
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIAL-
ANO XMX----- N- 56,4

, EDICION DE 18 PAGINAS
| VPABECE LOS DIAS HABILES

LUNES, 23 DE JUNIO DE 1958
TARIFA REDUCIDA .
CONCESION N» 1805

r. Nacional de la Propiedad
Intelectual N° 575076

HORARIO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horarias:

De Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO |
Gobernador de la Provincia 

SR. BERNARDINO BIELLA 
Vice Gobernador de la Provincia 

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

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

Sr. GUSTAVO RIVETTI 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

DISECCION Y ADWNISTEAOÍON-

J. M. LEGUIZAMON 659

TELEFONO N9 4780

Director
Si. JUAN BA3MUNDO ASIAS

Art. 49. — Las publicaciones en el BOL&TIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos se 
ifishibuirá gratuitamente entre ¡os miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judicial^? o administrativas de 

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

TARIFAS GENERALES
Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
Art. 119. — 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. 139 — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las) tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

ArL 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada 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 Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente ‘ dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, ds 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
Art. I9. — Déjase establecido que la autorización o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele- 
*eí el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

bÉcEETO N9 546 G,
SALTA, Junio .4 de 1958
Expediente 1Ñ9 7394|58
—VíSlO lo solicitada por la Direc 

eipn General del Registro Civil, en nota 
Ñ9 1 |1V1| 1 2, elevada con fecha 28 de
Mayo del año en curso,

Él Gobernador 'de lá Irovinc-ia de Saíta 
DECRETA:

.Art. I9."—- Desígnase, a partir de la 
fecha éh tpme posesión de su cargo, En 
cargada de lá Oficina dél Registró Ci 
vil de la localidad de Tolleche (Anta), 
a da señora Ramona Móñico de Alemán 
(C. 1909 L. C. N9 9.494.372, C.- I. Ñ9 
27.987).Art.- 2* — Comuniqúese, publlquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA..
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
. RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho cié Gob.erno, J, é í. Pública

'DECÉÉTO N9 E47 E.
üAd-iA, Junio 4 de 1958
—VtólU la Ley 1N9 3lt>/, de fecha 

'4 de Junio del cte. año, por lo que se 
reestructura la Dirección de Erecios y A 
bastecimiéntos ampliando el presupuesto 
de lá misma; y siendo necesario adecuar 
áí musmo aj personal de la mencionada 
Dirección,

El Gobernador de Ja Provintúa dé Sa’ta 
DECRETA:

Ait. l’,~ Desígnase Director dé Pre 
•ciós y Abastecimientos, con anterioridad 
al dial9 de lVTayo del ano en curso, al 
.señor Víctor Chalup, M. 1. N9 3.888.472 
C. 1’910, D. M. 1Ñ9 03, fecha desde la 
cual viene prestgndq servicios.

¿XaU» ---- Lz</L1XU.LA1cíU.COD, pUMJALJ.U.üSfi, illijert'fr
89 en el Registro Olicial y aruiuvese.

BERNARDINO BIELLA 
Perefcti 

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

•Jefa de Despacho dél fii.cteE. F.y ü. r ácueas

DECRETO N9 548 G» „„
SALI A-, Junio 4 de 1958
Expediente 1Ñ9 7445)58
—VIS 1'0 lo solicitado por Je'fátura 

de Policía dé lá Provincia, con fecha 2 
de Junio del año en curso,

’ El Gob-mador de la Prov.ncia de Salta
D JE C lili T A :

Aft. I9.*—’ Nómbrase, desde la fecha 
Que tome posesión de su cargo, al señor 
Ramón Joaquín Asencio (C. 1928 M. I. 
Ñ9’ 3'. 9'9 8.4 70 D. M. 64)* en el cargo 
de Cófnisario de Primera categoría del 
Personal Superior de’ Seguridad y Defen 
sa,. dependiente de Jefatura de Policía 
de la Provincia; .y en reemplazo de don 
Redro 'Pásdácíó'' Navarro.

Art-, 2’.— Comuniqúese, publiquéis, insérte» 
$g on ti Registro Oficial g aíchlVéso

BERNARDINO BIELLA 
itelio A. Barbarán Alvarado 

jSs Sopla.?

RENE FERNANES’ S0Í0-
filié de Despacho de Gobierno, T é í, jíáhlíeá 

DECRETO N9 549 E.
SALTA, Junio 6 de J 958
Expediente N9 4371157.
—VIS TO que por. Resolución N9 714 

dél 2 1 . de Enero del año én curso, dic 
tada por Ministerio de Gobierno, Justi 
cia é Instrucción Pública se adjudicó al 
señor Benito Rene Céliz la provisión de 
mangas de viento, al precio de $ 400.— 
cada una, con destino a la Dirección de 
Aeronáutica Provincial;

Atento a que en el Plan de Obras Pú 
blicas para el corriente áñó se contempla 
una partidéi afectada a dicha repartición 
y á ló ínfórmádó pór Contaduría General,

El Gobernador dé lá Próviiifja dé Sá'ta 
DECRETA:

Art. 19. — Con intervención de Con 
tádüría Genéral de. la Provincia, por su 
.1 esorería . General, liquídese a favor 'de 
Habilitación^ de Pagos del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas la 
suma de $' 8.000.— (Ochó' mil pesos 
monéda. nacional) para que, con cargo 
de rendir cuenta, haga efectivo al señor 
Benito Rene Celiz el importe de las man 
gas de viento cuya provisión le fué ad 
judicada por-Résolucióh Ñ9 7I4|58, del 
Ministerio de Gobierno.

Art. 29.- IT 
Anexo H, Inciso _____u_ _ ____ _
Públicas, Fó.ndós de Restablecimientos 
Eíióñóniico Nációñal, Obra: “Construc 
éipn p.isfás dé aterrizaje en la Provincia”.

Ait. '3».“ CómúhíqiieSe, ptíblíquéSe, inserte- 
sé en el Registro Oficial y áircHíve'sé.

BERNARDINA BIELLA.
„ _ . Pev'éttiEs Copia: 

Pedro Andrés Afr&aa 
Jefe de Despachó -Su&seSrefaífe dé Ó. Pfifííicás

.i-» • XwAliJLGl» . |
•— Este gastó se. imputará al lercero: El precio señalado se p'agafá 

Y’ Trabajos y Obras en sesenta (ouj cuotas mensuales cié $ 
..... ...  cádá üiiá.

¡séptimo: Cuando se formalice ei contra 
to ae compraventa mecuan.ce escritura, 
puonca, curante cinco anos desae la fe 
cna eu que mera nrmaco el anteconfrafo. 
techa que tamoién se hara constar eñ la 
escritura, el señor..................... ..... . .
se opiiga a no vender a persona alguna: 
e¡ inmueble referido en la cláusula pri 
mera, bajo condición resolutoria de que 
dar sin erecto el contrato, és decir, re 
cuperar la Provincia el inmueble, y el 
comprador el importe del preció que hu 
biese pagado.

Ademas y simultáneamente para el éa 
so de incumplimiento por él comprádór 
dé éstá Obligación condicionalmente re'so 
lutoria, se obliga, como cláusula -penal, 
a pagar el triple de la suma fijada co 
mo precio en el artícülo segundo para cu 
yo págo quedará en mora por él sólo in 
cumplimiento sin necesidad de requerí 
miento judicial o extrajudicial. 
Décimo: ¿i el señor.......... ..
no Habiéndose aún escriturado el contra 
to de. compraventa, hubiese ya, sin éxn 
barg'o, terminado la construcción, cíe su 
vivienda y diera a ésta otro destiñó que 
el de habitarla personalmente o con áu. 
familia y siempre que no hubiesen tíáñs 
curtido cinco años desde la firma dél an 
tecontráto, pagará mensualmente como 
indemnización , la treinta ava parte de 
la suma fijada, como precio en el artícu 
lo segundo además de la cuota pór él pre • 
cío.

Si se hubiese ya formalizado el contra 
to dé' compraventa pero ócúfñesé lá ñiis 
ma situación dentro dal plazo de ciñ'éo 
años desdé la fecha de la firma dél -a^t@ 
coíitráfó, él comprador pagará una’sola 
Vé¿, cómío cláusula penal, el VálW fija 
do en el artículo segundo Cómo precio 
ádémás de la euóta por el preció' qúe 
pendiese, pára étiyo pagó incurrirá éfí ñip 
rá, por 8¿ló Incumplimiento, sin hecésidád 
dé requerimiento judicial o éxtrájudiciál. 

. Décimo Segundó: Si el atraso fuera de 
tres cuotas, , pódrá la Provincia resolver 
éste añtec&’htf'átó. y las pagadas quedarán 
S bpñéneio de ella como indemnización, 

( EH §1 C&SO de esta resolución, la PrO 
yiñclñ reconocerá el valor dé las mete 

!áS efectuadas, que tengan el cáráéter dé 
ás‘ eXpieSadás éii lá cláusula hoyéna, pa 
randa el Importe ,de SU avaluación aj. 
:iempo di ja ttsolücion ,

DECRETO N9 550 E.
SALIA, Junio 6 de 1958
Expediente 1Ñ9 2638|57
—VlblO que por decreto N9 9386, 

del 30 de Julio de 195 7, en cumplimien 
to a lo dispuesto por Ley Ñ9 1675, del 
año 1953', se hizo dofiáción sin cargo a 
favor del Auto Glüb Salta de- terrenos 
dé propiedad fiscal, existiendo en los 
mismos uná cañería instalada jJata la pro 
visión dé aguas cófrieñfé'e; y

■^CONSIDERANDO :
Qué por el valor de los mismos no es 

cede a las previsiones establecidas por 
el articuló 52 de la Ley de Contabilidad 
en vigor, y por pu costo, no conviene a 
la Provincia proceder a su extración; re 
sultando en cambio de gran utilidad pá 
ra la Asociación mencionada ;

Por ello,
£1 G'ób'rrtíádoi’ de lá Provincia, de Saltft 

D'EOfífiíAí

Art. !’,««« Autorízase a la Dirécéiori 
dé' Arquitectura de' lá Provincia a donar 
sin cargo al Auto Slub de Saltái 39 
(treinta y nueve) caños de fibro -cemen 
tp de cuatro metros de largo’, instalados 
en el terreno, que le fuera donado por de 
creto Ñ9 _,9386|5’7* .

Art. 2V.j- Comuniqúese, püblfquese, insértese 
éii el H^Wo Oficial y árJiívesg,

BÉRNARMÑ’0 BígtíA
■r ' ****

SANTIAGO FELík ALOÍJSÓ HFRhÉho 
Jefe da Despache dél M de É; &1. y Q. Públicas

DECRETÓ
Expediría N9 1551158 . .... 
—VISTO la solicitud de ¡a Direqáéft 

General de Inmuebles, en la que sé ges 
tiona se modifiquen algunas dispósicio 
nes del antecontrato de venta que rige 
para la enajenación d.e lotes fiscales, apro 
bádó por Decreto N9 4681156; y

—CONSIDERANDO:
Que las citadas modificaciones contri 

buiran a aclarar y precisar las obligacio 
nes y derechos de los adquirentes de lo 
tes fiscales;

Que conviene resguardar los derechos 
de la Provincia para el supuesto de incum 
píiniiéntó dé obligaciones en que puedan 
incurrir los adjudicatarios, y para el caso 
de mediar rescisión del contrato;

Por ello, y atento a lo dietminado por 
el señor Fiscal de’ Estado,

El Gobernador de la 'Provincia de Salta 
¡¡SECRETA;

Art. í9.. —7 Modificase el. art. I9 dél 
decreto 1Ñ9 4ooipo, en. cuanto se ferie 
re a las clausuras o", 1~, l u” y iza., ’á 
insertaxse en ios proyectos de antecon 
trato ue compraventa ae lotes ifscaréS, 
las cuales se reqactarán eñ lá siguiente 
forma: , 
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. Art.: 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Peretti 

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

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

DECRETO. N9 552 E. _ro
SALTA, Junio 6 de 1958 
Expediente Ñ9 1784|58 . T .
_VISTO las solicitudes de. Licencia 

por enfermedad, los certificados expedí 
dos por el Servicios de Reconocimientos 
Médicos y lo informado por Contaduría 
General a fs. 47,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Decláranse'autorizadas las 
licencias por enfermedad que con goce 
de sueldo y por los términos y fechas que 
a continuación se detallan ha tenido el 
siguiente personal de Dirección General 
de Inmuebles, de acuerdo al decreto ley 

,N9 622|57:
ARTICULO 149: . o iz

Lola Alvarez T. de López, 8 días a par 
tir del 1 3|1158; . 1
Hilda R. de Robín, 5 días a partir del 2 q*i 15 Q •
-Rosa H. Diez G. de V. Alyarado, 15 
días a partir del 5|3|58;
Alberto Luis, 5 días a partir del 21111 
58*
Alberto Luis, 15 días a partir del 1 112|

■ 58;
‘Alberto Luis, • 1 0 días a partir del 26|2[ 
58*

■Lidia G. Cajal, 6 días a partir del'3|2| 
5 8 *
Lidia G. Cajal, 5 días a partir del 3|3| 
58; o „

•Maria B. Arroz de Zamora, 8 días a par 
tir del 10[2|58;
Rosa Anselma Teyssier, 8 días a partir 
del 2112158;
Rosa Anselma Teyssier, 8 días a partir 
del- 14|4|58.

ARTICULO 159:
Alberto Luis, 11 días a partir del 15|3| 
58;

'Alberto Luis, 10 días a partir del 26|3|
• 58;
'Alberto Luis, 15 días a partir del 7|4[ 
58;
Ofelia de Moncorvo, 1 0 días a partir del 
28|1|5&;.
Eúsebio- Rodríguez, 1 80 días de a partir 
del 28|1.|58.

ARTICULO 24’:
Máxima Olea de Nisiche, 42 días a par 
tir del 24|2|58;

. ARTICULO 299:
Delia E. Dagúm, 5 días a partir del 1 7|3, 
58 *
Blanca Garbal, 10 días a partir del 2413

- 58; *
Blanca Garbal, 5 días a partir del 7|4| 
58;
Blanca Garbal, 5 días a partir del 14,|4| 

_ 58;
-Blanca Garbal, 5 días a partir del 21|4| 

■. 58;
Rosa Anselma Teyssier, 5 días a partir 

.del 20|1|58.
* Art. 2'-’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Peretti

Es Copia: i
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 553 E.
SALTA, Jugio 6 de 1958 -
Expediente N9 468157-

-.- —VISTO el decreto N9 13.510, de 
fecha .21 de Marzo del corriente añp, 
por el que se dispone la liquidación de 
$ 25.000 m[n. para que se haga efecti 
va al Consejo Profesional de Ciencias E 
conómicas en concepto de subsidio acor 
dado al mismo mediante Decreto Ley N9 
7351.57.; y

—CONSIDERANDO:
Que posteriormente a fs. 5 Contadu 

ría General solicita la rectificación del 
mencionado decreto en razón de que en 
su informe anterior, que sirviera de base 
a sus disposiciones, no se tuvo en cuenta 
el artículo 138 de la Ley de Contabili 
dad vigente, Decreto Ley N9 70515 7, ha 
biéndose omitido deducir de la suma ex 
pi osada los importes de los duodécimos 
correspondientes a los meses de Noviem 
bre y Diciembre;

Por ello, y atento a lo informado por 
dicha repartición a fs. 5,

El Gobernador de la Provincia de- Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Rectifícase el artículo l9 
del decreto N9 13.510, de fecha 21 de 
Marzo del corriente año, dejándose es 
tablecido que la suma cuya liquidación 
se dispone para hacerse efectiva al Con 
sejo Profesional de Ciencias Económicas 
debe ser de $ 20,833,33 m|n. (Veinte 
mil ochocientos treinta y tres co ntréinta 
y tres centavos moneda nacional) y no 
como erróneamente se consignara en el 
mismo.

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

BERNARDINO BIELLA.
Peretti

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

DECRETO N 554 E .
SALTA, Junio 6 de 1958
Expediente N9 3444|57
—VISTO este expediente en el que 

doña Trinidad Rodríguez solicita, con 
destino a la construcción de la vivienda 
propia, la adjudicación de la parcela N9 
14 de la manzana 8 7 b— Sección G— 
Catastro N9 30.283 del Departamento 
Capital, que fuera anteriormente adjudi 
cada por decreto N9 12.936^ de fecha 
1 0 de Enero de 1955, al señor Armando 
Alderete, cuya renuncia corre agregada 
a fs. 2 ; y

■ —CONSIDERANDO:
Que la ley N9 1338 autoriza al Po 

der Ejecutivo a enajenar los terrenos de 
propiedad fiscal por adjudicación direc 
ta cuando fueren destinados a vivienda 
familiar;

Que la recurrente se encuentra com 
prendida en las disposiciones de la cita 
da ley, carqqifndo de bienes inmuebles 
v tratándose de una persona de recur 
sos económicos reducidos;

Que habiéndose cumplido los requisi 
tos exigidos por las disposiciones en vi 
gencia, no existen inconvenientes para re 
solver favorablemente lo solicitado;

Por ello, y atento a ló informado por 
la Dirección ¡General de Inmuebles y a 
lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado a fs. 1 1,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:-

Ar.b I 9 -— Acéptase la renuncia a la 
parcela_ N9 ,14 de la manzana 87'b—

Sección G— Catastro N9 30.283 del Dé 
parlamento Capital que formula el señor 
Armando Alderete, adjudicatario de la 
misma de acuerdo a lo dispuesto por de 
creto N9 12.936155/ / - - ...

Art. 29.— Adjudícase a doña Trini 
dad Rodríguez la parcela mencionada en 
el artículo anterior, con un superficie de 
250 m2., al precio de $ 5.052- (Cinco 
mil cincuenta v dos pesos moneda nació 
nal), de conformidad a las disposiciones 
del decreto N9 4681155.

Art. 39.— Tome intervención la Di 
rección General de Inmuebles a los fines 
pertinentes y, en su oportunidad, pa 
sen las presentes actuaciones a Escriba 
nía de Gobierno a sus efectos.

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

‘ BERNARDINO BIELLA 
Peretti • 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO . 

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

DECRETO N9 555 E,
SALTA, Junio 6 de 1958
Expediente N9 1767|58 :.
—VISTO las solicitudes de licencias 

por enfermedad, los certificados expedí 
dos ñor el Servicios de Reconocimientos 
Médicos y lo informado por Contaduría 
General a fs. 29,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Decláranse autorizadas las 
licencias por enfermedad que con goce 
de sueldo v. por los términos y- fechas 
que a continuación se detallan ha tenido 
el siguiente personal- de la Dirección Ge 
neral de Rentas:

ARTICULO J 49:
Josefa V. de Marañón, 5 días a partir 
del 2413158;
Amelia Guchea, 7 días a partir del 161 
12|57; •
Amelia Guchea, 9 días a partir del 231 
12157;
Amelia Guchea, 6 b días a partir del l| 
1|58: ■
Amelia Guchea, 15 días a partir del 71 
1158;
Hebe Lola Suarez, 5 días ’a partir del 
28|2|58;
Ismelda R. C. de Quiroga, 1 0 días a par 
tir del 10|1|58t
Ismelda R. C. de Quiroga, 5 días a pár 
tir del 20|l [58;
César Romero, 10 días a partir del 71 4158; ■ J
Segundo B. López, 5 días a partir, del 
1414158.

ARTICULO 159: . -
Blanca^B. de Nuñez, 1 5 días a partir dél 
Blanca B. de Nuñez, 60 días a partir 
del 412158.

ARTICULO 299:
Irma Riviriego, 10 días a partir -del 51 
3|58.

ARTICULO 249:
Anselma R. de Muceda, 42 días a partir 
del 2511158. Conforme al Debreto Ñ9 
62215 7. V

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

BERNARDINO BIELLA. /-
Es OJpía: Per?t£k

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
Jefe dt- 'Despacho del M. de E.,F. y O. Públicas

DECRETO N9 556 G.
8ALTA, Junio 6 de 1958 .......
Exnedrente N9 7409|58 ’
—VISTO, lo solicitado por él Juzga 
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do de Minas en nota N9 172 de fecha 
2 7 de Mayo del cte. año;

• Ei Gobernador de i;'. Provincia de £al‘a
D E O K B T A :

Art. I9.—- Autorízase la publicación 
por una sola vez y sin cargo en el Bo 
letín Oficial de ia Provincia, de las re 
soluciones dictabas por el Juzgado de 
Minas, recaídas en los siguientes expe 
dientes de cateo N9s. 2608—B, 2610— 
D, 2386—Z. 260/— B, 2606—B, 2609 
—D, 62.074—L, 2583—B i 00—597— 
T, 1842—L, 1843—L.

Art. 2? — Comuniqt.esa, publíquese, Insérte
se en al Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE■FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 557 G. .
SALTA., Junio 6 de 1958
Expediente N9 7358 ¡53

. —VISTA la nota N’ 183—M—12 ele 
vada por lá Dirección General del Regis 
tro Civil, con fecha 27 de Mayo del có 
rúente año, y atento lo solicitado en la 
misma, . •'

El Gobernador de la rrovrnc'a de Salta 
DECRETA:

Art. 19 . —• Desígnase interinamente 
a la Autoridad Policial, Encargada de la 
Oficina del Registro Civil, de la localidad 
de Coronel Moldes (La Viña), hasta 
tanto dure la ausencia de la titular seño 
ra Delicia T. Lajad de Rodríguez, quién 
se encuentra en uso de licencia regla 
mentaría,

Art. 2’.— Comuniqúese, pub’íques11, insért°. 
Bo en el Registro Oficial y archívase

.BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 558 G. nt¡ñ
SALÍA, Junio 6 de 1958
—VISTO Y CONSIDERANDO;
Qye las tareas que desempeñan lós 

señores Jefes de Despacho y de Compras 
y Suministros del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública, no so 
lo están condicionadas al horario estable 
cido para ia Administración Provincial, 
sino a su concurrencia al cumplimiento 
de i ornadas extraordinarias con el fin de 
satisfacer normalmente las obligaciones 
propias de sus cargos; para el mejor con 
trol del personal afectado a sus respecti 
vas dependencias y para la atención de 
funciones de carácter especial, sean estas 
derivadas de sus mismas obligaciones y 
de las que se les asignen por imperio de 
cinrcustancias fortuitas y que motivan un 
recargo de tareas extensibles a días fe 
.riados y no labor: b’es; .,, ,

Que por otra prrte v con idénticos pro 
pósitos se conced ó (Decretos N’s. 76601 
57, 11551157 y 13469158) .retribución 
por prestación ds servicios extraordina 
ríos y continuos, a personal adrerípto al 
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública, be 
neficio que ha perdido efectividad al pro 
ducírse el reintegro de dicho personal 
a su Repartición dé origen i

Por ello,
¡31 Gahnuaflor de Ja rirm-Fn/ti Jé Sü'f,-:, 

DECRETA •

Art. 19. “■ Déjase sin efecto con ante 
al día 26 de Mayo del año en

curso,^al art. I9) del decreto N9 13469 
"del 17|3|58, en razón de que la Srta. 
Cleotilde Chavez_ se ha reintegrado ,a la 
H. Camara de Diputados, donde es ti 
tular del/cargo que desempeña.

z-rrt. Z9.— Fijase, a partir del día l9 
de Mayo del año en curso, a los señores 
Jefe de Despacho y de Compras y Su 
ministros del Ministerio de Gobierno, Jus 
ticia ó instrucción Pública, Don René Fer 
nando Soto y Jorge Edmundo Macedo 
respectivamente, una sobreasignación 
mensual de $ 1.110 (Un mil ciento diez 
pesos moneda nacional) cada uno, en 
concepto de retribuición por desempeño 
de tareas en jornadas extraordinarias.

Art. 39-.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo establecido en el art. 
29, del presente decreto, deberá atender 
se con cargo a: Anexo “D” inciso I, 
Item I, Principal c)2, Parcial 5 del Pre 
supuesto vigente, Ejercicio 1958, Orden 
de Disposición N9 65.

Art 21- — Comuniqúese, publfqffese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe fle Despacho fie Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N9 559 G.
SALTA Junio '6 de 1958
Expediente N9 7418|58
—VISTA la nota N9 182—M—12 ele 

vada ñor la Dirección General del Regís 
tro Civil con fecha 27 de Mayo del año 
en curso, y atento lo solicitado en la mis 
ma,

El Gobernador de la Provitícca de Salta 
DECRETA:

Art. 19 . — Desígnase interinamente a 
la Autoridad Policial. Encargada de la 
Oficina del Registro Civil de Acambuco 
(Dpto. San Martín), hasta tanto se de 
signe al titular quién deberá hacerse car 
go de esa Oficina,

art 2- -> i, .i >>nnfWR. puhHnnese, insérte
Fé fin el Registro oficial y archívese.

a BERNARDINO BIELLA
Jühcs A,-Barbarán Alvarado

Es Copia!
rene fernandó sólo

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é í. FÚbliCA

DECRETO N’ 560 É. . , x
SALTA, Jumo 6 de. 1.958
Expediente N9 1779¡58 ■
—VISTO las solicitudes de licencia 

por enfermedad, los certificados expedi 
dos ñor el Servicio de Reconocimientos 
Médicos v lo informado por Contaduría 
General a fs. 14,

El Gob mador de Ja Prov’ncia de Salta 
DECRETA;

Art. I9.— D.ecláranse autorizadas las 
licencias por enfermedad que con goce 
de sueldo y por los términos y fechas 
que a continuación se detallan ha tenido 
ni -¿guíente personal de la Dirección da 
Bosque y Fomento Agropecuario; 
M-'rtha Aída Costello, 6 (seis) días a 
partir del 28|1 |58}
Martha Aída Costelló, 5 (cinco) días a

14 <&.
a partir del 1213158} ,
Nieves Fálcón, 20 (veinte) diña a pattii’ 
ícl IM’SS;
Inés M. det Bássó, 42 tcúár&ñtá y ¿os) 
dirá á partir del 28J4I58 de cóhfórlnidad 
a los artículos 14 y 24 del decreto ley 
N9 622157.

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

BERNARDINO BIELLA
Peretti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 561 G.
SALTA, Junio 6 de 1958
Expediente N9 73@2|58

. —VIS 1 O el presente expediente me 
diante el cual se gestiona la total liquida 
ción de la partida correspondiente al A 
nexo D, Inciso 20, Prmcipal a)1, Par 
cial 2 3, del Hotel I érmas de Rosario de 
la Frontera, a fin de poder atender con 
dicho ‘importe los gastos que se ocasionen - 
curi uiouvo de la apertura de la témpora 
da invernal que se inicia el día 10 de- 
Junio próximo;

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

El Gobernador de ’a Provincia de. Salta 
DECRETA;

Art. 19— Previa intervención de Con. 
taduna General, de la Provincia, liquíde 
se Por Tesorería General de la njisma- 
Dependencia, a favor de la Habilitación - 
de vagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, la suma dé 
Cincuenta y seis mil quinientos cuarenta 
y seis pesos con setenta v nueve centa 
vos moneda nacional ($ 56.546.79 mln. 1 
s?la° correspondiente a la Partida Par 
cial 2 3, Gastos Generales a Clasificar 
por Inversión del Anexo D, Inciso ‘20,

• eP9 Principal a) 1, Orden de Dispo 
sicion de Fondos N9 1 73, del Presupues 
to vigente; v a fin para que ésta a'su vez» 
liquide igual importe a la Administra 
cion del Hotel Termas de Rosario de la. 
Frontera, y por el concepto precedente 
mente expuesto,

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

BERNARDINO BIELLA 
„ «„ ir0 A- Barbara» Alvarado Es copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de SoblQfao, 3. é I. Pública

SECRETÓ N9 562 G.
SALTA, Junio 6 de 1958
Expediente N9 7476|S8
<—-VISTA la renuncia interpuesta,
El Gabcnwlor fle ’a Provine’* fle Salta 

■DECRETA;

Art. I9.— Acéptase, desde el día'4 
de Junio del año en curso, la renuncia 
presentada por el doctor Luis Víctor Ou 
tes, al cargo de Juez Letrado de Minas 
de la Provincia, con motivo de haberse 
acogido, el mismo a los beneficios de la 
jubilación; dándosele Jas gracias por los 
servicios prestados.

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

“BERNARDINO BIELLA ■ 
Bsliaario Castro

Es Gopiat
UNA aiANGHT DE LÓPEZ

Jefe de Despacho, do AeUiitOS §. y S. FÚbHca

' DE6RETO N? SeS A. ' -
SALTA,- Junio 6 de 1958 
'“VISTO la. renuncia elevada pór él

Df. Néstor Sylvester, al cargó de Jefe 
del Departamento Legal de la Dirección 
Provincial del Trabajo; atento a los in 
formeq de. h Subsecretaría de Asuntos a * • •• » .1' • ' - ¿
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Sociales y de la Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro,

•El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art,. I9.— Acéptase la renuncia ele 
vada por el Dr. Néstor Sylvester, al car - 
go de Jefe del Departamento Legal de la 
dirección Provincial del Trabajo, con an 
terioridad al día 19 de Mayo ppdo., y 
dándosele las gracias por los servicios 
prestados.

Art. 29.— Desígnase al Dr. Victor 
José’ Martorell, L. E. N9 5.568.545,, Je 
fe del Departamento Legal de la Direc 
ción Provincial del Trabajo, dependien’ 
te del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, a partir de la fecha en que 
asuma dichas funciones, en la vacante 
producida po.r renuncia del Dr. Néstor 
Sylvester. .

Art. Comuniqúese, puoñqueso, insérte- 
SO en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINQ BIELLA 
Bslisari© Castre-

• LINA BIANOTÍI -DÉ LOPEZ 
Jefe de Despacho de Asuntos S. y 3. Pública

DECRETO N9 664 A.
- : SALTA, Junio 6 de 1958

-—VISTO que por Resolución N9 6622 
de fecha 14 de Marzo ppdo., y por en 
centrarse vacante el cargo de Regente 
de 1a Guardería de Niños “Dr. Luis Giie 
mes”, se encargaba, con carácter inferí 
no, de dicha Regencia, a la señorita Jua 
ña Esther Tilca, Auxiliar 39 del Institu 
to ele Readaptación, y .siendo necesario 
designar a la titular del cargo, teniendo 
en cuenta la atención que requiere la ci 
tada institución;

por ello y atento el Memorándum N9 
j 7, de fecha 23 de Mayo en curso,

¡ El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I9,— Déjase establecido que la 
señorita Juana Esther Tilca, Auxiliar 39 
del Instituto de Readaptación, que se en 
contraba encargada, con carácter interi 
no, de la Regencia de la Guardería de Mi 
ños "Dr. Luis Güemes”, de esa ciudad, 
según Resolución Ministerial N9 6622, 
de fecha 14 de Marzo del año en curso, 
deberá reintegrarse a las funciones de la 
que es titular.

Art. 29,— Desígnase a la señora 
Matilde O, C. de López Riera, L. C. N9 
8.920.018 Oficial 69 Regente de ía Guar 
dería de Niños “Dr. Luis Güemes”, de 
¿esta ciudad, a contar desde el I9 de J.u 
nio. del año en,curso; debiendo atender 
se esta erogación, con imputación al A 
nexo, E, Inciso 1, Item I, Principal a) 1, 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto vi 
gente.

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

': BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copla: 
Lina B’anehi de Lopes

; Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

informado por la Oficina de Personal y 
la Dirección de Administración de este 
Departamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA!

Art. I9.— Desígnase, con carácter in 
terino, al doctor Alfredo Satué, L. E. N9 
3.904.248, Jete de Sección 4*, Médico 
Regional de la Qaldera, a partir del día 
5 de Mayo del año en curso, y mientras 
dure la licencia reglamentaria concedida 
al titular de dicho cargo, doctor Juan 
Carlos Martearena.

Art, 29-— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente, se atenderá con imputación al A 
pexo E, Inciso, Item I, Principal a) I, 
Parcial 211 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 3v.— Comuniqúese, publíquese, insértese1 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINOBIELLA
Belisario Castro

Brd Copia:
LINA BIANCHI DE LOIEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y 3. Publica

DECRETE© N9 S66 A.
SaLTA, Mayo 6 de 1958.
Expediente N9 27.696|58
—V1S1O este expediente donde el Je 

fe de Personal de la Dirección del Hos 
pita! del Milagro, solicita se reconozcan 
los servicios prestados por diversas per 
sonas que se desempeñaron en los estable 
cimientos asistenciales de su dependencia, 
en reemplazo de titulares que se encon 
traban con licencias por-enfermedad; a 
tentó a lo informado por la Oficina de 
Personal y la Dirección de Administra 
ción del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Art. I9,—~ Réconócénse 1_
grestados por las personas que 

raa a continuación, en las cate

Alcira Maldonado, L. C. N9 3.02:8 
898, como Aux,. 59 Pers.
Grles. desde el 19 al _ „ 
ppdo., en reemplazo de 
Sra. Julia E. Arias.
María E. V. Romero, L. 
630.113, como Aux. 5(
Serv. Grles., desde el 19 al 30 de 
Abril ppdo., ejr reemplazo de la ti 
tular Srta. Nilda E. Aguilar que se 
encuentra con licencia por enferme 
dad.
Amalia Llanos, L. C. N9 3.589. 
824, como Aux. 59 Pers. de Serv. 
Grles., desde el I9 al 30 de Abril 
pdo., en reemplazo de la titular 
Srta. Lucila López que se encuentra 
con licencia por gravidez.
María R. Cuesta, C .de I. N9 64. 
156, como Aux. 59 Personal Admi 
nistrativo, desde el l9 al 15 de A 
bril ppdo.,, en reemplazo de la ti 
tular Sra. María G. de Teruel, que 
se encontraba en uso de licencia 
por maternidad.

Art. 29.-— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en los pun 
tos 19 y 99 deberá imputarse al Ane 
xp E. Inciso I, Item 1, Principal a) 1, par 
cial 2| 1, de la Ley de Presupuesto en vi 
gencía.

Art. 39.—- El gasto que demande el 
cumplimiento de 16 dispuesto en los pun 
tos 29, 39, 49, 5o. 6a., 7o. y 8o., debe 
rá imputarse al Anexo E, Inciso I. Item 
1, Principal a)4, -Parcial 2] 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BlgLLA
Belisario Castro

6)

7)

8)

9)

30
de .S.erv, 
de Abril 
la titular

C. N9 1. 
Pers. de »

Es Copia:
Lina Bianchi de Lope?,

Jefa de Despacho de A. S. y Salud' Pública
los servicios 
. : se nom 
categorías y ' 
cada una se

*** o un Acto
funciones y términos que en_________
consigna, las que se desempeñaron en 
los servicios asistenciales del Hospital del 
Milagro, en reemplazo de titulares que 
se encontraban con licencias por enferme 
dad:

2)

3)

4)

DECRETO N9 666 A.
SALTA, Junio 6 de'1958

' • Expedienté Ñ9 27.746|5S
-*—-VISTO la nota cursada por el séñor

Inspector del Departamento dél Inferior 
mediante la cual solicita la designación 
del Dr. Alfredo Satué como Jefe de Sec 
ción 49, Médico Regional de la Calde 

. ra, mientras dure la licencia reglamenta ' 
ria concedida al titular de dicho cargo, 

■R?, Jua» Qajios Martí arena; at.e.nto a- Jg

5)

Natividad R. García, L. 0. N9 
3.634.034, como Aux. 59 Ayudan 
te de Laboratorio, desde el l9 al 
30 de Abril ppdo., en reemplazo 
de la titular Sra. Rosa G. B. de Ze 
batios que se encontraba con licen 
cia por enfermedad.
María L. Barea, L. C. N9 076.876, 
Aux. 59 Pers. de Serv. Grles. dea 
de el I9 al 30 de Abril ppdo., en 
reemplazo de la titular Sra. Ana F. 
J. de Alyarado que se encuentra a 
disposición de la Justicia .■ 
Nunila Bona Arana, L.C. N9 3.191 
929, como Auxiliar 59 Pers. de Ser 
vicios Grles., desde el I9 al 30 dé 
Abril ppdo., en reemplazo de la ti 
tular Srta. María Cruz.
Simona A. Lena, L. C. N9 9.642. 
072, como Aux. 59 Pers. de Serv. 
Grles,, desde el I9 al 30 dé Abril 
t>do„ ene reemplazo de la titular 
Sra. María J. O. de Córdoba, que 
Se encuentra en uso de licencia ¿oí • 
enfermedad.
María E. Delfíri, L. C. N9. 0.658. 
147 como Aux. 5° Pers. de Serv. 
GríeS., desde él 19 al 30 de Abril 
pdo., en reemplazó de Ja titular sé 
ñora Sspéranza Ll. de Líéndrp que 
£> encuentra en us4¡ de licencia por

DECRETO N9 667 A.
SALTA, Mayo 6 de 1958.
Expediente Ñ9 27.75S|á§
—VISTO este expediente donde el 

Director de la Asistencia Pública, doctor 
Carlos L. Pereyra, solicita se reconozcan 
los servicios prestados por el doctor Li 
sandro Lávaque como Médico del Con 
sultorio de Barrio Sud, durante el tiem 
po comprendido entre el 23 de Julio y 
el 20 de Noviembre de 1957, en reem 
plazo del Dr. Nicolás Pagano; atento a 
lo informado por la Oficina de Personal 
y, la Dirección de Administración del Mi 
nisterio del rtib.r©.

El Gobernador ríe la Provincia- de Salta 
Í3EORÉTA:

Art. I9.—■ Reeóñóqdfiáe las servicios 
prestados por el Dr. Lisandro Lavaqué 
L. E. N9- 3.905.407, en el cargo de. O 
ficial 79, Médico, del Consultorio Barrio 
Sud durante el tiempo comprendido- en 
tre el 23 de Julio y el 20 de Noviembre 
de 195 7, en reemplazo del doctor Ni 
colas Pacano aue fue dejado cesante.

Art. 29.—- El gastó que demande el 
cumplimiento del presente decreto deb.e 
rá imputarse al Anexo G, Inciso Unico, 
Principal al 3, Parcial 4 de la Ley de Pr@ 
supuesto, Ejercicio 1957.

Art. 3?.— Comuniqúese), publiques?, insértese 
eti el Ré-gístro oficial y &r:hív0SQ,

BIRHARDINO BIELLA 
feelisaiTO Cfisb“é

Es Copla* >
L’ÑA BIANCHI DÉ LOfh!2 

Jefe de Despacho de A. §0G,
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DECRETO N9 568A.
SALTA, Mayo ó de 1958. 

DExpediente Ñ9 27.657|58
—VISTO este expediente donde el Di 

rector del Hospital de Rosario de Ler 
ma, doctor Roberto Tanus, solicita se re 
conozcan los servicios prestados en ese 
establecimiento como Enfermera y Muca 
rna, respectivamente, por las Sras. Dolo 
res Di Pauli de Suarezjy Elena de Ramos 
durante el tiempo comprendió entre el 
l9 de Marzo y el 30 de Abril del córrien 
te año; atento a lo informado por la O 
fícina de .Personal y la Dirección de Ad 
ministración del Ministerio del rubro,

El Gobernador c’c la Provincia de Salta
. D E C R1 E T A ?

Art. 19. —1 Reconócense los servicios 
prestados por la señora Dolores Di Pauli 
de Suarez^ L. C. N° 9.486.883, como 
Auxiliar 59 Enfermera del Hospital “Dr. 
Joaquín Corbalán”, de Rosario de Ler 
ma, durante el tiempo comprendido en 
tfe el l9 de Marzo y el 30 de Abril del 
corriente año; debiendo imputarse este 
gasto al Anexo E, Inciso I, Item 1, Prin 
cipa! a) 1, Parcial 211 de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia.

Ajt. -29.—— Reconócense los servicios 
E* restados por la señora Elena de Ramos 

C. N9 (en trámite), cómo Auxiliar 
59 Mucama del blospital “Dr. Joaquín 
Corbalán”, de Rosario de Lerma, duran 
te el tiempo comprendió entre el l9 de 
Marzo y eí 30 de Abril del corriente año 
debiendo imputarse este gasto al Anexo 
E, Inciso 1, Item 1, Principal a).4, Par 
cial 2| 1 de la Ley de Presupuesto, en vi 
gencia.

Art. 3’,— Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Reg’gtro Oficial y archívese.

BERNARDÍNO BIELLA
■ - ■ ' Bdisairo Castm
-’fís óopiS!
.LINA.BÍíANOHI'DB LOPE2

Jefe de Despacho de Asuntos §. y S. Pública

DECRETO N9 569 Ai
SALTA, Junio 6 de 1958 
Expediente N9 27.792|58

—VISTO este expediente donde el Je 
fe del Laboratorio Clínico de la Asisten 
cia Pública solicita se reconozcan los 
servicios prestados por la Sra. Amalia 
Guzmán de Cervantes, como Auxiliar 
59 de ese Laboratorio durante el mes de 
Abril ppdo., atento a lo informado por 
la Oficina de Personal y la Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador do la Pmiiie>a de Salta
T ’ ' »ECBETAi

Art. Reconócense los servicios 
prestados por la señora Amalia Guzmán 
de Cervantes, L. C. N9 1.630.31 1, en el 
cargo de Auxiliar 59 del Laboratorio Clí 
nico de la Asistencia Pública, desde el 
19 al 30 de Abril ppdo.

Art. 2 9.— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto debe 
xa imputarse al Anexo E. Inciso I, Item 
L Principal a) 4, Parcial 211 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.
' Art. 39 ~ ComuiuquBaB. publique, ine&rteas 

gq en el. Registro Oficial y archívese.

BERNáRDÍNO BELLA
• ’ . Belisarío Castro
És Copla:
ETNA BtANCTll DÉ LÓPÍ2

Jefe de Despacho, de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO ’N9 570 A.-
SALTA, Mayo-6 de 1958.
Expediente N9-l-7.352|58
—VISTO en este expediente el decre 

to N9 13.402, de fecha 13 de Marzo 
ppdo., mediante el cual se acuerda un 
subsidio mensual por la suma de $ 
1.000.— m]n., a favor del Consejo Par 
ticular de la Sociedad de Conferencias 
de Señoras de “San Vicente de Paúl’’, 
y habiéndose omitido de consignar la fe 
cha a partir de la cual dicha entidad co 
menzará a gozar del beneficio otorga 
do,'

El Gob cenador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Rectifícase el artículo 19 
del decreto N9 13.402, de fecha 13 de 
Marzo del año en curso, mediante el cual 
se acuerda un subsidio mensual de Un 
mil pesos moneda nacional ($ 1.000.—• 
m|n.), a favor del Consejo Particular de 
la Sociedad de Conferencias de. Señoras 
de “San Vicente de Paúl”, en el sentido 
de dejar debidamente establecido que di 
cho beneficio comenzará a regir a partir 
del día 1 de Junio del corrinete año; 
debiendo Contaduría General de la Pro 
vincia, por intermedio de su Tesorería 
General, liquidar a favor de la Habilita 
ción de Paseos del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, el importe del 
subsidio acordado, para que ésta a su 
vez, lo haga efectivo a sus beneficiarios 
con cargó de oportuna rendición de cuen 
tas,. i y., ¡ggal

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

BERNARMNÓ BIELLA '
Belísarió fíasívo

Es Copia:
L'ná B'anchi dé Lóp6§ r

jefa de Despacho dé A. y Salud PÚb’ioa

•ÍJfeCRÉTO Ñ9 571—Á.
Salta, 6 dé junio’ dé 1958.

. EXpt.s. Ni’os. 27.694|58 y 27.817|58.

VISTO ’eli esté expedienté U renuncia jñ'é- 
sentada por la Sra. M’.rci'a Jándala de Sara, 
v'a, al cargo de Visitadora Social de ’a Guar» 
dería de Niños “Dr. Luis Güem’es”, de esta ciii 
dad; y,

CONSIDERANDO:

Que no corresponde aceptarse la misma, por 
cuanto 'a señora de Saravia no estaba nombrada 
med'ante decreto, sino que fíe desempeñaba ñ 
reconocimientos de servicios, según el informe 
emitido por la Oficina de Personal a fs. 3, dé 
estas actuaciones;

Por din y atento á lo manifestado por la Di 
tección de Administración de este Departamen 
to úe Estado,'

El Gobernador de .’a Provincia de Salía
D E O B 8 T. A í

Art. I9 — Reconótwtise los servicios prestados 
per la Señora Marcela Jándu’a da Sarav’a L. 
C. Ñ9 9.41)5.068, AuXi’iar 59, Asistente Soc'al 

- de la Guardería de Ñiños “Dr. Lilis Güetñes" 
dependiente de la D'rec'-ión de Patronato y A 
S.’stencla Social de Menorés, durante el íapgó 
comprendido desde el día 1° de abril hasta él 
14 de mayo inclusive, dfel año éil ctifSo.

Art. 29.— El gasto díte démShde el cUñlplL 
Jípenlo del presenté Degreto sé atehdérá cOÜ 
tihpüt ación al Anexo ÍS, inciso i, Itefti i, PHü 
cipal ti) 1, Parcial 2|1 de la Ley de Pi’esupuejj 
fo en vigencia- •

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

BERNARDINQ BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salad Pública

DECRL'ÍO N9 572—A.
SALTA. Mayo 6 de 1C58.
Expedientes Nros. 26.868 (2), 26.868 y 27.3*141 

5il. - . ’ í
VISTO- el Decreto N? 14.132 de fecha 25 de 

abril ppdo., mediante el cual se conc'ede licen 
c’’a extraordinaria, sin goce ds sueldo, al Dr. 
Eduardo Temer, como Auxiliar Principal Mé 
d’co de Guardia, de la Maternidad “Luisa B. 
do Villar”; y, —J

CONSIDERANDO: lT_|

Que dicho beneficio filé acordado anterior» 
mente mediante Decreto Ni' 14.045 de fecha 
23 de abril ppdo., en los cargos de Auxiliar 
Princ pal, Médico de Guardia de la Maternidad 
Mídelo “Luisa B. de Vil ar”, y Ofic;al 3" Mé' • 
dico de Consultorio, de Villa de Chartas,' en 
cumplimiento a las actuaciones que corren‘a 
gregadas en los expedientes Nros. 26.868 'y 
26.868(2) del presenfe año;

Por ello, y atento al informe de la Direc
ción de Administración, que corre agregado'a 
fs. 5-y vta. del expediente N’ 27.314|58,

El Gsbsíwiailor de lia Pi-ovl tela de Salta - 
DECRETA':

Art. 19.— Déjase.sin efecto el Decreto N? ■ 
14.132 de fecha 25 de abril ppdo., por los nio 
tivos expresados precedentemente.

. Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en al Registro Oficial y archívese.

BERNARDINQ BIELLA 1
BeÜsaH© Castra

Es Copia:
Liña § ¡anchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

Degisto n? 673—a. .. =
Salta, 6 de junio'de 1958.
Ví'Sto SI Memorándum N9 24, mediante si 

cual se solicita !a des-gnaclón del doctor Do 
mingo Ooslauzo como Director del Departa
mento de Maternidad é Infancia; atento a los 
informes producidos por la Oficina de Perso 
nal y la Dirección de Administración del Mi 
nisterio del rubro.

E2 Gobernador de -la Provincia da- Salta 
DECRETA:

Art. I9.—. Desígnase al doctor Domingo Coa • 
tauzo, L. E. N» 3.sos. 150, Director de 2da„ Di
rector del Departamento de Maternidad' e la 
fancla, dependiente de la Subsecretaría de Sft 
lüd Pilbiica del Ministerio de Asuntos Socia» 
les y salud Pública, con anterioridad al día ? 
de mayo del año en curso, en la vacante' exis. 
tente en Presupuesto en vigencia; encomend'á-n 
dosele la organización del Servicio de referen 
cia.

Art. 29.— Él gasto que demande el cumplí» 
mieilío del presente decreto, se- atenderá con 
imputación al Anexo É, ínñso I, Item í, Priñ 
i-’ptii a) 1, Pardal 1 de la Ley de presupuesto 
en vigol1.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castf©

Es Copia:
Lina Bianchi de Lópes

jefa de Despacho de. a. g. y §á’u<
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■DECRETO N’ 574—A. 4
Salta,’ 6 de jumo de 1958.
VISTO e-l Decreto N’ 13.771, de fecha 2 de 

-abril del año en curso, mediante el cual se 
designan a los miembros que integran el D'reo 
torio ¿el ‘Instituto '.Provincial de Seguros, de„ 
pendiente del Ministerio del rubro; y

CONSIDERANDO:
Que ge hace necesario que el Poder Ejecuti 

vo confirme a los mismos, teniendo en cuenta 
a los nuevos funcionarios que se encuentran al 
frente de la citada Institución;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salía 
DECRETA:

Al't, i’.— Desígnase al señor Presidente del 
Instituto Provincial de Seguro Dependiente 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Fú 
tilica, don Francisco Trindade, en representa. 
..ción del Poder Ejecutivo en el Directorio del 
citado Instituto.

Art. 2?.— Nómbrase Vocal del Directorio del 
instituto Provincial de Seguros, y en represen 
tación del mismo, al Gerente de dicha Instltu 
pión Sr. Juan Carlos Villar.

Art. 3’.— Confírmase como Vocales del Ins 
titulo Provincial do Seguros, al señor simón 
Aráis en representación de la Unión Personal 
Civil de la Nación, Srta. Carmen Rosa Miy 
por la Agremiación Docente Provincial y Sr, 
•Félix Carlos triarte de la Asociación de Traba 
jadores del Estado.

Art. 4” — Comuniqúese publíquese Insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

‘ .. BERNARDINO BIELLA 
.- . Emisario Castro

■ . Es Copia.:
Lina Bíanchi de López

‘ ‘Jefa de Despacho de A. S. y Salud' Pública

DECRETÓ N’ 575—A.
Salta, 6 de junio de 1958.
Expte. N’ 27594158.-
Visto el pedido formulado por la señora 

Rosa Avalos de Burgos, mediante el cual soli
■ -cita la concesión de 9C días de licencia extraer 

diñaría, sin goce de sueldo; y

CONSIDERANDO:

Que les motivos expuestos por la recurren 
te a fs. 2, de estas actuaciones, no justifica el 
lapso solicitado por la misma; atento a lo 
mauifestado por la Subsecretaría de Salud Pú 
plica y la Oficina de Personal de - este Departa 
jnento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. 1’.— Concédense cuarenta y cinco (45) 
días de licencia extraordmaria, sin goce de 
-sueldo, a la señora Rosa Avalos de Burgos, L. 
C. N’ 9.480.647, Auxiliar 5’, Mucama del Hos 

■’pital “Santa "Teresita” de Carriles, a contar 
desde el día 9 de. abril del corriente año, en 

- virtud a las disposiciones establecidas por el 
artículo 30’ del Decreto Ley N’ ,622|57.

Al't. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

, BERNARDINO BIELLA 
’ . Belisario Castra

Es Copia:
Lina Bíanchi- de Lópea

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

■ DECRETO N’ 575—A.
Salta, 6 de juii‘0 de 1958.
VISTO que el Honorable Senado en SfSlóii 

secreta del día 17 del corriente, ha prestado el 
acuerdo constitucional para la des'gnaeióri del - 
señor Francisco Trindade. en el cargo de Pfá 
sidente del Instituto Provincial de Seguros, de 

’ ^endlfeiUe dél Ministerio del rubro.

SALTA, 23 DE JUNIO DÉ 1958

El Gobernador de la Previne ia- de Salta
D E C E I?, T’A :

Art. 1’.— Confirmase al señor Francisco Ti' n 
dade, L. E. N’ 2.331.614, en el cargo de Presi 
dente del Instituto Provincial de Seguros, de 
pendiente del Ministerio de Asuntos Socia’es 
y Salud Pública, el que fuera designado en co 
misión, mediante Decreto N’ 51, de fecha 6 de 
mayo úel año en curso.
. Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Bdisario Castro

Es Copia:
Lina B'anchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Sa’ud Pública

DECRETO N’ 577—A.
Salta, 6 de junio de 1958.
VISTO que el Honorable Senado en ses'ón 

secreta del día 17 de mayo ppdo., ha prestado 
el acuerdo constitucional para la designación 
del señor Juan Carlos Zirpolo Zerda- en el 
.cargo de Presidente Adminlstrador.de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Prov'ncia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. Tí— Confírmase al señor Jaun Carlos 
Zirpolo Zerda, L. E. N’ 3.9C9.071, en ei car 
.go de Pres:denté Administrador de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, el que 
fuera designado en comisión, mediante decreto 
N’ 50, de fecha 6 de mayo del año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copla:
Lina Bíanchi de López . .

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública 

.DECRETÓ N’ 578—E.
Salta, 6 de Junio de 1958, 
Expediente N’ 815—1958. 
VISTO éste ■ ejtpedienté en el qUe la fiirec 

iión. de Precios .y Abastecimientos presenta pa 
ra su liquidación y pago facturas del instituto 

' Provincial de Seguros por Pólizas Flotante de 
Responsabilidad Civil y de la Dirección de Ar 
quitectura por provisión de nafta a dicha Re 
partición durante el año .1957; y

CONSIDERANDO: ‘ .

Qué por pertenecer dicho gasto a- un éjer 
clcio ya vencido y cerrado ha caído bajo las 
sanciones del artículo 65 dé la Ley N’ 941|1948, 
por lo que le son concurrentes las dispos:cio 
lies del articuló 35° de la Ley de Contabilidad 
Vigente N’ 70511957;

Por ello, y atento a lo informado por Conta 
dtiría General a fs. 49,

£1 Gobernador de la Prov'iieía de Salta 
decreta;

Art. 1’,— Apruébense las facturas éori'iéntes 
de fs. 2 a 45 de estas actuaciones por1 el con 
cepto precedentemente eXprésado, las qúe en 
total ascienden a la suma de $ 4.376.— m;n. 
(Cuatro mil trescientos setenta y seis pesos Mo 
neda Nacional),

Art. 2’.— Reconócese un crédito por la su
ma de $ 2.936.— m|.n. (Dos mil novecientos 
treinta y se!á pesos Moneda Nacional) a favor 
del Instituto Provincial de Seguros, importe 
ébte compuesto por las facturas de Pó’izas Fio 
f&iite de Responsabilidad Civil Nrós. 1076; 1528 

1104, por 8 1.316; $ 1.124 y $ 406.— fespec 
tiv'áiñehté, de la Dirección de Precios y Abas 
leciniiento. 3

Art. 3’.— Reconócese uh crédito pof ía sii 
Irla- dfe $ 1.440.— m|.n. (Un mil cuatrocientos 
cuarenta ■ néSos Moneda Nacional), a favor de 
la giiéeci&i de* Ár^uitep^rá de la RrpvúW/

BOLETINOFKIAL

por provisión de nafta durante el ejercicio.1957 
a la. Dirección de Precios y Abastecimientos. •

Art. 4’.— Resérvense las present’es. aqtnacio 
nes en Contaduría General de Ja Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarias 
para la cancelación de los créditos iecoríocid'os 
precedentemente.

Art. 5’.— Comuniqúese, p-qblíquesé, insérte 
se 'en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA-
Peretti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Jefe dé Despacho del M. deE.P.yO, Públicas

DECRETO N’ 579—E.
Salta, 6 de jimio de 1958.
Expediente N’ 1823—1958.
VISTO .'las solicitudes de licencias por-enfer 

medad, los certificados expedidos por- el.jser 
vicio de Reconocimientos Médicos y lo infor 
mado por Contaduría General ais. 9,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Dsc'árase autcr‘zadas Jas álcen, 
cías por enfermedad que con goce de sueldo y 
por los términos y formas que a continuación 
se detallan ha tenido1 el siguiente personal 
de la Dirección de Estadística é Investigado 
nes Económicas, ...; -

María R. de Farfán, diez días, a partir -del 
21—1—38. ' ■ 5,

María R. de Far-fán, diez días, a nartir''del 
31-1—58. - - ‘ '

María R. de Farfán, cinco (5). días, a partir 
del 10—2—58, - . -

Vícfoi r. casali, treinta (30) días, a partir 
del 18-1—58. • ■-
de conformidad a los artículos 14 y 29'del De 
creto Ley N’ 622|57. ' ‘

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

BERNARDINO BIELLA
„ _ . PerettiEs Copia: -.

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
Jefe de (Despacho del M,_de É./F, y O. Hbífcas

DECRETO R’ 680—jg,
Salta, 6 de junio de 1958. ’ . -
Expediente N° 2010—1958, '
VISTO estas actuaciones en las que -el- Dr. 

Luis Víctor Outes, solicita el .pago de ios-’ha
beres que, por el período comprendido desdé 
el 1’ al 4 de abril de 1957 inclusive, le corres, 
penden por haberse desempeñado en el cargó 
de Director General de Minasp . ‘'

y. CONSIDERANDO: -. ■

Qüe encontrándose debidáiaenté comprobado 
la prestación de los citados servicios, . corres, 
ponde disponer 5it reconocimiento a los efectos 
de la liquidación respectiva;

Por ello, y atento a lo informado por Conta 
duría Geneial a fs. 8,

El Gobernador de la Provincia cié Salta, 
DECRETA;

Art. 1’.— Reconó.-ensg lo fegsrv’cios presta
dos por el Dr. Luis Víctor Outes, en el ;apco 
comprendido entré el 1’ y 4 de abril de-¡957 
inclusive, en el cargo dé Director General íll 
Minas.

Art. 2’.— Por la Habilitación de Pag",-s tl-?l 
respectivo Ministerio, precédase a la confección 
de 'as planillas .de liquidación. feSpeOtivag;

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

BERNARDINO BIELLA
~ . . PereitíEs Copia:

Santiago Félix Alonso Herrero ■
Jefe de Despacho del Ministerio d§ ®., F.-yjp.í1,

Adminlstrador.de
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DECRETO N9 581—E.
Salta, 6 de junio de 1958.
Expediente N’ 3233—195! y agrrgado
VISTO el Decreto N’ 752 dictado por el Go 

.bierno de la Nación en fecha 29> de mayo ppdo 
por el aue se fijan precios máx'mos para la 
comerci.f’.zación del azúcar; y

CONSIDERANDO:

Que el citado decreto establece que los G.» 
biernos de Provincia fijarán a ia mayor breve 
dad los precios máximos de venta del azúcar 
en sus respectivas jurisdicciones;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia le Salta
D E O R E

día 6 de jui.io 
precios máxjnos pa 

e.

Art. 1’.— A partir cel 
1958, fíjanse los segmentes 
ra la comercialización del azúcar en todo 
territorio da la Provincia, para el adúcar pLé y 
granulado refinado (.primera calidad;; compren 
d’-do para 1a- cosecha de 1958:
Del Ingenio ¡al Mayorista, puesto sobre vagón 
Salta o localidades de la Provincia $ 6 9u el 
kilogramo

Del Mayorista al minorista $ 7,12 el kilogramo 
Del Minorista al público $ 7,45 el ki.ogramo 
AZUCAR GRANULADO NO REFINADO (2da 
calidad)
Del ingenio -al Mayorista $ 6,86 el ki ográma 
Del Mayorista al Minorista $ 7,02 el kilogramo 
Del Minorista al Púb.ico $ 7,15 e k.i grama

Art. 2“.— Toda infracción a las disposiclo. 
nes del presante decreto, serán rcpruaicas culi’ 
las penalidades establecidas en las leyes repre, 
sivas del ag.o y la especulac.ón.

Art. 3“.— Remítase cop a del presente de 
Ireto al Ministerio de Comercio é inaustr.a ele 
la Nación, Dirección de Azúcar, Avenida Ro 
que Saenz .Peña' 1174, 7’ Piso Buenos Ares, 
dentro de los diez días de la fecha.

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

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del Ministerio de Economía, 
F. y O. Públicas

DECRETO N« 582—E,
Salta, 6 de Junio de 1958.
Expediente N" 1838—58.
VISTO este expediente en el que la iJiree. 

ción de Bosques y Fomento Agropecuario dá 
cuenta de ¡a necesidad de arbitrar e fondos pa 
ra el pago de jornales al person.il mensual 
gado y lornalizado que ha ven do prestando 
servicios ’en los viveros forestales d;pend;entes 
fle la misma,

Por ello,

El Gob.mador de Í4 PróV'ficíá de Salta 
DECRETA:

Art. i?.— Reebiióccnse los seivíc’cs presta., 
dos por den Domingo López, Manual V ~aba"l 
y Eloy Telaba en el Vivero Eseue’a Agrícola 
‘'Martín M. Güfto.es’ por los mes .-s dz abril, 
y mayo del año en curso, confórme a la dis 
criminación consignada a fs. 1 de estas actuario 
nes, como personal mensualizado y joma iza-lo 
respectivamente, y hasta un mentó global de 
6 6.3C0.60 mln. (Seis mil trescientos pesos con 
sesenta Ctvos. Moneda Nacional).

Art. 2’.— ñéconócense los servicios presta, 
dos por’ don Angel López, Martín Rulz, Toóf¡ 
ío corrales, Lino Ur'be, M?nuei Va’d v ezo y 
Alberto Coimán, por los meses de marzo, a. 
bril y mayo en el Vivero Destacamento Fores 
tal Tártagal, confórme a discriminación ccns’g 
hada ñ fs. 1 de estas ac'uac’ones y hasta un 
monto global de $ 15.831.20 mgi. (Qu’nce mil- 

’. ochócifentor treinta y un pesoe con veinte ü n 
Laves Moneda Nacional).

Art. 3?.— El gasto que demande el pago de 
los haberes por los s-rvicios reconocidos pr°_ 
sedentemente, con más el 13% sobre los m’s 
mos en concepto de aporte del Estado a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Ja Pro 
vinria, se imputará al Anexo G, Inciso VII, 
Otros Gastos, P. Principal b) 1, Parcial 23 ‘‘Vi 
veros’ 
vigor, Orden de Disposición de Fondos N° 9.

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

BERNARDINO BIELLA
Peretti

del Presupuesto General de Gastos en

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N« 583—E.
Salta, 6 de junio de 1958.
Expediente N° 1690—1958.
VISTO estas ,actuarion?s en Jas que se gis 

tiona el pago de horas 'extraordinarias deven, 
gadás por el personal de Mesa de Entradas 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas durante el mes de abril del corriente 
año, las que en total ascienden a la suma de 
$ 943.55 m|n.;

Por ello, y atento a lo informado -por Conta 
duría General a fs. 13, .

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Entradas del Ministerio de Economía, 
y Obras Públicas, durante el mes de 
año en curso, que corren de fs. 1|11 
actuaciones, por un importe total de 
m|n. (Novecientos cuarenta y tres pe

Art. 1’.— Apruébanse las planillás de horas' 
extraord natías devengadas" por el personal de 
Mesa de 
F nanzas 
abril del 
de estas 
$ 943.55 
sos con cincuenta y cinco Ctvos. Moneda Na, 
cional).

Art. 2’.— Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minigte 
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de $ 943.55 ni|n. (Novecientos cuaren 
la y tres pesos con cincuenta y cinco Otvos. 
Monada Nacional), para que ésta a su vez ha. 
ga afectivas a sus beneficiarios las plañidas- 
aprobadas por el articulo anterior en . la fot 
ma y proporción consignadas en las nTsmás, 
con imputacióii a las siguientes part’das dé 
lá Ley de ¡Presupuestó vigente; Orden
posieión de Fondos N1? 68 i 
An xo O, Inciso 1, ítem 1, Priña
- Cipal 
An-xo 

cipa!

de flis

c) 2, Parcial 5. , . $
C, inciso 1, Item 1, Priii.
e) 2, Parcial 1, ”

635.-

108.55

$ 943.55

8’.— Cúmüiiíquésé, püblíquesé, irlsérieArt.
se en el Registro oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Peréttí 

Es Copia: 
santiago f. Alonso herrero 

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

DECRETO N» 584—E.
Salta, 6 de junto de 1958.
Expedente N’ 1695(58.
ViSTO que los señores Carlos S. Caprítii y 

Enr que E. Sans solicitan se preste aprobación 
al plano de fraccionamiento del inmueble de 
su propiedad “Colonia Rio Bermejo”, Catastro 
N° 714, situado éh él Departamento dé R’vada 
V’a, y se acepte ’á donación de lá3 parcelas 33 
y 34. cemprendidás en dicho p’dño, y la sli 
prrfieie'de 54 Hs. 9.Ó29.85 hi2. correspondiente 
a ’a zohá ribereña y caminos, de cónfoiñiidad 
con la disposición del art. 170 iñc, c)' de la 
Ley 1030148}

Atento a las actuaciones producidas por Di: 
rección General de Inmuebles, en cumplimien 
to de los re audos técnicos y legates vigentes 
sobre la materia.

El Gobernador de 
D E C

la Provine3 a de Salta 
RETA: 

Art. 1".— Préstase aprobación al plano do 
fraccionamiento del inmueble propiedad de los 
señores Carlos &. Caprini y Enrique E. Sans, 
denominado “Colonia 
N? 714, situado en el 
davia.

Río Bermejo”, Catastro 
Departamento de Riva

la donación, sin cargo, 
mperficie de 54

Art. 2".— Acéptase 
de ’as parcelas 33 y 34 y la 
Hs, 9.029.85 m2., correspondiente a la zona ri 
bereña y cam'nos consonadas en el plano a 
probado por el articulo anterior.

Art. 3’.—- Tome razón Dirección Gral. dé In 
muebles y por escribanía dé Gobierno líbrese
la correspondiente 'escritura traslativa de do 
minio de la donación aceptada por el artícu 
lo 2?.

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

BERNARDINO BIELLA
Peretti '

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaríá da O. Públicas

DECRETÓ N? 585—E.
Salta, 6 de jimio de 1958.
Expediente N’ 1746|58.
VISTO que Dirección de Arquitectura ae la 

Provincia eleva para su aprobación y pago pía 
nillas fie sueldo anual complementario dé! mes 
de diciembre de 1956, devengado por el perso " 
nal que en las mismas se consigna que se de 
ssmpeñó en las obras “Centro Infantil ■ de De 
portes—Legado Dr. Luis Giiemes” y “Estación 
Terminal dé Omnibús—Salta Capital”, por los 
importes de $ 529.— y $ 416,02 respectivamen 
tej

CONSIDERANDO:

Qué a esos cargos les sen concurrentes Jas. 
disposiciones del art, 65 de la Ley de Oontabi 
lidad Ni 941|48, por pertenecer a un ejercicio 
Vétícido y ya cerrado;

Atento a lo informado por Contaduría Ga 
ñaral de ia Provincia,

El Gobernador de la Prov’nria ds
DECRETA:

Salta

Arto, i?.— Apruébanse las p'anDlas 
anual complementario del mes de

1956, emitidas por üirezclón de Arquitecto 
dé ’a Provincia a favor del personal qua 
las mismas se consigna y que trabajó en 
obras “Centro Infantil de Deportes—Luga 

Dr. Luis G'úemes” y Estación Term’nal

de SUe’-do 
diciembre

de 
da

dé
ta
en 
las 
do 
Omnlbús Salta—Capital”, por Jas sumas 
$ 529.— y $ 416.02 m¡n. respectivamente.

Art. 2?.— R conócese un crédito por las 
peoiivas cantidades consignadas en el ártícu 
so anterior, a favor de D re ción de Arquitecto 
ra dé la Provincia y para que oportunamente 
lás haga prpporciona’mente 
heficlarios.

res

efectivas a sus he

presentes actuario 
hasta tanto se ar„

Art. 3’.— Resérvense las 
nes en Contaduría General 
bitren los fondos necesarios para cancelar eí 
crédito reconocido por el artículo segundo,

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

BERNARDINO. BIELLA
Peretti

És Sopla: 
PEDRO- ANDRES ARRANZ

Jefe do Descacho -Subaecretúrla de 0. ?gbJ(Cas'

person.il
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DECRETO N’ 586—E.
. Salta, 6 de junio de 1958.

; Expediente N’ 670Í58.
-VISTO este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva para, su 
■aprobación Resolución N’ 228, del 19 de mayo 

' riel año en curso, por la que se adjudica- a la 
'■ firma ‘Fireco” S. R. L. la provisión de 74 co 

ciñas marca “Maxor” Modelo 6354, al precio 
unitario de $ 2.390.— y 74 calefones, marca 
‘{Hurí’', .modelo E. M. 53, al precio unitario de 
$ 2.880.—, artefactos ambos destinados para 
otrag tantas casas del-4’ y 5’ grupo del Barrio 
Ferroviario, de esta ciudad;

Atento que la Licitación pública convocada 
al efecto por la repartición recurrente se a]un 
la." a las' disposiciones legales vigentes sobre 
la materia; a lo informado por Contaduría Gi 
areral de la Provincia y a lo dictaminado por 
el señor Jefe del Cuerpo de Abogados a car
go interinamente del Despacho de Fiscalía de 
Estado,

. £1 Gobernador de ía Provincia de Salta
D B B BIT 4 !

Art. 1?. — Adjudícase a la firma “Fireco" 
S. R. l>., la provisión de 74 cocinas marca "Ma 
xor” modelo 6354, al precio unitario de 8 2.390 
y 74 calefones, marca ‘'Hurí”, modelo E. M. 53, 
al precio unitario de $ 2.880.—, destinadas pa 
ra otras tantas casas del 4’ y 5’ grupos dei 
Barrio Ferroviario, de esta ciudad, de conformi 
dad con lo dispuesto por Dirección de Arqu!, 
lectura de la Provincia, mediante resoluc’ón 
N’ 228, del 19 de mayo ¿el año en curso.

Art. 2’.—.El importe total de los artefactos 
adjudicados por el artículo anterior se imputa 
rá a. la cuenta “Trabajos y Obras Públicas, Fon 
dos de Restablecimiento Económico Nacional*' 

. Obra: Construcción 250 casas Barrio Fer-rovia. 
• rio—Capital.

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

BERNARD1NO BIELLA
Perettí ■

Es Copia:
Pedro Andrés Alfana 
Jefe de Despacho -Subsecretaría d& O. Pública

■£DICTQS PE minas
- ’N’ 1674 — EDICTO DE MINAS: — Soliei úd 

de Permiso para Explorar o Catear' Mlneralea 
ríe Minera y Segunda Categoría, en una Zona

* de Des Mil 'Hectáreas, ubicada en el Departa 
.mentó de La Poma, Presentada por tí Señor 
Antonio José Castro el Día Once de Diciem
bre de 1957 a Horas Diez y Quince Minutos, 
en Espediente Número 2656—C.— La Autori
dad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley— La zona solicitada se describe en la si 
guíente forma: “se-íoma como punto de referen 
cia un mojón de piedra que se ubica en la in 
tersección de las siguientes visuales; un gra 
do cuarenta y cinco minutos hacia -el cerro Ni 
fio Muerto, veinte grados hacia el cerro Negro, 
ciento diez y nueve grados y tre’nta minutos 
hacia el cerro Chañí y ciento setenta y dos 
grados hacia el cerro Acay; desde .el punto ds 
referencia se m'de dos mil metros, a’ casto 

. (P. P.) dos mil quinientos metros al Norte, 
áos mil metros al Oeste, cinco mil meiros al 
Sud mil metros al Egte, des m’l metros ál 
Sud, cinco mil mis. al Este, dos m’l m s, al 
Norte, cuatro mil mis. al Oeste y dos mil qüi 
alientos mts. al Norte sera asi cerur el perím., 
iro de la superf c 6 solicitada.—

La .zona solicitada jesuíta iteré di 
OtíOg ped'mentos m’n°ros.— A lo que se pro 
V&yó.— Salta, m^rzo 17 de 1958.— ^Regístrese, 
publíquese, en el Bo’etfn Oficial y fíjese cartel 
jiyiso en ¡íis puertas de la- gacníaría, 4e con 

formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.—. Notlfíquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad;— Outes.— Juez 
de Minas.

Lo que Se hace saber a sus efectos.
Salta, Abril 17 de 1958.

Rooerto A. de los Ríos — Secretario
e> í.o.6 ai 4|’.¡58

N? 1640 — Solicitud de Permiso para Explora 
ción y Cateo de Minerajes de Pj'imera y según 
da Cotegoría en una Zona de Dos Mu H-ctá 
reas ub.cada en el Departamento de Rosario 
de Berma -Presentada, por el Señor Pablo Vi
cente Mess.na en Exp.diente Numero 64.146 
M. El Día Veintiocho de Junio d¿ 1956 a h; 
ras Nueve y Cincuenta Minutos. La Autoridad 
M.-nera Provincial notifica a los que se consl 
deren con algún derecho para que lo hagan va 
ler en forma y dentro del térm.no de ley.— La 
zona solicitada se describe en la s guíente for 
ma; Desde el punto "A” que se determina en 
el modo siguiente: Por el Mojón N’ 337, lin 
dero de las fincas “Tres Cruces”, fracciones 
“B” y “O” se trazará una línea de 5.660 m. al 
6.4’ O, para finar el punto “B”, desde aquí 
se trazará otra línea de 3.090 m. al S. 13u E. 
para determinar el punto “C”; desde este pun 
to se trazará otra línea de 2.500 ra. ai N. 86’ 
O., para fijar el punto “D”; desde este pun 
to se trazará otra línea de 3.Ojo m. al N’ 13- 
O. para determinar el punto ‘E”; desde este 
punto tirar otra línea de 5.000.m. al N. 4’ E., 
para fijar el punto “F”, y desde este punto “F ’ 
trazar otra línea de 2.5J0 m. ai N. E„ pa 
ra llegar al punto de partida “A” y cerrar el 
polígono A. B. O. D. E. F. de 1.962 Has. solí 
citadas.— La zona solicitada lesu.ta sup-.-rpues 
ta en 48 hectáreas apicx.'macianienie ai careo 
N’ 1930—C—52. A lo que se proveyó.— Saita, 
14 de abril de 1958.— Regístrese, pub íquese, 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, di conf-jim dad 
con lo establecido por el uit 25 del Cód go 
ae Minería.— Notifiques?, repóngase y renér 
vese hasta su oportunidad.— Outes. — Juez 
de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Junio 12 de 1958.

Roberto A, de los Ríos — Secretario ’
- e) 16,6 al 117158

N? 1639 —■ Solicitud do Permiso pará Explorar 
o Catear Minerales de Primera y S-’gun.ia Ca
tegoría en una zona de Dos MU Hectáreas en 
el Departamento de Rosario de Lama, PreSen 
íada por el Señor Pablo Vicente Messina en 
Expediente Número 100.623—M. El Día Dos de 
Junio de 1954, a Horas Doce y Dó.z Minutos, 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que. se consideren con algún derecho para que 
1j hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley.— La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: Partiendo del mojón N’ 
42 de la mensura de la finca “El Tero”, ubica 
da en Abra del Toro Trancas, lindero de las 
fincas El Toro y Punta Ciénega y el Tambo 
Potrero y Rosal, trazando una línea recta de 
3.000 m. a 40’ al Noroeste del Norte Magnéti
co para determinar el punto “A”; desde es.e 
punto ss'-trazará una línea recta de 5.000 m. 
hacia el Oeste en un ángulo de 130’ con la 
anterior, fijándose el punto “B”; desde este 
mojón sé trazará otra recta ds 5.223.oo m. 
rumbo S. E. formando Con la anterior A—B 
un ángulo de 50’ hasta determinar él punto 
“O": desde este punto tra~ar una recta de 
a.000 tu. con-dirección Este, que forme con la 
recta B—O un ángü’o de 130’ determinándose 
él punto “D”; desde esto punto se trazará una 
teota de 3,226.oo m. con dirección N. O. que 
forme con Ja recta anterior C—b un ángulo 

-dé 50’, llegándose así al punto de Partida Mp 
jón N’ 42 de la mensura jud'cial de la finca 
“El Tofo”, y quedando dcterm'nado de esto iño 

.do él po'.íg-onoA. B. C. D. de 2.000Has. de super
ficie.— La -zona psiiqlonada. resulta 'libre de O- 
.tros ped-’me-ntos m'nerosr.— Á lo que se proveyó 

22 ‘da abril de 1958.-- Regístrese, publf 

quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avl 
so en las puertas de la .Secretaría, de confor 
midad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notíf quese, repóngase y 
resérvese hasta- su oportunidad.— Outes.— Juez 
de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 12 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario-
, e; 16,6 al 1|7|58

N9 1607 — EDICTO DE MINAS. — 
Solicitud de permiso para exploración y 
cateo de Minerales de primera y según 
da categoría en una zona de dos mil 
hectáreas ubicada en el Departamento 
de Los Andes, presentada por la señori 
ta susana Matilde Sedaño Acosta en ex 
pediente 2536—S el día Diez y Ocho 
de Lhciembre de 1956 a horas once y - 
diez minutos. La Autoridad Minera Pro 
vincial notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan va 
ler en forma y dentro de; término de Ley ■ 
— La zona solicitada se describe en la 
siguiente forma: se toma como punto de
referencia P.R. el mojón esquinero S.E. 
de la Mina “Juanita" —Exp. 1186—H 
y se miden 16.000 metros al Sud, de 
aquí 2.500 metros al Este, 8.000 me' 
tros al Sud, 2.500 metros al Oeste y 
8.000 metros al Norte para llegar nueva 
mente al Punto de Partida P. P. -y ce ' 
rrar la superficie de 2.000 hectáreas so ‘ 
licitadas, la cual se . encuentra libre de 
otros pedimentos mineros. A lo que se 
proveyó. Salta, 24 de abril de 1958.. Re 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
v fíjase cartel aviso en' las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo dis 
puesto por el artículo 25 del Código de 
Minería. Notifíquese, .repóngase y resér 
vese hasta su oportunidad, Outes. Juez 
de Minas. Lo que se hace saber a sus 
efectos.‘Salta, Mayo 26 ¿6^1958. —En 
tre líneas: “y diez minutos”: Vale. RO 
BERTO A, DE LOS RIOS, Secretario.

e) 12. úl 26[6|58.

1604 — Fermlso para Explorac'óa y Crtteo 
Se Minerajes cío Primera y Segimilft Catsgoríe 
en una Zona de Dos Mil fíeüiái'eaa, ubieadV 
en ell Depár! airíohfü de Loa Andes, Preseniátfe 
por el señor áéctor Saa en Expediente Núisr- 
ro 2083—S. Él Día Ca'orce de Enero do Í9S8 S 
Horas Di?z.— Li- Autoridad M'ncra PioViUciii. 
notifica a los que .se consideren Con agútl de 
lecho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de ley.— La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: se tomará co 
mo punto de partida P. P. el centro del “aloja’ 
miento”, que es un pircado de piedras, que .83 
encuentra a c'neuénta metros al Este de tó 
punta Noreste más saliente c’el Sá’ftr L’ullaí- 
l'aco.— Desde.a’If se miden P.‘ P.— A de 4.000 
metros Oeste; A—B de 5.009 metros Norte; 33 
C de 4.090 mell’os Este y C—P. P. de 5.000 
metros Sud, para cerrar la superficie de 2.000 
hectáreas solicitadas.— A fin de evitar i neón 
venientes en la ubicación gráf:ca, manifiesto 
que el “alojamhnto” a que hago refsrenc'a 
más arriba so encuentra a P.3S5 metros con 
az'mut 88’- 53’ 30' ’ dal Cerro Lluraillaco.— La 
zona snlicitaca se encuentra luoerpu’sta en 9 
hectáreas aprox madnmenté al cateo eXpt-e. N’ 
64.08’—D—36 resultando una sup°rf cié 1‘bre 
aproximada de 1991 hectáreas.— A ió que se 
proveyó.— Solfa, 20 de rtiayo da 1938.— Regís 
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíjasa 
cartel aV'so en las puertas de lo Secretaría ció 
ennform’dad coil ’o éstablerño por el art. 28 
dal Código de Minería.— Notifíquese, repónga 
sj y tesérves? hasta su oportunidad.-— Outeti. 
Jur2 de Minas.

Lo que se haca saber a- SUS efectos,
Salta, junio 10 ds 1958.

Roberto A. do ios Ríos — Secretarle
e) 11 al 2B!Ó¡§á

t%25c3%25a9rm.no
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‘ EDICTOS CH7 YOR;OS

N? 1669 REF: Expíe. 14516|48 bis.— JUAN 
BAUTISTA COUQUE s. r. p. 122|2.—’

Publicación sin caigo cu el Boletín Oficial 
. EDICTO CITATORIO

. A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Juan Bautista Colque, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
2,10 1 ¡segundo, a derivar del Arroyo Suncha uto 
yWcon carácter Permanente y a Perpetuidad, 
una superficie de 4 Has., del inmueble “MIRA 
FLORES”, catastro N? 108, ubicado en el Pai'ti 
do de Escoipe, Departamento de Chicoana. En 
Estiaje, la propiedad de referencia tendrá deve 
cho a un turno de 72 horas en un ciclo d= 30 
días con todo el caudal del Arroyo Sunchalito.

. Fernando • Zilveti Arce — Ene. Rteg. Aguas 
.Administración General de Aguas.

e) 19|6 al 3| 7 ¡58. ‘

Ni 1668 REF: Expíe. 14518)48— ODILON 
YONAR s. r. p. 121|2.—

Publicación sin cargo en el Boletín Oficial 
EDICTO CITATORIO

• A los efectos establecidos por el Código cíe 
Aguas, se hace saber.que Odilón Yonar, tiene so 
licitado reconocimiento de concesión de agua pú 
blica para irrigar con una dotación de 1,57 l'se 
gundo, a derivar del Arroyo El Zanjón, con ea 
rácter Permanente y a Perpetuidad, una super 
ficie de 3 Has., del inmueb’e “LAMEDERO” ó 
“SUNCHAL”, catastro N? 556, ubicado en el 

'Partido de Escoipe, Departamento de Chicoana
En estiaje, tendrá derecho a un turno de ’44 
horas én un cicló "e 30 días con todo el cau 
dal del Arroyo El Zanjón.

Hernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas
• Administración General de Aguas.

e) 19¡6 al. 3| 7 ¡58.

N9 1652 — REF: Expíe. 10197|48.— DOMINGO 
ALONSO s. r. p. 121|2 ’c|29 fs. útiles.

EDIÓTO CITATORIO

. —A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que DOMINGO ALONSO 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 5,25 l|segundo, a derivar del Arroyo El Can 
dado, mediante una acequia propia y un hilo 
de agua permanente con fines de bebida_ del 
Río Escoipe por acequia propia, con carácter 
PERMANENTE y a PERPETUIDAD una super 
ficie de 10 Has. _del inmueble “SAN GIL”, ca
tastro N° 16, ubicado en el Partido de Escoi 
pe, Departamento de Chicoana. En estiaje, ten 
drá derecho a un turno de 14 días en un ciclo 
de 30 días, con todo el caudal del -Arroyo El 
Candado. í
Hernando Zilveti Arce’ — Ene. Registro Aguas 

■ r- - A. G ,A. S.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

SALTA
e) 18|6 al 2|7|58

Ñ9 1598 — REF: Expte. 1743|P|57.— LUIS SE 
GURA PARRA, s. e. p. 120)2.— c|20 fs. Úti’es.

EDICTO CITATORIO-

—A los efectos estableados por el Código 
de ■ Aguas, se hace saber que LUIS SEGURA 
PARRA' tiene solicitado otorgamiento de con 
c.esión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 6,30 y 9.45 l’segundo, a derivar de 
los Ríos Las Pavas y Saladillo (márgenes dere 
cha é izquierda), respectivamente, y por ace
quias l Comuneras, con carácter TEMPORAL- 
PERMANENTE,, una superficie de 12 y 18 Has 
del"" inmueble “VILLA ENCARNACION”, ca
tastro N9 126, ubicado en el Departamento ¿L. 
General Güemes, En estiaje las dotaciones a 
signadas se reajustarán proporcionalmente en 
tre iodos los regantes del sistema, a medida 
que disminuya el caudal de los citados Ríos.

Salta.
ADMINISTRACION GENER. I, DE AG.ÍAS 

Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Agua* 
A G A. S.

(?) 10 al 2416.38

N? 1597 — REF: Expte. 13iO|L,58.— ALFREDO 
RENE LEONARDÍ CAixGLICA s. d. p. 120¡2. 
c(13 fs. útiles.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas se hace sabir que ALFREDO RENE, 
LE3NARDI CA CICLICA tiene solicitado d?, 
m. mbrami. nto de concesión de agua púj.icu 
a su lumbre para irrigar con una. d ta.io-i üj 
16,25 ^segundo, a derivar del Río l atoje o J.> 
ramento, con carácter PERMANENTE y a PER 
PETUIDAD, una superficie de 50 Has. del in 
mueble "LA FLORESTA” catastro N? 382, i. 
bicado en el Partido de Pitos Departamrnto d i 
Anta. A desmembrarse (Art. 233 del Código de 
Aguas) de la concesión orlg’ñaria dada por D? 
creto N? 2154 de fecha í2¡10|52.

SALTX,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS» 

Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 
A. G. A. S.

e) 10 al 24'6|58

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 1675 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION

YACM;ENTOS FIETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE — SALTA 

LICITACION PUBLICA N? 450
“Por el término de 10 días a contar dei día 

22 de Junio del cte. año, llámase a Licitación 
Pública 450|58, para la contratación de la ma 
no de obra para realizar los trabajos de Pintu 
ra de tanques metálicos en zona industrial de 
General Mosconi, cuya apertura se efectuará 
el día 1’ de Julio de 1958, a las 11 horas en 
la Administración del Norte (Oficina de Con 
tratos), sita en Campamento Vespucio.

“Los interesados podrán efectuar consultas 
ac'aratorias en Deán Funes 8, Salta y solicitar 
los documentos de la licitación en la Adminiíi 
ilación del Norte, sita en Campamento Ves 
pudo, Salta.

e) 23 al 27|6|57 .

N'-‘ 1661 — EJERCITO ARGENTINO — DI
RECCION GENERAL DE INGENIEROS — 

AZOPARDO 250 — CAPITAL
LICITACION PUBLICA N“ 124 para el día 4 

ele julio ele 1958
PROVINCIA DE SALTA

N9 124 — Hora 10,30. Desarme, traslado con- 
Fletamiento y montaje de una cocina para tre 
pa y provisión y colocación de una campana 
en los Servicios del Comando de la 5* División 
de Ejército en Salta.— Depósito de Garantía 
de Licitación 1% sobre el monto de la propues 
ta.— Presupuesto oficial $ 50.000.— m[n. — Pre 
ció del Legajo N9 5965 $ 10.— m|n.

. . Horario de venta: de 8 a 11 horas
La apertura y lectura" de las propuestas ten 

drá lugar el día y hora antes mencionado en la 
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS. Los 
interesados deberán remitir su propuesta en so 
bre cerrado y lacrado, indicando: número, día 
hora y objeto de la Licitación, pudlendo los del 
interior entregarlas en el JUZGADO NACIO 
NAL DE LA PROVINCIA DE SALTA hasta el 
25 de junio de 1958, dentro de las horas há 
hiles del mismo, donde los interesados podrán 
concurrir por datos e informes o en su defec 
to remitirlas a la expresada Direcc’ón Gene
ral, las qu'e deberán encontrarse con anterior! 
dad a la apertura del acto.

BUENOS AIRES Junio de 1958 — JEFE DE 
PARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

e) 18 al 25|6¡58

No 1Q6o — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
POSTERGACION LICITACION PUBLICA 

N? t24(58.
Postérgase para el 24 de Octubre de 1958 a 

las 14 horas, la apertura de la licitación pú
blica N9 24¡58, por la cual se tramita la provi 
sión montaje y puesta en funcionamiento de 
las instalaciones electromecánicas Central Hi 
dro'eléctrica “CABRA CORRAL” — Sa’ta, con ■ 
presupuesto oficial de CIENTO DOS MILLu. 
NES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 
CUATROCIENTOS VEINTE PESO MONEDA 
NACIONAL ,v su apertura estaba fijada en 
pr ncipio para el 15 de Junio del ote. ano.

Las propuestas serán abiertas en las ofici
nas de Talleres y Suministros, Laval’e 1556, 
Cabdal Federal.

El retiro de pliegos cuyo valor es da M$N. 
1.000.— así como la consulta de los mismot, 
podrá efectuarse en las oficinas citadas prece 
dentemente y en la Jefatura Zona Norte, Bo 
livar 1150, San Miguel de Tucumán, todos los 
días hábiles de 12 a 16 horas.
Felipe S. Tauber — Ing. Civil — SubGerente 
de Talleres y Suministros

e) 18 al 25¡6¡58 • -i
' "■ - 1 ■ - ‘ ■“ " '■ 1 - 1 ’ ' -I ■ ■

N7 1659 — AGUA Y ENERGÍA ELECTRICA 
POSTERGACION LICITACION PUBLICA" 

N? 57|58 T -
Postérgase para el 24 de Octubre de 1953 a 

las 12 horas, la, apertura de la licitac'ón pú 
blica N9 57|58, por la cual se tramita la ejecu
ción. de las Obras Dique de Embalse “CABRA 
CORRAL” — Presa de Tierra —Salta—, con 
presupuesto oficial que asciende a DOSClEN 
TOS NOVENTA Y CINCO MELLONES DE PE 
SOS MONEDA NACIONAL y su apertura esta 
ba fijada en principio para el .24 de Julio del 
cte. año. ■ *

Las propuestas serán abiertas en ias ufici 
ñas de Talleres y Suministros, Lavaile 1556, 
Capital Federal. '

El retiro de pliegos cuyo valor es de M$Ñ. 
1.000 así como la consulta de los mismos, po 
drá efectuarse en las oficinas citadas preceden 
teniente y en Obras Salta, Buenos Aires 155, 
—Salta— todos los días hábiles de 12 a 16 
horas. „
Felipe_S. Tauber — ing. Civil — SubGerente 
de Talleres y Suministros '' '

------ - ■ e) 18 al 25¡6¡58

N« 1658 — MINISTERIO DE COMERCIO L 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEÑ- 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE SALTA' 
LICITACION PUBLICA N9 449 

'“Por el término de 10 días a contar riel 17- 
de Jimio del cte. año, ñámase a Licitación Pú " 
blica N9 449|58, para la contratación-de la má 
no de obra para los trabajos de Carga, desear 
ga y estlbaje de materiales en General Mosco 
ni, cuya apertura se efectuará el. día 26 d? ju 
nio de 1958 a las 11 horas en la Administración 

" del Norte (Oficina de Contratos)", sita en Cam 
pamento vespucio. 1

“Los interesados podrán efectuar consultas 
aclaratorias en Deán Funes 8, Salta y solici
tar los documentos de la licitación en la Ad
ministración del Norte, sita en Campamento 
Vespucio, Salta.

e) 18 al 25)6)58

N9 1657 — MINISTERIO DE COMERCIO. E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE (SALTA) 
LICITACION PUBLICA 439 J 

“Por el término de 10 días a contar del. 18 
de Junio del cte. año llámase a Lic’tación 
Pública N9 439|58, para la contratación,'dé’ía 
mano de obra para el desmontaje .y tendido 
de. cañerías en zona norte, cuya apertura se 
efectuará el día 27 de Junio de 1958, a las 11 
horas en la Administración del Norte (Ofici 
ñas de Contratos), sita en Campamento Ves
pucio.
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“Los interesados podrán efectuar consultas 
aclaratorias 'en. Deán Funes 8, Salta y Solcii. 
lar los documentos de la Licitación en la Ad
ministración del Norte, sita en Campamento 
Vespucio.

e) 18 al 25|6|58

N’ 1645 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN, 

TOS PETROLIFEROS FISCALES 
Administración del norte — salta 

LICITACION .PUBLICA 448
“Por el término de 10 días a contar del 15 

de Junio del cte.’año, llámase a Licitación Pú 
.plica N’ 448, para la contratación de la mano 
Jle obra para los trabajos de Carga, descarga 
y estlvaje de materiales en Playa Aguaray, cuya 
apertura se efectuará el día 24 de Junio del 
.año 1958, a las 11 horas en la Administración 
.del Norte (Oficina de Contratos), s ta en Cam 
pamento Vespucio.”

“Los interesados podrán efectuar consultas 
aclaratorias en Deán Funes 8, salta y solicitar 
los documentos de la Licitación en la Admi_ 
ílistrapión del Norte, sita en Campamento Ves 
pudo, Salta.

e) 16 al 24 6¡68

Ñ? 1633 — MINISTERIO DE COMERCIO É 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN- 

TOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICAS YS. 446 y 44?

“Por el término de CINCO días corridos a 
contar del 16 de Junio del corriente año, Uá 
mese a Licitación Pública YS. N’s. 446, y 441 
para la adquisición de Repuestos para cam<o 
nes BEDFORD modelo S. L. C. O. y, RepueS- 
ios y Accesorios para camiones MERCEDES 
BENZ L. 3500 respectivamente, cuyas apertu 
ras se llevarán a cabo el día 25 de Jimio de 
1958,- en la Oficina de Compras en Plaza de la 
Administración de Y. P. F.. del Norte, Campa 
mentó Vespucio (Salta), a donde los interesa 
dos pueden dirigirse para solicitar pliegos de 
condiciones y demás datos al respecto”. 
Administrador del Yacimiento Norte. .

e) 16 al 24¡6jq8

s- BC C I O H JUDICIAL

íberos sucesomos
M 1665 1ÉDICTÓS
El Sr. Juez dé Primera instancia en lo Civil 

y Comercial Tercera Nominación, cita y empla
za por treinta días a los herederos, de don Mar 
tín Robles.— Y Jesús Martín Robles.
.Salta, Mayo 20 de 1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 19|6 al 1| 8 |58.

1656 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Prl 
mera Instancia, 5*  Nominación en’ lo Civil y 
Comercial, cita, llama y empoza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MIGUEL 
CHINDAVOVICH. bajo apercibimiento de lo 

- que hubiere lugar por ley.— salta, 16 de junio 
’ efe 1958':

§) 19/g al U/7/5gt

N? 1492 — SUCESORIO. — Él séfior Jtl'éS jó 
1-’ ÍHStanci'á y ]> Nohñnacióñ eH lo Civil y 
Comercial, cita y ehipiáza •pór 3’0? días. R- .he
rederos -y acredorés de ‘doñ ÉUSEBTO T'ÓS'dA- 
NO y JUSTINA ARROYO de TOSCAÑO.

Nueve palabras téstadas-. — N'o ífAfígíf, , ’ 
SALTA, 6 dé Marzo db 19oS?

Dr. NICANOR ARANA ÜR'ÍOSW 
Eecieiaíifi- 

é) íS/6- al í’’/W.

Agustín Escalada Yriondo — fíeereatrio ínt.
6) 18¡6 al 31|7¡68

N« 1654 — EDICTO SUCESORIO: — El §r. 
Juez én lo Civil y Comercial de 2?- Nomina^ 
tión cita y emp’asa por el término de treinta 
días a herederos y acreedor» dé don DOMIN 
GODE LAS MERCEDES D’UVA.-» Salta, Jü„ 
nio 10 da 1958.

- Aníbal Urribarri Escribano Secretarle]
.0) 18|6 al 3l|7|5S

N’ 1646 — SUCESORIO: — Él Señor JtíeZ 
dé Primera Instancia, S-’ Ñommáción en Id CiiJ 
Vil y Comercial, cita, Hatea y etepiaza por tféin 
ta' días a herederos y aoreedojeg de Don JÍA 

NOEL VAL A ó MANUEL E. YALA ó MANUEL 
ELISEO YALA ó MANUEL ELIOEO YALA, 
bajo aperclbim’ento de lo que hubiere luga’’ 
por ley.— Salta, 13 de junio de 1958.
Agustín Esca'ada Yriohdo — secretorio

e). 16J6 al 3Ó|7|58

N? 1642 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co„ 
mercial cita, por treinta días a herederos y a 
creedores de NÁRCISO S. PEREZ, a fin de 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibi
miento -de ley.— --Salta, Junio once de 1958. 
Dr, Manuel-Mogro Moreno — Secretario

e) 16|6 al 30|7|5.8

N? 1641 — EDICTOS: — El sr. Juez., de Pri 
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co 
mercial cita por treinta días a herederos y a_ 
creedores de MARIANO ORTÍZ, para que hagan 
valer sus derechos, bajó apercibimiento de ley 
Salta, Junio, 11 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 16|6 al 30|7|58

* N’ 1620 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nom'nación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de María Con 
don Arcal d'e Otal.

Salta, mayo 13 de 1958
Aníbal Urribarri — Escribana Secrctáiio

i) 13,0 al 2317,58

N<> 1619 — SUCESORIO! — SI señor Juez de 
Primera Instancia Prime" i Nomínac’ón Civil 
y Comercia!, cita por trei.ua días a herederos 
y acreedores de don CARLOS PALIAR!.

Salta, mayo 14 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste ■- SecetariO

e) 13.6 al ?.8>7 51

N? 161'8 — EDICTO SUCESORIO.' — El Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Cota*:  
cial Dr. Angel O. Vidal, cita y emplaza por 
treinta días a los he-ederós y acreedores da 
MARIANO GUTIERREZ y TRINiDAD MAI. 
GUA DE GUTIERREZ, bajo apercibimiento le 
gal,

Salta Jumo 11 de IDM
Dr. Manuel Mogro Moreno — secretarlo

■ - 13|6 al 28¡7|58

. MÍ611 —E'r&TJiws 
de Primera Instancia, Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita y em 
plaza a los herederos y acreedores de do 
ña Pilar Rodríguez Blazquez, por el tér 
mino de Ley -— Salta, Jupio 11 de 1958 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se 
cretario.

s) 12|6 al 25|7|58
NM612— EDICTO:— El Sr. Juez 

de Primera Instancia én lo Civil y Comer 
cial Tercera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días á los herederos y aeree 
dores de don Zabino Zajama. Salta, 11 
de Junio de 1958. ‘— Agustín Escalada 
Yriondo, Secretario

e) 1216 al 2517158.
N? 1684 — EDICTO i
El sr. Juez- de 1» inetatieía 3*  Nomhiac’ó'n. 

én lo O. y G. cita y éíñnláza a los herederos y 
acreedorés dé lá sucesión de don Manuel Guay_ 
filas o G-úaiiiías y de doña Claudia Cabézas- b 
Clarisa Cábézas o P’orihdá Cábezás o ÉJloi’inda 
Cabezas ó Cloíiiida Cabezás. por el férfii’iio fie 
30 días.

Sébretáfíá. á de Júriio de
AGUSTIN escalada yrioNDo, SsMétaiüo. 

C) 0;6 di 2'2|7]'5B.

N? 1579 — súcESORió:
'_É1 Sr. Juez de PriMéta liiStañeid y Tefderá 
Nominaeióh OiVil y Cohiéiciai Cita- y effip’áto 
por iieitltd días y bajo áperclbiifi’enio de ley 
a hefédfefóS y .acreedores dé doña Seliita Tai'fá 
o Pállelos ¿e Seri'aho ^ajiín, cuyo juicio sfl^ 

cesorio ha sido abierto en este Juzgado.— Salta, 
Junio 2 de 1958.

Boletín Oficial y Foro Salteño, 30 publica-, 
dones. ' . ..
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 6|6 al 21|7|58.

N? 1568 — SUCESORIO:
El señor Juez de í*  Instancia y Nomina

ción .en lo C. y Comercial, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de don .G'nés 
Sánchez y María Martínez de -Sánchez. -Habi
lítase la Feria a los fines de la publicación;—

SALTA, 6 de Marzo de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, -Secretario.

6) 4|6 al 1817|58

N’ 1560 — SUCESORIO: El Juez de V ins
tancia y 4? Nominación Civil y Comercial cita 
y emp’aza por treinta días a herederos y acre
edores de don Basilio Sabha.

Salta, Mayo 29 de 1958
Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 2¡6 al 16|7|58

N<? 1546 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instaiic'a y Tercera No

minación Civil y Comerctal de Ja Provincia, 
cita a herederos y acreedores de dori Argentino 
Helvecio Poma, por treinta Tdía's, bajó aperci
bimiento de ley.

Salta, Mayo 28 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA VRlONDÓ, Seeí'étaf'te.

e) 2915168 al Í4f7|6&
i ii-§) **n  ¡nr *rT~--  'rnr •“*-*  «n» 1 rr'riTi tr iLini ir in.,H*iií iiJh>i~"!>ril il‘í~J ’ii fcil

Ñ» 1639 — SUCESORIO! El Juez de primera 
instancia y Segunda- Nominación en lo Civil 'y 
Comercial de la Provincia, cita y emp'aza pór 
treinta días, a herederos y acreedores de don 
Ricardo Gira!. Salta Mayo, 26 de 1958.-

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
i- e) 27|5 al 1O|7|68

N? 1523 — SUCESORIO!
El Sr. Juez de Primera Instancia y Pfiftí&a 

Nominación Civil y Comercia’!,- 'Dr. Vicente Só 
lá, cita y emplaza por 30 días a herederos y a„ 
creedores de don' simón Nasrá, pato ,cfü's á® pre 
seiiten en juicio a hacer valer stis déreoliós.— 
Salta, 19 de mayo de 1958’.—

Dr. NICANOR ARANA URIÓS'TÉ, -Séci'éfíiffo.
e) 23|5' A-17|7|58.

N? 1499 — SüOÉSÓRtO.
El sr. Juez Civil y Comercial 8» NóftíiflaciÓn 

cita y emplaza por treinta días á herederos .y 
acreedores de doña Josefa Ádasfhe ó Ada'síiw 
da Esparza.— Salta, Mayo 18 dé 1958-.

Santiago FíORI, Éscribana.
' e) 20 al 2|7|58.

N’ 1494 — EDICTO SUCESORIO. — ÉL Dr. 
Daniel Ovejero Solá, JüeZ de Primera Instancia 
Quinta Nominación Civil y Comercial de la 
Ciudad dé Salta f cita por 30 días a herederos 
y acree&ores de ANTONIETA BOEZIO' DE DI 
GIANANTONIO.

SALTA, Mayo 1 de 1958. .-
. SANTIAGO FÍÓRÉ

Secretario
■BOLETIN OFICIAL y Fofa galtáfio,
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N’í 1486 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1:\ Instancia en lo Civil y Comercial, 3« Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de LUCINDA o PETRONA 
Lucinda coronel vda. de nuñez.

SALTA, 12 de Mayo de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRICNDO

Secretario
e) 19/5 al 19/7/58.

N? 1477 El Juez de Quinta Nomi 
nación C. y C. cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Jo 
sé Pérez. , . „, „

SALTA, 8.de Mayo de 1958. 
Santiago Fiori — Secretario

e) 1 6|5 al 30| 6 |58.__

N’ 1465 — VICENTE SOLA: Juez de Primera 
Instancia, Primera Nominación C. y C., cita s 
herederos y acreedores de don Francisco Can. 
chari en los diarios “Foro Salteno” y BOLE. 
TIN OFICIAL por el término de 30 días.

SALTA, Mayo 7 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 14/5 al 26/6/58.

N« 1449 — SUCESORIO— El señor Juez en 
lo Civil y Comercial 6e 2» Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here
deros y acreedores de dona María Luisa López 
de Salgueiro.— Salta, 6 de mayo de 1958. 
Aníbal Urribarri. — Escribano Secretario 

e) 8|5 al 19|6|58

N° 1448 — SUCESORIO — El señor Juez en lo 
Civil y comercial de 2» Nominación, cita y em 
plaza por el término de 30 días a herederos y 
acreedores de Segundo Paredes.— Salta, 6 de 
mayo de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8|5 al 19|6|58

N° 1445 — Daniel Ovejero Sola, Juez de 1? 
Instancia Civil y Comercial 59 Nominación, de 
clara abierto el juicio sucesorio del doctor Juan 
B. Gudiño y cita y emplaza por treinta días 
a interesados.

Salta, 29 de abril de 1958.
Santiago F. Fiori — Secretario

e) 8|5 al 19|6|58

REMATES JUDICIALES 

go del comprador.— Publicación edictos 30 días 
en B. Oficial y F. Salteño y por 5 días en El 
Tntrans’gnntc. Miguel A. Gallo Castellanos — 
Martiliero Público T. E. 5076

e) 23|6 al 4|8|58

N? 1672 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — RADIO — SIN BASE

El día 26 de junio de 1958 a las 17.— Horaá 
en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciudad, re 
mataré, SIN BASE: Una radio marca “FHI 
LI’PS” gab’.ne1'-- de madera, dial oscilante, ’a 
qu? se encuentra en poder del suscripto m-.r 
tillero, dorde puede ser revisada p.r les ínterj 
gados.— El comprador entregará en el acto 
del remate el treinta por ciento del prec’o do 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una v--z 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la causa 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado Ni 2, en ju1 
ció: “Prep. Vía. Ejec. Juan Antonio- Ledesma 
Vs. Simón Salvatierra, Expte. Ni 8517157"’.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 3 días en Baletín Oficial y El in 
transigente.

e) 23 al 25|6¡58

Ni 1666 Por: JULIO CESAR HERRERA 
J.ulicial — Un Equipo Amplificador — S’n Base

El día 25 de Junio de 1958, a horas 17, en 
mi escritorio de calle Urquiza 326 de es’a e-u 
dad, remataré sin Base, un amplificador marca 
Philips, un tocadisco con caja de madera, d< s 
parlantes de 10 pulgadas, una base para micro 
fono y un micrófono.

Encontrándose estos bienes en poder del 
señor Gregorio Vinocur, domiciliado en calle 
Urquiza 1784 de esta ciudad, donde pueden ser 
revisados por los interesados. El comprador 
abonará en el acto del remate el 30% del pre 
cío y a cuenta del mismo. Ordena el señor 
Juez de Paz Letrado, Secretaría N? 1, en los 
autos: “Ejecutivo —’ Electrogar S. R. L. vs. 
Manuel Rudecindo Díaz y Sirio Raúl ^Ramírez” 
Expte. Ni 6630|57. Conjsión de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por tres días en los 
diarios) B. Oficial y El Intransigente. Info:m’s. 
JULIO CESAR HERRERA ■!— Martiliero Púbü 
co — Teléf. 5803.

e) 19 al 24] 6 |58

Ni 1664 POR: MARTIN LEGUI3AMON 
Judicial - Muebles, Semovientes y Herramientas

El 26 de Junio p. a l'ts 17 horas en mi escri 
lorio Alberdi 323 por órden del señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación e?, jui 
ció Concurso Civil de José María Sauz Nava 
muel, venderé sin base dinero de contada, un 
sulky canasta; arado de’dos discos marca Ca 
pobianco; un balancín para tres animales; una 
rastra de dos cuerpos; un arado, en regula; es 
tado, de dos discos marca Capobianco dos ba 
lancines para arados de dos discos; cuarenta za 
randas con marcos y alambre' para seca- pi 
mentón o ají; dos tachos de latón de 200 Lts.; 
un tanque 400 Lts. para combustible: dos car 
pidores en regular estado; ochenta y seis lien 
zos usados para almacigos de 19 metros; diez 
caballetes; diez lomeras cinco yuguiilos para 
pechero; 2) SEMOVIENTES: un caballo alazán 
mestizo de silla; un caballo overo de tiro; un 
potro zaino de cuatro años; un potro picazo 
de cuatro años; una yegua colorada de tiro; 
una yegua colorada de tiro con cría al pié: una 
yegua rocilla; una yegua con cría.— 3) Herra 
mientas: Un conjunto de palas, azadas, rastri 
líos, cadenas, etc. todas de mucho uso.— Mué 
bles semovientes y herramientas en finca “La 
Aurelia”, Departamento de Cerrillos. En el acto 
del remate veinte por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.

el 19 al 26; 6 ]58.

N? 1653 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — TRACTOR Y ACOPLADO — 

SIN BASE
El día l9 de Julio de 1958 a las 17.— Horas 

en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciudad, re 

mataré, SIN BASE, Un tractor marca “JHON 
DEERE — TRIUNFO” H9 38121—moU. M—T,- 
el que se encuentra en el domicilio del Sr. 
Juan Gómez, sito en Avda, Cecilio Rodríguez 
y Un acoplado marca “MACHERET” de 4 rué 
das, el que se encuentra en la finca “Santa 
Rosa” de propiedad de la Suc. de Benito VelaT- 
de, ambas en la localidad de Rosarte de Ler- 
ma, donde pueden ser revisados por los inte
resados.— El comprador entregará en el acto 
de remate el treinta por ciento del prec'o de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Ju’ez de la caU- 
t -.— O:dena Sr. Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu 
t:vo — COOPERATIVA AGRARIA DEL ÑOR 
TE LTDA. VS. TEODORO SANTOS VELAR- 
DE, Expte. N? 305;56”.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.^— Edictos por 5 días 
en Boletín Oficial y El Tribuno”.

e) 18 al 25|6|58

N? 1651 — JUDICIAL
Por: JUAN ALFREDO MARTEARENA 

EL DIA 10 DE JULIO REMATARE EN MI 
ESCRITORIO EN ALBERDI 502 

SIN BASE
Los derechos y accciones equivalentes a la 

tota’idad de los bienes que se detallan a conti 
nuación y que corresponden a Dña. Dolores 
Pérez de Márquez en su carácter de ún’ca y u 
niversal heredera de doña Ubaldina o Wa’dina 
Sánchez de Pérez cuya sucesión se ’conc'uyera 
en Expediente N9 14.892 tramitado por ante 
él Juzgado C. C. de Ira. Instancia y 2? Nomi 
nación.

1") — Inmueble1 denominado “Banda Agua- 
dita” en Dpto. La Candelaria, partido del mis 
mo nombre Ttítulos: Libro “A” La Candelaria- 
Fol. 378, As. 478 Cat. N» 243.— L’mita N c.| 
la cima del 1er. cordón de temas que dividen 
las aguas; S. zanja con agua; E. propiedad de 
Luis Romano y O; propiedad de José Y. As_ 
tigueta.

2°) — Terreno Quinta “Aguadita” en la Can 
delaria.— Tít.: Lib. “A” La Candelar'a, Fol. 
392; As. 477; Cat. 247.— .Limita N con pro
piedad dé Lino Romano; S. zanja con agua, E. 
cimas 1er. cordón de lomas y O. c.| prop’edad 
de José Y. Astiguata.

3?) Terreno Quinta “Aguadita” en La Can 
deteria, Tít.: Lib. “A” La Candelaria, Fol. 
392, As. 477 Cat. 277. Limita N con prop’edad 
de Lino Romano S. zanja con agua, E. c.| ci
ma primer cordón de Lomas y O. -fc| propiedad 
de José Y. Astigueta.

49) — Terreno de La Candelaria, paraje “A 
guadita” Tít. Lib: “A” La Candelaria, Fo'. 390 
As. 475 Caí. 245.— Limita N ’C.| prepidád 
de Lino Romano; S. zanja c.| agua E. c.| cima 
ler. cordón de Lomas y O c.| propiedad do Jo 
sé Y. Ast-gusta-

59) — Terreno en “Banda Aguadita” La Can 
delaria.— Tít. Fol. 21, Cat. 22. (Lib. “B” La Can 
delaria. Cat. 245 Limita: N. a dar con lomas 
que corren hacia el Poniente; E Terreno de fa. 
milia Rodríguez y O. terreno de Felipe Pérez 

6’) — Dos puertas algarrobo de 3 hojas c.i 
marcos.— Ordena: Sr. Juez O. y C. 2» Nomi 
nación Ejecutivo Dr. Adolfo Martínez vs.^Dolo 
res Pérez de Márquez;

e) 18 al 25|6¡58

N9 1582 — Por: MANUEL C. MlíCHEL
Inmueble en esta Ciudad — BASE .$ 26 660 —

El día 14 de Julio de 1958 a las 18 horas en 
20 de Febrero 136 Ciudad, REMATARE, con 
la BASE de $ 26.600.— m|n. o sea las dos ter
ceras partes de su valor fiscal un inmueble 
ubicado en calle Caseros N? 1732|1736, con 14 
mts. de frente por 23.85 mts. en el contrafreii 
te por el lado norte y 67.10 mts. en el Oeste, 
teniendo" hacia el norte un martillo a favor 
del inmueble de 9.85 mts. a lo más o menos 
que resulte dentro de las paredes medianeras 
que lo encierran; limitando por el Norte con 
propiedad de Jesús Burgos y Pedro Aramayú 
Sud con calle Caseros, Este con propiedad de

N? 1673 _ por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL — Finca en Dpto.
' S. R. N. Orón
El día 5 de Agesto de 1958, a ñeras 17, en nf 

escritorio, Sarmiento 548, Ciudad, venderé en 
PUBLICA SUBASTA, al mejor postor y dino 
T,p de contado, CON BASE de S 21.333.33 m|n. 
equivalentes a las dos terceras partes de su a 
valuación fiscal, una fracción de la- finca deno 
minada “POZO DEL CUICO”, ubicada en el 
Partido Ramadita, Dpto. de S. B. de la Nueva 
Orán de esta Provincia, la que según títulos 
inscriptos a Flio. 490, As. 3 del Libro 26 de 
R. I. de ese Dpto. pertenece a don Antonio 
PvOmeo Casabella.— Tiene una extensión de 

442-Hectáreas 5.728 mts.2. y s|plano 426 se ’a in 
dividualiza con la letra “B” dentro de los si 
guientes límites:

.Norte, con la finca Ramadita de don Samuel 
Uriburu y otros; Sud, con fracción de don An 
tonid Humberto Riera; Este, con Canal de Ríe 
go de la Cía. Colonizadora San Francisco y 
Oeste, con Río San Francisco.— Gravámenes 
Embargos registrados a Flio. 490 As. 4, Flio. 
491, As. 5 y 6 y Flio. 492, AS. 7 del mismo 
Libro 26. Valor Fiscal: $ 32.000.— M¡N. Orde 
na Sr. Juez de Paz Letrado Sec. 3 en Juicio: 
“Ejecutivo.— “Tejerina Juan Antonio vs. Casa 
bella Antonio”.—■ En el acto 20% de seña a 
cta. dé la compra.— Comisión de arancel a cai

8.de
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Julio Lata y Florindo Burgos y Oeste con pro 
piedad de Fortunato Barrionuevo.— Nojmen_ 
clatura Catastral—Circunscripción Primera, Seo 
ción H, Manzana 120, Parcela 15, Catastro N3 
1112.— En el acto el comprador abonará el 
20% de seña a cuenta de’ precio de venta. Or_ 
dena el Sr. Juez de Primera Instancia Prime 
ra Nominación en lo C. y C. en juicio: Oar_ 
raen Rosa Cafoni de Tobio vs. Herederos de 
Luis y María Inés Morales de Sarav'a.— Co 
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en los diarios Boletín Ofi_ 
cial y Foro Salteño..

e) 18¡6 al 10|7|58

N® 1622 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UN INMUEBLE “ BOCHIN 
CLUB P. MARTIN CORDOBA — BASE 

$ 20.866.66 M|N.
El día 8 de Julio de 1958, a horas 17, i-n mi 

escritorio de calle Urqulza 326 de esta o.udarl, 
-Remataré, con BASE d? Veinte mil orhC'-:rn_ 
tos sesenta y seis c|66|100 Monada Na-imal 
equivalente a las dos terceras partes de su va 
luación fiscal, un inmueble ubicado en cate Ri 
vadavia N® 963 de esta ciudad; el que según 
títulos -registrados al folio 71, asiento 3 del 
libro 71. Catastro N® 6302, sección H, inanza 
na 77, parcela 34 del R. I. de la Cap Jal le 
corresponde al Bochín Club P. Martín Cór doba 
El comprador abonará en el acto del r.mate 
el 20% del precio y a cuenta del misma Co 
misión de arancel a cargo del comprado". Ot 
dena el señor Juez de 1® Inst. en lo C y C. 
3? Nominación en los autos: “Ejecución Hipo 
tecaria — Esteban, Mario Heraldo vs. Bochín 
Club P. Martín Córdoba” expte. N® 19.969|58. 
Edictos por quin-e días en los diarios B. Ofi 
cial y Foro Salteño y por cinco días en El In 
transigente. Informes: JULIO CESAR HERRE 
RA — Martiliero Público — Teléf. 5803.

e) 13|6 al 4;7¡58

N® 1588 — Por: MIGUEL C. TARTA LOS — 
JUDICIAL — LOTE DE TERRENO EN EL 
PUEBLO DE CAMPO QUIJANO — BASE $ 
13:733.02.

El día martes 22 de Julio a horas 18, en mi 
escritorio, calle Santiago del Estero N® 418 de 
esta ciudad, por orden de la Excelentísima Cá 
niara 'de Paz Letrada, Secretaría N’ 1, Juicio 
Ejecutivo. Felisa Romano de Fernández vs. Ce 
ferino V. Ríos, procederé a vender con la base 
de $ 13.73'3.02 o sea las dos terceras partes del 
valor fiscal, un lote de terreno ubicado en la 
localidad de Campo Quijano, Departamento de 
Rosario de Lerma. dentro de Jos siguientes lí_ 
mites generales: Norte, calle pública s’n nom
bre; Sud, lote N® 345: Este, calle 20 de Febre
ro, y Oeste lote N® 344.— Superficie 600 mis. 
cuadrados (15 x 40).— Parcela 7, manzana 25. 
Catastro N® 853. Títulos inscriptos a folio 371, 
asiento 1, libro 5 y a folio 475, asiento 1, l'bro 
8 de R. I. de R. de Lerma.— En el acto del 
remate el 40 o|o del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 27 días en Foro Sal- 
talo y 30 días Boletín Oficial, y 3 días diario 
El; Intransigente.
MIGUEL C. TARTALOS, Martiliero Público.

e) 9|6 al 22)7)58.

N® 1572 — POR: JOSE ABDO
JUDICIAL — DOS INMUEBLES — RASE

§ 72.809.— M|N.
El día 27 de Junio de 1958, a horas 17, en mi 

escritorio calle Caseros N® 306, de esta ciudad, 
remataré, CON BASE: de $ 72.800.— M|n. va 
Ion del crédito Hipotecario, a favor del Sr. Mar 
celino Cañada, que registran los inmuebles que 
detallo:

UN INMUEBLE c( u lo edificado y plantado 
sobre la calle Pasaje Gauna entre. Córdoba y 
Lerma de-esta Ciudad, individualizado con el 
N®. 10, del plano N° 1914, con una superficie 
de 225.87 M.2., catastro 25.599, circunscripción 
1 Sección D. .Mandana 38, B. Parcela 27.

UN INMUEBLE con lo edificado y plantado, 
sobre la calle Pasaje Calixto Gauna entre Cór
doba y Lerma, de esta Ciudad, individualizado 
con el NJ '9, del plaño 1914 con una superficie 
de 225 M2., catastro N® 25.600, circunscripción 
1 Secc'ón D, Manzana 38, Parcela 28, 
ORDENA: el Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de 4ta. Nominación, en 
el juicio Caratulado — “Ejecución Hipotecaria 
Marcelino Cañada vs. Antonio Jiménez” Expte 
N® 22. ?68|58.— Seña el 30% en el acto del rema 
te y a cuenta del precio de la compra.— Co 
misión de arancel a cuenta del comprador.— 
Edictos por 15 días en el Boletín' Oficial y Dia 
rio El Intransigente.— Reconoce Hipoteca en 
Frimer Término por la suma de $ 72.800 min.. 
a favor del señor Marcelino Cañada.— José 
Abdo, Martiliero, Caseros 306, Ciudad.

e) 4|6 al 26,’6i5S.

N® 1554 — JUDICIAL — Por: JUSTO O. FI 
GUEROA CORNEJO — DOS IMPORTANTES 
INMUEBLES EN ESTA CIUDAD — BASE EN 
CONJUNTO NOVENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 90.000.— m|n.).

El dia 26 de Junio del año 1958 a horas 17.30. 
en mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires 93 de esta ciudad, remataré con la BASE 
de noventa mil pesos moneda nacional dos im
portantes inmuebles.
a) Unterreno con galpón construido y todo 

lo clavado, p’antado y adherido al suelo, 
ubicado en esta ciudad frente al Pasaje San 
ta Rosa, entre las calles General Paz y Go 
rriti. v con las siguientes med'das: 11 m's 
10 ctms. de frente por 25 mts. de fondo, lo 
que hace una superficie total de 277 mts2. con 
50 dcmts.2. o lo qule resultare de lossiguien 
tes límites: Norte. Pasaje Santa Rosa; Sud, 
propiedad de José Domingo Bald'ovino; Es. 
te, con terreno de propiedad de Paesani 
Carlos Venancio, designado como parcela 
uno “E” en el plano archivado en la D. G. 
de Inmuebles con ol N’ 2.432-y al Oeste, con 
las parcelas quince '“A” y 15 “C" de dicho

. plano, nomenclatura catastral:' Parcela 16, 
manzana 10 “B”, Sección “E” circunscrip
ción Primera, Partida N® 25.476.

b) Un I Trino ubicado conjuntamente con el 
citado, en esta ciudad y entre las m'smas 
cafes sobre el Pasaje Santa Rosa y que es. 
tá designado como lote N® 1 “E” del plano 
anteriormente citado y cuyas medidas son: 
Frente 12mts. 6 ctms. por 25 mts. de fon 
do, lo que le da una superficie de 301 mts.2. 
con dcmts. 2, limitando: Al Norte con el 
Pasaje Santa Rosa; al Sud, con propiedad 
de José D. Baldomino; al Este ton la frac 
ción i “B” — 1 “C” y 1 “D” del plano ex
presado y al Oeste con la parcela N® 16.— 
Ordena el señor Juez de 1® Instancia y Se 
gunda Nominación en lo O. y O. en los Au 
tos “Pijuan Rubios Pedro vs. Quiebra de 
Paesani Oarlos Venancio — Ejecución hipo 
tecaria” Expte. N’ 26206.— Edictos por 15 
días en los diarios Boletín Oficial y El Tri 
huno.— En el acto del remate el veinte por 
ciento como seña y a cuenta deT precio.— 
©omisión de ley a cargo del comprador.— 
Justo O. Figueroa Cornejo, Martil’ero Pú. 
blico.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
e) 30)5 al 23 del 6 de 1958

N® 1533 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL CAMPO TARTAGAL FRACCION 

“A” Base $ 88.666 m|n.
El día 14 de Julio de 1958, a las 17 horas, 

en el Escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de Ochenta y ocho mil 
s'-iscientos sesenta y seis, pesos, con sesenta y 
seis centavos m|n., equivalente a las dos teres 
tas partes de su valuación fiscal, el inmueble 
llamado Campo Tartagal Fracción A, ubicado 
en el Departamento San Martín, antes Orán, 
de esta provincia de Salta, con extensión ■ según 
título, de 3.298 hectáreas 64 Areas, 75 mts. 2 
extensión de la que sé exc’uyen 12 Hectáreas 
vendidas a Agustín Aloy, venta registrada a fo 

lia 239, As. 226 del Libro G de Orán; 141 hec'á 
reas, 28 áreas 48 cetiáreas, 1.960 amts2. ven 
didos a ESSO S.’A. Petrolera Argentina, venta 
inscripta a folio 217, asiento 1 del Libro 13 del 
departamento San Martín, y 400 hectáreas ex
propiadas por el Góbierno de' la Provine a en 
juicio que se tramita por ante el Juzgado de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, lilis re
gistrada a folio 78, asiento 114 d.-l L bu 13 
de Gravámenes de la Capital; limitando o! ex
presado Campo Tartagal Fracción A, dentro de 
los - siguientes límites generales: al Norte, con 
el arranque Tartagal de Mendieta y Av.'ndaño, 
así designado en el plano de deslinde, con el 
río Tartagal que corre con una inclinación ha 
cia el Este y con propiedad que en el citado 
plano figura como de don Pedro José Roffini; 
al Sud, con la Fracción B del mismo Campo 
Tartagal, que es o fuera del Banco Nacional en 
Liquidación; al Este, con el vértice * G” for
mado por la unión de las líneas que en el p’a 
no marcan los límites Norte y Sud, y al Oeste, 
con la línea de altas cumbres divisorias con 
el Cañón del Río Seso.— Título del irmueble 
a rematarse: folio 225, asiento 218 del Libro 
G de títulos de Orán.— Nomenclatura catas
tral: Partida 2089.— Existe contrato de lo.ación 
sobre el inmueble a remataise, inscr'p'.o a fo
lio 280, asiento 576 del Libro 13 de gravámenes 
de la Capital; contrato que no ccmpien.’e la 
explotación de los bosques existentes en el Cam 
po y vence el 31 de octubre de 1959, según in
forme de la Dirección General de Inmueb'cs a. 
gregado al juicio.— En el acto el comprador a. 
bonará el 30 o|o como seña y a cuenta d.l pre
cio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo C'vil y Corrí'rcial, 
en autos: “Ejecutivo —Carlos Alberto Posadas 
vs. Pedro Dcquech”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salte.lo y por 3 días en 
diario El Tribuno.— ARTURO SALVATIERRA: 
Martiliero.

e) 2715 al 10)7(58.

N® 1505 — INMUEBLE EN PROVINCIA DE 
JUJUY — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL — BASE $ 25.666.66.

El día 7 de Julio de 1958 a las 17 horas, en 
mi escritorio, Deán Funes 169 —¿Salta, remata 
ré, con la BASE de Veinticinco Mil Seiscientos 
Sesenta y Seis Pesos con Sesenta y Seis Cen
tavos Moneda Nacional, o sean las dos terce
ras partes de su valor fiscal, el inmueble ubi” 
cado en calle Sarmiento de la Ciudad de San 
Pedro de Jujuy, Departamento de.-mismo nom 
bre, Provincia de Jujuy e individualizado co. 
mo lote N? 4 de la Manzana 19.— Mide 9.50 
metros de frente por 28.75 metros de fondo. 
Superficie 273.12 metros2., limitando al Norte 
calle Sarmieiíto; al Este lote 4; al Su! lote 
3 y al Oeste lote 11.— Padrón D—625.— Valor 
fiscal $ 38.500.—, según título registrado al fo 
lio 197 asiento -131 del libro 3 de San Pedro 
de Jujuy. — El comprador entregará en e! acto 
del remate el veinte por ciento del prec j de 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa.— Ordena sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu 
tivo — José Amense vs. Alberto Abdala, Expte” 
N® 2í.619|57”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bole 
tín Oficial y El Tribuno.

e) 20)5 al 2|7|58.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO :

N® 1587 — DESLINDE.
A los fines previstos por el Art. 575 del Có 

digo de Procedimientos, Civiles y Comerciales, 
st hace saber que por ante el Juzgado- de PriJ 
mera Instancia y Quinta Nominación en lo Ci” 
vil y Comercial de la Provincia, Secretaría deí 
autorizante, se tramita el juicio caratu'ado Di 
vis’ón de Condominio GALLO ARTURO R. vs” 
TOBIAS JOSE — Expte. N® 438(56, en el que 
a petición de.ambas partes se ha dispuesto se 



8.MT1N OSOAL Sá BE W0 DE W
practique la mensura, deslinde, amojonamiento 
y división de condominio de la propiedad, ubi_ 
cada en el Partido de Metán Viejo, Departa, 
mentó de Metán de esta Provincia, cuya exten 
sión y límites son los siguientes: cinco cuadras 
y, media de fondo de Naciente a Poniente por 
ochenta y seis metros con sesenta y cinco cen 
tímeteos de frente sobre el carril público, te
niendo además, anexo al terreno un martillo 
en la parte Sud del mismo, de ciento cincuenta 
y un metros con cinco centímetros de Sud a 
Norte por trescientos ochenta y nueve metros 
con noventa centímetros de Naciente a Po
niente, dentro de los siguientes límites: Esta 
propiedad de José María Bernisp, Sud pr pie
dad de Juan Regis Palomino; Oeste, con el ca
rril público y Norte con herederos de Tristáu 
Gómez.— Habiéndose designado para practicar 
las operaciones al agrimensor don Napoleón 
-Martearena.

SALTA, 2 de Junio de 1958.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 9|6 ,al 22|7|58.

N’ 1468 _ Presentóse el Dr. ARTURO MARTEa 
RENA, en representación de don Angel Ma
riano Páez, solicitando el trazado y amojona
miento de las líneas Sud y Este, de la finca 
Humaitá, ubicada en el Dpto. de Cerrillos de 
esta Provincia, cuyos límites son: Al Norte, 
propiedad de Angel Mariano Páez; Al Sud, 
propiedad de Segundo A. Sarmiento; Al Este, 
propiedad de Victoriano Arequipa, P. Mamerto 
Ruiz y Nicanor Vera; y al Oeste, Río Arlat 
ó Arenales. — El Sr. Juez de primera Instan, 
cia Cuarta Nominación- Civil y Comercial, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán en el 
BOLETIN OFICIAL y el ‘Toro Saltefio”, por 
treinta días, a todos los que se consideren con 
derecho, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes 
Miércoles y Viernes, para notificaciones en Su 
cretaría.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

e) 14/5 al 26/6/58. 

manda instaurad’, traslado ni d non ’".do e1 
que será citado per Edictos a publicar-.-. duran 
te-20 días en los diarios propuestos, ‘Boletín 
Oficial” y ‘Toro .Salterio”, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor de oficio— Lunes, 
miércoles y .viernes para notificaciones en Sscre 
tarta. Tdo: f Angel j. Vidal. .

í ‘ e) 1.3^6 al '.8j 7 |58.

N» 1663 FEDERACION DE JUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DEL PAIS

(SECCION SALTA)
Dando cumplimento a los Arta. 25 y 1'6 de 

nuesteSs Estatutos, se convoca a ios asociados 
a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 
del corriente mes, a horas 16, en el local del Cen 
tro San José de Obreros Católicos, sito en calle 
ürquiza N? 457, para tratar la siguiente Orden 
Del Día-:

G-muia del-Acta anteeie’-.
:■ ' Consideración de la Memnrta, Inventario 

Gensral, Cuentas de Ganancias y Pérdidas 
é Informe del Organo de Fiscalizaran.

3? Consideración de la actuación de ia C‘mi 
s;ón Directiva, frente a 'as imputa-iones 
contenidas en el texto la renuncia del 
ex—Presidente señor Nicolás Vico G'mena. 
na.

4C Autorización al Vice Presidente en ijercicio 
para que vise y refrende la documentación 
y demás instrumentos ow no llenen ese 
requisito durante la Presidencia del Señor 
Vico Gimena.

SALTA, 13 de Junio de 1953.
Secretario. Vice_ Presidente
Ad — Hoc.—

e) Ó9¡ 6 ,58.

N* 1662 CENTRO VECINAL VILLA 
GENERAL BELG-RANO 

Convocatorio a Asamblea General Ordinaria
La Comisión Directiva cita a sus asociados 

a Asamblea General para día 29 de Junio 
próximo a horas 10 para considerar el siguien 
te Orden Del Día: 

ciedad comercial de hecho que en esta Ciudad 
venía girando bajo la cencminación de “A: RO 
DRIGUEZ y DANTE M. CABIANCA’” con ne 
gocio de Joyería y Relojería “El Rubí”, retí 
•rándose de la misma el socio Armando Rodrí 
guez, quedando el Activo y Pasivo y cargo del 
socio Cabianca.— Para reclamos Aniceto de la 
Torre 339.

e) 18 al 25¡6|58
I

S E CC ION,A VISOS

ASAMBLEAS

N? 1670 — ASISTENCIA SOCIAL DEL PERSO 
NAL DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

Salta, Junio 9 de 1958.
SEÑOR CONSOCIO:

De- conformidad con lo dispuesto en sesión 
de la COMISION DIRECTIVA en fecha 12|1| 
58, y 'en mérito a disposiciones estatutarias, 
convócase a ASAMBLEA GENERAL EXTRA 
ORDINARIA para el día 27 de Junio d'e 1958, 
a las 18 horas, en el local del Campamento 
Central de la Empresa (Laprida y Coronel 
Vidt).

ORDEN DEL DIA

1» Lectura y aprobación del Acta anterior.
2? Informe del Estado Financiero de la Enti 

dad.
3’ Sanciones aplicadas a miembros de ia Co 

misión Directiva.
4’ Elecciones de Miembros de la C. D. para 

llenar los siguientes cargos: 
Secretario por 1 año 1958 
Tesorero por 2 años 1958|1959

Pro-Tesorero por 1 año 1959
Voca'es Titulares 3’ 2 años 1958': i)¿0 
Vocales Titulares 4’ 1 año 1958 
Vocal Suplente 29 1 año 1958 
Síndicos: 2 titulares.

POSESION TREINTAÑAL

N’ 1550 — EDICTOS— Habiéndose presentado 
doña ELOISA SOLA deduciendo juicio de pose 
sión treintañal sobre un inmueble situado en 
el Departamento de Rosario de Lerma, en la 
villa veraniega de “Río Blanco”, con una super
ficie de 11.032, metros con 90 centímetros, din 
tro de los siguientes límites: Norte, Río Toro 
Sud, camino nacional ruta n? 51, Este, propie 
dad de la señora Sara Solá de Castellanos, Oes 
t« propiedad del Dr. Ernesto Ai'áoz, catastra 
do bajo el n? 481 de Rosario de Lerma.— El 
Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1» Instancia, 3? 
Nominación en lo C. y C. cita y emp'aza a quie 
r.es se consideren con mejores títulos, por el 
término de treinta días, para que comparez 
can hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos en Foro Saiteño y Boletín Oficial y 
El Tribuno.

Salta, Mayo 28 de 1958.'
Agustín Escalada Yriondo — secretario

e) 30|5 al 15I7¡58

1? Lectura y aprobación acta anterior.
29 Memoria y Balance Tesorería é Inventarlo 

General.
39 Informe Organo Fiscalización.
49 Renovación total de la 1 omisión Directiva 

y Organo de Fiscalización.
SALTA, Junio 17 de 1958.

Pedro José López Robustiano Castro
Secretario Presidente

e) 1916158.

CITACIONES A JUICIO

N9 1667 EDICTO: — El señor Juez de H 
Instancia en lo Civil y Comerc'ai 5* Nom'na 
ción en el juicio “AGUILAR SEGUNDO vs. 
TAPIA DARDO — Ausenc'a por presunción de 
fallecimiento” Expte. N9 2873158 ha dictado la 
siguiente resolución: “Salte, mavn 26 del 1958. 
Téngase al Dr. Julio Ovejero Paz, por presen 
tado, por parte y por constituid-) domicilio, en 
la representación invocada 3 en mérito al testi 
monio de poder presentado, el que se devolve 
rá, previa certificación en aut ?s — De la de

N9 1643 — CITACION A JUICIO: — El Dr. 
Ernesto Samán, Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia y Primera Nominación, 
cita y emplaza por edictos a publicarse veinte 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño al 
Sr. José RODRIGUEZ comparezca a estar a 
derecho, en el juicio por Divorcio, separación 
de bienes y tenencia de hijos, que le ha pro 
movido doña Fermina ROSAS de RODRIGUEZ 
por ante este Juzgado a mi cargo, Secretaría 
de la autorizante, expediente N° 37.898, bajo 
apercibimiento de nombrarse al señor Defen
sor Oficial de Pobres y Ausentes para que lo 
represente en juicio. Salta, 13 de junio de 1958- 
1958.

ELOISA G. AGUILAR — Scretaria
e) 16|6 al 16|7|58

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 1647 — .Se comunica al comercio y públi 
co en general de que con fecha 30 de noviem 
bre deí año 1957 ha quedado disuelta la so.

Hugo Mazzolen! ing. Gustavo A. Vater 
Secretario Presidente

NOTA: La ASAMBLEA no podrá constituirse 
dentro de la hora fijada en la Gonvo 
catoria sí no se halla presente o repre 
sentada la mitad más' uno de los so 
dos con derecho a voto, pero transcu 
rrida una hora la Asamblea s.rá vá 
lida con el número que hubiera con
currido.

Las listas pueden ser presentadas en 
esta Secretaría de la Calle 20 de Fe; 
brero N? 377, hasta el día 19 de Jti" 
nio actual, horas 12.

e) 23|6|58

N9 1617 — INGENIO SAN ISIDRO S. A.

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE

ACCIONISTAS

CONVOCATORIA A ACCIONISTAS
En cumplimiento de las disposiciones e.statu 

tartas, se cita a los señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizarse el 16 
de Julio de 1958, a las 10 horas en el local 
Ingenio San Isidro, Campo Santo, Departa
mento de General Güemes de esta Provincia, 
a fin de tratar el sig-uient'e:

ORDEN DEL DIA: - '
I? — Consideración de la Memoria. Balance 

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
das e Inventario correspondiente al. 4to”. 
Ejercicio vencido el 31 de Marz.j de'1958 
y respectivo informe del Síndico



.. ,

2? — Distribución de utilidades.
. 39 __ Elección de un (1) Director Suplente.
49.—.Elección de un (1) Síndico Titular y ün 

(1) Síndico Suplente para el Ejercicio 
1958|59.

59 — Designación de dos Accionistas para fir 
mar el Acta de la Asamblea.

Hasta tres días antes del señalado para la 
Asamblea, los señores Accionistas deberán de 
positar sus acciones en la secretaría de la So 
ciedad, para obtener el boleto de entrada.
Se ruega a los señores Accionistas se sirvan 
recoger a partir del día 4 del próximo mes de 
Julio, en la misma secretaría, la Memoria co 
rrespondiente al año económico 1957158

Salta, 12 de Junio de 1958.
EL DIRECTORIO..
e) 13 al 27,6'53

N9 1610 — Cooperativa de Consumo y 
Vivienda del Personal de ,Y. P. F. de 

la Ciudad de Salta Limitada
Personería Jurídica Gob. Salta Exp. 

7825 Decreto 18182 del 29JU|49 é 
Inscripción en la Dirección de Cooperad 
vas del M. I. C. de la Nación, Matrícula 
N9 2.283, del 8|1|52. ,

Citación Asamblea Extraordinaria
De acuerdo a la Resolución del Con 

sejo de Administración en su sesión de 
fecha 1-9 de Mayo de 1958 y en cum 
plimieñfo a los artículos 29 al 42- de los 
Estatutos, se cita a los señores Asocia 
dos a la Asamblea General Extraordina 

. ria, que-.se celebrará el día 25 de Junio 
dé 1958, a horas 16, en el local del 

Club Y. P. F., sito en calle Deán Fu 
nes 390 en esta Ciudad:

ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura del Acta anterior.
29) Informe del Consejo de .Administra 

ción sobre los resultados del balan 
ce originado con la computación 
del inventario realizado el 30 de 
Setiembre de 1957.

39) Elección de miembros al Consejo 
por renuncia y aplicación del artícu 
lo 1 7 del Estatuto.; ele’cción de 4 vo 
cales titulares y dos suplentes, un 
Síndico titular y un Síndico suplente 

Salta, 10 de Junio de 1958.
Enrique Franchmi, Presidente

e) 12 al 25|6|58

CESACION DE FUNCIONES POR 
FALLECIMIENTO

N9 1577 — Colegio de Escribanos de 
Salta

Fianza notarial.. De conformidad a 
lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 1 084 
el Colegio de Escribanos de Salta ha dis 
puesto, de' oficio hacer conocer la cesa 
ción, por fallecimiento, del escribano Dn. 
José Argentino Herrera, el que actuaba 
como titular del Registro Notarial N9 8 
a los efectos de las reclamaciones a que 
hubiera lugar en lo que respecta a- la fian 
za constituida por el mismo.

Salta, Junio 3 de 1958 
Martín J. Orozco — Presidente 
Juan Pablo Arias — Secretario 

e). 4)6 al 18|7|58

'PAGOS DE DIVIDENDOS

N? 1671 — LA ARROCERA DEL NORTE S. A.
Sé comunica a los señores Accionistas que 

a partir del día 19 de Julio de 1958, contra pre 
¿enEación d'el cupón N? 8 se abonará en la ca 
ja de Ja Sociedad, calle Balcarce 677, Salta, el 
dividendo del 5% en efectivo correspondiente 
al ejercicio N? 16 fenecido el 15 de Marzd de 
1958.

Salta, 2 de Junio de 1958.
EL DIRECTORIO

e) 23|6 al 4| 8 |58.

A VISOS

A LOS SUSOTIPTORES

Se recuerda que las scTcrípcione? sí BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AV5SA3MJESS
ujh«iiuvi wwuiiBmuMiuníei mnnninMwy

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por loa Interesadoa a íín de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que so 
hubiera Incnrrido.

EL ¡MB3SOTOB-

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1968


