTBL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

Decreto N" 13674 G.
Sv-ta, Marzo 27 de 195’3.

. Espediente N” 6407)58.
—VISTA la nota N9 18, elevada por la Es„ 

cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi_ 
pólito Irigoyen” con fecha 20 de Marzo de a*) 
en ixiiso, por la que solicita aprobación de la 
Resolución N° 117,.
El Interventor Federal Int. en la Pela. de.Saita 

D E O. BE T A :
Art. 1?.— Apruébase la Resolución N° 117 

dictada por la Escuela Nocturna de Estudios 
i Comerciales “Hipólito Irigoyen” con fecha 20 de 

Marzo del corriente año, y que a continuación 
, se transcribe:

“Salta, Marzo 20 de 1958. — Resolución N9 
“117. Visto: que el calendario escolar estable., 
“ce los días Luces a Viernes para el dictado 

~ “de las clases y, Considerando: Qus la. supic.
■ ‘ sión del dictado de las clases de los días Sá 
“ bados como se venía haciendo no incidiría 
“en el desarrollo total de los programas de 
“ estudios, y 'atento a lo que dispone el Art. 
“■212 del Reglamento General para los Estable 
“ cimientos de Enseñanza Secundaria, Normal y 
“Especial y Resolución del Ministerio de Edu 
•‘‘cación de la Nación N? 7|3|57, Por ello. La 
“ Directora de la Escuela Nocturna de Estudios 
“Comerciales “H. Irigoyen” Resuelve: Art. I'1 
“Suprimir el dictado de las clases de los días 

Sábados, fijándose en consecuencia de Lunes 
. “ a Viernes, establecié-Jdose el 'horario de en_ 

“iradas a horas 20. — Art. 29.— Déjase esta. 
“blecido ’que Jos días que hay siete ¡horas de 

. “clase, la duración de la misma será de trein 
“ta y cinco minutos cada una. — Art. 3?.— 
“Elévese la presume Resolución para' su 
“aprobación al Ministerio de Gobierno, Justi. 
“ cia é Instrucción Pública. — Art. 4?.— Có 
“píese en el Libro de Resoluciones y archive. 
“ se. — Fdo.:. Ana ¡Mafia Guía — Directora — 
“Manuel A. Soto — Secretario Interino. — 
“Hay un sello de la Escuela.

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

> ' RAMON 0. A VASQUEZ
EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno. J. é T. Pública

Decreto N? 13675 G.
■Salta, Marzo 27 de 1958. . „
Expedienta N? 5133|58. ‘
—VISTO lo solicitado por Dirección Provin. 

cal ele Turismo y Cultura, en nota de fecha 
.10. de enefo del año en curso;- y atento a.lo 
informado por Contaduría General de la Pro 
virola a fojas 3,
El Interventor Federal Int. ein la Peía, de Salta 

D E C. R E T A :
Art. 1”.— Autorízase a la Representación Le 

gal y Administrativa de lá Provincia en la Ca. 
pital Federa!, a efectuar Concurso de Precios o 
Licitación, según resulte de las gestiones que 
previamente deberá realizar ante el comercio del 
ramo de !á ciudad de Búmos Aires, para la edi 
clon de 2.590 ejemplares de la obra completa 

el escritor salteño don Juan Carlos Dávalos.
Art. 2?.— El gasto que demande el cumplí. ' 

miento del presente Decreto se imputará al 'A. 
nexo D— Inciso VI— Otros Gastos—' Princi. 
pal a) i— Parcial S9— del presupuesto vigen. 
te— Orden de Disposición de Fondos N9 27.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
BDDY OUTEj

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Ma.v-ir de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 13676.G. .
SALTA, Marzo 28¡ de il958.
—Elabiendo regresado de la Capital Federal S. 

E. el Señor Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, luego de haber cumplido con la mi 
sió t oficial inherente a su cargo,
El Interventor Federal Int. tía la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Pénese en posesión del Mando Gu 

beraativü en la Provincia de Salta, a su titu 
lar Dr. Domingo Nogues Acuña, quien regle 
só de la Capital Federal luego de haber ciim 
pido con su misión oficial.

Art. '215 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese- en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDE OUTEb

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

DECRETO N9 1367.7.G. ,
SALTE, Marzo 28 de 1958.
—Encontrándose de regreso el suscripto Inter 

vebtor Federal en la Provincia de Salta, de la 
Capital Federal,
El Interventor .Federal en la Provincia dE Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Pénese en posesión de la Secreta 

ría de Estado en la Cartera de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública, a su titular Doc 
tor RAMON J. A. VASQUEZ.

Art. 29.— El presente Decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro de Economía, Fi 
nansas y Obras .Públicas.

Art. 3'-' — Ccmuníqu' sr. pub’i-pu.se, msirt.;- 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 13678.G.
SALTA, Marzo 28 de 1958.
Expte. N“ 6221)581
—VISTA la licencia extraordinaria sin goce 

de sueldo por el término de 6 meses, solicita 
da por el Oficial Carpintero de la Cárcel Pe 
nitenciaría,. don Modesto Daza y atento lo in 
•formado por Contaduría General a fojas 3 
de estos obrados,

El Interventor Fedeíal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Concédese licencia extraordinaria 
por el término de (6) seis meses sin) goce de 
sueldo, 'a partir del día 17 de marzo del año 
en cursó. al Oficial Carpintero de la Cárcel 
Penitenciaría, don MODESTO DAZA, encontrón 
dose encuadrado en las disposiciones! ‘del artícu 
lo 30 del. Decreto—Ley N9 622|57.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA • 
RAMON J. A. WQÜiLu

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

DECRETO N9 13679.G.
SALTA, Marzo 28 de 1'958.

—VISTAS las presentes actuaciones en la 
cual Jefatura de Policía eleva solicitudes de 
licencia por Servicio Militar obligatorio corres 
pendiente al personal de la misma, y atento 
lo informado por Contaduría General a fojas 
13 de estos obrados,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Concédese licencia por Servicio Mi 
litar obligatorio con el 5C o|o de sus haberes 
que. les corresponde a partir dé las fechas que 
en cada caso se especifica y mientras duren sus 
perma.'.encias en las fuerzas armadas de la Na 
clon, a:

JUAN CARLOS MANJON —Oficial Ayudan 
te de Policía, desde el 9|3|58;

OSCAR EDUARDO KLYVER —Oficial Ins 
pector de Policía, desde el 9|3|58;

GUILLERMO PUENTES —Oficial Ayudante 
de Policía, desde el lú¡3jó8;

ALDjO HECTOR ROBALDO —Oficial Inspec 
tor de Policía, desde el 7|3|58.
encontrándose encuadrados en las disposiciones 
del artículo 27 del Decreto—Ley N9 622)57.

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

DOMINGO NOGUÍES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

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

DECRETO N? 13680.G.
SALTA, Marzo 31 de 1958.
Expte. N? 6411|5'8.
—VISTA la nota N? 86|M|12 de fecha 20 de 

marzo dei año en curso, de la Dirección Gene 
ral del Registro Civil y en la cual eleva a con 
sideración y posterior aprobación la Resolución 
N9 28 de fecha 14)3)58,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DE ti EUT A :

Art. 1?.— Apruébase la Resolución N9 28 
de fecha 14 de marzo del año en curso, dicta 
da por la Dirección General del Registro Ci 
vil, cuyo texto dice:

“ RESOLUCION N9 28 — Salta, Marzo 14 de 
1958 — Vista la urgente necesidad de reorganí 
zar el archivo de ésta Repartición a fin de dar 
una mayor celeridad a los trámites de expedí 
ción de Certificados y Testimonios que vienen 
sufriendo un atraso considerable, esta superio 
ridad resolvió verbalmente con fecha 11 del 
corriente, que desde el día siguiente se hiciera 
cargo interinamente de la Sección Archivo, el 
señor Inspector General por el término <fe tres 
'días hábiles, en vista de que a. pesar de la bue 
na voluntad puesta por Ja Encargada Titular 
no había posibilidad de normalizar el trabajo 
de esa oficina y viendo el resultado excelen 
te obtenido en éstos pocos días con el nueve 
sistema: El INTERVENTOR GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL — RESUELVE : Al
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tíralo 1? .— Que continua interinamente a car 
go de la Secc ón Archivo, al señor Inspector 
General, hasta la total reorganización y norma 
ligación del trabajo de Ventanillas y corroEpcn 
dencia.— Nómbrase como ayudanta inmediato 
en estas tareas al Oficial 79 D. Edgardo Pan 
toja.”

“'Art. 39.— La Encargada Titular continua 
rá con el trabajo específico, que siempre desem 
peñara, de dar entradas y salidas las solicita 
des por correspondencia, efectuando dicha la 

-bor en la Oficina de Mesa de Entradas.— Ar 
tíralo 4?.— Concluida esta reorganización so 
hará cargo nuevamente de la Oficina su Ti 
tular, con la obligación de seguir el sistema de 
trabajo impuesto.— Art. 5“.— El señor Inspec 
tor (General continuará cumpliendo las normas 
que iverbalmente se le dieron para la mejor eje 
ciuclón de su labor y quo scur: a) Los empleados 
de la sección archivo, no atenderán al público 
■y excepcionalmente sólo le podrá hacar el En 
cargado Interino y a indicación de éste! el Ayu 
dante inmediato.— b) El personal comenzará 
sus tareas a las 7 horas, suspendiéndolas so 
lamente para desayunar, dejando la oficina al 
toque del timbre de salida.— c) Ningún, emplea 
do que no sea del archivo o ventanilla podrá 
entrar a la Oficina sin -autorización del Encar
gado Interino.— d) Están prohibidas las reunió 
nes o conversaciones de los empleados por co 
sas -que no se refieran a sus tareas y menos 
que dichas conversaciones sean propiciadas por 
el Encargado de la Sección.— e) Los libros de 
Actas 'estarán colocados en sus estantes a la 
hora de salida y no desordenados en las me 
sas.— f) Para la colocación del trabajo, se 
dividirán las solicitudes en Certificados y Tes 
timonios; colocándose los primeros y dejando 
los libros en los estantes hasta el momento 

de realizar el trabajo; terminando éste, se 
colocarán las solicitudes de Testimonios, para 
pasarlos a foto copia.— g) La Glicinia de foto 
copia, filmará inmediatamente tenga el trabajo 
colocado, desocupado los libros que deberá vol 
ver a sus estantes.-- h) Ningún empleado re 
tirará libros del archivo sin autorización del 
Encargado del mismo y sólo podrán retirarse 
por las secciones para efectuar las legitima
ciones, reconocimientos, rectificaciones y sus res 
pectivos marginales, debiendo devolverlos inme 
diatameñte terminado trabajo.— i)' 'La presente 
resolución se -confeccionará en original y dos 
copias, un ejemplar' se elevará al Ministerio de 
Gobierno, Justicia lé Instrucción Pública, otra 
quedará en Secretaría v en la tercera tomarán 
conocimiento el Inspector General, La Encarga 
da del Archivo y demás personal de está Direc 
eión General.— Filo.: Luis Diez (h.), Interven 
tor Registro Civil Salta.”

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

' Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor .de Gobierno, J. é 1 Pública.

DECRETO N? 13681 G.
SALTA, Marzo 31 de 1958
Expediente N? 6394|58
—VISTA la nota de fecha 18 del mes en eur 

so, en la cual la Municipalidad de Cachi, ele 
va para su aprobación la Resolución N» 16 de 
fecha 18—III—58,
El Interventor Federal en la Provincia fie Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Apruébase la Resolución N? 16 de 

fecha 18 del mes en curso, dictada por la Miu 
nicipalidad de “Cachi”, puyo texto dice:

“Resolución N? 16. Cachi, 18 de Marzo de 
1958. VISTO los presupuestos de máquinas de 
escribir presentado por las firmas Sabantor 
S. R. L. y Olivetti Argentina S. A. C. ié L, 
de la ciudad de Salta, -y CONSIDERANDO: 
Que del estudio de los . presupuestos resulta 
la conveniencia del presentado por la firma 

Olivetti S. A. O. .é I., El Interventor Munici 
pal RESUELVE: Art. I”.— Adjudicar a la 
firma Olivetti Argentina S. A. C. é I., la pro 
visión de una (1) máquina de escribir Qlivetti 
modelo L 80|35 T, de 1125 espacios, en la su 
ma de $ '7.290., con el 5% de descuento por 
pago al contado-. Art. 2?.— Elevar la presente 
Resolución al Ministerio de Gobierno, Justi_ 
cía é Instrucción Pública a los efectos de su 
aprobación.— Fdo.: Wadi E. Chiban, Interven 
tor Municipalidad di Cachi.”

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N9 13682—G.
SALTA, Marzo 31 de 1958Í .
Expte. N? 6421¡58.
VISTO lo solicitado por la Dirección Provin 

cial de Aeronáutica r.n nota 14? £6 de f :cha 21 
de marzo del año en curso,

El Interventor Federal en la Provincia de Salí: 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la comisión de servicio 
realizada a las Provincias de Jujuy, luramán 
Santiago del Estero, Catamarca y Salta, el día 
24 de marzo del año en curso, ordenada por la 
Intervención Federal en esta Provincia, efectúa 
da por la Dirección Provincial de Aeronáut;ca.

Art. 2° — Autorízase a la Habilitación de Pa 
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins 
trucción Pública, a liquidar la suma de Tres 
mil pesos moneda nacional ($ 3.000__m|n.), a
favor del piloto de- la Dirección Provincial de 
Aeronáutica, don Reynaldo Delucía, y con car 
go de oportuna rendición de cuenta para aten 
der los gastos de combustibles, lubricantes, viá
ticos é imprevistos, a fin' de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 1? del presente De 
creto.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 13683—A.
' SALTA, Marzo 31 de 1958.
Expte. N9 26.842|58.
VISTO en este expediente los Memorándums 

números 25 y 73, emanados de la Dirección de- 
Med'cina Sanitaria; atento a las actuaciones 
producidas y a lo informado por la Súbsecreta 
ría de Salud Pública, Oficina de Personal y Di 
reeción de Administración del Ministerio del 
rubro,

Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Déjase cesante por abandono de 
servicio, al Auxiliar 5? —Peón de Brigada— de 
la Sección de Profilaxis de la Peste, señor Bal 
domero -Aguilera, con anterioridad, al 23 de di 
ciembre del año ppdo.

Art. 29 — Desígnase a partir del día 16 de 
marzo, en curso, Auxiliar 2? —Peón de Brigada 
— de la Sección de Profilaxis de la Peste, de_ 
pendiente del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, al señor Alberto Clemente Pa_ 
lomeque —L E. N? 7.229.423— debiendo ímpu 
tarsé los haberes correspondientes al Anexo E— 
Inciso I— Item I— Principal a) 4— Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto en v'gencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N? 13684—A.
SALIA, Marzo 31 ds _¿j3.
Expte. N? 37.236(58.
VISTA la renuncia presentada,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I? — Acéptase con anterioridad al 16 del 
corriente mes, la renuncia presentada por el se 
ñor Jorge E. Pulo García, como Gerente del 
Instituto Provincial de Seguros, a cargo ínter! 
nam~nte de la Intervención de la citada repai 
fción; y dás;!e ir.s gracias por los servicios 
prestados.

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

DOMINGO NÓGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N? 13685—A..
SALTA, Marzo 31 de 1958.

t VISTO el Memorándum cursado jpor la Direc 
ción de Administración en el cual solicita el as 
censo de diverso personal de su dependencia, 
por la capacidad y empeño con que cumplen 
sus tareas; atento a las actuaciones producidas 
y a ‘o manifestado por la citada Dirección do 
este Departamento de Estado,
El Interventor Federal en la Provincia d-e Salta 

DECRETA;

Art. 19 — Asciéndese, a partir del 49 de Abril 
d;l año en curso, al personal que seguidamente ■ 
se detalla, del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, a las categorías que en cada 
caso se consigna:
A Oficial Principal, a la actual Oficial 3? En
cargada de la Of.cina de Liquidaciones y Suel. 
dos, Srta. María Lucía Espinosa —L. C. N? 
1.260.686.
A Oficial 39 al actual Oficial 6?, Sr. Arquimi. . 
des O. Maleo —L. E. N?. 7.229.585 de la Ofici 
na de Liquidaciones y Sueldos.
A Oficial 69 a la actual Oficial 79. Srta. Elsa 
Rada —L. C. N. 9.466.641, de la Oficina de Per 
sonal. .. -
A Oficial 79 al actual Auxiliar Mayor, Sr. An 
tonio Serafín Viveros —L. E. N9 7.228.144 En 
cargado del Depósito dél Departamento de Su 
ministros. . . ■
A Auxiliar Mayór a la actual Auxiliar 19, Sra- 
Estela L. González de Ruiz —L. G. N? 9.464.421 
de la Oficina de Personal.
A Auxiliar 19 a la actual Auxiliar 29, Srta. Lu 
cia Esther Ovando —L. C. N? 1.736.559 de la 
Oficina de Responsables

A Auxiliar 29 a la actual Auxiliar 3?, Sita 
Nelly del Carmen Méndez —L. C. N9 3.280.795—. 
Taqui-Dactilógrafa de Oficialía Mayor.

A Auxiliar 39 a la actual Aullliar 5?, Srta. 
Juana Rosa Balceda —L. C. N? 3.725.292— Au 
xdiar del -Departamento de Imputaciones.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se. im 
putai'á al Anexo E— Inciso 1— Item 1— Ú”ta 

cipa! a) 1 —Parcial 1 del Presupuesto vigente.
Art. 39 — Desígnase a la Srta. Rúth Gaste, 

llanos Aparicio (Documentos en trámite), cómo 
Auxiliar -59 para desempeñarse en la Dirección 
Provincial _del Trabajo, á-partir del día 19 de 

■abril del ano en curso, en la vacante por aseen 
so ‘de la Srta. Juana Rosa Balceda.

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 39 dol pré 
sente decreto, deberá imputarse al Anexo E— 
Inciso 1— Item 1— Principal a) 1— Parcial 1 
del Presupuesto vigente para 1958.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 

ES COPIA: ,
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública
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DECRETO N? 13686—A. • ’ '. . • extraordinaria-; .atento a,lo manifestado por. la. ■ Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, loeértg;
SALTA, Marzo 31 de 1958: • Oficina, de Personal'y la Dirección de Admiras .. -se én el Registro ÓficiaL y archívese.
Expíes.' Nos. 26.619157 y 26.889Í58, . ' tráción de este .Departamento, de. Estado,
VISTO en este expediente los Memorándums " ’ ' ' '

números 31 y 27, emanados dé Ja D reccíón de
■..Medicina Sanitaria;., atento a. las actuaciónss 
...producidas'y lo'informado pbr la Subsecléta

ría de Salud Pública, Oficina 'de Personal y DI
. rección de Administración del Ministerio del. 
' rubro, ' '

El Interventor Federal en,' la ProvinciaBe Salta 
DECRETA: '

"“Art. 1? — Promuévese al cargo de Auxiliar 
2?, ’al actual Auxiliar 5’ de la Dirección ds Me 

’ .flícina Sanitaria-, señor Jnan Salasar, en la va 
cante por renuncia del Sereno de’. Gentío An 

. •- tlrrábíco,' señor Luis Lu’s; debiendo imputarse 
... las- nabereo correspondientes ai Anexo E— In_ 

.cutí T— em ~— Principal a) 4— Parcial 1—
: éf 1 l,e- • ■ .•^supuesto en vigencia.

. ; .A ■ ?“ — Promuévese al cargo de Auxiliar 2’, 
a Ja actual Auxiliar 5’ de la Dirección d? Me 
dlcina Sanitaria, señora Nelly Yañez de Aran.

. da, en la vacante por renuncia. del Inspector 
.'.de Higiene y Bromatología, señor Arturo. R. Cas 
tillo; debiendo imputarse' los. haberes correspon

■ dientes al Anexo E— Inciso I— Item I— Prin 
cipa! a) 1— Parcial 1— de la Ley de Presupues, 
to en vigencia. |

Art. 3? — Los ascensos dispuestos en los ar_ 
.tículos 19 y '29, se harán efectivos a partir del

• 19 de abril del año en curso.
Art. .49 — Desígnase. 'Auxiliar 59 —Sereno del 

Centró Antirrábico— dependiente 'de la Direc 
•• ción de Medicina Sanitaria,, al- señor Nicolás 

Pichel —L. E. N9 3.955.889—.a partir del 19 de 
abril próximo. y en. la vacante por ascenso del 

. señor Juan Salazar; debiendo, imputarse los ha 
.. beres. correspondientes al Anexo E— Inciso I— 
pitera. I— Principal a) 4— Parcial. 1— de la Ley 
' de Presupuesto- en vigencia.

Art; 5’ — ‘Comuniqúese, publíquese, insérte- 
se en eí Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA. 
Dr. HOQUE RAUL BLANCHE

Ies COPIA:
. ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N« 1368.7—A.
•'; . SALTA, Marzo 31 de 1958.

’ ' Expte. N9 26.539157.
■ - VISTO lo solicitado por el Director del líos. 
' . pital de Embarcación, y atento a los informas 
.. - producidos,

' El. Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:'''

‘ ’ Art. 1? — Desígnase, con anterioridad al 1’
- 'de enero del año en curso, Oficial 39 —Médico 

Auxiliar .del- Hosp’tal “San Roque” de'la loca 
lidae de Embarcación, al doctor Alberto Luis

• VelPpsi-z .Vera N’ 107.530—;, debiendo
' • imrj.: vse = haberes correspondientes al Anexo 

t :■ ■ E-- C’i-iso r— ftem 1— Principal _á) 1— Parcial
. :' i a i- .r-'.- .; -esupuesto vigente.

ai-*. 3’ —.<. omtmíquese, publíquese, insérte
se en s. Registro -Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES. ACUSA 
ROQUE RAUL BLANCHE 

ES COPIA:

' ROBERTO.-ELIAS,
Oficial Mayor, Ministerio, de A, 8. y S. Pública

- '/ .-- DECRETO N9 13688—A.
: ■ ’ ; SALTA, Marzo 31 da 1958. ' '

Elpte. N? 27.171158, t
,■ VISTO el Memorándum cursado por ’a Sub ( 

■ ’ - • secretaría de Sal,ud Pública, mediante el cual 
-. , 'solicita la designación de.la señora. Rosa Teresa

; 'Hitsen de Rubner,' como Oficial 5’ del Ministe
‘ -rio del rubro, en reemplazo de.;Ja„ señorita'I! da, 

; ; Máturano, que sa- encuenti a en uso de licencia

El Interventor-Federal dé la- Provincia dte Salta
- DEC.BÉTA:

Aít- l9 — Desígnase, con carácter- interino, a 
la señora Rosa Teresa Hitsen de -Rubner —L. 
C. -N9 7i.304.386—,. como- Oficial 5’ del Ministe^ 
rio da Asuntos. .Sociales¿y-Salud.Püblica', en reem
plazo de la señorita ' liña ■ Maturano, a partir ' 
del día 14 de febrero ppdo.,- y mientras dure la 
licencia extraordinaria concedida a ia titular 
del cargo.'

Art. 29 — El gasto qúe demande' el cumplí, 
miento del presente Decreto se atenderá con im 
putación al Anexo E— Incíso< I— Item I— Prin 
c'pal a) 1— Parcial; 1 de. la Ley de Presupuesto 
en 'vigencia. . , .
Art. a» — Comuniqúese, publíquese, insérte» 

se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES AGUSA 
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia: ,

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

DECRETO N9 13689—A.
SALTA, M-.rzo.31 de 1958.
VISTO el decreto N? 10.728, do fecha 11 de 

octubre de 1957, medíante el cual se designa Au 
xiliar 59 del Departamento de. Acción Sopial a 
la señorita Emma Sari Mlllá-n y teniendo en 
cuenta que la misma ya fuá. nombrada como 
Auxiliar Mayor —Visitadora—, por el decreto 
N9 13.341, de fecha 12 del corriente m:s, corres 
pendiendo, por lo tanto, dejar sin. efecto el pri 
mero de los citados;

Por ello,

El Interventor Federa! de la Provincia dél Salía 
DECRETA:

Art. I? — Déjase sin efecto el decreto N9 
10.728, de freha 11 <‘c octubre de 1957, med’án 
te el cual se designa como Auxiliar 59 d,el De 
parlamento de Acción Social, dependiente de la 
Subsecretaría de Asuntos. Sociales a la señorita-. 
Emma San MiUán, en razón de que la misma 
ya fue designada como Auxiliar Mayor del cita 
do Departamento,, mediante decreto N? 13.341, 
de fecha 12 de marzo del año. en curso..

Art. 29.— Comuniqúese,. pubiíqueSe, insérte- 
so en ti Registro Oficial y archívese.

DOMINGO» NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficiali Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 13690—A.
S/JJTA, Marzo 31 d3 1958.
Expte. N9 26.986|58.

VISTO el Memorándum cursado, por'la Sub 
secretaría de Asuntos Sociales mediante el cual 
s?.s?h‘cta la designación del señor Pedro Mar 
celo T-selra como Auxiliar Mayor del Departa 
mentQ. del Interior del Ministerio, del. rubro; a_ 
tentó a las actuaciones .producidas y a lo nía 
nifestado por la Oficina de Personal y .la Direc
ción de Administración de este Departamento 
■de Estado,

El interventor, Federal en. la Provincia de Salta 
DECRETA: .

Art. 19 — Desígnase al señor Pedro Marcelo 
Tesesra. como Auxiliar Mayor dél Departamen 
to del Interior del Ministerio de Asuntos Soeia 
les y Salud Pública, a. partir de 'la. fecha del 
presente Decreto.

Art. 29 ~ El gasto que demande el cumpli
miento del presente' Decreto se atenderá con 
imputac'ón al Anexo E— Inciso 1— Item T— 
Principal á) 1— Parcial 1 de. la Ley de Presu 

'puesto en vigencia..

DOMINGO NOGUES ACUNA
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE-

Es Copia:» - , • "■ ;
ROBERTO ELIAS

..Oficial, Mayor de Asúntps Sociales,y S. Pública.
i ~ ' l. .

DECRETO Ni* 13G91-^A.
Salta, 31- de marzo de 1958;
Exf.'ed'ente N9 • 27-, 086|58;
VISTO' en este expediente la. designación so 

.licitada por el señor Director del .'instituto del; 
Bocio; atento a las actuaciones producidas y a 
lo informado por la- Dirección de Admiñistracíóji 
drl Ministerio del rubro,

El Interventor- Federal en la Provincia de Salta 
DE CKETA :

Art. 19— Desígnase Auxiliar 29 —Enfermera. 
Personal Administrativo y Técnico- del- InstitU; 
te dél B.oeio, dependiente. del¡ Ministerio, de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, a la; señora; 
Ambrosia.Tor-doya.de Abud —í>, 0. N9 i.g-29.639.' 
— a partir de. la. fecha, en. que empiece, a pijes- 
lar servicias.

Art. 29.—. El gasto que. demande El cumplí 
miento de lo- dispuesto precedentemente, deberá; 
imputarse al Anexo E, Inciso. I, Item I-,' Érincit 
pal á). 1,- P.aieial. 1. de. la Ley» de Presupuesto, en» 
vigencia.

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

DOMINGO/ NOGUES, ACUNA. . 
Dr-.. ROQUE; RAÍJL-'bLANCH.^

Es Copia:-' ' " "
ROBERTO ELIAS.

Oficial. Mayor, de. Asuntos. S, y Saljid Pública,

DECRETO, N9 13692—A.
Salta, 31 de- marzo dé 1958.
Expediente N9 26.771|58.
VISTO, las actuaciop.es - relacionadas, con el. 

reconóc'miento dé los servicios prestados por el 
Dr. José, Ashur qu.en. reemplazara, a-1 Er. ^as^. 
cual Asensio que se .encontraba interinapaeni^ 
cargo, de lá» Dirección de la Asistencia^ Eública;- 
atento- a lo informado, por la, .Oficina de,Persona^ 
y la Dirección, de Administración, de, este. Eep.ar» 
lamento de Estado,.
El Interventor. Federal de Ia¡ Pxeyinqia <1$. S^ltg,

D;E; C^R E.'T a, :

Art. 19— Deconócense Jos seryicibg. prestados 
por el doctor José Ashur —L. Ek N9 ’7.ál0.172— 
como Médico de Ja Oficina de 'Paidología,, o,e ’a 
Asistencia Pública, en la categoría de Oficial 
79, a partir del día 11 de enero y. 'hasta el 18 
de febrero del año en curso, en. reemplazo del 
Dr. Pascual Asensio quien se encontraba reem. 
pl asando a-1 Dr. Gustavo Adolfo. Ra.nea.. .

. Arí. '29— El gasto que demande el. cumplí;' 
miento del presente decreto se atenderá con im 
putación al Anexo E, Incisa I, Item, I, Principal, 
a) 1- Parcial 2ll de la Ley de Presupuesto en. vi gOT. • - -.............. -

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese,. insért$- 
en el Registro Oficial, y archívese?' '

DOMINGO. NOGUES» AGUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE*

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N®-13693—A.
Salta, 31 de- marzo de 1958.
Expediente N? 26,.974|58.‘
VISTO este expediente;' atento a lo solicita, 

di por la Dirección dell Hospital.- del Milagro*y- 
a lo? informes producidos'por, la. Of icina de Per. 
sonal y la Dirección, dé Adjninisiracióri'deli Mi 
nisterio, del rubro, '* -' , \

i

doya.de
actuaciop.es


_ 8MTÍK SOTAL " -SAL'M ifl ABEB, M Í0S8
----------------------- '■ ‘ ; ~ i ~

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócense tos servicios presta 
dos en el Hospital del Milagro, durante el mes 
de enero del año en curso, por el siguiente per 
sonal en los cargos y funciones que se indican 
Natividad G. García —L. C. N? 3.634.034— co 
me Auxiliar 5’ Ayudante de Laboratorio, en 
reemplazo de la titular del cargo, Dra. Rosa G. 
B. de Zeballos, quién se encuentra en uso de 
licencia por enfermedad.

‘María L. Barea —L. C. N? 076.876— como Au
xiliar 5’ Personal de Servicios Generales, en 
reemplazo de la titular del cargo, Sra. Ana F. 
J. de Alvarado.
Matilde Pintos —L. C. N9 3.204.208— como Au 
xiiiar 5? —Personal 'de Servicios Generales, en 
reemplazo de la-titular del cargo, Srta. María
M. Cruz.
Simona A. Luna —L. C. N9 9.642.072 —como 
Auxiliar ’59 —Parsonal de Servicios Generales, 
en reemplazo de la titular del cargo, Sra A- 
gemina Pereyra de López, quién se encuentra en 
uso de licencia por ' maternidad.

•Antonia Figueroa —L. C. N? 9.488.618— como 
Aux'liar 5“ —Personal d? Servicios Generales, 
en reemplazo de la titular del cargo, Sra. San
tos Niñez, quién se encuentra en uso de licen 
cía por maternidad.
María. ■ F. V. de Romero —L.‘c. N* 1.630.113— 
com Auxiliar 5? —Personal de Servicios G:ne 
rales, en leemplazo del titular del cargo, don 
Gregorio Romero, quién se encuentra en uso 
de licencia por enfermedad.
María Ernestina Delfín —L. C. N9 065.. 147—co 
mo Auxiliar 5’ —Personal de Servicios Genera 
les, en reemplazo de la titular del cargo, Sra. 
Alcira' P. de Luna, quién se encuentra en uso 
de licencia por maternidad.

Aft. 2?.— El gasto que demande el cumplí 
miento 'de lo dispuesto precedentemente, debe 
rá impútarse al Anexo E, Inciso I, Item I, 
Principal a) 4, Parcial 2|1 de la Ley de Presu 
puesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
Dr. BOQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 13694—A. v
Salta, 31 de marzo de 1958.
Expedientes N? 27.205)58 y 27.227158.
VISTO en estos expedientes las actuaciones 

relacionadas con el reconocimiento de servicios 
y designación de la Srta. Teresa Estrada, y los 
ascensos de la Sra. Leonor T. de Fernández, 
Srta. Ana María Mateo y Sra. María Lucía Gó 
mez de Gud'ño; atento a ’os informes produ 
cidos por la Subsecretaría de Asuntos Socia’es 
y la Dirección de Admin'stración del Ministe 
rio del rubro ,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i?.— Reconóceme los servicios presta 
dos por la Srta. Teresa Estrada, L. C. N9 1.672 
677 —como Auxiliar 5? —Auxiliar Administra 
tiva <ie la Oficina de Tesorería de la Dirección 
de Administración del Minister’o del rubro, 
desde el día l9 de febrero hasta el día 31 de 
marzo del año en .curso; debiendo atenderse 
esta erogación-con imputación al Anexo E, In 
ciso 1, Item I, Principal a) 1, Parcial 2|1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2?.— Asciéndese, a partir del día l9 de 
abril del año en curso, al personal que seguida 
■mente se detalla,- perteneciente al Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud. Pública, a ’as ca 
tegorías que en cada caso se espe.iflca:

Sra. Leonor T. de Fernández —L. O. N9 2.537 
152— Auxiliar 2? de la Ofic’na de Personal, 

a la categoría de Auxiliar Mayor. .

Srta. Ana María Mateo —L. O. N? 2.409.337 
Auxiliar -49 de la Oficina de Responsables, a 
la categoría de Auxiliar 29.

Sra. Miaría Lucía Gómez de Gudiño —L. C. N,J 
9.481.155— Auxilier 5’ de la Oficina de Perso 
nal, a la categoría de Auxiliar 4?.
Art. 39.— Desígnase a ls señorita Teresa Es 

trada —L. C. N? 1.672.67'.'— como Auxiliar 59 
de la Dirección de Aónrnistración del Minis 
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, a 
partir del día l9 de "abril del año en curso, en 
la vacante por ascenso de la señora María L. 
Gómer de Gudiño.

Art. 4?.— El gasto que demande el cumplí 
tn e"-ito de lo dispuesto en los artículos 29 y 39 
del presente Decreto, se atenderá con imputa 
ción al Anexo E, Inciso 1, Item I, Principal a? 
1, Parcial 1, del Presupuesto vigente.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO Nf 13695— A.
Salta, 31 de marzo le :.958.
VISTO las planillas de horas extraordinarias 

devengadas por diverso peverwl dependiente drt 
Ministerio de Asuntos So'úa-.es y Salud Pública, 
durante el mes de febrero rli-l año en curso, las 
que suman un total i» $ '89.37 m.n.'; at.nto
al informe producido por Contaduría General 
de la Provincia a fs. 28,

El Interventor Federal en la Provincia de.Salta. 
DECRETA:

Art. I9-— Apruébense las planillas de horas 
extraordinarias que obran en estas actuaciones, 
devengadas- por diverso peis nal de .‘a- Dirx 
ción de Administració .i leí Ministerio de Asen 
tos Sociales y Salud 1’ú‘Jt toa, correspondientes 
al mes de febrero del aña . n ci,rs<:, p-v nn !m 
porta total de -Dos mü ochenta y nueve petos 
con tre’nta y siete Ctvas. Monada Nacli.nal 
($ 2.089.37 m|n.), deoiendo • liqaida’-se '-i m's 
mo por la Habilitación de Pagos del Ministe 
rio del rubro, con imputación a la Lev de Pie 
supuesto vigente para el año l')53, en ¡a s’guien
te forma y proporción:
Anexo E, Inciso 1, Item 1, Princi

pal c) 2, Parcial 5 ............  S 1.849.—
Anexo E, Inciso 1, Item 1, Erinci

pal e) 2, Parcial 1  ............ ” 240.37

$ 2.089 37

Orden de Disposición de Fondos N9 56
Art. 21?.— Comuniqúese, publíquese, insérte 

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

Dr. BOQUE BAUL BLANCHE
Es Copia:

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

DECRETO N9 13696—A.
Salta, 31 de marzo de 1958.
Espediente Nf" 27.083|58.
VISTO que por Decreto Ley N? 805 de fecha 

21 del mes en curso se faculta al Ministerio 
de Asuntos Sociales .y Salud Pública para que 
por inteimedio del Banco de Préstamos y Asis 
tencia Social, disponga la venta en subasta pú 
blica de los vehículos automotores que fueran 
adjudicados a varias dependencias del citado 
Ministerio; y siendo necesario reglamentar el 
citado Decreto—Ley,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
*3

Art. I9.— El Banco de Préstamos y Asisten 
cia Soca! de ¿Salta realizará por mandato espe 
cial del Decreto Ley N? 805 de fecha 21 de mar 
zo de 1958, la venta en subasta pública de los 
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vehículos automotores pertenecientes a distin 
tas -dependencias del Mirsterio de Asuntos So 
ciales y Salud Pública, de acuerdo al detalle 
contenido en el mencionado Decreto Ley.

Art. 29.— Los vehículos se venderán a la vis 
ta y en el estado en que. se encuentren, sin ad
mitirse reclamaciones de ninguna clase por des 
perfectos, deterioros ni vicios redhibitorios, por 
cuanto se hallan en exlñbic’ón para estimaeio 
nes o apreciaciones por los interesados.

Art. 39.— Eñ el caso del incumplimiento en 
el pago conforme a disposiciones del artículo 
anterior, el adjudicatario perderá el importe , 
í’el 2091 ah'■•nado '-n el acto del remate y el- 
vehículo vr’verl .•iutomátiramente a poder del 
Estado, sin que el comprador pueda invocar en 
su favor ningún derecho para reclamar judi
cial ni extraiudiciaimente por el hecho.

Art. 49 — Los vehículos podrán ser retirados 
mediante una ordm de entrega librada- por ei 
Banco de Préstamos y Asistencia Social, den • 
tro de los cinco días hábiles posteriores al día 
del remate.

Art. 59-— El Banco de Préstamos v Asisten 
cia Social asumirá' carácter -de- depositarte de 
tos automotores .desde el momento en que los 
reciba hasta su entrega a los compradores. Los 
vehículos no subastados serán devueltos a". Mi 
nisterio de Asuntos Sociales y S-j.>ud Pública 
en las mismas condiciones en que sean recibí 
dos.

Art. 69.— Queda facultado -el Banco de Prés 
tamos y Asistencia Social para la designación 
del o de los martilieros matriculados que esti 
me necesarios para la realización de la subasta 
pública.

Art .79.— Para asegurar el mayo".’ número 
posibles de -ofertas, si Banco de Préstamos Meo 
tuará una adecuada publicidad por emisoras 
y diarios de esta -ciudad, teniendo presente los 
bienes a rematarse y los plazos que señalan las 
disposiciones legatos en vigencia.

Art. 89.— A los fines del artículo anterior, 
el Banco de Préstamos y Asistencia S'oc'ai con 
i'ecci-onará un prospecto con las condieiours de 
venta estipuladas por las presentes dispos'ciones 
y las especificaciones y características de ios 
vesículos a rematarse, prospecto que deberá ser 
distribuido adecuadamente para una msjer y 
mayor publicidad.

Art. 9?.— Dentro de los sesenta (60) días de - 
aprobada la subasta el Banco de Prestamos y 
Asistencia Social deberá rendir cuenta de su' 
cometido a Contaduría General de la Provincia 
con informe al Ministerio de Asuntos Sociale'-- 
y Salud Pública. Sin perjuicio de ello, la wta- 
da institución bancaría deberá efectuar ¡os de 
pósitos de los importas que percibe dentn. ilel 
plazo, establecido por la Ley de Ctontab'Jidar 
vigente —Art. N? 219. por Tesoiedía Gsnerai 
de la Provincia y previa intervención de Gañía 
duría General,, con’ c’édito al rubro “Cá’culo 
de Recursos Año 1958 — “I” — Recursos rn E 
fectivo nE” — Recursos de Cuentas Especiales 
b) de origen Pdovincial — 1 — Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública — Venta au 
tomotores en desuso s|Decteto—Ley N? 805 dé 
fecha 21 -de marzo en curso.

Art. 109.— Los compradores que no retirasen 
los vehículos adquiridos en los. plazos señala 
dos por la presénte reglamentación, abortarán 
en concepto de depósito o estadía, la suma de 
Cien pesos Moneda Nacional ($ 100.—) diarios • 
por cada .unidad?

Aft. II9.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto en el presente decreto, 
deberá imputarse al Anexo E, Inciso I, —Otros 
Gastos— Principal e) 1 Cuentas Epeciaks —1 
Compra unidades automotores — Decreto—Ley 
N9 805|1958 del presupuesto vigente para el E 
jercieio 1958.

Art. 1¿9.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archives?.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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



bÉtíSÉTO N» 1369'?—A.
Salta, 31 de marzo- de 1958.

..Expedientes Nrós. 837[N|56 (279|56 de la Ca 
•' .'ja'de Jub. y Pens. de la Provincia)..

VISTO este. expediente en el que i'á AuxÜ'ar 
5? nel Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública de la Provincia, señora Estela Modesta- 
Sospaza de Niño solicita el beneficio de' una 

1 jubilación por retiro voluntario, de conformi
dad a- las. disposiciones del artículo 30 del De
creto Ley 77|56;, y
CONSIDERANDO:

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Frivincia mediante Resolución N’ 69[58, ña

- ce lugar a lo solicitado por 1a- peticionante, en 
razón de encontrarse comprendido en las díspo 
siciones legales que rigen en la ley de" 1a- ma 
teria;

Por ello, y alerto a lo dictaminado por el 
'señor Asesor Letrado del Ministerio del rubro,
SI Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art, i?.— Apruébase la Resolución N? 69 de 

-fecha 14 de febrero ppdo., emanada de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones "de la Provincia, cu 
ya parte dispositiva en lo pertinente d'ce:

.“Art. 1”.— RECONOCER los servicios presta 
dos por la señora Estela Modesta Sospaza de 
Niño, en el Ministerio de Asuetos Sociales y 
Salud Pública de la Provincia, durante N ¿JE IE 
(9)- ANOS y DIECIOCHO (18) DIAS y íoimu 
lar a tal efeets cargos a la mencionada afilia 
da y al patronal por las suma sde $ 705.52 m.n 
(Setecientos cinco pesos con c.neuerta y dos 
Ctvos. Moneda Nacional) respectivamente, de 
conformidad a las disposiciones del artículo 20 
del Decreto Ley N? 77|56; cargo que la intere 
sáda deberá cancelar mediante amortizaciones 
mensuales del diez (10%) por ciento a deseen 
taise de sus haberes jubilatorlos, una vez otar 
-gado -el beneficio y reclamarse la parte que co 
rresponde al patronal”.

“Art. 2?.— ACEPTAR que la señora Estela. 
Modesta Sospaza de Niño abone a esta Caja 
de uña sola vez, con el cobro de' su pr.mar ha 

. bsr jubilatorio, .la suma de $ 105.60 mj.i-í (Cien 

. tti cinco pesos con sesenta Ctvos. Moneda Na 
cional) en que se ha establecido la diferencia 
del cargo artículo 20 del Decreto Ley Na-.ionai 
N9 9316|46, formulado por la Caja- Nacional de 
Previsión para el Personal del Comercio y Ac 
tividades Civiles.”

“Art. 39.— ACORDAR a- la Auxiliar 59 de.i 
.Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Túblirtt 
de la Provincia, señora Estela Modesta Sorpa

- zá de Niño, Libreta Cívica N9 1.631.289, el be
neficio de una jubilación por retiro voluntario 
de conformidad a las disposiciones del artículo 
30 del Lecreto Ley N9 77|56 con la computación 
de servicios' reconocidos por la Caja Nacional 
de Previsión para- el Personal del Comer,cío y 
Actividades Civiles, con un habar jubilatorio 
básico mensual de $ 492.38 m|n. (Cuatroñeiños 
noventa y dos pesos con treinta y oche Ctvos. 
Moneda Nacional), a liquidarse desde la fecha 
en .que deje de prestar servicios con más la 
bonificación de $ 200.—' m|n. (Doscie-riós pesos 
Moneda Nacional), que otorga el artículo 34 a 
paitado 2) del citado Decreto Ley, debiendo rea 
justarse dicho haber por imposición del apar 
lada 4) del mismo artículo en la suma de $ 700 ' 
m|n.' (Setecientos pesos . Moneda Nacional).”

“Art. 4’— REQUERIR de la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles, él ingreso de- $ 264.— m|n. 
(Doscientos sesenta y cuatro pesos Moneda- Na 
cional) por cargo .artículo 20 del Decreto Ley
Nacional N9 9316146”.

“Art. 59.— DECLARAR COMPRENDIDO el 
•presente beneficio en el régimen de aumentos 
del. Decreto N9 10.891 del 22 'de -octubre de 1957, 
condicionada su aplicación a. las normas' conté 
nidas Si los artículos 2’, 39 y del mismo”.

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

DOMINGO. NOGUES ACUNA 
Dr.'ROQUE BAUL BLANCHE

Es Copia: 
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO ,N9 13698—A.
Salla, 31 de marzo de 1958.
Expediente N-? 27.138|58.
-VISTO la renuncia présentada por el Dr. Jor 

ge San Mfguel al cargo de Oficial Principal, 
Jefe del Servicio de Cirugía del Inst. del Bo 
cío; habiéndose propuesto- para llevar 'sa vacan 
te al Dr. Jorge J. Barrantes; atento a las actúa 
cíe nes producidos y. c 1"> manifestado por ’a Sub ‘ 
s-.cretaría y Salud Pública y la Oficina de Per 
s’-nal del Ministerio del rubro ,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 

2>or el Dr. Jorge San Miguel —L. E. N? 162.682 
al cargo de Oficjal Principal, Jefe del Servicio 
de Cirugía de’ Instituto del Bocio, a partir 
del día. 22 de febrero del corriente año.

Art. "¿9.— Desígnase al doctor Jorge J. Ba 
ríanles —L. E. N? 1.135.621—, como Oficial 
Prncipal —J-c-fe del Servicio de Cirugía del 
Cuello, del Instituto del Boiio, dependiente de 
la Dirección de Medicina San'tar.a. a partir 
de la fertia en que se haga cargo de sus fuu 
c’cnes y en la vacante por renuncia del D:. Jor 
ge Sen Miguel.

Arl. 39.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente Decreto se mputará al A 
nexo E, Inciso I, Item I, Pri.'bipál a) 1, Par 
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA: .
ROBERTO Mr AS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N? 13699—A.
Salta, 31 de marzo de 1958.
Expediente. N9 26.839]58.
VISTO la nota cursada por el señor Director 

del Hisp tal d-'l Milagro mediante la cual so 
licita Ja designación, con carácter interino, de 
Ja Srta. Teresa Rufina Marcial míe’tras dure 
la licencia extraordinaria concedida a la titular 
de dicho cargo, Sra-., Ana Orellana de Moya; 
atento a las actuaciones producidas l’ a lo in 
formado por la Oficina de Personal y Ja Direc 
c ón da Adtn: 'ústración di este Departamento 
da Estado, •

El Interventor Federal en la Provincia fle Salía 
DECRETA:

Art. 1? — Desígnase, con carácter irterino, 
a la señorita. Teresa llufina- Marcial —L. C. 
N9 78/825—, como Auxiliar 29 del Hospital del 
Señor drt Milagro, dependiente de la D’rección 
da Medicina Asistencial, a partir del día 14 de 
diciembre de 1957 y mientras dure la- lice'eia 
extraordinaria concedida a la titular de d'cho 
cargo, Sra. Ana Orellana de Moya'

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
miento del1 presenté Decreto se atenderá con 
imputación al Anexo E, üqciso I, Item I, Prin 
cipal a) 1, Parcial I, de la Ley de Preiupues 
to vigente al 31¡12|57.

Art, 39.— Prorrógase la designación dispues 
ta por el Art. í9 del presente Decreto, por el' 
año 1958 hasta tanto se cumpla la licencia con 
cedida a la Sra. Ana Orellana de Moya.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA:
. ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor dd Asuntos Sociales y Si Pública.

DECRETO N? 13700—A.- .
Salta, 31 de marzo-de 1958. -
Espediente N9 26.867,(2) [53.

■ VISTO el pedido formulado pór él señor Jefe- 
del Servicio de Reconocimientos Médicos y Li 
cencías, solicitando se reconozcan los servicios 
prestados por el Dr. Orlando Canónica en reem 
plazo del Dr. Luis Alvar-sz que se ’ encontraba 
en uso de licencia réglame'otaria; atento • a Jas 
actuaciones producidas y a lo manifestado por 
la Oficina de Personal y la Dirección de Admi 
nistracíón ' de este Departamento de Este Jo,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I?.— Reconócense los servicios presta 
dos por el doctor Orlar-ño Canónica. —L. E. N9 
6.729.424—, como Jefe de Sección 49 del Ser 
vicio aé Reconocimientos Médicos y Licencias, 
durante el tiempo comprendido entre el 24 de 
enero ppdo., y el 4 de marzo, inclusive, y en 
reemplazo del titular- de dicho cargo Dr. Luis. 
Rafael Alvarez, que encontraba. en uso de li 
cene, a reglamentaria.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli 
miento de lo dispuesto precedentemente, se a 
tenderá con imputación al Anexo E, Inciso I, 
ítem I, Principal a) 1, Parcial 2[1 -de .la Ley de 
Presupuesto en vigor.'

Art. S9 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el -Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. BOQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. v Salud PúblicaEDICTOS DE MINAS
N9 1308 — EDICTO DE MINAS: Solicitud de 
Permiso para Exploración y cateo de minerales 
de primera y segunda categoría en una zona 
de dos mil hectáreas, ubicada en el departa
mento de los Andes, presentada por el señor. , 
Antonio José Castro en expediente número 
2624—G el día 13' de Noviembre de 1957 a ho 
ras 'ocho y cuarenta minutos. '

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
.los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Tomando como punto, 
de partida P. R. el.mojón esquinero Se de la 
mina Birta expediente N9 <1202—O, se miden 
6.000 metros al N. para llegar al punto de 
partida, de ahí 4.000 mts. al norte, 5.000 mts. 
al E, 4.00,0 mts. al S. y 5.000 al Oeste con lo 
que se cierra Ja superficie de 2.000 hectáreas 
solicitadas. Según estos datos que son dados 
por los interesados en croquis de fs. 1 y escri 
to a fs. 2 y según el plano de R. Gráfico, la zo 
no solicitada resulta libre de otros pedimentos 
mineros. A los que se proveyó. Salta, Marzo 
17 de 1958, Regístrese, publíquese en el Bole 
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
ds la Scretaría, de conformidad con lo estable 
cido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Nótifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. Outes. — Juez de Minas.

(Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 25 de Í95B

Roberto A de los Ríos —• Secretario
e) 9 al 22[4|58

N? 1266 — EDICTO DE MINAS.— Petición de 
Mensura de la Mina Denominada Praga Prime 
ra, ubicada en el Departamento -de los Andes, 
Presentada por los Señores José, Ernesto,’ Os 
car y Francisco Gavetnda en Expediente Níuns 
ro 100.561—G. El Día Veintisiete de Noviembre 
de 1957 a horas Diez.— La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en fox 
ma y dontro del término de ley.— La zona solí 
ciiada se describe en la siguiente forma: To 
mando como punto de referencia (P. R.) el puñ 
to de manifestación de descubrimiento, se mi 
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<?p con rumbo 52930’ N—E, 250 m. para lie 
bar al punto de. partida (P. p.); desde este 
punto individualizado además como mojón -5, 
se tomarán 145.02 m. al Norte hasta dar al mo 
jón 6; desde este mojón 873.30 al Este al mo 
jótii 7, 458.02 m. al Sud al mojón 1 pasando por 
el mojón intermedio 8 distante 229.01 m. del 
mojón 7; desde el mojón 1 se toman 873 ni
al Oeste al mojón 2 y 638.98 m. igualmente 
al Oeste al mojón 3; 313.00 m. al Norte; y fi 
nanlmente 638.98 m. al Este hasta dar al pun 
te de partida o mojón 5.— Eta la> línea que sur 
gfi de la unión del mojón 2 al 5 se coloca el 
mojón 9 distante 229.01 m. de! mojón 2 y di 
lección Norte y a 83.99 m. del mojón 5 con i 
gual dirección.— Da esta forma quedan de'.imi 
tadas las tres pertenencias que forman la pre 
SH.nte mina, r-on una superficie total de 60 Has 
o sean 20 Has. por pertenencias .— La parte 
nenc’a número una queda delimitada con los 
mojones 6, 7, 8, 9, 6; la pertencia Efímero 
c.os por los mojones números 1, 2, 9, 8, y la 
pertenencia número tres por los mojones nú 
raeros 2, 3, 4, 5,.— Á lo que se proveyó.— Salta 
marzo 11 de 1958.— Publíquese la presente pe 
tición de mensura en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fíje 
se cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
(.art. 119 del Código de Minería), llamando por 
quince días (art. 235 C. M.) a quienes se con 
sideren con derecho a deducir oposiciones.— 
Fíjase la suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n'10.000) el capital que el des
cubridor deberá invertir en la mina en usinas, 
maquinarias y obras directamente conducentes 
al beneficio o explotación de la mina, dentro 
del término de cuatro (4) años a contar des 
de la fecha (art. 6? Ley N? 10.273).— Notifí 
quese, repóngase y resérvese hasta su aporte 
nidad.— Outes.— Juez de Minas. '

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 25 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 28|3 10 y 21)4)58 

tro del término de cuatro (4) año.; a srntar 
desde la fecha (art. 6? Ley N* 10.273).
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o 
portu-nídad.— Outes.— Juez de Minas.
Lo que se hace saber a sus,efectos.

Salta, Marzo 25 de 1953.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 28)3 10 y 21|4¡58

N’ 1264 — EDICTO DE MINAS.— Petición de 
mensura de la Mina de Sal Denominada “pra 
Iga Tercera”, ubicada en el Departamento da les 
Andes, presentada por el señor José G’verda y 
Otros en exped’entes números 100.625G. E día 
Veintisiete de Noviembre de 1957 a Horas D'ea 
La Autoridad Minera Provincial notifica -> ios 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro- del térra no 
•de ley.— La zona solicitada se - describe en la 
siguiente forma: Tomando como punto de ’ re 
ferencia (P. R.) el punto de manifestación de 
descubrimiento (M. D.) se miden 570 m. con 
rumbo 278 grados para llegar al punto de paiti 
da (P. P.) que se individualiza como mojón n? 
1; desde este mojón se toman 966.85 m. al mo 
jón 2; 13§,Í4 m. Sud al mojón 3; luego 521 32 
m. al Este, para determinar el mojón 4; d? a 
Uí ,383.64 m. Sud al mojón1 * * * * 6 * * 5; luego 521.32 m. 
Oeste al mojón 6; de allí 108.08 m. al Norte 
al mojón 7; luego 966.85 m. Oeste al mojón 8: 
de allí 206.85 m. Norte al mojón 9; luego 206.6» 
m. Norte, para dar con el Punto de Partido 
(P. P.) o mojón 1.— Entre los puntos o rao 
jones 7 y 3 en dirección Norte se ubica el me 
jón 10 y a 206.85 m. del mojón 7.— El perím? 
tro general encierra las tres pertenencias de 
esta mina con una superficie total de 60 Has. 
o sea a razón de 20 Has. por cada una.— La 
pertenencia n? 1 queda delimitada por .los mo 
jones 1, 2, 10 y 9.—■ La pertenencia n? 2 pol
los mojones 7, 8, 9, y 10 y la pertenencia n9 3 
por los mojones 3. 4. 5. 6.— A lo que se prc 
veyó.— Salta, marzo 11 de 1958.— Pub’íqucs0 
la presente petición de mensura en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de qirnce 
días y fíjese cartel aviso an las puertas dé la 
Secretaría (art. 119 del Código de Minería), Ha 
mando por quince días (art. 235 C. M.) a quia 
nes se consideren con derecho a deducir opo 
siciones.— Fíjase la suma de DIEZ MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL (m$n. 10.000) el capi 
tai que el dJscubridcr deberá invertir en la 
mina, en usinas, maquinarias y obras directa 
mente cardúcenles al beneficio o explotación 
de la misma, dentro del término de cuatro (4) 
■años a contar desde la fecha (art. 69 Ley 10.273 
Notifíquese, repóngase, y resérvese hasta su o 
portuniuad.— Outes.— Juez de Minas.

N? 1265 — EDICTO DE MINAS.— Petición cíe 
mensura de la Mina cterominatla Praga Segur,- 
da, ubicada en el Depart. de los Andes, pre
sentada por los Señores Jesé Ernesto, Oscar y 
Francisco Gavenda sin Expediente número 
100.562—G. el Día 27 de Noviembre da 1957 u 
Horas Diez.— La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se. consideren con algún de 
fecho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de ley.— La zona solicitada se 
describe 'eni la siguiente forma: “Tomando co 
mo punto de referencia (P. R.) el punto de 
manifestación de descubrimiento (M. D) se mi 
den 250 m. con rumbo 225?, para dar con cC 
punto de partida (P. P.) que se individualiza 
igualmente •como N? 1 del plano; desde este 
mojón N? 1 se toman 600 m. con rumbo 40c 
hasta el mojón 4; desde este 1.000 m. non ruin 
bo 1309 al mojón 5; desde aquí con rumbo 220" 
600 m. hasta el mojón 8 y desde este con rum 
bo' 310?, 1,000 m. hasta dar con el punto de
partida (P.) o mojón 1.— Se encierran en s 
ta forma tres pertenencias de 20 Has. cada u
na o sea un total de 60 Has. Sobre Ja línea 1—9 
se colocarán los mojones intermedios 2 y 3 a 
200 metros y 400 metros respectivamente des 
de 1.— Sobre la línea 5—8 se colocarán los 
mojones intermedios 6 y 7 a 200 metros y 401,
metros respectivamente desde 5.— La pertene».
cia (1) queda delimitada por los mojones 3,4,5,
6. La pertenencia N? 2, por los mojones 2, 3,7,8
y pertenecía N’ 3 por los puntos 1, 2, 7 y 8
A lo qué se proveyó.— Salta, marzo 11 de 1958 
Publíquese la presente petición de mensura por 
tres veces en el término de quince días y fí 
jese cartel aviso ®n las puertas de la Secreta 
ría. (art. 119 del Código de Minería), llamando 
por quince días (art. 235 C. M.) a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones 
Fíjase la- suma de DIEZ MHi PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n. 10 000) el capital que el des
cubridor deberá invertir en la mina, en usinas, 
maquinarías y obras directamente conducentes 
al beneficio o explotación de la misma, den

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 25 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 28)3 10 y 21|4|58

N9 1263 — EDICTO DE MINAS.— Petición de 
Mensura de la Mina de Sal Denominada “Era 
ga Cuarta”, ubicada en el Departamento de los 
Ardes, presentada por el Señor José Gavenda 
y Otros eto Expediente número 100626—G. El 
Día Veintisiete de Noviembre "de 1957 a horas 
Diez.— La Autoridad Minera Provincial ncti 
fica a ios que se cons;deren con algún dere 
dio para que lo' hagan valer en forma y den 
tro del término de ley.— La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: Tomando 
como punto de referencia (P. R.) ’ el punto nía 
nifesíación dfe descubrimiento (M. D.) se miden 
55 m. al Este hasta llegar al punto de partida 
(P. P.) que se identifica además con el Nn 7 
del plano; desde este mojón 7 con dirección 
Sud se toman 236.22 m. al mojón 8; 236.22 m. 
al Sud al mojón 1; 846.66 m. al Oesté al mo 
jón 2; 236.22 m. al Norte al mojón 3;' 236.22 
m. al Norte;-,al mojón 4; 236.22 m. al Norte 
al mojón 5; 846.66 m. al Este; al mojón y fi 
nalmente 236.22 m. al Sud, hasta cerrar con el 
punto de partida o mojón 7.— Se delimitar así 
tres pertenencias de 20 Has. cada una. la que 
dá un total de 60 Has.— La pertenencia n? 1 
queda delimitada por los mojones 4, 5, 6, 7; La

pertenencia irt 2 por les mojones 7, 8 3 y 
4 y la pertenencia n? j pC- los mojones 1, 2, 
3 y 8.— A lo que se proveyó.— Salta, marzo 
11 dé 1958.— Publíquese la presente petición 
do mensura en el Boletín Oficial por tres veces 
en el térmico de quince días y fíjese cartel a 
viso en las puertas de la Secretaría (art 119 
del O. de Minería),' llamando por quince días 
(art. 235 C. M.) a quienes se consideren cor dt 
recho a deducir oposiciones.— Fíjase ía stera 
de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
(msn. in.OOQi el canital que el descubrido’1 de 
l-a’á inv.rtlr ori nona, 'en usinas, maquina 
r as y «.ira., '■■Italamente conducentes ai bebe 
i :>;o o eup’ota:’ón de Ja misma, “dentro del tér 
mino de cuatro (4) años a contar desde Ja fe 
cha (art. 6? Ley 10.273).— Notifíquese, ri por 
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Outes 
Juez de Minas.' • v
Lo que se hace saber a, sus efectos.

Salla-, Marzo 25 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo ' 

ej 28|3 10 y 21)4)58

N? 1254 — EDICTO DE MINAS. SOLICITUD 
DE PERMISO PARA EXPLORACION Y CA„ 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS EN EL DEPABTAMEN 
TO DE ROSARIO DE LERMA, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR MARIO DE NIGRIS EN EX 
REDIENTE NUMERO 2523—D EL DIA DOS 
DE MAYO DE 1957 A HORAS ONCE Y CUA
RENTA- Y CINCO.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino dfe ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma:

Se toma como punto de referencia P. R. el 
Nevado de Chañi, desde donde se midirán 2.000 
metros aP Norte hasta llegar al punto de par
tida P. P.; desde aquí se metlirán 1.000 metros 
al Este; 4.000'metros'ai Sud; 5.000 metros al 
Oeste; 4.000 metros al Norte y por último 4.000 
metros al Este.— Dicha zona se superpone al 
punto de extracción de la muestra de la mida 
“Ohañi”, expediente número 2064—N—53, re
sultando en la Provincia de Jujuy, 155 hectáreas 
aproximadamente.— A lo que se proveyó.— Sal 
ta, marzo 10 de 1958.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el Art. 25 del Código dé 
M'nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— OUTES, Juez de Mi
nas.—

Lo que se hace saber a sus efectos.—
Salta, Marzo 26 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS' RIOS, Secretario.
«) 27)3 al 11)4)58.

N9 1222 EDICTO DE PETICION DE MEN 
SÚRA DE LA MINA “SAN. ANTONIO” UBI 
CADA EN EL DEPARTAMENTO • DE LA PO 
MA PRESENTADA POR EL SEÑOR MODES 
TO MUÑOZ, PANTALEON PALACIO, ENRI 
QUE VIDAL Y EMILIO RATEL EN EXPE 
DIENTE NUMERO 100.706—M, EL DIA GIN 
CO DE JUNIO DE 1956 A HORAS NUEVE.— 
La Autoridad Minera Provincial notifica a Tos 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro de término 
de ley.— La zona solicitada se describe tn la 
siguiente forma: Tomando como punto de re 
ferencia P. R. el pozo surgente termal El Sa 
lado se miden 408,20 metros hasta estaca' I 
con azzimut 158922’ y con 18,20 metros az-mut 
151°36* 15” hasta estaca II; 80 metros az'mut 
245910’ 40” se llega al mojón 8 encontrándose 
la labor legal distante desde este mojón -137.30 
metros azimut 132946’ 40”, quedando así reo 
tificado el punto donde sé extrajo la muestra 
al manifestar el descubrimiento, que coincide 
con la labor legal.— Desde el mojón 8 se mi 
den 600 metros azimut 245?10’ 40” hasta mojón 
13, colocándose el mojón intermedio. 12 a 309 
mts .de 8; 200 mts. azimut 155919’40” hasta 11; 
300 mts. azimut 6591O’4O” hasta 10; 200 mts. 155-’ 
10’40” hasta 9; 900, mts. azimut 65910’40” has



.tá 1; colocándose los ñiojonesi intermedios 6 y 4 
i a 300' mis. y 600 mts. respectivamente' de 9, 

encontrándose el mojón 4 ubicado a 3.421 me 
tros del Cerro Tres Tetas cumbre Geste con 
azimut 155’44’30”; desde 1 se miden 200 me 

, tros azimut 355’10’ 40” hasta 2; 300 metros 
•azimut 245’10’. 40” hasta 3; 200 metros az.mm 

, 355’10’40” hasta 5 y 390 ■ metros azimut 245’ 
’ 10’40” hasta 8.— Uniendo los mojones 3 con 

mojón 10 con 600 metros azimut 245’10’40” y 
: colocando el mojón intermedio 7 a 300 metros

de 3 se delimitan así las seis pertenencias da 
esta mina,' estando delimitada cada perten„n 
cía por los mojones siguientes: Pertinencia 1.

- - "mojones 1, 2, 3, y 4. Pertenencia 2: mojones
4, 3, 7 y 6. Pertenencia 3: mojones 6, 7, 10 y
5. Pertenencia 4: mojones 3, 5, 8 y 7. Perte

. nencia 5: mojones 7, 8, 12 y 10 y Pertenencia 
■ 6: mojones 10, 12, 13 y 11. Los azimut cons'.g
¡ nados son magnét.cos, a lo que se proveyó.. ,
¡ - Salta, Diciembre 3 de 1957. Publiquese ; la pr-
j-' sente petición de mensura en pl Boletín Ofl
¡ ' cial por tres veces en fei término de quince 
I días-y fíje'se cartel aviso en las puertas de la
I Secretaría (Art. 119 del C. de ’ Minería), Ha

marido por quince días (Art. 235 C. M.) a 
qui .n .s se consideren con derecho ’.a- deducir

. op /--lenes. Fíjase la suma de Cuarenta mi 
pesos moneda nacional (m$n. 40.000) el capí 
tal-que el .descubridor deberá invertir en la 
mina, en usinas, maquinarias y obras directa 
mente cindnc-.rite al beneficio o explotación 
de lá misma, dentro del término de cuatro (4) 
años a .contar desde la fecha (Art.. 6’ Ley N’ 
10.273). Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad. Guies Lo que se hace saber 
a sus ^efectos, (

SALTA, Marzo 134 de. 1958.
■ Roberto A de los Ríos — Secretario.

. . - e) 19|28|3|10|4|58.

(art. 235 C. M.) a quienes se consideren ,cóñ de
r.echó a deducir opcsicioms.— Fíjese Ja suma 
de Cuarenta mil pesos moneda nacional (m_?n. 
40.000)-el capital que el descubridor deberá in 
vertir en la mina, <n usinas, maquinarias y 
obras directamente conducentes al beneficio .0 
explotación dé la.misma, dentro del término dé 

■ cuatro (4) años a contar disde la fecha Cart.
6— Ley. N’ 10.273)'.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Guies.— 
Lo que se hace saber a sus efectos.

SALTA, Marzo 13 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

. •. é) 19 y 28|3 y 1014158.

N’ 1219 — EDICTO DE MINAS.
Al señor Juez d'e Minas de la Provincia de 

Sa.ta, 'Dr. Luis Víctor Outes.— S|D.— José Ed 
mundo Navarro Correas ante U. S. se presenta 
y .expone: Que por la presente .solicita la rea.c 
tua ización a .su nombre dé la mina ‘‘La Amis 
tad”, vacante a la focha.— Dios guarde a ,U. 
S.— E. Navarro Correas.— Rtro sí digo: El nú 
mero del éxpedknte citado ut supra es: .1951—
N.— E. Navarro Correas.— Recibido en Secre 
taría de Juzgado de Minas, hoy doce de diciem 
bre de 1957. si ndo horas doce y a despacho.— 
Manual A. J. Fuenbuena.— Salta, marzo 5 da
1958.— Publiquese en el Boletín Oficial,por 
tres veces en. el <.spac!o de quince días a los 
fines señalados por el artículo 131 del Código 
de Minería, a sol’cltud de interesado, el car 
go del Escribano, Secretario y el presento pro 
v ido;' emplázase al interesado por treinta días 
p„; a qa acred te haber .'fec.uado las publico 
coilas, bajo aperc.bím entolde .declarar aband) 
nada .a solicitud.— Notifiques?, repóngase y fl 
jete cartel en el portal de ia Secritaría.— Ou 
tes.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.— Salta, 
Marzo 6 efe 1958.
ROBERTO A. DE LCS RIOS, Se-retario.

e) 18, ‘27, 3 y 10¡4|58 
tbxaiWKinn'miMi i n 11   <■ ■■ iiua«i»»n»   

LÍCITACIONES PUBLICAS:

N’ 1318 — MINISTEBO DE GOBIERNO. J. E 
INSTRUCCION PUBLICA

CÁRCEL PENITENCIARIA — SALTA 
Licitación Pública

De conform’dad a lo establecido por Decreto 
He lo539 del 24 ña Marzo del cte. año, emanado 
del Ministerio de Gobierno. Justicia é Instruc. 
t. ón íúbiiea, llámase a Licitación Pública de 
precios para el día 25 de Abril de 1958, a horas 
11 ó íubsigu'ente si éste fuera feriado, para la 
pTov’sión de:
a) 300 Metros de sarga color verde oliva;
b) 300 Metros de paño color verde cl'va;
c'> 200 Metros de sarga color azul;
d) 109 Metrrs do pañi color azul:
e) 30 Capas impermeables con capuchón co

- lor verde oliva;
f) 20 Capas impermeables co,-. capuchón co

lor negro;

g) 230 Camisas con dos bolsicos y hombd ras
en tela grafa, con doble costura, en

, color verde oliva o marrón terroso;
h) 110 Camisas'ídem que Ja anterior, en co

lor celeste;
i ) 150 Corbatas en color negro;
j) 174 Pares de zapatos color marrón;
ir) 102 Pares de zapatos color negro; ' ,
l) 50 Pares de botas de goma;
m) 200 Bobinas de hilo dé coser color negro

de 500 yardas;
n) 200 Bobinas de hilo- de coser color gris os

curo de 500 yardas;
ñ) 1000 Ambos de tela gris filorizada .compues

■ to de chaquetilla, .pantalón y birrete;
o) 1000 Pares, de sandalias;
p) 10Q0 Camisetas sin mangas, color blanco;
q) 1000 Calzoncillos, .cortos, color blanco; 
cuyo detalle despectivo se encuentra ere, el Plie 
go de Condiciones qué puede retirarse en Cár 
cel Pem'ten-jaría de Salta, sito en Avenida Iri 
goyen esquina.. A'cevedo, Teléfono N’ 3713 _ ó 
3956.

AERAHAM, ALECCINITZER
Sub Director

A cargo de la'Pirecoi&m 
¿) 10/'J,'58.

N’ 1287 —.Ministenio de Comercio é Industria 
de la. Nación —1 * * * * 6 * * * * * * 13 Administración del" Norte’ 

Licitación Pública N’ 415/58.

N’ 1221 EDICTO'DE PETICION DE MEN 
-■ .SUBA DE L'A MINA DENOMINADA ‘‘TRES 

TETAS” UBICADA .EN EL DEPARTAMENTO 
DE ‘ CACHI PRESENTADA POR LOS SESO 

' RES . MODESTÓ MUÑOZ, PANTALEÓN PALA 
OIOS, ENRIQUE VIDAL Y EMILIO RATEL 
EN EXPEDIENTE NUMERO 100.707—M EL 
DIA CINCO DE JUNIO DE 1956 A HORAS 
NUEVE.— La Autoridad Minera Provincial no 

: tífica a los que se consid.ren con algún dere 
c-ho para que lo .hagan valer en forma y dentro 
del término • de 'ley.— ,

La. zona .solicitada se describe en la siguien 
.. te forma: Tomando como pinito de referencia 
P.R. la cumbre central dil Cerro Tres Tetas con 
az.' 187’50’50” y 2059 mts. que llega al mojón 
1, desde este mojón se miden 600 metros azi 

- mut 251’40’ hasta mojón 9, colocándose los mo 
jones intermedios 2 y 3 a .200 metros y 400 me 
tros respectivamente de 1; 300 metros az'mut 
161’40’ hasta 10; 200 metros azimut 71’40’ .has 
ta 4; 600 metros azimut 161’40’ hasta 1.2, colo 
candóse el mojón intermedio 14 a 300 metros 

> ; de 4; '400 metros azimut 71’40’ hasta 8, colo
candóse el mojón intermedio 11 a 2.00 metros 
del 12; 900 metros azimut 341’40’ hasta 1 co 

i locándose los mojones intermedios 7 y 6 a. 30)
, metros y 600 metros respectivaménte del 8.—

‘ 'Trazando la línea ‘de unión entre los mojones
6 yM se coloca el mojón 5 a 200 metros del 

: 6 y trazando la lima de unión entre los mo
jones 7 y 14 se coloca el mojón 13 a 200 me
tros del 7, con lo que resultan las pertenmeias
delimitadas por los mojones' siguientes:— Per
tenencia 1: mojones 9, 10, 4 y 3.— Pertenencia
2: mojones 2, 3, 4 y 5.— Pertenencia 3: mojo
nes 1, 2, 5 y 6.— Pertenencia 4: mojones 4, 5,
13 y 14 — Pertenencia'5: mojones 5, 6, 7 y 13.

’. Pertenencia .6: ‘mojones 14, 12, 11 y 13 y Perte 
nencia 7: mojones 7, 8, 11 y 13.— La labor le 
gal sé encuentra a 169180 metros azimut 284’ 
54’40” del -mojón • 5.— Los Azimutes consigna 

. dos- son con respecte aT’Norte Magnético.—
A lo que se proveyó.— Salta, diciembre 23 de
1957.— Publiquese la 'presente' petición de men 

■•surá. en el.‘Boletín Oficial por tres veces en 
el término de quince días y líjese partel 'aviso 
en las puertas de. la Secretaría (art. 119 del 
Código de-Miñería) -llamando por quince días

Por el término de 10 días, a contar del día 
6 de Abril del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N’ 415/58, para la contratación de la 
■mano de obra para la Prosecución y Termina, 
ción de las Casas N’s 1, 6 y 7 ubicadas en Ba„ 
rr.o T—4 de Campamento Vespucio, cuya aper 
tura se efectuará el día 15 de Abril de 1958 a 
las 11 horas en la Administración del Norte 
(Oficina' de Contratos), sita en Campamento. 
Vespucio.

Los interesados en adquirir pliegos de condi 
ciones o efectuar consultas, pueden dirigirse a 
la Administración citada y a la Representación 
Legal, calle Deán Funes 8, Salta. Precio del 
pliego § 47.50 % (Cuarenta y siete pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional) cada .uno.

e) 7 al 11|4|58.

N’ 1279 — Ministerio de Comercio é Industria 
de la Nación

Administración del Norte 
Licitación Pübiica N’ 413|58.

“Por el término de 10 días a contar del día 
1’ de Abril del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N’ 413|58, para la contratación de la 
mano de obra para los trabajos de Desmonta 
je, Trapisporte y Montaje de Casas Provenien 
¿es de Campamento Río Pescado a Campamen 
to Vespucio, cuya apertura Se efectuará el día 
10 de abril,.de 1958 a las 11 horas en la Admi 
nistración del Norte (Oficina de Contratos), 
sita en Campamento Vespucio.

“Los interesados en adquirir -pliegos de con 
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse, 
a la Administración citada y a la Representa 
ción Legal, calle Deán -Funes 8, Salta, -precio 
del pliego $ 45,00 m|n. (Cuarenta y cinco pe 
sos Moneda Nacional).

e) 2 al 10|4|58

'LICITACIONES PRIVADAS:

N’ 1271 — COOPERATIVA DE CONSUMO 
POPULAR DE ELECTRICIDAD.' SERVICIO 

ANEXOS’ DE EL GALPON LTDA.’
Llama °a licitación privada para' el día 30 

de Marzo de 1958, a horas once o día siguiente 
si fuera feriado, para la apertura tíe propues 
tas que fueren presentadas para: ’
Línea de Alta Tensión, Red de Distribución y

Alumbrado Públ’co

en la localidad da El Galpón, Deu ariamente 
de Metan, Provincia d2 Salta, que cuenta con 
un presupuesto de $ 657.679,10 (Seiscientos cin 
cuenta y Siete MU .Seiscientos Setenta y Nue 
ve Pesos con 10/100 moneda nacional de c/legal”

Los pliegos de condiciones pueden ser con 
aullados o retirados sin cargo de la Municipa., 
lidad de El Galpón — Salta. - *

COMISION DIRECTIVA
SALTA. Marzo de 1958.

sj 31/3 al 15/4/58.
— ■ ---------

SECCION JUDICIAL

E JOOS SUCESOmc s-

N< 1313 — SUCESORIO: El Sr.. Juez de 1* Iñs 
tancia 3’ Nominación en lo- Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de la 
sucesión de ELEUTERIO WAYAR por el tér. 
mino de 30 días. '

Secretaría, 4 de Marzo de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 10/4 al 22/5/58.



- - SALSA, iá¡ SE ,AW¡ DE i 988

N?; 1309 — EDICTO CITATORIO: El Sr. Juez 
da-Primera Instancia C. y C., Cuarta Nomai. 
Dr./Angel J. Vidal, cita y emplaza a los lisre,: 
deros y acreedores de doña JOSEFA GUADA 
LUPE ANSELMÍINO DE FANJUL, para que ea 
el término de treinta días comparezcan a hac_r 
valer sus derechos bajo apercibimiento de ley. 

SAETA, 7 de Abril de 1958.
Di'. MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 1074 al 22/5/58.

N9 11304 — EDICTOS SiUCESfORIO: El doctor 
Angel J. Vidal, Juez de- Primera Instancia y 
Ouarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Francisco Canchare.

Dr. Manuel -Mogro Moreno — Secretario
e) 9|4 al 21¡5|58

59 Nominación, declara abisrta la tuc sión tes 
t^nentería dé cLña Rita Angé.lca F.gu_rca, la 
que en su testamento ológrafo instituye como 
herederos a los esposos Benjamín Figuerca y 
Hortencia García d F'gueroa y cita, por 30 
días a interesados.

Salta, 11 de Marzo Ce 1958.
e) 12|3 al 24(4(58.

N» 1153 — SUCESORIO.
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de'Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
minación. dec'ara abierto el ju ció suc sorio 
c,c Ernestina Brandan y|o Ernest na Gar ea, y 
c la por treinta días a interesad,

Salta, JLU de Marzo de 1953.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 12i3 al 24¡4|58.

JOS DE AVILA para que hagan valer sus dera 
chos.— Salta, Febrero 13 üs 1953.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE - '
Secretario

e) 26|2| al 10|4¡ó«.

REMATES JUDICIALES

N’ 1296 EDICTO SUCESORIO
ANGEL J. VIDAL, Juez de Primera Instan 

cía Cuarta (Nominación Civil y Comercial, cita 
y 'emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de ¡Marcelino Juárez, para que hagan 
valer1 sus derechos.— Salta, Marzo & de 1958.

Dr. Manu.il Mogro Moreno — Secretario
e) 8|4 al 20| 5 ¡58.

m 1291 SUCESORIO
, —El señor Juez de Cuarta Nominación Ci 

vil, Dr. Angel J. Vidal cita e emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don SANTIA 
GO CRUZ, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Marzo 26 de 1958.
Dr. Manuel Mogro ¡Moreno — Secretario

’ e) 8|4 al 20| 5 |58.

Nv 1144 — EDICTOS: El Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera instancia Cuarta Nominación 
cita y emplaza por el ' mino de treinta días 
a herederos y acreedores de don' CLEMENTE 
PADILLA, para qu« comparezcan a hacer va 
ler sus derechos.
Secretaría, de Marzo de 1968.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 10|3 al 23|4(58.

N9 1143 — EDICTO: — El Señor Juez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial, ci 
la y < mplaza por treinta días a los herede 
ros y acreedores de dona María Teresa Orús - 
do Torino.

SALTA, 20 de Agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 10|3 al 23|4I58.

N9 1284 — EDICTOS : Angel J. Vidal, Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por 39 días a herede, 
ros y acreedores de doña Tetesa Triarte de Ló 
pez para que hagan valer sus derechos.

Salta, 25 de Marzo de 1'958.
Santiago F. Fiori

Secretario
e) 7|4 al 19|5|58.

N» 1125 — SUCESORIO:
El Dr. Angil J. Vidal, Juez de Primera Ins 

lancia y Quinta Nominación Civil y Copier 
cial cita por 30 días bajo apercibimiento de 
ley a herederos y acreedores de Sonnia Esthú 
o Sonnia Ethel Saravia Sanmillán, juicio su 
cesorio ha sido abierto en este Juzgado.

Salta, 5 de Marzo de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta 

rio.
e) 6(3 al 18)4(58.

N< 1274 — SUCESORIO: El Juez de Cuarta No 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedoras de la se
ñora MARIA GUANGA y de don BENITO 
GUANGA. Queda habilitada la feria de Sema
na- Santa. Salta, 13 de Marzo de 1958.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e> 31/3 al 14/5/58.

N? 1104 — José G. Arlas Almagro, Juez en 
le. Civil y Comercial de Segunda Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Mercedes Figu-eroa de San Mi
llón.— Salta, 30 ne diciembre de 1957.— Habi
lítase feria de enero próximo.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 3(3 al 15(4(58.

N9 1218 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de r Instancia 59 Nominación Civil y Comer 
cial cita por treinta días a herederos y aereado 
res de doña SANTA GARDO DE OARCARELLO

Salta, 13 de marzo de 1958.— Se encuentra 
habilitado la Feria Judicial prox.
SANTIAGO S. FIORI — Secretario.

e) 18|3 al 30|4i58 -

N9 1100— SUCESORIO:
Adolfo D; Torino Juez Civil y Comercial 39 

Nominación cita y emplaza por 30 días a here 
deros y acreedores de Felipe Ovejero.— Salte, 
11 de Febrero de 1958.— Agustín Escalada Irion 
do, Secretario.

e) 28|2 al 14(4158.

N9 1317 — POR ARTURO SALVATIERRA ' 
— Judicial —

El día 5 da Mayo de 1958 a las. 11 horas, 
en el Hat.’l Real, calle General Güemes 175 del 
pueblo de Rosario de la Frontera, remataré con 
las bases que en particular se determinan los 
s'guientes ¿'‘muebles ubicados en el citado pue
blo, como también los bienes expresados a con 
tinuación,

1. — Lote de terreno, ubicado en la manza 
na N° IV del plano, oficial del pueblo Rosario 
de la Frontera y señalado coa «i 178, cuyos 
límites son los- siguientes: Norte, con lotes N?s, 
182 y '183; S.ud, lote 176; Este, Avenida Sar_

. miento y Geste, lote 177.'—'Extensión: .17.32 ’ 
metros de frente por 51.91 metros de fondo.

B ’A S E $ ‘5.000.—
2. — Terreno con casa, .situado efo la- man

zana. IV, -y señalado con el N9 176/ según plano 
del citado pueblo, limitando: Norte, lote. N9 
178; Sud, lotes 172 y 174;. Este, Avenida Sar
miento y Oeste, lote’N« 1.75’.— Extensión:. 17,32 
metros de frente por 51,9T-metros de tordo. — 
Títulos de ambos, folio 91 asiento. 96, L’br-o E. ’ 
de R. F. — Nomenclatura Catastral, Partida 
96. ■»

' . BASE" ? 25.000.—
Acto continuo, remataré SIN'BASE y por 

unidad lo siguiente: 1 Bigornia marca- Claudi- 
non; 1 Morsa herrero . grande de pie s|n.; 1 
Fragua de hierro completa- marea Cromer “Sus 
ten” mediana; 1 Bomba de agua de mano en. 
funcionamiento con 17 metros de caño s/n.; 1 
Prensa de trabar serruchos N9 31 s/n.; 1 Plan 
chuela doble "T” de 5 metros. — 14vchap?.s de 
zinc de 3.05 m. de largo. — 10 chapas de zinc 
de 2 metros largo y un lote hierro más o me 
nos 1.500 kilos eni mal estado. — Depositario 
Judicial el Sr. Héctor Juan Azurmendi.— Eí 
comprador abonará en el acto el 30 % cómo se
ña y a cuenta del precio. — ordena el Señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
en lo Civil y Comercial en autos: SUCESORIO 
de “LEONARDO ‘ SEVERO AZURMENDI ó 
LEONARDO AZURMENDI Y AGUSTINA MU 
RINGER DE AZURMENDI”. — Comisión de 
arancel a cargo comprador. — Edictos por -15 
días en BOLETIN OFICIAL y El Intransigente, 

ej 10 al 30/4/58.

N’_ 1201 El . Juez de Primera Instancia Ter 
cera. Nominación O. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de San 
tiago Franco.

SALTA, Marzo 12 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — secretario

e) 17|3 al 2|5158.

N9 1182EDICTOS: Vicente Solá, Juez dé 
Primera Instancia, Primera Nominación en lo 
C. y O., cita a herederos y acreedores de la 
Sucesión de Natal Morales, y los emplaza para 
que en el término de 30 días hagan valer sus 
derechos.

SALTA, 13 de Marzo de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE ‘

Secretario
4- e) 1413 al 2814|58.

N9 1096 — EDICTO:
El Sr. Juez de l9 Instancia 3?- Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedor, s cl6 • la Sucesión de Eligió 
Alemán y Delicia- Jurado de Alemán, por el 
término de 30 días.

Secretaría, 24 de febrero 'de 1958.
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 27(2 al 11(4(58.

N’ 1095 — SUCESORIO:
- El Sr. Juez de Primera Instancia y 2» Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, cita y emp'aza 
por el término de 30 días a herederos y acree
dores de José Cadena- Barrau.— Salta, Febrero 
25 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 27(2 al lt|4|5á

N? 1316 — POR: /JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Anillo y Aros de Oro — Sin Baso

El día 18 de Abril de 1958 a . las 18 horas, 
en mi Escritorio: Deán Funes 169 — Ciudad, 
remataré SIN BASE, dinero de contado. Un 
par de aros con brillantes color rosa de Francia. 
Un anillo de oro con piedra rosa de Francia, los 
que se encuentran en poder del suscripto Mar
tiliero, donde pueden ser revisados por ios in 
teresados. — Ordena Señor Juez de Paz Letrado 
N" 3 en juicio: “Prep. Vía Ejec. — JUAN ÁN 
TONIO LEDESMA vs. LAMONACA, OVERDAN 
y PETRARCA, Expte. N« 8317/57”. — Comisión 
de arancel a cargo del comprador. — Edictos 
lior 5 días en el BOLETIN OFICIAL.y El In
transigente. h ’

el 10 al 16/4/58.

N’ 1163 — TESTAMENTARIO.
El señor Juez de 1* Distancia en lo C. y O.

N? 1084 — EDICTOS: El Señor Juez Primera 
Instancia, Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de doña BEATRIZ VALLE-

N9 1311 — POR MANUEL C. MIGUEL 
Judicial — Varios — Sin Base

El día 23 de Abril de 1958 a las 18 horas 
en 20 de Febrero 136 ciudad, remataré SIN BA 
SE una máquina de coser marca “GÓDECO” 
N9 20.159 a bobina; una radio para ambas co
rrientes marca “RADIVEL” N9 1098 en fundo 
namiento; ,.un ropero marca B.P.A.S. de tres 
cuerpos el central con espejo y seis sillas de 
madera* tapizadas en cuero marca B.P.A.S. en

Manu.il


poder del depositario Sanco de Préstamos y A. 
Social Alvarado 621 donde pueden, revisarse. — 

* En -al acto del remate el 30. % de- seña a cuenta 
del precio de venta. Comisión de arancel a car 
go del comprador. Ordepa el Señor Juez de 
Fa.z Letrado 'Secretaría N9 2 en juicio: Ejecu
ción Prendaria Banco de Préstamos y Asisten 

■ cia Social vs.. Lidia ¡Robles de Sánchez. Edictos 
, por tres días en el BOLETIN OFICIAL y El

N9 1301 — JUDICIAL
■Por Francisco Pineda:
Lámpara Fetaomax y otra sin feas :■

El día viernes >11 de Abril a horas 20, en Al 
■berdi 208, ciudad, remataré sin base una lám 
para Petromax, marca Optimus 300 bujías, usa 
da y en .buen estado y otra tipo Petromax 
N9 .822, que pueden ser revisadas por los in_ 
teresad-os en calle Alberdi 29.1, Preparación 
vía Ejecutiva “Ciar Dulli, Alonso y Cia S. R. 
L. vs. López Alberto, y Perez Montalbeti Car 
.los Alberto”. En el acto del rematé* se abona 
xá él importe integro, comisión de arancel a 
cargo del comprador. Ordena el Juzgado de 
Paz Letrado N? 2 publicación edictos Boletín

* Oficial y diario El Intrasigente.
Francisco Pineda — Martiliero

e) 9 al-ll|4|58

N4 1295 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL _JNMBUEBLE EN ESTA CIUDAD. 

BASE § 199.333.33
El día 30 de Abril de 1958 a las 17.— ho 

ras, en mi escritorio. Deán Funes 169—Ciudad 
remataré, con la Base de. Ciento noventa y nué 
ve mil trescientos treinta y tres pesos con treiii 
ta y tres centavos moneda nacional, o sean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, el- 
inmu . ole ubicado en calle Alvear entre las de 
12 dr d-etubre y Aniceto Latórre, a 28.57 mts. 
de ésta última é individualizado como lote A, 
del plano n" !1273.— Mide 28.57 mts. de frente; 
28.50 mts. de eontrafrente por 43.78 en costado 
Norte y, 44.76 mts. en costado Sud. Superficie 
1.261.98 mts2„ limitando al Norte propiedad 
del Sr. Luis E. Langou; al Sud y al Este frac 
ción; C y al Oeste calle Alvear> según título -re 
gistrado al folio 25'8 asiento T del libro 66 de

N? 1273 — Por Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL

Finca “AURELIA” del Departamento Cerrillos
El día Jueves 22 de MAYO de 1958, a ho_ 

ras 17, en mi Escritorio: Sarmiento 548, Ciu. 
dad, venderé en PUBLICA SUBASTA, al me., 
jor postor, dinero de contado y CON BASE de
8 108.333.32 M/N. (Ciento Ocho Mil Trescien
tos Treinta y Tres Pesos con 32/100 M/N.), o 
sea el importe equivalente a las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, la propiedad ru 
ral hoy denominada “La Aurelia”, ubicada en 
eí Partido General Mitre, Departamento Cerri 
líos, con superficie de 142 Heciáreas 2.065 mts. 
la que, por Título registrado a folio 27, As. 1. 
■dal Libro 11 de R. I. de'Cerrillos,. le córrespon

I’.itransigente.
- e) 10 al 14/4/58.

N» 1310 — POR -MANUEL C. MICHEL 
Judicial Inmueble en esta Ciudad 

BASE? 60.000.—
El día 12 de Mayo de 1958 a las 18 horas 

-en 20’ de Febrero 136, Ciudad, remataré con la 
Base de $ 60.000.— % inmueble en esta 'Ciudad 
calle Rioja'960 con 8.55 mts. de frente por 48.10 
metros -de fondo con una superficie 411.25 mts. 
cuadrados. — Limitando, al Norte, Lote 51; Este, 
Lote 42; Oeste, Lote 44 y Sud, Calle Rio ja. — 
Nomenclatura Catastral. Parcela 15; Manzana 52; 
Circunscripción 1»; Sección E; Partida 6.692.-- 
E1 comprador abonará en el acto el 30 % de 
seña a cuenta del precio de venta. — Com's’ón 
de arancel a cargo del compdador. Orde- a el 
Señor Juez de Primera Instancia Tercera Nt-mi 
-nación en lo Civil y Comercial, en juicio Suco, 
sorio de doña RAFAELA BAROONTE DE MO 
RENO. — Edictos por 15 días en el BOLETIN 
OFICIAL y El Intransigente.

e) 10 al 30/4/58.

N9 13Ü¿ -T- JUDICIAL 
Por Francisco Pineda

Una radio de mesa sin base
El día viernes 1/1 ds Abril a hs. 19, en Al_ 

berdi 208, ciudad, remataré sin base una ra-- 
dio marca (PE&ELL-TPS) modelo de mesa tipo 
AL. 751|H de onda, corta y larga, 12 lámparas, 
la que se encuentra para ser revisada en ca 
l.le Pueyrredón N° 823 de lésta ciudad en autos 
Cortini Sante vs. Quiñonero Roberto. En el 

acto del remate 50 por ciento de seña, comí 
sión de arancel a cargo del comprador. Orde 
na el Juez de Paz Letrada N9 2. Publicarán 
de edictos 3 días en Boletín Oficial y Diariv 
El Tribuno.

Francisco Pineda. — Martiliero
e) 9 al 11|4|58

R. L Capital.— Catastro 9672—Valor Fiscal $ 
299,600.— El comprador entregará en.el acto 
de remate el veinte por ciento del precio de ven 
ta y a cuanta del mismo, el- saldo una vez apro 
bada la subasta por el Sr. Juez de. la causa.— 
Ordena Sr.' Juez de 1? Instancia 24 Nominación 
C. y C. en juicio: Ejecución de Sentencia, en 
Ord. Cump. de Obligación, Expte. N9 23.901 — 
MARTIN R.'MAINOLI vs. PEDRO R. BIZARRO 
Expte. N9 25.909|57”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente. ’

e) 8 al 28|4|58....-------------------------------- ■------------------------- 1

N9 1294 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES — 

SIN BASE
El día 29 de Abril de 1958 a las 17— horas 

en Deán Fuaes 169, remataré, Sin Base, los 
aere _lxos y acciones t.ue le corresponden al de 
mandado, s|el inmueble ubicado en calles Bue 
nos Anes y San Juan de ésta Ciudad, indivi 
dualizado como lote 7 del plano n9 875.— Mi 
de 17.— mts. de frente; 19.15 mts. contra„fren> 
te pon 22.05 mts. en su costado Este y 23.45 en 
costado Oeste. Superficie 460.78 mts2.— Limi 
ta al Norte lote 6; al Este calle Buenos Aires; 
al Sud cabe San Juan y Oeste lote 8, según 
título registrado al folio 428 asiento 1 del libro 
76 de R. I. Capital.— El comprador entregará 
en el acto de remate del veinte por ciento del 
precio de ven.a y a cuenta del mismo.— ordena 
Sr. Juez de 14 F-btancla 39 -Nominación C. y C. 
en juicio: “Ord. Cump. de Contrato— NELLY 
’7?LARDE DE PECHIEU vs. JERONIMO JUA 
RES”.— Comisión de arancel a cargo del com 
piador.— Edictos por 15 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.

e) 8 al 28| 4 (58.

N- 1293 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MITAD INDIVISA — BASE 

§ 5.809.66
El día 28 de Abril de 1958 a las 17.— ho 

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169— Ciu 
dad, remataré, con la Base de Cinco mil ocho 

«.-.entes nuevo pesos con ses:nta y seis centavos 
M|Nacíoual, la mitad; indivisa del inmueble ubi 
cado en' Pasaje Chiclana entre las de Gorriti 
y General paz designado como lote 5 de Ja Man 
zana 66 del plano N? 1454.— Mide 9.— mts. 
de Lente por 19.16 mts. de fondo. Superficie 
210.60 mts2., limitando al Norte lote 24; al 
Este lote 4; al Sud Pasaje Chiclana- y al Oes 
te lote 6. según título registrado al folio 351 
^siento 1 del libio 127 de R. I. Capital.— El 
inmueble reconoce una hipoteca en -primer tér 
mino a favor de la Sra. María Graciela Sosa 
de López por la suma de § 1.140.— Catastro 
20.575— Valor Fiscal $ 50.0.— El comprador en 
tragará en el acto de remate el veinte por ciento 
dél precio de venta y a cuenta del mismo, eL 
saldo una vez aprobada, la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez ds 14 Ins 
ta'ria T-‘ Nominación O. y C. en juicio: “Ali 
meatos— TERESA CLOTILDE ESTRADA DE 
ALFARO vs. RICARDO AIFARO, Expte. N9 
36.953|57”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
/Oficial y El Intransigente.

e) 8 al 28| 4 |58.

N? Í2S8 — Por Arturo Salvatierra — Judicial
El día 28 de Abril de 195'8 a las 17 horas en 

el escritorio Buenos Aires 12— Ciudad, rema 
taré sin Base, los derechos emergentes de una 
boleta de venta a favor del ejecutado, por el 
inmueble situado en esta ciudad, calle Deán 
Funes 847, entre las de Alsina y Necochea, por 
título de Promesa de Venta registrado al folio 
115 asiento 274 del libro 7 de P. V. como así 
también las construcciones levantadas sobre el 
terreno por el deudor, inmueble que tiene una 
extensión de 12 metros 55 centímetros de fren 
te por 62 metros 10 centímetros de fondo, den 
tro de los siguientes límites: Norte y Oeste, con 
propiedad de Sara Ovejero de Gómez Rincón; 
al Sud, con terrenos de Modesta F. Moraga de 
Barrionuevo, Sara S. de Espelta y otros y al 
Este, calle Deán Funes. — Nomenclatura catas 
tral — Partida 6439 — Lote 1— Fracción Man

zana B, — El.adquireu.te sustituirá al demanda 
do en los derechos a la escritura pública y en 

- la edificación realizada, de conformidad a la;Ley .
14.005. — En el acto .el comprador- abonará el 
20% como seña y a cuenta del precio. — Or_ 
dena señor Juez de Primera Instancia Tercera ■ 
Nominación en lo Civil’ y Comercial en autos; 
Ordinario — Cobro de Pesos — Martín Batri 
ció Córdoba vs. Alberto Gozal. — Comisión 'de 
arancel a cargo dal comprador. — Edictos por 
15 días en Boletín- Oficial y El Intransigente 
y 3 publicaciones Diario El Tribuno.

e) 7 al 25|4|58.

N9 1283 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Inmueble en General Güemes 

■El día Miércoles 28 de mayo de 1958, a Horas 
17, en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré CON BASE de $ 51.826.66 M|N. (Cin 
cuenta y un mil ochocientos veintiséis pesos 
C|66|100 M|N.), o sea por las dos terceras par 
tes de su avaluación f.scal, una fracción de te 
rreno integrante de mayor extensión, ubicada 
-en el puteblo dé Gral. Güemes, Dpto. de C. San 
to, perteneciente a- doña Julia Córdoba de Stag0 
ni, el* * * 8 que, por Título inscripto a Flio. 432, As. 
451 del Libro D de ese Dpto. se registro a nom 
bre de don Eugenio Stagni, Según’ plano N9 70, 
se lo individualiza con la letra “B” encontrán 
dose comprendido en la manzana formada 
por las callis J. B. Alberdi, 20 de Febrero, Dr. 
Cabred y Avda. S. Martín. Superficie: 254.75 
mts. 2. Catastro N9 384.— V. Fiscal $ 77.740 
mp. Ordena Sr. Juez de 1? Inst. C. y C. 3» No 
ininación en juicio: “Cornejo Juan Carlos vs. 
Julia Córdoba de Stagni — Ejecutivo”.- En el 
acto 2-0% de seña a cta. de la compra. Comi
sión de arancel a cárgo del comprador. Publica 
ción edictos 30. días-, en B. Oficial y diario El 
Intransigente. Con Habilitación Feria S. Santa. 
Miguel A. Gallo Castellanos.— Martiliero Pú 
olico. — T. E. 5076.

e) 2|4 al 16|5|58

N'-’ 1282 — Per: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Inmuebles en C. Quíjano.

El día Viernes 23 de Mayo de 1958, a horas 
17, en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré CON BASE dé § 10.333.32 M|N. (Diez 
mil trescientos treinta y tres pesos C|32|100 
M|N.l, o sea el equivalente a, las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, una fracción 
de terreno ubicado en el pueblo de Campo Qui 
jano, jurisdicción del Dpto. de R. de Lerma, de 
propiedad de F. A. I. D. E. S (Fábrica Arg. 
Industrial de Sales), según título inscripto a 
Flio. 111, As. 1 del Libro 7 de ese Dpto. Limi 
tes: Norte, con el camino nacional- de- O. Qui 
jano a Río Blanco; Sud, con terreno de pro 
piedad de Suc. A. U. de Jovanovies; Este, con 
terrenos del F. C. G. M. B. y terreno de la , 
misma Suc. y peste con terreno también de la 
Suc. Extensión: según plano N9 101 tiene 11- 
hectáreas, 88 aréas, 56 centiareas y 52 dmts2. 
Catastro N9 1655. V. Fiscal ? 15.500.— m|n. Or 
dena Sr. Juez de N Inst. C. y C. 49 Nomina 
ció.v en la ejecución por honorario seguida por 
“Porcada Antonio c] F. A. I. D. E. S. Soc. B. 
L. En el acto 20% de seña a cta. de la- compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos 30 días en B. Oficial y día 
rio El Intransigente, con Habilitación Feria S. 
Santa-, Miguel A. Gallo Castellanos — Martille 
to Pública T. E. 5076.

e) 4|4 al I6|5|58
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de a don Jcíé María Sanz Navamuel. Oatas, 
tío N® 1.397. Valor Fiscal $. 162.5G0.— M/n.. 
Gravámenes: Hipoteca en 1er. término a favor 
del Dr. Diego Estanislao Zavaieta, por $ 250.000 
m/n., registrada a folio 28, As. 2. Reconocí, 
miento de interés del 10% anual desde la cons_ 
litación de la garantía, ó sea desde el 31/12/56 
sobre el monto de esa hipoteca, según registro 
en As. 3. Garantía hipotecaria por $ 460.976.— 
m/n. a favor del nombrado acreedor hipóte, 
•cario, y a cargo de los Sres. José María Sana 
Navamuel, ” Guillermo Villegas y Sra. Aurelia 
Navamuel de Sanz, registrada en As. 4. Segu!. 
d.os al .del ejecutante, tres embargos preve st. 
vos registrados en Asientos 6, 7 y 8 los que 
totalizan $ 72.852.— moneda nacional, y su 
definitivo por $ 32.307.— moneda nacional en 
As. 9, todos del mismo Libro. Ordena Sr. Juez 
de 1® jnstanc-’a O. y C 3*  Nominación, en jui„ 
cío: “EJECUTIVO — TORENA JOSE ANICE- 
TO vs. SANZ NAVAMUEL JOSE MARIA”, Ex 
peálente 19.589/57. E-n el acto del remate 20% 
de seña a cta. de la- compra, Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Publicac’ón edic. 
tos treinta días en BOLETIN OFICIAL y día 

,rio El Intransigente, con habilitación Feria de 
Semana. Santa. MIGUSL A. GALLO GASTE. 
LLANOS. Martiliera Público. T.E. 5076.

• N® 1312 — EDICTO: NOTIFICACION- DE 
SENTENCIA A DOMINGO ESPINOSA ' •
Por el presente, notifico a Ud. que en los 

autos caratulados: “Preparación Vía Ejecutiva ‘ 
ABDO, Leandro C. vs. ESPINOSA, Domingo”, 
EXpte. N® 464/58, que se tramita por ante el 
Juzgadd de Paz Letrado N® 3 a cargo del.Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, se ha dictado- la si
guiente resolución, cuya parte reso'ullva se trans 
cribe a continuación: “Salta, 27 de Marzo de 
1958. — AUTOS Y VISTOS:... CONSIDERAN 
DO:... RESUELVO: I) Llevar adelante esta e_' 
jecución hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado, sus intereses y las 
costas del juicio; a cuyo fin regulo- losf hcc ora, 
ríos del Dr. Leandro O. Abdo, en la suma de 
Quíntenlos Ochenta y Cuatro Pesos Moneda Na 
cional por su labor profesional en autos. — 2) 
No habiendo notificado al ejecutado personal
mente ninguna providencia, notifíquese la pre
sente por'edictos por el término de tres días 
en el BOLETIN OFICIAL y cualquier otr> dia
rio de carácter comercial.

Regístrese y repóngase. — Firmado: José 
Ricardo Vidal Frías.

e) 31/3 al 14/5/58.

N® 1262 — Por: ANDRES ILVENTO
JUDICIAL — BICICLETA — BASE $ 3.304.—

El día 25 de Abril 1958 a las 18 horas, rema, 
taré en Mendoza 357 (Dpto. 4) Una bicicleta 
de carrera “Leonar" N? 22865 en buen estado 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado Exp. 8865, 
lejec.. prendaria seguida por Francisco Mosche 
tti. y Cía. vs. Odilón Apaza, siendo depositario 
dé la misma los actores, verla en Caseros 649. 
Con la base de $ 3.304.— (Tres mil trescientos 
cuatro pesos moneda nacional a,l mejor postor 
y dinero de contado. Comisión a cargo del ad. 
quirente s|Arance!. Publ. 6 días “Boletín Ofi. 
c’al” y tres días “El Intransigente”. Habilitada 
la Feria.

Por datos al suscrito Martiliero —Andrés II. 
vento —Mendoza 357 —Salta.

e) 28|3 al 14|4|58.

N? 1252 POR ANDRES ILVENTO 
BEBÍATE JUDICIAL FINCA EN ORAN 
—El día doce de Mayo de 1958, a las 18 ho 

ras remataré en mi domicilio Mendoza 357 (De 
partamenlto 4) por disposición del Sr. Juez de 
1® Instancia 4' Nom. el inmueble ubicado en e] 
partido San Isidro “Departamento de Orán, con 
una extensión de úna legua cuadrada, catastra 
do bajo el N® 1186, denominado “Cañada Hon 
da” registrado a folio 409, asiento 1 del Libro 
2 de R. Inm. de Orán, cuyos límites son 
Norte: propiedad Fiscal y Teodolinda Chávea 
de Arroyo, Sud: con las “Botijas” de Pídela 
Gucerra de Romero. Este: “Pozo las Moras” y 
“Quebrachal” y al 'Oeste: con las Barrancas due 
ños desconocidos.

Ejecución seguido por José Belmoñte Gar 
cía vs. Dúrval Aybar Exp. 20968.

Base dé venta las dos terceras partes de 
la tasación Fiscal, o sean doce mil pesos 
( $ 12.000.— ) M|N. D’nera de contado y al 
mejor postor. Seña 30%, saldo una vez apro 
bado el remate. Comisión de acuerdo a Arancel 
n cargo del comprador.

Publicación “Boletín Oficial” y diario “El In 
transigente” por 30 días. Habiéndose habilitado 
la feria de semana Santa.

Por informes al suscrito Martiliero.
Andrés Ilvento — Martiliero Púb. —Mendoza 

e) 26|3 al 9|5|58.

N® 1244 — POR MIGUEL C. TARTALOS
Judicial

X
Lote de terreno en el pueblo de Campo Quijano 

BASE ? 333.32 ' o
El día 9 de Mayo de 1958 a horas 18 en mi 

escritorio, calle SANTIAGO DEL ESTERO N® 
418 de es'ta ciudad, por orden de la Excelentí
sima Cámara de Paz Letrada, Secretaría N®
1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fernán, 

i °z vs. Ceferino V. Ríos, procederé a vender 
con la base de $ 333.32 ó sea las'dos' t-rcéras 
partes del valor fiscal, un Iota ’de terreno ubi_ 
cado en la localidad de Campo Quijano, De. 
parlamento de Rosario de Lerma, dentro de 
los siguiente slím:t-s generales: Norte® calle 
pública sin nombre;. Sud. lote N® 345: Este, ca
ite 20 de Febrero y Oeste lote N® 344. Super
ficie 600 mts. cuadrados (15 X 40). Parcela 7 
manzana 25, Catastro N® 853. Títulos inscrip
tos a folio 371 asiento 1, libro 5 y a folio 475, 
aliento 1, libro 8 de R. I. efe Rosario de Ler- 
mn. En e1 acto d.-l remate el 40% por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mism --. co_ 
m s'ón de arancel a cargo del comprador. Edic
tos por 30 días en BOLETÍN OFICIAL y Foro 
Salterio. — Con habilitación de la feria de la 
semana Santa.

MIGUEL C. TARTALOS
Martiliero Público 

' Gustavo A, Gudiño 
Secretario

e) 25/3 al 9/5/58.

N® 1233 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO_ 
LLINGBR — JUDICIAL.

El día 12 de Mayo de 1958, a horas 11, en 
mi Escritorio, Caseros 396, ■ Ciudad, remataré 
con base de $ 140.266.66 o sean las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal, los derechos y 
acciones que corresponden a don Manuel Gon 
zález sobre la parcela 28 del Lote Fiscal N; 3 
ubicado en el Departamento San Martín de es 
ta Provincia según título de promesa de venta 
registrado a folio 389, asiento 1127 d=.l Libro 6 
de Promesas de Ventas, Partida N® 1702.— Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia 5® Nomi
nación Civil y Comercial en juicio “Ejecutivo. 
Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
vs. Mlanuel González” Expte. N® 390(956. Seña 
el -30 por ciento.— Comisión según arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 36 días en 
Boletín Oficial y diario El Tribuno. — Feriado 
del 31 de Marzo al 4 de Abril.
GUSTAVO A.' BOLLINGER, Martiliero.

e) 21Í3 al 6|b|58.

N® 1232 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN CQLONÍA 
SANTA ROSA — BASE $ 9.200.—

El día 7 de Mayo de 1958, a las 17 horas, en 
mí escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, rema
taré, con la Base de Nueve Mil Doscientos Pe
sos Moneda Nacional, o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, el inmueble u_ 
bicado en calle de la Colonia Fsq. Arenales ‘en 
el Pueblo de Colonia Santa' Rosa, Partido de 
Pichanal, Dpto. Orán de esta Provincia, indi
vidualizado como lote 5, Manzana b del plano 
66 bis.— Mide 27.50' mts. sjcalle de la Colonia 
por 40 mts.- sfealle Arenales, limitando al Nor
te calle de la Colonia; al Sud fondos del 'lote 
7; ai Este calle Arenales y al Oeste lote 4, 
según título registrado al folio 150 asiento 1 
del libro 20 de R. de I. de Orán.— Nomencla
tura Catastral: Catastro 581 Manzana 2— Par 
cela 1— Valor fiscal $ 13.800.09.— El compra
dor entregará en el acto de remate el vemte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez' de la Causa.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación
O. y O., en juicio: “Ejecutivo — Hernán I. Sal 
vs. Pedro Zderich, Expte. Nt 17.838(56”.— Co
misión de arancel a cargo dei comprador.— 
Edictos por - 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 10 días en El Tribuno.— Habilitada 
la Feria de Semana Santa.

e) 21(3 al 6(5(58.

N® 1128 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
—JUDICIAL—

El día ’ 25 de Abril de 1958 a horas 11. en 
calle Caseros 396 — Salta — remataré cc-n BA 
SE de $ 16.466.66 m|n., o sea dos terceras par 
tes avaluación fiscal, Inmueble ubicado •m Pue 
blo da Campo Santo, cali- Dr. Julio Cornejo 
N’ 58(70. Mide 18.10 mts. frente por 50.50 mts. 
fondo. Superficie 922.19 mts.2. — Catastro N? 
114. — Título: Libro 2 Folio 45, Asiento 3 R. 

I. Campo Sanio (Salta).— Ordena: Ju^zCvil 
y Comercial 3® Nominación,'en juicio: • Colque 
N. Garay de vs, Alfredo Temer—Ejecutivo'’. — 
Expte. N’ 17569|55.— Seña 20 por ciento— Gó 
misión arancel a cargo del comprador.— Pu 
blicación- treinta días en Boletín Oficial y Fo 
ro Salteño.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. 
. . e) 6(3 al 18|4|58.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N® 1315 — NOTIFICACION D;E SENTENCIA-
Por la, presente se hace saber ál señor MAR 

OELINO MjOBIZZIO,. que por ante-el Juzgado 
de Paz Letrado N®- 3, a cargo del Dr.’ Ricardo 
Vidal Fdías, en los autos caratulados: “Prepa
ración Vía Ejecutiva c—Mazzotta, Vitto Santos 
vs. Morizzio, Marcelino” Expte. N® 8738/57, se 
ha dictado la siguiente resolución: “Salta. 17 
de Marzo de 1958. — AUTOS Y VISTOS:... 
CONSIDERANDO:.., RESUELVO: I) — Lle
var adelante esta ejecución hasta que el aeree 
dor se. haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; TI) -L 
No habiéndose notificado al ejecutado personal 
mente ninguna providencia, notifíquese la pre 
sente por edictos por el término de tres días 
en el BOLETIN OFICIAL y cualquier otro dia 
rio de carácter comercial.—- Regístrese, notifí 
quese y'repóngase. — Fdo.: Ricardo Vidal Frías.

SALTA, Marzo 27 de 1958;

GUSTAVO GUDINO
Secretario

' . e) lo al 14/4/58..

N® 1314 — NOTIFICACION DE SENTENCIA-
En el juicio “Ejecutivo — G. Doriguao. y 

Compañía s. R. Ltda. contra Colombras, Eduardo 
Expte. N® 19.446/57, se ha- dictado la sig líente 
sentencia: .“Salta-, Marzo 27 de 1958. •— AUTOS 
.. VISTOS:... CONSIDERANDORESUEL 
VO: I). — Llevar adelante.esta ejecución hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago- del capital 
reclamado, sus intereses y-las cestas del juicio; 
a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 'PE 
DRO T. CORNEJO enj la suma de UN MIL 
NOVECIENTOS PESOS M/N. ($ 1.906-— %>, 
(arts. 2®, 6® y 17 del Decreto Ley 107—C—1956). 
II).— Copíese, notifíquese y repóngase — Adol 
fo D. Torino”.— Lo que el suscripto Secretario 
del Juzgado’de 1® Instancia en lo Civil y .Co
mercial, 3® Nominación, hace saber a sus efec 
tos.

SALTA, Marzo 28 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA. YRIONDO

Secretario
e) 10. al 14/4/58.
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Queda Usted legalme-rte notificado;
. SALTA, 8 de Abril de 1958.

. GUSTAVO A.GUDIN.O.
Secretario

■ e) Í0- al^ft/4.58.-

■ • : POSESION. TREINTASAx. .

’ N» 1237 t— CITACION A J.LTCI.O:. - Vicente 
Solí-, Juez de. 1» Instancia en lo G’yil- y COi’ 
'mercial, 1» Nominación, en autos: Ilioli Hér’ 
manos, Sociedad Golactiya —■ Posesión Treinta 
ñal, cita y-.-emplaza por el,.término de 26 días 
a todas las personas que tengan o pretendan 
tener, algún derecho sobre' un inmueble úbica_ 
do en el pueblo'de Cafayate,ÍJptó. riel mismo - 
nombre, Provincia de. Salta,.. Catastro N0 170, 
Manzana - 27, Parcela 11," que limita: Al Norte, 
con. propiedad del Consejo General de .Educa_ 
ciña;- al Stld, propiedad de Dio.li Hnct,; al Es'_ 
to, propiedad1 de Domingo Durucch;' y ai Oeste, 
calle Mitre; superficie-431,78 metros cuadrados, 
bajo apercibimiento de designársele ai Defen
sor .Oficial para que los represente.— Habilíta
se ,1a feria de Semana‘Santa.— Salta, Marzo 
20.de 1958.
Dr. NICANOR ABANA UNIOSTE, Secretario.

■ e) 2f|3-ál 2„1|4|58.

' ' CONCURSO CIVIL: -

N? 1269 — CONCURSO. CIVIL
Por ante el Juzgado de 3» Nominación en 

lo Civil' Se ha dsclaradq el concurso civil de 
'don "NESTOR LAMONÁCA, domiciliado en c-i. 
l:e Mitre 1022 de esta Ciudad. Se ha fijado el 
ténnlno de. treinta días- para que los acreedo
res presenten al Síndico Dr, Julio Lazcano 
Ubios con 'domicilio en Mitre 371 Escritorio 3,. 
los títulos justif icativos de sus orédtos. — Asi 
inism” se lia prohibido hacer pagos o entregas 
N?. 15*7 — Lá Comisión Directiva de la Asocia 

AGUSTIN ESCALADA YRÍONDO
_ ' ' Secretario

■ - /e) 31/3 al 14/5/58.

CITACIONES A JUICIO

N? 1298 EDICTO. CITATORIO: — Señor 
Jpez Civil- Quinta- Nominación, cita y emplaza 
a Don EDUARDO RAMIREZ, por el término de 
veinte días, .para- que -comparezca a estar a 
Derecho en juicio: • “Divorcio — RAMIREZ, 
■Eva E. Mediría de vS; RAMIREZ, Eduardo”, ba 
jo apercibimiento de nombrarle Defensor. Ofi 
cial.

■ SALT, ¡Marzo 12 de .1958.
■Santiago F¡ori — Secretario

,, e) 8|4 al 6| 5 |58.

depositado en Secretaría el proyecto de distri 
bución practicado".por el liquidador, el que se 

•tendrá.por aprobado si no fuese observado 
en el término 'de Ley, Salta -Marzo 25 de 1958. 
■Dr. Manuel- Magro Moreno — Secretario.

. e) 9 a! 11|4|58

•CONVOCATORIA. DE ACREEDORES:

N? 1305 — CONVOCATORIA DE ACREEDO 
RES" DEL Sr. MIGUEL. NADRA

Comisiones — Consignaciones'— Industrias 
Fellegrini 640|50 T. A. 3256 Salta
Viamonte 1475 T. E. 42„6643 B. Aires
SALTA, Abril 7 de 1958
“SALTA, Marzo 26 de 1'958 — Por. devuelta, 

projreyendo al escrito de fs. 790 en expediente 
26378; publíquese por tres (3) días en los pe 
riódicos “Boletín Oficial” y “El Intransigente” 
la parte d spositiva de la resolución donde se 
homologa el mandato (fs. 754)756) y en cuanto 
hace la misma. Téngase como fecha para el 
cumplimiento de la misma a contar desde el 
14 de Marzo de 1958, fecha en que la Exma. 
Corte de Justicia rechaza el recurso de queja 
que interpusiera el Sr. Fiscal contra el auto 
o resolución de homologación. Dése cumpli
miento y oportunamente, cumplido que sean 
los recaudos legales Archívese, Notifíquse An 
te mi Enrique A. Sotomayor — Juez en. lo Pe 
nal 3’ Nominación (interino) Humberto F. 
Echazú Secretario Penal l9- Nominación)”.

e) 9 al 11|4|58

SECCíO?^ COMERCIAL

VENTA-DE NEGOCIO
N? 1292 VENTA DE NEGOCIO.
±un cumplimiento de la Ley 11.867 — se hace 

saiber que los Señores Villagrán Hnos. S. R. 
L. — con domicilio legal: Santiago 872. venden 
al señor: MAXIMO FABAH — el, negocio de des 
pensa instalado en la.calle Saitúiago y 25 de 
Mayo de ésta ciudad de Salta. Para reclamos 
■y oposiciones: Santiago N9 ®72 — Salta (Ctal.) 

e) 8 al 14| 4 |58i

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 1307 — L. A. C. I. S. A.
Lanera Algodonera Comercial Industrial 

Sociedad - Anónima
Convócase a los Sres. Accionistas de Lanera 

Algodonera Comercial Industrial Soe. Anón, a 
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 
día 30 de Abril de 1958, a -horas 19.—1 en J. 
B. Alberdí N? 57, a fin de considerar el siguien 
te:

ORDEN DEL DIA:
1? — Considerar Inventario, Balance General y

* Cuentas de Pérdidas y Ganancias.
2? — Destino de las utilidades.
3? — Elección de nuevas autoridades del Direc 

torio.

4? Designación de dos accionistas para fir
mar el acta,

. e) 9 al 11|4;58.

N9 1290 CIRCULO AGUARAY 
Abril de 1954 

AGUARAY (SALTA)
■Llámase a Asamblea General Ordinaria- para 

el día Domingo 13 de Abril de 1958 para tra 
. tai- la siguiente Orden del Día:
I?) Lectura de la Memoria. Anual, Balance 

Anual, Ganancias’y Pérdidas é Inventarios 
General.

2’) Designación de una Junta Escrutadora.
3’) Elección de un Presidente, un Secretario, 

un Tesorero, Vocales titulares primero y 
segundo, Vocal Suplente primero y Orgá 
no de Fiscalización integrado por Un Ti 
tular y tres suplentes.

La Asamblea se llevará a cabo a las 9.30 ho 
ras del día citado con una tolerancia dé media 
hora.

DARDO A. GUAN.TAY — Presidente
ISAAC SAUL — Secretario.

e) 8 al 14) 4158.

N9 1289 CIFO (Compañía Industrial 
Frigorífica Oran Socieda-d Anónima) 
Citación a Asamblea Gral. Ordinaria.

CIFO S. A. Cía. Ind. .Frig. Orán.
CIFO, Sociedad Anónima Compañía Indus 

trial Frigorífica Orán, cita a la Asamblea Gé 
neral Ordinaria a realizarse el día -25 de Abril 
de 1958, a las 9 horas en el local de lá calle 
Buenos Aires -N» 80 de la ciudad de Salta, pa 
ra considerar el siguiente Orden del Día: 
1?) Aprobación de la Memoria Anual del Direc 

torio, Balance General, Inventario y Ouen 
■ta de Ganancias y Pérdidas.

29) Informe del Síndico.
o9) Frigorífico Matadero de Orán, venta, expió 

tación por terceros, concesión.
49) Elección de un Director Titular por tres 

años en reemplazo del señor Fernando E. 
Peuriot.

5’) Elección de dos Directores Suplentes por 
un año,

69) Eleción de un Síndico Titular y un Síndi 
co Suplente por un año.

79) Designación de dos Accionistas para firmar 
el acta.

e) 8 al 28| 4|58.

AVISOS

A LOS SUSORWTOBES
Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán sor renovadas en el me* 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos debe ser 

controlada por los Interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier .error en que as 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR.

—--- — —
Talleres Gráficos 

CARCEL PENITENCIARIA 
SALTA 

igaa

EDICTOS DE QUIEBRA

N’ 1306-----NOTIFICACION: El señor Juez de
Primera Instancia, Cuarta Nominación Civil 

.y Comercial hace saber a .los acreedores de la 
■Quiebra de Alfredo Salomón que. se encuentra

20.de

