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

¡a - Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

HORARI® dirección ir administración
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TELEFONO N9 4780

De Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

Directo»

Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 195 7-
Art. 519. —- La primera publicación de ios 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. 13 9 — 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. I59 — Estas deben ser renovadas dentro del mea 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para loa 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 ae haga cargo de los mismos, 
el aue 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 da mayo 10 de .1956.

Art. ’9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, dé 
fecha S del mes de Enero del año 1953-

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
Art. i9 • — Déjase establecido que la autorización o- 

tergada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de lecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var si 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna 
»n el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:

Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1.50
Número atrasado de más de 1 año..................... ” 3.00’

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual.................................................. g 11.25

trimestral................................................ ” 22.50
semestral................................................ ” 45.00
anual ....................................................... ” 90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, so cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS MIN. ($ 3.75).
Los balances de Sas Sodedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página........... .. .  g 21.00
2o.) De tmás de % y hasta % página.................................................... ..........................................................................” 36.00
39) De más de Vi y hasta l página................................   »» gQ no

4to.) De más de 1 página se cobrará en la proporción corresnondiente:
DIRECCION Y ADMINISTRACION — J. M- LEGUIZAMON N9 659
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FUBLICACíON ES A TERMINO\
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por (2) o nin? veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Har.l s
20 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

S § § $ ■ $
Sucesorios.........................................................    ........... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6. Oü cm.
Posesión Treintañal y deslinde ... ...........   ... ... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble ..................,.......... 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm1

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60 00 4,50 105.00 6.00 150.00 10.50 erry
de muebles y útiles de trabajo . . . ..........  45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales . ........................ .. .......... 60.00 4. 50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones............ ................................... .. .........  75.00 6.00 135.00 10.50 l80.00 i 2 . UC cm.
Edictos de Minas t o ........... 120.00 — - - ---- ..
• iqtiufn» de Sociedades .............. . . . . . .......... 0.30 0.35 más el 50%

.........  90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros aviaos......................................................... .......... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS IvsjN. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones. notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna,

«^«.1 ms i    «i  .............  hwu'Ihhi i umi u»i ■umnniiiiiBw»uiniiiinnimr icji.i»»»—m—■»»«-* ji» *-iw> 'ttan****& Inn<w,B«aCTW-JW.'.«.WtamrtWarWKt~rilMliTr.*CU*'l»T»lwm—■■mif111 no i — -wa—

S ORAR! O

SBttIQM ADMINISTRATIVA
PAGINAS

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:

M. de A. S. N’ 1166 del

1167
1168

14| 7158.—■ Reconoce los servicios prestados por la Oficial 7’, profesora de Cocina del Hogar del
Niño ................................................................................................................- ............................

” — L quida partida a favor de la Hab'litación de Pagos del -nombrado Ministerio ............
’’ — Aprueba la Resolución N’ 26, emanada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro,

vincia ................................................................................................................................................

2241
2241

2241

M. de Gob. N’

M. de Econ. N’

1169

1170
1171

1172
1173

1174

1175

1176

1177

1178
1179

1180

1181

1182

1183 del

1184
1185
1186
1187

1188

1189
1190

1191

—■ Concede licencia, reconoce los servicies prestados, acepta renuncia y designa a personal 
del nombrado Ministerio ...................,...................................... . ........ . ................................

— Reconoce un crédito a favor de ’a Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia ..
— Revoca la adjudicación dispuesta mediante decreto N? 2,200 a favor de doña Irma P.

Ledesma ........................ -.............................................................................................................

— Reconoce un créd'to a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia .,
— Reconoce los serv cios pr. stc.d .s per el Auxiliar 5’ en Droguería y Farmacia Departa,

mentó de Interior .........».........................................................................................................
— Aprueba las planillas de horas extraordinarias pertenecientes a personal del nombra,

do Ministerio .............................................................................................................................

— Rectifica el artículo 3’ 3 ei Decreta N’ 843, sobre la designación de la Srta. María Zu'_
ma Ancle .............................................................................. . ............................. . ........... .

— Designa a los Dres. Carlos J. Courel y Roland Colina, para asistir a la Segunda Con,
ferencia Argentina de Asistencia Psiquiátrica ....................................................................

— Autoriza a viajar a la Capital Federal en misión Oficial al señor Santiago Sirón To_
rrego y al Dr. Víctor José Martorell .................................................................................... .

— Designa Auxiliar 5’, Ordenanza d.i la Dirección Provincial del Trabajo ..........................
— Designa al señor Director de Matern’dad e Infancia Dr. Domingo

concurra
Costanzo para que 

a la reunión de Directores provinciales en ese aspecto de la sanidad ............
en el ejercicio de sus funciones al Administrador del Hotel Termas de Ro_ 

la Frontera ..................................................................................................................
los incisos 2’, 73? y 80’ del articulo 2’ del Decreto 1048 dejando establecido

— Suspende 
sario de

— Modifica
la conmutac’ón da nena Tiara los recluidos que figuran en los citados incisos ................

— Designa en la vacante existente en el cargo de Jefe de Patrimonial dependiente de ’a
Dirección de la Cárcel Ptnitenciaría, por el término de seis meses al señor A'berto R. 
Fernández ..................... ................................................................................................................

15| 7 [58.— Amplía la suma destinada a la atención de los gastos de "Caja Chica” de la Escuela 
Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera” ..........................................................

” —Dispone la transfer.nc'a de vehículos automotores entre las reparticiones Públ’cas ....
’’ —• Reconoce los servicios pr estados por un empleado de Contaduría General de la Provincia
" —'Liquida partida a favor t’e Direec-ón General de Rentas ........ . .........................................
’’ — Aprueba el contrato de locación entre el señor Interventor Federal en representación

de la Provincia de Salta, en adelante locatario y
” — Aprueba, sin perjuicio de las comprobaciones que

plañirás de costos de producc’ón de la Planta de
” — Liquida partida a favor de D rccción General de

” — Aprueba las p’anillas d - diferencia de sue’dos por los meses de Enero a Junio inclu.
sive del corriente año, ccrre-prnd entes al personal tá nico de Dirección de la Vivienda

” — Liquida partida a favor de D’re-'ción de Arquitectura de la Provincia ..........................

la señora Laura Aráoz de Murúa ..
puedan realizarse ulteriormente, las 

gasolina de San Pedro .......................
Inmuebles .............................................
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2242 al 2243

2243
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2243 
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2243

2243
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2244
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2245
2246

2246
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1192 ” ” —• Deja sin efecto la designación, del Guardabosque de 2? categoría del Destacamento Fo
restal Apolinario Saravía...............................................................................................................

1193 ” ” — Liquida partida a favor de Hailitaclón de Fagos de Dirección General de lientas .........
1194 ” ” —Rectifica el artículo 1“ C- el Decr.to N? 1807 solare la adjudicación de la parcela 6 del

Polígono 2 de la Finca Hacienda de Cachi ..........................................................................

2246 
2246

2246

1195 ” ” — Deja sin efecto la adjudicación de la parcela 2 de la manzana 87 Sección G, del De_
partamento Capital ........................................................................................................................ 2246 al 2247

1196 " " — Ex me del pago de los impuestos provinciales a la firma Nortes Argentina S. A. C é
I. por el término de diez anos ...............................  2247

» » 1197 »

»• ” ” ” 1198 ”

» » n » llg9 <-•

— Reconoce los servicios prestados por el señor Federico Gauffín como Oficial Principal
de la Dirección General de Inmuebles .....................................................................................

— Deja sin efecto la adjudicación de una parcela de terreno a favor del señor Francisco
Segundo Rocha ...................................................

— Deja sin efecto la adjudicación de una parcela de terreno a favor del señor Francisco
García Murcia ................. . .................................................................................................. >

2247

2247

2247 al 2248

— Reconoce un crédito a favor de la- Casa de la Moneda de la Nación ..................................
— Designa Guardabosques del9 categoría dependiente de la Dirección de Bosques y Fo_

mentó Agropecuario .......................................................................................................................

2248 .

2248

M. de A. S. N’ 1202 del 16| 7 (58.— Designa con carácter interino, Médico Auxiliar del Servicio de Reconocimientos Médicos
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1203 ”

1204 "

1205 ”

1206 " "

1207 " "

1208 "

1209 ” "

1210 ” "

1211 "

1212 ’*

1213 ”

1214 ”

1215 "

1216 "
1217 ” ”
1218 ” ’
1219. ”
1220 ” ’
1221 ”
S22 ”
1223 "

y Licencias al Dr. Luis Canónica ................................................................................................
— Aprueba la resolución N? 58, emanada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

vincia ......... . .................
— Aprueba la Resolución N9 154, emanada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la

Provincia ......................................................................................................... . ...............................
— Aprueba la Resolución N’ 33—P, emanada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la

'Provincia ................................................................. ..............................
—< Reconoce la suplencia re alizada por el señor Abelardo Pereyra, Auxiliar 1’, Enfermero 

Nocturno de la Asistencia Pública ...... ................... .......................... . ..................... .
Reconoce la suplencia re alizada por la Srla. Ramona Hortencia López, Auxiliar 59, ayu 
danta de enfermera del Hospital “Santa TerestV de El Tala ..........................................

— Deja debidamente establecido ’a imputación que corresponde al reconocimiento de los
servicios prestados por la Sra. Dolores Di Pauli de Suárez .................................. .

— Deja establecido la imputación que corresponde al reconocimiento de los servicios pres
tados por el señor Abraham Acosta ............................................ ............................... . ........

— Rectifica el artículo 39 dei Decreto 662 sobre los servicios prestados por la Srta. María
Ernestina Delfín ............................................................. ................................. . ...........................

— Rectifica el articulo 2’ d el Decreto 446 sobre el reconocimiento de los servicios presta.,
dos por el señor Juan C arlos Sorairé ...................................................................................

— Deja— sin efecto los articu.os 2’ y 3? del decreto N? 566 sobre servicios prestados por
personal perteneciente a d'jicho Ministerio ..................................................................................

— Rectifica los artículos 12“ del decreto N’ 171 en lo que corresponde a los servicios pres„
tados por personal del Hospital del Ml’agro ............................................................................

— Deja debidamente establecido la imputación que corresponde al Art. 7? del Decreto N? 
336 en el que se recono cen los servicios prestados por ¡a Sra. Leónides Vda. de De gado

— Autoriza a la Oficina de Compras y Sum nistros del nombrado Ministerio a llamar a
Licitación Pública para la adquisición de medicamentos ..................................................... . .

— Confirma con carácter ad .honorem, al Dr. Miguel F. .a_stor ......................................... .
— Designa al Dr. Félix Kortsarg para que as.sta al curso de Fisiopatología, en Bs. Aires
— Aprueba la Resolución N? 56 de la Oaja de Jubi. aciones y Pensiones de la Provincia ..
— Aprueba Ja Resolución N’ 34 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia ..

— Reconoce los servicios pr estados por el señor Mamerto Hervas .....................
— Reconoce los servicios prestados por la Srta. Nepomucena Sulca .....................................
— Concede licencia a personal dependiente del nombrado Ministerio ............................ .
— Aprueba la Resolución N1-1 53 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia ..

2248

2248

2248 al 2249

2249

2249

2249

2249.

2249 al 2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250

2250 al 2251
2251
2251
2251

2251
2251

2251 al 2252
2252

’• ” ’’ ’’ 1200 ” 
” " " 1201 ”

M. de É'con. Nv 1224 ” — Autoriza a la Oficina de 
ea forma directa con la

Compras y Suministros del nombrado Ministerio a contratar 
f.rma Rotográfica Argentina S. R. L„ de Capital Federal ..

EDICTOS DE MINAS.1
N#’. 1876 — Presentado por Elíseo Barbera Expie. jfr 62.Ó52--B.............  ¡.üium.iiuiiiiHumiimuiiuúiii.uuiitiiii
Ñ?' 1870 — Presentado por Francisco M. Uriburu Michel — Expte. N? 64.084—U .............. . ........................................................
N’ ■ 1869 — Presentado por Rafael A. de' Cario — Expte. N» 64.083—D .......................................................................................
N9''1868—'Presentado por Rafael A. Del Garlo — Expte. N’ 64.082—D ........................................................................

22B§
2§8§
2283

’ -180S “ Presentado por Elíseo Aurelio Rivadeneira — Expte. N? 2648—R ........................  ...........   gggj
N° “'1862 — Presentado por Jorge López Expte. N? 2650—L     ........... . 2253
N’ '1861 — Presentado por JUlio Rodolfo López — Expte. N“ 2651—L ............................      2253
N» - -1833 — Presentado por Compañía Minera Los Andes — Expte. N? 62.181—0. . ...............     2253
N1 1832 — Presentado por Felipe Amutio EXpte. N’ 64.115„A.........       2253

N’ 1818 — Presentado por Abraham. Isa Expte. N° 2266—1 ....................................       2253 al 2254
N*' 1817 — Presentado por Camilo Isa Expte. N? 2633—I ....
Jjv 1816 = Presentado por Raiffe Amado de Isa Expte. N? 2271—A .............. . . . ...................... ..........  2254
Nv 1815 — Presentado por Ra’ffe Amado de Isa — Expte. Ni 2267—A ........................ t2254

1814 - Presentado por Camilo isa Expié. N» 2632—1 ................................      2254

¡N“ 4813 — Presentado por Raiffe Amado dá isa — fispté. Ñ? 26§6—A ................................., 2254
N» . 1698 ~ Presentado por Ernesto Gavenda Expte. Np 2611_G .......................................... ........................................................ .............. 2254
R’ ;;.1594 — Presentado por Ernesto Gavenda Expte. N? 64.184.G ..................................... . ................... . ............. .....................íí í»..í' 2254
Nt .1795 — Presentado pot Cornelio Porfirio Gómez Expte. §4.17D_<3 . .........2255
Ñ? 1794 — Presentada por Cornelia Porfirio Gómez Expte. jí’ 64.145 Q .. . ........ . . ............................... * * * ’' * 2255

- presentaao por Fortunato gerpa Sxpfe ñ’ 61.284-g
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EDICTOS CITATORIOS:
N9 1827 — Solicitado por Salomón Juárez 2255

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 1880 — De Instituto Nacional de Tecnología Agropecua 2255
na — Licitación N9 14 .................................................................. - 2255
N“ 1879 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales N? 471 . ,.k....................................       22,55
N9 1850 — De Agua y Energía E éctrica para la Construcción dc. un’ tanque elevado de Hormigón Armado de’200 m3............  22'55 al 22’56
N° 1758 — Dirección Nacional de Vialidad — Licitación Pública de las obras de Ruta 55 ...................  2256
N9 ’ 1757 — Jefatura de Policía — Provisión de zapatos para el personal ........................................................................................ 2256

LICITACION PRTVADa:
N9 1881 — De Ejército Argentino — Batallón de Monte — Tartaga!. para la provisión de víveres ............   2256
N9 1867 — De el Comando de la 5? División de Ejército para la provisión de víveres ..........   . 2256

CONCURSO 'DE PRECIOS:
X9 ■ 1882 — De Administración General de Aguas de Salta Obra N» 595 ..........    • • 2250

SECCION SUDKiAt
SUCESORIOS: •
N9 ■-1877 — De HumFcrto Rinaldo Rizzotti ..........   _ « • . 2256
N‘ 1873 — De Florentín Rivera ...............................................  " 2256
N? ■ 1855 —De Juan Antonio Vülagrán ...............................................  i.»..»/..........    2256
N9 1852 — De María Carmen Sotelo de Giménez .................................. .......... . .............................<. •«, 2256
N9 1851 — De Jácobo Pichara ..................................................     .....i...........  .. 2256
N9 18’49— De Candelario Salva ................................................................................  ......... ........................................... 2256

N9 ' 1845 — De Claudio Vázquez .......................................................    ’ 2256 ’
N9 1837 — De Atillo Pecci .......................................................................................................  -...............................   2256
N9 - 1835 — De Sara Leandra Córdoba de Alemán ................          2256
N9 1834 — De Lucía Linares de Cornejo ................................. ............................................................... ...................  ‘ 2256
Nc 1821 — De Ramón Arévolo ............ . ..................................... . ...... ...«..«...o...■eás,i8,.o,oB,«'.<...oo.a.o',oooo»o» r"? f 2256

N° 1811 — De Merardo Molins...........................................................          2256
N9 1810 —De Pedro Scfonía Arrieta ............. -...................   2256
N9‘ 1809 — De Corcino Andrés Chilo ......................................   ........................................ 2256
N9 1808 — De Pedro Amado Díaz ............................................................................................................................................................  2256 al 2257

N9 1779 — De Josefa Castro de Choque .....................................................................................................   2257
N° 1772 — De Máximo D. Astorga.............................................. .’.........................................   i....................... ... 2257 ”
N9 1771 — De Antonio Notarfraneesco........................................................................................................       2257
N9 1770 — De José Estratón Molina Albarracín ..........        .......i •’ 2257
N° 1762 — De don Munshi Varijama ................................................           2257

N’ 1747 — De don Julio  ..................................................................        2257
N9 1745 — De doña Magdalena Vñla d" Guerra.........................  ..........o............      2257
N9 1 1741 — De don Maximiliano Aguilera ....................................  ................. ........  .. .............. 2257
N° 1738 — De Humberto Zigaran .................. ...............’...............     2257
Ñ9 1733 — De María Teresa Gutiérrez de López .........................      > 2257

N9 . 1730 — De Eufemia López ................................... .............................. . ........................... ..........i............................... . .............
’ 1720 — Dg don FícLl Ovando Portal .....................  «oHHHHMHnMiHHHMMMrsHHíWHssfrsíiwMUMSHii»

1715 — De doña Milagro Ruíz de Barrios .........  *. ............*• • • . ....................     ■ • • .............. .
N9 1713 — De don Ramón Rosa Unco o Uncos ................... . ..................................................■>«............................. .
N9 1707 — De Isaac Alfesi .....................    .... »■,■,»>■>.....................a.....'.. ..'.-¿a...............

N9 1704 — De Josefina Ceppi de AHievI .......................... ...'i.B-.í.'b'B-í'..a.'«¿'.«'.'.st.'...........b..

N° 1694 — De Matilde Arana de Díaz ...................................." ....................... . ........................................... ............ ..........
N'/ - 1691 — De Florentina Rodríguez de Braavídez ..............................   .. .......... ............. .
Nü 1688 — De doña Pastíua'a o Pascuala Batana O Pascuala del Carmen Férteyra dé-Gómez............. .................................
N9 1683 — De don José Vázquez .............. .....................................
N9 " 1682 — De doña Lia Zavaleta de Cutes ............................ .. ........................................... . ............... .

N9 1665 — De don Martín Robles y de Jesús Robles......... . n>...............................................................
N9 . 1656 — De don Miguel Chmdaecvich.................................................... . ........................ . ........................................ . .................... .
N9 , 1654 — De don Domingo de Las Mercedes D’Uva..................................................        «.-.íxh.iíi»»
N9 1646 — De don Manuel Yala o Manuel E. Yala o Manuel Elíseo Yala o Manuel Eliceo Tala, .................. . ........................
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EJECUTIVO

DECRETO N9 1166—A.
Salta, 14 de julio de 1958.
Expediente N9 27.317(58.
VISTO este expediente en el cual se 

tramita el reconocimiento de los serví 
cios prestados por la señorita Verónica 
Cañedo, como Oficial 79, Profesora de 
Cocina del Hogar del Niño; atento a las 
actuaciones producidas y a lo manifesta 
do por la Oficina de Personal y la .Direc 
ción de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócense los servicios 
prestados por la Srta. Verónica Cañedo, 
como Oficial 79, Profesora de Cocina del 
Hogar del Niño, dependiente de la Di 
rección de Patronato y Asistencia Social 
dé Menores, durante el tiempo compren 
dido entre el 19 y 15 de diciembre de 
1957.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto por el ar 
tículo anterior, se .atenderá con imputa 
ción al Anexo G, Inciso Unico, Principal
a) 3, Parcial 4 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

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

BERNARDINO .BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1167—A.
Salta, 14 de julio de 1958.
Expediente N9 26.835(58.

Visto ,en este expediente el pedido in 
terpuesto por la señora Gumercinda G. 
de Franco, en su carácter de madre del 
extinto don Juan Manuel Franco ex— 
empleado del Mimsterio del rubro; quién 
solícita se le liquide el beneficio que a 

cuerda la Ley N9 1418(1951; atento a 
las actuaciones producidas y a lo infor 
mado por la Contaduría General de la 
Provincia a fs. 8,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Por Tesorería General, pre 
via intervención de Contaduría General 
de la Provincia, liquídese a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública con car 
go de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de Tres mil pesos Moneda Nacional 
($ 3.000.— m|n.). para que en.su o 
portunidad haga efectivo dicho importe 
a la beneficiaría, señora Gumercinda G. 
de Franco, en su carácter de madre del 
ex-empleado fallecido, don Juan Manuel 
Franco, para gastos de Entierro y luto, 
de conformidad a lo que establece la Ley 
N9 141811951..

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente, deberá imputarse al Anexo E, 
Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 1 6 — del Presupuesto vigente — 
Orden de Disposición de Fondos N9 77.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1168—A.
Salta, 14 de julio de 1958.
Exte. N9 95 1IUI58 (N9 1651158 de 
la. Caja de Jub. y Pens. de la Prov.)
Visto en este expediente la Resolución 

N9 26 de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la. Provincia, mediante la cual 
se hace lugar al reintegro de aportes so 
licitado por don Arturo Simón Usandi 
varas;

Atento a que las sumas reclamadas co 
rresponden a aportes retenidos sobre suel 
dos percibidos en funciones no incluidas 
en Presupuesto, desempeñadas cotí carác 
ter accidental, a lo dispuesto por el artícu 

lo 49, Inc. 2) del Decreto Ley N9 77|56 
jr al dictámen producido por Fiscalía de 
Estado a fs. 9,

El Gobernador de laiProvincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1-.— Apruébase la Resolución 
N- 26, de fecha 28 de mayo del año 
en curso, emanada de la Caja de Jubila 
ciones y Pensiones de la Provincia, cuya 
parte pertinente dispone;

"¿Art. I9.— Reintegrar al señor Artu 
ro Simón Usandivaras, Mat. Ind. N9 205 
419, los aportes efectuados en su carác 
ter de Interventor de la Caja de Jubilado 
nes y Pensiones de la Provincia, la su 
ma de $ 6.883.75 m|n. (Seis mil ocho 
cientos ochenta y tres pesos con setenta 
y cinco Ctvos. Moneda Nacional), de 
conformidad a las disposiciones del artícu 
lo 4 9 Inc. 2 del Decreto Ley N9" 77156; 
erogación que deberá; imputarse al ru 
bro Anortes Artículo 12 Decreto Lev 
N9 77|56”.

Art. 2V — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:

LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 1169—A.
Salta, 14 de julio de 1958.
Expediente N9 27.884158.
Visto las actuaciones que corren agre 

gadas a estos expedientes v atento a-los 
informes de la Oficina de Personal y de 
la Dirección de Administración, respec 
tivamente,

El Gobernador de Ja Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 19.— Concédese licencia extraor 
dinaria con el 50% de sus haberes, con 
anterioridad al día 8 de marzo ppdo., 
al Auxiliar 59, Portero del Hospital “San 
Vicente de Paúl”, de. Orán, Sr. Patricio 

.¿Lairne, por haberse incorporado al Ser 
vicio militar, (L. E. N9 7.243.214),

en.su
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Art. 29.— Reconócense los servicios 
prestados por el br. Silvio Rojas, C. 1. 
N9 55.094, en la categoría de Auxiliar 
59, Portero del Hospital “San Vívente de 
Paúl'’, de Orán, durante el tiempo com 
prendido desde el 9 de marzo hasta el 
2 ti dei mismo mes, en reemplazo del ti 
..i.ar pr. Patricio Laime, quien se encbn 
tiaoa en uso ae licencia extraordinaria 
con el de sus haberes.

Art. 39.— Desígnase interinamente 
Auxiliar 59. y con la percepción del 
a la brta. .)ulianaZurita, L. C. N9 3.739 
1 a partir ae la techa en que comien 
ce a prestar servicios y mientras el titu 
lar del .cargo br. Patricio Laime se en 
cuentre incorporado al servicio militar.

Art. 49.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por el br. rélix Alejandro Mora, 
al cargo de Auxiliar 59, Personal de Ser 
viCxO, del Hospital “San Vicente de Paúl 
de Orán, con anterioridad al día 2 1 de 
marzo ppdo.

Art. 59.— 
Auxiliar 59,

Desígnase interinamente 
■í-iuaiucu j , Personal de Servicio, del 
Hospital “San Vicente de Paúl ’, de O 
rán, al Sr. Plácido Cazón (nacionalidad 
boliviano), a partir del día l9 de mayo 
ppdo., en la vacante producida por re 
nuncia del Sr. Félix Alejandro Mora.

Art. 69.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente deberá imputarse el art. 29, al ane 
xo E, Inciso I, Item 1, Principal a) 4, Par 
cial 2| 1 el art. 39 al Anexo E._ Inciso I, 
Item I, Principal a) 4, Parcial 1, y el art. 
59, al Anexo E, Incsio I, Item I, Princ. 

. a) 1, Parcial 1 de la Ley de Presupues 
to en vigor, respectivamente.

Art. 79.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Ofici lay archí
vese.

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina B, anchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud ínti ca 

DECRETO N9 1170—A.
SALTA, Julio 14 de 1958
Expediente N9 95 7IC|58.
Visto este > expediente donde la. Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vinc.a, solicita el ingreso de la suma de 
$ 1.065.6/ mln., en concepto de apor 
tes no realizados oportunamente por los 
servicios prestados en la Policía de Salta, 
por el señor Luis Gaspar, durante el lap 
so comprendido desde el 19 de febrero 
de 1936 hasta el 31 de a.gosto de 19^3,
y, CONSIDERANDO:

Que por tratarse dicho importe de u 
na erogación perteneciente a un ejercicio 
vencido y cerrado, le son concurrentes 
las disposiciones del artículo 659 de la 
Ley de Contabilidad N9 941148, por lo 
que corresponde reconocerse un crédito 
por el importe anteriormente consignado 
a favor de la mencionada Repartición;

Por ello y atento a lo manifestado ñor 
Contaduría GenerI de la Provincia a fs. 
2, de estas actuaciones,

El Gob marlor cíe ra Prnv’ncia de Salta 
DECRETA:

Art. í9.— Reconócese un crédito por 
la suma de Un mil sesenta v cinco pesos 
con sesenta v siete Ctvos. Moneda Nació 
nal '($ 1.065.67 mln.). a favor de la 
Caja de [ubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, en concento de aportes no rea 
lizados oportunamente por los servicios 
prestados en la Policía de Salta, por el 

señor Luis Gaspar, durante el tiempo

comprendido desde el 1° de febrero dé 
1936 hasta el 31 de agosto de 1'945, de 
coniorm.ciad a las disposiciones contení 
das en el artículo 359 de la Ley de Lon 
labilidad N9 7Ü5|57.

Art. 29.— Resérvense las presentes 
' actuaciones en Contaduría General de la 
Trovnc a, hasta tanto se arbitren los fon 
dos necesrios que harán viable su liquida 
C.^;i / Mago.

A.t. ¿v.— Comuniqúese, publíquess, insértese 
tn ti Reg.stro Cf.cial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro Es Cop’a:

L’na B ¡anchi de Lópe.j
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1171—A. 
balta, 14 de iulio de 1958. 
Expediente N9 27.908158.
Visto en estas actuaciones que la Di 

rección de la Vivienda comunica que ha 
realizado una inspección en Villa, San 
Antonio de esta ciudad en inmuebles o 
porcunamente adjudicados por el Supe 
rior Gobierno de la Provincia, a, doña 
Irma P. Ledesma y a don Germán^M. 
García, mediante Decretos Nros. 2.800 
del 2 7 de abril de 1956 y 13.633 del 
3 de Marzo de 1955 respectivamente; y 
CONSIDERANDO:

Que de la Inspección practicada ha 
quedado comprobado que las mismas se 
encuentran indebidamente habitadas por 
terceros;

Por ello, atento a la Resolución N9 
286 de fecha 29 de mavo ppdo. que o 
bra a fs. 2 de este expediente, y el des 
pacho de la Sub Secretaría de Asuntos 
Sociales del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provine'a- de Salta 
DECRETA:

Art. ¡9.— Revócase la adjudicación 
dispuesta mediante decreto N9 2.800 de 
fecha 27|IV|56 a favor de doña Irma P. 
Ledesma, relacionado con el inmueble 
individualizado como lote 6 de la Man 
zana 72 d. del barrio levantado por el 
Gobierno Provincial en Villa San Anto 
nio de esta ciudad.

Art. 29.— Revócase la adjudicación 
dispuesta mediante decreto N9 13.633 
de. fecha 3|1II|55 a favor dle señor Ger 
mán -M. García, relacionado con el in
mueble individualizado como lote 14 

de la manzana 1 13 c. del barrio Villa 
San Antonio de esta ciudad.

Art. 39. —Declárase vacantes los in 
muebles antes mencionados.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:

LTNA BTANCHI DE T,O°EZ
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1172 A.
SALTA, Julio 14 de 1958
Expediente N9 C. 9S8I58
— VISTO este expediente donde la 

Caja' de Tub:laciones y Pensiones de la 
Provincia solicita el ingreso de la suma 
de $ 1 1.896.67 m|n., en concepto de a 
nortes no realizados oportunamente so bre sueldos percibidos por el señor Car 
los Zambrano, corespondiente a los ser 
vicios prestados por el mismo en la Cor 
t“ dg Tys^'c a d”rant“ el Janso compren 
dido desde el año 1919 hasta 1944; y o

—CONSIDERANDO:
Que por tratarse dicho importe de una 

erogación perteneciente a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, le son concurren 
tes las disposiciones de lartículo 659 de 
la Lev de Contabilidad N9 941 |48, por 
lo que corresponde reconocerse un crédi 
to por la suma anteriormente menciona 
da a favor de la citada Repartición;

Por ello y ateñto a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a 
fs. 2, de estas actuaciones,

El Gobernador de la i rav n-.ia de falta 
DECRETA.

Art. I9.— Reconócese un crédito por 
la suma de Once mil "ochocientos noven 
ta y seis pesos con sesenta y siete centa 
vos moneda nacional (8 11.896.67 %) 
a favor de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, en concepto 
de aportes no reaLzados oportunamente 
sobre sueldos percibíaos por el señor 
Carlos Zambrano, corespondiente a ser 
vicios prestados por el mismo, en la Cor 
te de Justicia, durante el lapso compren 
dido desde el año 1919 hasta 1944 de 
conformidad a las disposiciones del art. 
359 de la Ley de Contabilidad N9 7051 
57.

Art. 29.— Resérvense las presentes 
actuaciones, en Contaduría General de la 
Provincia, hasta tanto se arbitren los fon 
dos necesarios que harán viable su liqui 
dación y pago.

ari-'j*1.— uoniunfquere. pul'l'q.ics'., 
se en el Registro Of.cial y archívese.

BERNARDINO .BIELLA
Belisario Castro

insérte

Es Cop'a: 
ij’na B'anchi de López

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

DECRETO N9 1173 A.
SALTA, Julio 14 de 1958
Expediente Ñ9 27.S03I53
—VISTO en este expediente el pedi 

do de reconocimiento de servicios for 
mulado por el Encargado de Droguería 
y Farmacia del Departamento del Inte 
rior, a favor del Sr. Zenón Reynoso, 
quien presto servicio durante el tiempo 
comprendido desde el 19 al 7 de Mayo 
ppdo., y atento a lo informado por la 
Sub Secretaría de Salud Pública, por la 
Oficina de Personal y la Dirección de 
Administración de este Departamento de 
Estado,

Ei Gob-raaclnr de >a rroy'ncfa do faifa 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócense los servicios 
prestados por el Sr. Zenón Reynoso L. 
E, N9 7.253.934, como Auxiliar 59, en 
Droguería y farmacia del Departamento 
de Interior, durante el tiempo compren 
dido desde el 1 9 al 7 de Mayo ppdo.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden 
temente, deberá imputarse al Anexo E, 
Incviso I, Item I, Principal a) 4, Parcial 
2| 1 de la Lev de Presupuesto en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, Inserte' 
se en el Rpffisfro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Cop'at
L’na B'anchi de L~pr>’

Jefa de Despacho dn A. S. y Salud ¡Pública

DECTFTO N9,1174 A.
SALTA, Jubo 14 de 1958
Expediente N9 458&íM'58. de Conta

duría C<”’erhl de la Provincia.
—VISTO en estas actuaciones las pía 



güLETÍN OFICIAL , SALTA, SVL1Ó 18 DE ,t!féS PAC. 2243

nillas de horas extraordinarias devenga 
das poi diverso personal del Ministerio 
del rubro, durante el mes de. Junio del 
corriente año, las que ascienden a la 
suma de $ 4.530.47 m|n.; atento a lo 
manifestado por Contaduría General de 
la Provincia a fs. 52,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébense las planillas, 
de horas extraordinarias que obran en 
estas actuaciones, las que suman .un total 
de Cuatro mil quinientos treinta .pesos 
con cuarenta y siete centavos moneda 
nacional ($ 4.530,47), pertenecientes 

al personal que en las mismas se consig 
nan, dependientes del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública, que se 
desempeñaron durante el mes de Junio 
del año en curso; debiendo atenderse 
ésta erogación con imputación a las si 
guientes partidas de la .Ley de Presupues 
to vigente para el ejrcicio 1958:
Anexo E. Inc. I. Item I,
Ppal. c)2 Pare. 5: $ 4.056.50
Anexo E, Inc. I, Item I,
Ppal. e)2, Pare. 1: ” 473.97

$ 4.530.47

Orden de Disposición de Fondos N9 56 
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
L’na Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. f¡. y Salud Bíblica

DECRETO N9 1175 A.
SALTA, Julio 14 de 1958
—VISTO el decreto N9 843, de fecha 

26|6|58, mediante cuyo artículo 29, se 
designa a la Srta. María Zulma Ancic, 
Auxiliar Mayor del Instituto del Bocio; 
atento al Memorándum cursado por la 
Oficina de Liquidaciones y Sueldos del 
Ministerio del rubro, .

El Gobernador tle la Provincia ele Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Rectifícase el artículo 39 
del Decreto N9 843, de fecha 26 de Ju 
nio del coriente año, dejendo debidamen 
te establecido que la imputación que co 
responde a la designación de la Srta. Ma 
ría Zulma Ancic, como Auxiliar Mayor 
del Instituto del Bocio, es la que a con 
tinuación se consigna:

Anexo E, Inciso I, Item I, Principal 
a) 1, Parcial 1 de la Ley de Presupues 
to en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copla:
UNA BTANCHT DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1176—A.
Salta, 14 de julio de 1958.
Victo que con fecha 1 0 al 1 3 de julio 

próximo se llevará a cabo en la ciudad 
de Córdoba la Segunda Conferencia Ar 
gentina de Asistencia Psiquiátrica y sien 
do propósito del Ministerio de Asuntos 
Sociales V Salud Pública designar sus re 
presentantes, nar.a lo cual se solicitó a la 
Sociedad de Psiquiatría de Salta su cola 
boración, en el sentido de nombrar dos 
profesionales en la especialidad;

Que la citada Sociedad para dar cum 
plimiento a ello, realizó con fecha 28 de 
junio ppdo., la correspondiente votación 
resultando electos los Dres. Carlos J. Cou 
real y Roland Colina;

Por ello y atento a lo informado por 
la Subsecretaría de Salud Pública del M¡i 
nisterio del rubro,

El Gobernador de ’a Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 19.— Desígnase a los Dres. Car 
los J. Co.urel y Roland Colina represen 
tantea del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, para asistir a la Según 
da Conferencia Argentina de Asistencia 
Psiquiátrica, que tendrá lugar en la ciu 
dad de Córdoba durante los días 10 al 
13 de julio en curso.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, Insérfe?- 

en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1177—A.
Salta, lulio 14 de 1958
Visto el Memorándum N9 81 de fe 

cha 27 de junio ppdo., emanado del Mi 
nisterio del rubro y atento a lo informa 
do por la Dirección de Administración 
del mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Autorízase a viajar a la Ca 
pital Federal en misión oficial al señor 
Santiago Simón Torrego, Subsecretario 
de Asuntos Sociales, y al doctor Víctor 
José Martorejl, Asesor Legal de la Di 
rección Provincial del Trabajo, debiendo 
por Habilitación de Pagos del Ministerio 
del rubro liquidarse a los mencionados 
funcionarios, el importe correspondiente 
a viáticos v gastos de viaje, de conformi 
dad al Art. 29, Inciso d) del Decreto 
N9 8348 del 31 |XII|53.

Art. 29.—La erogación que demande 
el cumplimiento del presente decreto de 
berá imputarse al Anexo E, Inciso I, I 
tem 2, Principal a) 1, Parcial 40, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
L’na Bianchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 11 78—A.
Salta, 14 de julio de 1958.
Visto el Memorándum de fecha 1 9 de 

junio ppdo., mediante el cual la Oficina 
de. Personal del Ministerio del rubro, so 
licita la designación del señor Héctor 
Gregorio Montova como Auxiliar 59, Or 
denanza de la Dirección Provincial del 
Trabajo, con anterioridad al día 9 de 
iunio del corriente año y atento a lo in 
formado ñor la Dirección de Administra' 
ción del citado Departamento de Estado,

El Gobernador de la Prnv’ncía de SaPa 
DECRETA:

Art. 19.— Desígnase Auxiliar 59, Or 
denanza de la Dirección Provincial del 
Trabaio, a’l señor Héctor . Gregorio Mon 
toya. L E. N9 7.249.437, con anterio 
ridad al día 9 de junio del corriente. año 
en la vacante existente en presupuesto^

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto debe 
rá imputarse al Anexo E, Inciso 1, Item 
1, ‘Principal a) 4, Parcial 1 de la ley de 
Presupuesto en vigencia.

Árt. o*.— Cumuiuqu_se, publíquese, ún.ér'.ese 
en el Reg.stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
L NA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 1179—A.
Salta, 1 4de julio de 1958.
Visto la invitación cursada por la Sub 

secretaría del Ministerio de Asistencia So 
cial y Salud Pública de la Nación con mo 
tivo de la Reunión de Directores Provin 
cíales de Maternidad, e Infancia a reali 
zarse en la Capital Federal el día 7 de 
julio en curso, y atento a lo informado 
por el titular de la Cartera del Ministerio 
del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I 9.— Desígnase al señor Director 
de Maternidad e Infancia, Dr. Domingo 
Costanzo. para que concurra a la Reunión 
de Directores provinciales en ese aspecto 
de la sanidad, que tendrá lugar el día 7 
de julio en curso en la Capital Federal, 
debiendo elevar el citado funcionario, o 
portunamente las conclusiones a que se 
arribare en la citada Reunión.

Art. 2v.— Cnmun.qu.se, puu..quese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
' Bélisario Castro
Copia:

L’NA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1180—G.
SALTA, 1,4 de Jdlio 1958.
VISTO el sumario policial que se le 

instruye al señor administrador del Hotel 
Termas de Rosario de la Frontera, don 
Felipe B. Pujol, motivado por el mismo 
por irregularidades que se habrían com 
probado en la extracción y venta de le 
ña de propiedad del citado establecimien 
to.

Por todo ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 19 — Suspéndese en el ejercicio 
de sus funciones, con anterioridad al día 
8 de Julio del corriente año, al Adminis 
trador del Hotel Termas de Rosario de 
la Frontera Don. Felipe B. Pujol y has 
ta tanto se arriben a las concluciones del 
sumario de referencia y se expida el Juez 
que entiende la causa.

Art. 29 — Encárgase interinamente
de la Administración del Hotel Termas 
de Rosario de la Frontera al señor Pedro 
Ernesto Isola, M. I. 7.210.085 C. 1927.

Art. 3 9 — Comuniqúese, pubhauese. inserí* 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA " 
Julio A. Barbarán AlvaradoEs Copia:

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 1181—G.
SALTA, 14 de Julio 1958.
VISTO el Decreto N9 1046 de fecha 

8 del mes en curso, mediante el cual el 
Poder Eiecutivo de la Provincia de Salta 

■en uso de la facultad conferida por él 
artículo 1299 inciso 39 de la Constitución 

Cnmun.qu.se
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Provincial, dispone indultar y conmutar 
penas a diferentes recluidos en la cárcel 
local-;

Por ello y atento lo solicitado por la 
Dirección- de la Cárcel Penitenciaría en 
nota de fecha 1 0' del presente mes,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9,---- Modifícanse los incisos 29,
739 y 809 del articulo 29 del Uecreto 

'N9 1046 de fecha 8 del mes en curso, 
dejándose establecido que la conmuta 
ción de pena para los recluidos que figu 
ran en los citados incisos son:

2) Argañaraz Juan Ramón, de ocho 
(tí’l años a cuatro (4) años;

73) Valdivieso Pedro C. Nolasco, de 
o'_ho fó) a.ios a seis (O) año, 
se±s meses;

80) Mamanf Juan Crisóstomo, de diez 
(10) años, a cinco (5) años un 
( I ) mes.

Art. 2°.— Remítase copia autentica 
da del presente decreto a la Excma. Cor 
te de Justicia de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia;
REÑE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno 3. é I. Pública

DECRETÓ N9 1182 G.
SALTA, Julio 14 de 1958
Expediente N9 8058|58
—VIS1 A, la nota N9 5 I 8—C cursada 

por la Dirección de la Cárcel Penitencia 
ría, con fecha 14 del corriente mes y a 
ño, y atento lo solicitado en la misma.

El Gobernador de ?a Trov.’ii' ia de Ca ta 
DECRETA;

Art. I9.— Desígnase a partir del día 
19 del mes en curso, en la vacante exis 
tente en el cargo de Jefe de Patrimo
nial (Personal Administrativo y Técni
co), dependiente de la Dirección de la 
Cárcel Penitenciaría, por el término de 
seis meses al señor Alberto R. Fernández 
(M; I.. N9 3.948.717), hasta tanto dure 
la liceñcia extraordinaria sin goce de suel 
do concedida al titular de dicho cargo 
señor Juan A. Martínez.

Art. 2*.— Comuniqúese, publiquese, insérte 
se en el Registro Dficial y archívese.

.BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
..RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 1183 E.
SALTA. Julio 15 de 1958
Expediente N9 7732—58
—VISTO este expediente por el que 

la. Escuela Provincial de Bellas Artes 
“Tomás Cabrera”, solicita se amplíe has 
ta la suma de $> 6.000 los fondos asigna 
dos por decreto N9 13.105158. Orden 
de Disposición de Fondos N9 103, para 
la atención de los gastos dé “Caja Chi 
ca” de dicho. Establecimiento, en razón 
a nue la cantidad establecida resulta in 
suficiente .para solventar las necesidades 
imprescindibles de la misma;

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobcrna'1or cl“ "a 'Prov'ne'á de Salta 
DECRETA:

Art. I9,— Ajnph'ase hasta la suma 
eje § 6 Q00. (Se>’s mil pesos moneda na 
ciónal), lá cantidad asignada por decre 

to N9 13.10515 8, Orden de Disposición 
de Fondos N9 103, gara la atención de 
los gastos de ‘Caja Chica”, de la Escuela 
Provincial de Bellas Artes “Tomás Ca 
brera”.

Art. 29.— Cumuníquess, publiquese, insért-1- 
se en el Registro Oficial y arehívt-se

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Julio A. Barbaran Alvarado
Es C^pia.

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

DECRETO N9 1184 E.
5AL1A, Julio 15 de 1958
—vial O y CONSIDERANDO;
Que resulta necesario, en consonancia 

con la política ae racionalización de la 
administración pública en que se encuen 
Ira empenado este Gobierno," adoptar 
las medidas tendientes a una mejor dis 
tribucion de los Vehículos automotores 
oficiales, que se halle más de acuerdo con 
las verdaderas necesidades del servicio 
en las distintas reparticiones establecidas

Por ello,
El Gobernador de la Prov'nía de Sa'la 

DECRETA:

Art, I9.— Dispónese las siguientes 
transferencias de vehículos automotores 
entre las reparticiones públicas que se 
indican a continuación:
a) De la Dirección de Vialidad de la 
Provincia:

Una camioneta Chevrolet Mod. 1957 
Motor 1. 322 H. B. 3409 a la Dirección 
de Precios y Abastecimientos;

Una camioneta Chevrolet Mod. 1957 
Motor T. 522 H. B. 341 0 a la Subsecre 
taría de Obras Públicas del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas ’

Úna camioneta Chevrolet Mod. 1957 
Motor T. 694 H. B. 3430 al Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública;

Una camioneta Chevrolet Mod. 195 7 
Motor 1. 605 H. B. 3432 a la Dirección 
de Estadística e Investigaciones Econó
micas.
b) De la Dirección de Arquitectura de 
la Provincia:

Dos jeeps Land Rover Modelo 1956, 
mot. 3990, y mot. N9 3942, a la Direc. 
General de Rentas;
c) De la Administración General de 
Aguas de Salta:

Un automóvil Chevrolet Mod. 1946, 
motor D. A. M. 46474 al Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública;

Un jeep Land Rover Modelo 1957 
motor 1 14703997 a la Dirección de Pre 
cios v Abastecimientos.

Una camioneta. Chevrolet Mod. 1940 
motor K. R. 2837026 al Ministerio de A 
suntos Sociales y Salud Pública.
d) De la Dirección General de Inmue 
bles:

Un jeep Land Rover Modelo 195 7, 
motor 1 14703941 a.la Dirección del Re 
gistro Civil.
e) De la Dirección de Precios y Abas 
tecimientos:

Un automóvil Dodge Modelo 1940, 
motor P. 9, 355330 a la Secretaría Ge
neral de la Gobernación.
f) De la Dirección Provincial de Tu
rismo :

Una camioneta Chevrolet, Mod. 1940 
motor T. R. 34305 79 R. a la Municipali 
dad de la Ciudad de Salta.
g) De la Policía de Salta:

Un ieeo Land Rover Modelo 86, mo 
tnr 1 14804041 serie 1 14801858 Chasis 
N9 1 M801.858 a la Dirección Provincial 
de Minería;
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Un jeep Land Rover Modelo 86, mo 

tor 114804042 serie 114801853 chasis 
N9 1 14801853 al Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública;

Un jeep Land Rover Modelo 86 mo 
tor 114804028 serie 1 1480859 chasis 
N9 I 14801859 a la Dirección de Precios 
y Abastecimientos.

Art. 2°.— Déjase establecido que los 
automotores cuyas caraterísticas se con 
signan precedentemente, deberán ser in 
corporados al patrimonio de las repartí 
ciones a las cuales se transfieren.

El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros en acuerdo Ge 
neral.

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

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti 

Julio A. Barbarán Alvarado
Belisario Castro

Es Copia:
SANTIAGO F. ■ ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 1185 E.
SALTA; Julio 15 de 1958
Expediente N9 2349153
—V1STO este expediente en el que 

Contaduría General solicita el reconocí 
miento de servicios del empleado señor 
Armando Samuel Giménez Rocsi durante 
el lapso de tiempo comprendido desde 
el 19 al 30 de Junio del año en curso,

Por ello,
El Gob.rnador do fa Prov ncia de ¿alia 

DECRETA:

Art. I9.— Reconócense los servicios 
del empleado de Contaduría General de 
la Provincia, don Armando Samuel Gi 
ménez Rcssi, (L. E. N9 3.923.369 C. 
1900) como Oficial 59, Pers. Adminis 
trativo y Técnico, con la remuneración 
que establece el Presupuesto en vigencia 
para el ejercicio 1958.

Art. 2?.— Comuniques., pub’íqucss, insértU 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. ck-E. F. y O. ^úolieaS

DÉCRET ON9 1186 E.
SALTA, Julio 15 de 1958
Expediente N9 2203'58
—VISTO este expediente en el que 

la Dirección General de Rentas solicita, 
la provisión de fondos por la suma de $ 
166.1 7, a fin de atender a la devolu
ción de ese importe que fuera abonado 
indebidamente por el señor Josó Tobías 
en concento de contribución territorial;

Por ello v atento a Jo informado por 
Contaduría General a fs. 7 y 8,

El Gobernador de la Pro-’ncia tía . alia 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Con 
taduría General liquídese por su Tesore 
ría General, a favor de la Dirección Ge 
neral de Rentas la suma de $ 166.17 
(Ciento sesenta y seis pesos con 1 7|oo 
M|Nácional), con cargo de oportu 
na rendic:ón de cuentas, rara oue ésta 
a su vez haca efectiva a su beneficiaria 
el imnorte de la devolución expresada 
precedentemente, debiendo imputarse di 
cha erogación a:
Cálculos de Renir-ns año 1958 
Rentas Generales Ordinarias. 
Renta Abasada, Contrib. Tarv'trrial 
Contrib; Territorial año 1956 $ 166.17.
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Art. 2’ - Comuniqúese, publíquese, insért°- 
en el r.eg^iro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

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

■ DECRETO N9 1187 E. '
SALTA, Julio 15 de 1958 , ,
Expediente N9 165|58
—-VISTO el contrato de locación sus 

cripto por el señor Interventor Federal 
en la Provincia con fecha 2 de Abril de 
1958 y la señora Laura Aráoz de Mu- 
rúa, por el que se fija nuevo alquiler a 
la casa de su propiedad ubicada en la ca 
lie Zuv’ría N9 536 de esta Capital, y 
ocupada por la Dirección General de In 
muebles; y

—CONSIDERANDO:
Que a los efectos de poder hacer fren 

te a esta erogación se ha previsto la par 
tida necesaria en el Presupuesto de Gas 
tos^en vigor, mediante el decreto ley N9 
836 del año en curso;

Por ello y atento a los informes produ 
cidos por Dirección General de Inmue
bles a fs. 10 y Contaduría General a fs. 
11,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECBETA:

. Art. I9.— Apruébase el contrato de 
locación corriente de fs. 1 a 2 de estas 
actuaciones, cuyo texto original expresa: 

“En la ciudad de Salta, Capital de la 
Provincia del mismo nombre, Repúbli 
ca Argentina, a los dos días del mes de 

.Abril del año mil novecientos cincuenta 
y ocho, entre su Excelencia el señor In 
terventor Federal Doctor Domingo No 
gués Acuña, en representación de la .Pro 
vincia de Salta, en adelante locatario, y 
la señora Laura Aráoz de Murúa, quien 
concurre por sí y en repersentación de 
sus hermanas Sara Aráoz y Fanny Aráoz 
en adelante La Locadora por la otra par

■ te, conviene en celebrar el siguiente con 
¿trato de locación.

Primero: La Locadora dá en locación 
al Gobierno de la Provincia de Salta, 
la casa habitación de su propiedad ubi 
cada en esta ciudad sobre la calle, Zu 

•viría individualizada con el N9 536, en 
• tre las calles Leguizamón y Rivadavia.

Segundo: El inmueble descripto será 
destinado por el Locatario para Oficinas 
Públicas de la Administración de la Pro 

'.vincia de Salta,uso- que no. podrá ser
■ variado por el Locatario, sin autoriza- 
-ción expresa de la Locadora', ni hacer ce 
,sión total o parcial del mismo.

Tercero: El precio de la Locación se 
estipula en la suma de $ 2.000 (Dos 
mil pesos moneda nacional!, mensuales 
a partir desde el primero de Enero, cu 
yo importe se abonará por períodos ven 
cidos entre el l9 y 10 de cada mes en 
la Tesorería General de la Provincia o 
en Repartición correspond;ente.

Cuarto: El término de la locación se 
estipula er> dos años a partir del día pri 
mero de Enero del corrinete año.

Quinto: El Locatario tendrá al térmi 
no de la locación, a una prórroera de dos 
-años más, en las mismas condiciones del 
presente convenio, con la obligación por 
su parte, de dar aviso a la locadora con 
una anticipación no menor de treinta 
días al vencimiento de este contrato.

Sexto: El Locatario se reserva el dere 
' cho de 'poder efectuar las modif'caciones 
o refacciones necesarias para adoptar el 

inmueble a los fines específicos a que se 
destina la locación sin perjuicio de devol 
ver la casa habitación en las mismas con 
diciones de que la recibe pudiendo reti 
rar todas .aquellas mejoras que no impli 
quen deteriores en la estructura del in 
mueble.

Séptimo: La Locataria se obliga ade 
más del pago del alquiler estipulado, a 
restituir a la Locadora el inmueble alqui 
lado al finalizar el plazo convenio o la 
prórroga oue se1 le faculta, en las mis 
mas condiciones en que la recibió, sal 
vo los, deteriores producidos por la ac
ción del tiempo y por el uso moderado 
de Ja casa, de acuerdo a los fines a que 
está destinada.

Octavo: Serán por cuenta del Locata 
rio los gastos que sean necesarios efec 
tuar para realizar reparaciones y arreglos 
del inmueble materia de este contrato 
que fueron originados por hechos impu 
tados al mismo o a sus agentes o emplea 
dos.

Novfeno: Para todos los efectos lega 
les de este Contrato las partes signata 
rías constituyen los siguientes domicilios 
La Locataria en la Casa de Gobierno y 
la Lacadora en esta Ciudad de Salta ca 
lie Moldes N9 81.

Bajo tales bases y condiciones se fir 
man tres ejemplares de igual tenor y a 
un mismo efecto en ésta Ciudad de Sal 
ta, fecha ut—Supra.
S| Borrado: a: el: vale entre linea La 
Locadora: Vale SIB; V. Vale Fdo:) 
Dommgo Nogués Acuña y Laura Aráoz 
de Murúa”.

Art. 2”.— Comuniqúese, publíquese. insérte-" 
pn el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

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

Enero — Junio de, 195 7:
Producción total Enero l9 Junio 30, 
195 7 Lts.
Costo de manufactura por litro $
Produc. de regalía correspondiente a la 
Prov. de Salta, por el período Enero l9 
Junio 30, 1957 Lts.

Costo de manufactura cargada a la Pro 
vincia en liquidaciones mensuales Lts.

■' $
Julio Diciembre de 1957:
Produc. total julio 19 Dic. 31, 1957 
Lts.
Costo de Manufactura por litro $
Produc.. de regalía correspondiente a la 
Provincia de Salta por el período julio 
l9 dic. 3L 1957 Lts. • .

Costo de manufactura cargada a la Pro 
vincia en liquidaciones mensuales Lts.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 1189 E.
SALTA. Julio 15 de 1958
Expediente N9 2205158
.—VISTO este expediente por el que 

Dirección General dfi Inmuebles solicita 

DECRETO N9 1188 E.
SALTA, Julio 15 d.e 1958
Expediente N9 3454|57 y 597|58.
—V1SIO estos expedientes por los 

que la Compañía Esso S. A. Petrolera 
Argentina eleva para su aprobación pía. 
nillas con los costos definitivos de elabo 
ración de gasolina en la. planta de San 
Pedio por el primer y segundo semestre 
del año 195 7; y

—CONSIDERANDO:
Que coresponde. aprobar las liquidacio 

nes aludidas sujetándolas a una revisión 
posterior a fin de no entorpecer la per 
cepcióñ de las mismas al Estado Provin 
csal, hasta tanto la Provincia designe un 
funcionario a los efectos de verificar los 
libros de dicha Sociedad en Buenos Ai 
res;

Por ello, de acuerdo a lo informado 
por la Dirección Provincial de Minería 
y Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador cls la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. I9.— Apruébanse, sin perjuicio 
de las comprobaciones que puedan reali 
zarse ulteriormente, las planillas de eos 
tos de producción de la planta de gasoli 
na de San Pedro, que presentan las Com 

■ pañías firmantes del convenio del 6 de 
Abril de 1933 con la Provincia de Sal 
ta, por el primer y segundo semestre del 
año 1 95 7, que corren agregadas a- fs. 2 
y 2 de estas actuaciones, de conformidad 
al siguiente detalle:

4.850.77

4.850.77

0.001

270.471

32.457 a
$ 157_.441.44

32.467 a
$ 32.46

260.052
5.596.77

5 .19677

0.001

31.206 a
$ 174.652.80

31.206 a
§ 31.21

se liquide a su favor la suma de $ 
50.000, para atender gastos efectuados 
en relación con. el cumplimiento del Plan 
de Obras Públicas de la repartición;

Atento a lo informado por Contada 
ría General de la Provincia,

EJ Gobernador de ’a Provincia do Salía 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por su 
Tesorería General liquídese a favor de 
Dirección General de Inmuebles la suma 
de $ 50.000 m|n. (Cincuenta mil pesos 
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moneda nacional), para que, con cargo 
de rendir cuenta, atienda el concepto 
precedentemente expresado; con imputa 
ción al Anexo H, Inciso II, Capítulo II, 
Título 1 0, Subtítulo A, Rubro Funcional 
I, Parcial 1, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia, Plan de Obras Públicas atendí 
do con Fondos Nacionales, Aporte Fe 
deral con Cargo Reembolso, Orden de 
Disposición de Fondos N9 189.

Art. 2’.— Comuniqúese, pucliqueso, Inserte- 
Be en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

. Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Vúbl'cas

DECRETO N9 1190 E. n
SALTA. Julio 15 de 1958
Expediente N9 2344158
—VISTO que Dirección de la Vivien 

da eleva para su aprobación y pago pía 
nillas de diferencia de sueldos correspon 
dientes al personal técnico de la repartí 
ción, por los meses de Enero a Junio, 
inclusive del corriente año, de acuerdo 
con lo establecido ncr los decretos leyes 
N’s. 735|58, 840158 y 723|57 y decre 
tos N?s. 12101157 y 842|58, mediante 
los cuales dicho personal se halla acogido 
al beneficio que otorga el Nomenclador 
Técnico;

Atento a lo informado _pof Contadu 
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de ¿alta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébanse las planillas 
de diferencias de sueldos por los meses 
de Enero a Junio, inclusive, del corrien 
te año, correspondientes al personal téc 
nico de Dirección, de la Vivienda, incluí 
do en los beneficios dej Nomenclador 
Técnico, emitidos por dicha repartición 
por la suma de $ 53.088.97, m|n.

Art. 29.— Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia v por su 
Tesorería General,, liquídese f. favor de 
Dirección de la Vivienda la suma de $ 
53.088.97 m|n. (Cincuenta y tres mil 
ochenta y ocho pesos con 97[l00 mone 
da nacional), para que, con cargo de 
rendir cuenta, haga efectiva al personal 
técnico de la repartición incluido en los 
beneficios del Nomenclador Técnico la 
diferncia de sueldos rué les corresponde 
según las planillas que se aprueban Por el 

.artículo anterior, por los meses ds Enero 
a Junio, inclusive, del corriente año; con 
imputación a las siguientes partidas del 
presupuesto vigente*
Fondos Provinciales:
Estudios .para const. de monoblok y Vi 
Víendas
menobiok v Vivienda en
la Capital H, L 1, 5, A,
II, 39, $ 21.455.42
Trabajos y Obras Públicas Fondos Res 
tablecimiento Económico Nacional: 
Ampliación de Vivienda
en Villa Las Rosas (Di 
rección Vivienda) Anexo
H Inciso I, . $ 31.633.55

8 53.088.97

Art. 3Q.— Comunf"nese. publíquese, insérte 
Be en el Registro r-firhiJ v archívese.

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe ele De^acho Sub-sccretaría de O. Pública?

DECRETO N9 1191 E.
SALTA, Julio 15 de 1958
Expediente Ñ9 762157
— V15IO estas actuaciones por las 

que se gestiona la cancelación del crédi 
to de $ 13.675 reconocido por decreto 
N9 I 3.964,58 a favor de Dirección de Ar 
quitectura de la Provincia con cargo de 
hacerlo efectivo al contratista don Adhe 
mar Imberti, por ¿I concepto allí expre 
sado;

Atento a lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia mediante re 
solución N9 289, del l9 de Julio en cur 
so,

El Gobernador de la Prov’ncia de Salla 
DECRETAS

Art. I9.— Con intervención de Conta 
duría General de la Provincia y por su 
Tesorería General, liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia la suma de $13.675 m|n. (Trece 
mil seiscientos setenta y cinco pesos mo 
neda nacional), para que, con cargo de 
rendir cuenta cancele a favor del contra 
tista don Adhemar Imberti, su beneficia 
rio, el crédito reconocido por decreto 
N9 ,13964158; con imputación a la cuen 
ta “Trabajos y Obras Públicas Fondos 
Nacionales, Aporte Federal con cargo 
de reembolso, Pago de Deuda Atrasada 
Ejercicio 1958.

art. 2* — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública.-

DECRETO N9 1192 E.
SALTA, Julio 15 de 1958
Expediente N9 2250158
—VISTO la nota por la que Direc 

ción de Bosques y Fomento Agropecua 
rio informa que el Guardabosque de 29 
categoría, señor Alberto Landeita desig 
nado por decreto N9 416 del 28|5|58, 
hasta la fecha no se ha presentado a to 
mar.servicio; y atento al tiempo transcu 
rridoj

El Gobernador de la Pro» Inda de Salta 
DECRETA;

Art. I9.— Déjase sin efecto la desig 
nación como Guardabosque de 29 cate 
gorja del Departamento Forestal Apoli 
nario Saravia, dispuesta por decreto N9 
416 del 2815158 a favor del señor Al 
berto Landeita.

Art. a* — vuiuunique.se, publíquese, insérte
se- en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
■ Gustavo Rivetti

Es Copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HSRftENO 
Jefe de Despacho del M. deE.F. y O. Públicas

DECRETO N9 1193 L
SALTA, Julio 15 -de 1958
Expediente N9 2245158
—VISTO este expediente Pof el que 

los Inspectores de Direción General de 
Rentas, señores Javier Orozco Padilla y 
Mario Martínez, solicitan se les liquide 
el 10% de la multa aplicada e ingresa 
da conforme a las disposiciones del de 
creto N9 4380153 y cuyo detalle corté a 
fs. 1, oue en total asciende a la suma 
de S 320:

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia ¿le Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia, págue 
se por su Tesorería General a favor de 
¡a Habilitación Pagadora 'de Dirección 
General de Rentas, con cargo de oportu 
na rendición de cuentas, la suma de $ 
320 (Trescientos veinte pesos moneda 
nacional), para que haga efectiva a sus 
beneficiarios la comisión oue les corres 
ponde en proporción por el concepto arri 
ba indicado, con imputación al Anexo 
G, Inciso II, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 33sfe.de!, Presuuesto vigente, Or 
den de Disposición de Fondo? Ñ9 8.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copla:

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

DECRETO N9 1194 E.
SALTA, Julio 15 de 1958
Expediente Ñ9 4999J57
—-VISTO estas actuaciones en las que 

el señor Félix Guzmán solicita la rectifi 
cación del decreto N9 1807, de fecha 
25 de Setiembre de 1952, en razón de 
haberse cosígnado equivocadamente su 
nombre al disponerse la adjudicación a 
su favor, juntamente con pantos D. Apa 
za, deja parcela 6 del polígono2 de la 
Finca "Hacienda de Cachi”; y

—CONSIDERANDO;
Qtte de las constataciones efectuadas 

en el presente expediente surge que efec 
tivamente el verdadero adjudicatario de 
la mencionada fracción es Félix Guzmán 
libreta de enrolamiento. N9 3.868.478, 
no corespondjendo el nombre que erró 
neamente se consignara en el decreto N9 
1807152; ’

Por ello, y atento a lo informado por 
la Dirección General de Inmuebles y por 
la. Municipalidad de Cachi y a lo dicta 
minado por el señor Fiscal de Estado a 
fs. 1 8,

El Gobernador de la I-rovincúa de Salta 
DECRETA:

Art. 19, — Rectifícase el artículo 19 
del decreto N9 1807, de fecha 25 de Se 
tiembre de 1952, dejando establecido 
que la adjudicación de la Parcela 6 del 
Polígono 2 de la Finca Hacienda de Ca 
chi, con una superficie de 4.9530 m2. 
que por la suma de $ 9.906 m|n. se dis 
pone por el mismo, debe ser a favor de 
Santos D. Apaza y Félix Guzmán y no, 
como equivocadamente se consignara.

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

BERNARDINO BIELLA
, Gustavo Rivetti

as Copia:
Séiitiago Feliz AlOiiéO Herrera 
Jefe de Despacho del Ministerio de í?. y Ó. H

DECRETÓ N9 1195 E. ,■ ■
SALTA, Julio 15 .de 1958 ‘ 
Excediente N9 1850|58

( —VISTO esté expediente eñ el que 
la señora Encarnación Villalba solicita, 
con destino & la cohtsrucción de la vivien 
da propia, la adjudicación de la. parcela 
2 de la manzana 87 b de la Sección G 
del. Departamento Capital, que fuera an 
terionnente adjudicada por decreto N9 
1293o, de fecha 10 de Enero de 1955' 
a favor de deña Lucia y.

vuiuunique.se
33sfe.de
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—CONSIDERANDO:
Que de las presentes actuaciones sur 

ge que doña Lucia Ríos no obstante el 
tiempo transcurrido no ha retirado la li 
breta de título provisorio correspondien 
te a dicha parcela ni ha iniciado los tra 
bajos de construcción de su vivienda por 
lo que corresponde dejar sin efecto la ad 
judicación dispuesta por el decreto ci 
tado;
Que la recurrente se encuentra compren 
dida en las disposiciones de la ley 1 1 38 
dose de una persona de recursos econó 
micos limitados,

Que habiéndose cumplido los requisitos 
exigidos por las disposiciones en vigen 
cia, no existen inconvenientes para resol 
ver favorablemente lo solicitado;

Por ello atento a los informes produ 
cidos por la Dirección General de Inmue 
bles v a lo dictaminado por el Asesor 
Letrado, de esa repartición y por el se 
ñor Fiscal de Estado,

El Gobernador de ’a Prnv’neia de 
DECRETA:

Art. 19. — Déjase sin efecto la adju 
dicación de la parcela 2 de la manzana 
87 b Sección G. del Departamento Ca 
pital, dispuesta por decreto 12936, de fe 
cha 10 de Enero de 1955, a favor de do 
ña Lucia Ríos.

Art. 2°.— Adjudícase a doña Encar 
nación Villalba la parcela mencionada 
en el artículo anterior, con una superfi 
cié de 213.54 m2. al precio de $ 3.203. 
10 (Tres mil doscientos tres pesos con 
diez centavos moneda nacional), de con 
forg¿iad a las disposiciones del decre 
to N9 4681156 v sus modificaciones pos 
teriores.

Art. 39.— Tome conocimiento la Di 
rección General de Inmuebles a sus efec 
tos y en su oportunidad, pasen las pre 
sentes actuaciones a Escribanía de Gobier 
no para que se extienda la escritura tras 
lativa de dominio corespondiente.

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

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho1 del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 1196 E.
SALTA, Julio 15 de 1958
Expediente Ñ9 346|57
—VISTO este expediente en el que 

la firma Nortes Argentina, Sociedad A 
nónima Comercial e Industrial, con esta 
blecimiento para la elaboración de con 
servas alimenticias en la localidad de Ge 
neral Güemes, solicita se le acuerde exep 
ción impositiva, incluyéndose en el régi 
men de protección industrial en lo que 
a dicha planta se refiere; y

—CONSIDERANDO:
Que de las constataciones efectuadas por 
la repartición técnica pertinente surge que 
la filena se encuentra comprendida en las 
disposiciones gn vigencia sobre_ la mate 
ria, tratándose de una industria nueva 
que ha superado el activo inicial reque 
rido;

Que en razón de los informes produci 
dos en estas actuaciones corresponde acce 
der a lo solicitado, acordando la exen 
ción de conformidad al artículo 294 in 
ciso 19 del Código Fiscal debiéndose com 
putar el plazo de exención a partir del 
mes de Febrero de 195 7, época en que 
comenzó a producir el establecimiento;

Por ello, y atento a lo informado por 
la Dirección General de Rentas y a lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Es 
tado,

El Gobernador de la Provincia de S a‘ta 
DECRETA:

Art. I9.— Exímese del pago de los 
impuestos provinciales establecidos en 

los Títulos Primero y Segundo del , Libro 
Segundo del Código Fiscal en vigencia, 
a la firma Nortes Argentina, Sociedad 
Anónima Comercial e Industrial, por el 
término de diez (10) años, en lo que 
respecta a su establecimiento para la ela 
boración de conservas alimenticias de pro 
ductos de la zona, instalado en la locali 
dad de General Güemes, debiéndose 
computar dicho plazo con anterioridad 
al ] 9 de Febrero de 1 95 7, época en que 
dicha planta comenzó a producir.

Art. 2?.— Déjase establecido que la 
exención dispuesta por el artículo ante 
rior, debe entenderse sin perjuicio de los 
impuestos especiales que pudieran esta 
blecerse en el futuro para fines determina 
dos,.

Art. 34.— Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO

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

DECRETO N9 1197 E.
SALTA, Julio 15 de 1958
Expediente Ñ9 1143|58
—VISTO este expediente en el que 

la Dirección General de Inmuebles soli 
citó con fecha 24 de Marzo del año en 
curso, se designara con carácter interino 
al señor Federico Gauffin en el cargo 
de Oficial Principal de la Repartición en 
reemplazo de su titular don Marcelo Car 
los Negroni, al que otorgó prórroga de 
su licencia extraordinaria sin goce de suel 
do por decreto N9 9647157; y

—CONSIDERANDO:
Que dado la demora en resolver, estas 

actuaciones, la repartición aludida tuvo 
que utilizar los servicios del propuesto 
en el cargo indicado a fin de no entorpe 
cer la gestión administrativa en la sección 
respectiva por falta de personal capacita 
do;

Que subsistiendo a la fecha la sitúa 
ción apuntada, debe y puede llenarse 
la vacante interinamente;

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador fle ’a Provincia ele Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Reconócense los servicios 
prestados por el señor Federico Gauffin 
como Oficial Principal de la Dirección 
General de Inmuebles durante el tiempo 
comprendido entre el 13 de Febrero 
ppdo. y el 14 de Julio del año en cur 
so.

Art. 29.— A partir de la fecha del 
presente decreto, desígnase interinamen 
te a don Federico Gauffin Oficial Princi 
pal de la Dirección General de Inmue 
bles y mientras dure la licencia extraor 
diñaría concedida sin goce de sueldo al 
titular de dicho cargo don Marcelo Car 
los Negroni.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo RivettiEs Copia: 

Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E.. F. y O. P.

DECRETO N9 1198 E.
SALTA, Julio 15’de 1958
Excediente N9 4470|57
—VISTO este expediente y el decre 
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to N9 12.141, de fecha 30 de diciembre 
de 195 7j por el que se adjudica a fa 
vor de don Miguel Resina la parcela 
N9 2 de la fracción II, Sec. K, Catastro 
N9 26.749 ríe la Capital, con una super 
ficie de 70G m2. el precio de $ 21.217 
moneda nacional; y

—CONSIDERANDO:
Que con posterioridad al mencionado 

decreto la Dirección General de Inmue , 
bles manifiesta a fs. 1211 7 que por error 
involuntario en los informes de una re 
partición se omitió consignar que la par 
cela de referencia había sido adjudicada 
con anterioridad, ai señor Francisco Se 
gundo Rocha por decreto N9 5.286|53 
el que no se presentó en su oportunidad 
a retirar la libreta de título provisorio 
ni realizó edificación alguna en la pare, 
de referencia;

Que por lo expresado corresponde de 
jar sin efecto el decreto N9 5286¡53, a 
fin de rectificar el error anotado y poder- 
suscribir el boleto de compraventa con el 
nuevo adjudicatario, señor Miguel Resi 
na;

Que a fs. 1 7 la Junta de Catastro de 
la Dirección General de Inmluebles con 
firma. el precio de ventg. de la parcela 
mencionada en la suma de § 21.217 m|n. 
que fuera propuesto oportunamente ppr 
el Departamento de Avaluaciones de esa 
misma repartición;

Por ello y atento a lo actuado a fs. 
*2 y_siguientes y a lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado a fs. 19,

El Gobernador de la Provine a de Sa'ta 
D E C, B Eí T 4 :

Art. I9.— Déjase sin efecto la adju 
dicación de la parcela 2, fracción-11, sec 
ción K., catastro N9 26.749 que fuera 
dispuesta por decreto N9 5286, de fecha 
20 de Mayo de 1953 a favor del señor 
Francisco Segundo Rocha, en razón de 
lo expresado precedentemente.

Art. 29.— Confirmar el precio de $ 
j. ,2. . m|n. (Veintiún mil doscientos 
diecisiete nesos m|n.), consignado en el 
artículo 19 del decreto N9 12.141, de fe 
cha 30 de Diciembre de 195 7, para la 
adjudicación de la parcela expresada pre 
dentemente, a favor del señor Miguel .Re 
sina en mérito a lo aconsejado por la
H. Junta de Catastro de la Dirección 
General de Inmuebles a fs. 17 de estas 
actuaciones.

Art. 34.— Comuniqúese, publíquese insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo RivettiEs Copia:

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

DECRETO N9 1199 E.
SALTA, Julio 15 de 1958
Expediente Ñ9 4438157
-rVISTO este expediente en el que 

el señor Francisco García Murcia hace 
renuncia a los derechos que le correspon 
den en su carácter de adjudicatario de 
la parcela N9 1, catastro N9 2326, ubica 
da en la manzana 12 de la localidd de 
Aguray, Departamento de San Martín, 
cuya nueva adjudicación gestiona a su 
vez el señor José Antonio Rodríguez; y

—CONSIDERANDO:
Que corresponde dejar sin efecto la 

adi udicación dispuesta por el decreto N9 
nfi í1® fecl?a, 26 de Diciembre de 

' 9j_1, a favor del señor García Murcia 
y disponer el posterior diligenciamiento 
de las presentes actuaciones a fin de po 
der resolver sobre la nueva adjudicación 
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ele -Ja citada parcela, teniendo en cuenta 
las condiciones y requisitos que establece 
la legislación vigente,

Por. ello, atento a lo informado por la 
Dirección .General de Inmuebles y a lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Esta 
do, . -

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Déjase sin efecto la adju 
dicaciuii ue la paxeexa Ja9 I, catastro 1N 
¿¿.áZp, de la manzana 12 de la localidad 
de Aguray, Departamento de ban IViar) 
tín, que tuera dispuesta por decreto N9 
1(1.421)151 a favor del señor Francisco 
García Murcia.

Art. 29.— Vuelvan las presentes ac 
¿ilaciones a la Dirección General de In 
muebles a fin de que tome conocimiento 
de lo dispuesto precedentemente, proce 
da a examinar las condiciones de los nue 
vos postulantes sobre .la citada parcela 
y aconseje .en consecuencia su nueva ad 
i.udicación en base al precio actualizado 
de la misma.

Art. ü'1.— comuniqúese, pabaquese, insertusu 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HEBREA.' 

Jefe de Despacho del DA. deE.F. y O. mu-»»

DECRETO N9 1200 E.
SALÍA, Julio 15 de 1958
Expediente Fl9 1331158 y agregados
—VIS 1.0 este expediene en el que 

.la Casa de Moneda, de la Nación presen 
ta para su liquidación y pago factura N9 
.25b, por la suma de $ 52.192 m|n. en 
.concepto de confección de estampillas,y 
‘.papel sellado provistos a la Dirección 
General de Rentas; y

—CONSIDERANDO:
Que por tratarse dicho gasto a un e 

,j ere.cío va vencido y cerrado, le son con 
.currentes las disposiciones del artículo 35 
de la Ley de Contabiliadd vigente N9 
705157;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia de galla 
DECRETA:

Art. ]?.— Reconócese un crédito por 
la suma de § 52.192 m|n. (Cincuenta y 
dos mil noventa y dos pesos moneda na. 
cional), a favor de la Casa de Moneda 
de la Nación, por el concepto preceden 
temente expresado.

Art. 29.— Resérvense las presentes ac 
tuaciones en Contaduría General de la 
Provincia, hasta- tanto se arbitren los fon 
dos necesarios para la cancelación del eré 
dito reconocido por el artículo anterior. 

¡. Art. 3’.— Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

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

'DECRETO N’ 1201 E.
SALTA, Julio 15 de 1958
Expediente N9 1922158
—VISTO lo solicitado por la Direc 

. ción de Bosques y Fomento Agropecua 
• .. rio y atento a las necesidades del ser 

vicio,

El Gobernador de la Provincia de Gaita 
DECRETA:

Art. 19. — Desígnase Guardabosque 
de 1 a. categoría , dependiente de Direc 
ción de Bosques y Fomento Agrepecua 
rio, al señor Ramón Villagra, L. E. N9 
3.920.627 Clase 1900.

Art. 29.— El personal designado pre 
cadentemente deberá dar cumplimiento 
a lo establecido por el decreto N9 46731 
56 y posteriormente llenar los requisitos 
correspondientes ante la Contaduría Ge 
nerai y Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia.

Art. i,'1.— Cc,muníque.se. publique s :, insérte e 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 1202 A.
Expediente N9 28.040|58
SALI A, Julio 16 de 1958
—VISTO la licencia reglamentaria 

concedida al Dr. Martín Villagrán, Jefe 
de Sección 49 Médico Auxiliar del Ser 
vicio de Reconocin ientos Médicos y Li 
cencías, teniendo en cuenta las necesida 
des del Servicio y atento a lo manifesta 
do por ¡a Oficina de Personal y la Direc 
ción de Administración de este Departa 
mentó de Estado,

El Gobernador ue la rrov'núa de ..:I.a 
D E C R E T A :

Art. I9.— Desígnase, con carácter in 
ferino, con anterioridad al día 16 de.Ju 
nio del año en curso, y por el término 
de 25 días hábiles, Jefe de Sección 49, 
Médico Auxiliar de Servicio de Recono 
cimientos Médicos y Licencias, al doctor 
Luis Canónica L. E. N9 6.737.396 en re 
remplazo del titular de dicho cargo, doc 
tor Martín Villagrán, que se encuentra 
en uso de licencia reglamentaria.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto preceden 
temente, se imputará al Anexo E, Inci 
so I, Item Principal a) 1, Parcial 211 de 
la Ley de .Presupuesto en vigor.

Art. 3’.— Comuniqúese, puollqucr>«. insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
UNA BTANCHI

.Me >.¡i- D.spach-.’ de Asuntos S. y S. Füblica

DECRETOS N9 1203 A.
SALTA, Julio 16 de 1958
Expte. N9 976|Y|58 (N9 S03S|57 de 
la Caja de J. y P. de la Provincia).
—VíSTO en este expediente la Re 

solución N9 58, de la Caja de Jubilacio 
nes y Pensiones de la Provincia, median 
te la cual se acuerda la jubilación solici 
tada por doña Argentina Luisa Temer 
de Yazlle; y

—CONSIDERANDO:
Que con dictamen del Servicio de Re 

conociminetos Médicos y Licencias, se en 
cuentra aprobada la incapacidad total 
y permanente de la peticionante, quien 
ha acreditado 1 0 años, 1 mes y 12 días 
de servicios al 31 de Mayo de 1958;

Atento a los informes, cargos, cóm 
putos y cuadro jubilatorio de fs. 13a 
17, a lo establecido en artículos 1 8 a 20 
31 inc. a). 34, 36, 37/45, 47, 48 88 
y 89 del decreto ley N9 77|56 y al dic 
támen producido en Fiscalía de Estado, 
corriente a fs. 22,

El Gob. mador de Ja Frov'ncía cíe Salía 
DECRETA:

Art. 19. — Apruébase la Resolución 
N9 58, de fecha 18 de Junio del año 
en curso, emanada de la Caja de Jubila 
ciones y Pensiones de la Provincia, cuya 
parte pertinente dispone:

“Art. i9,— Reconocer ios servicios 
prestados por la señora Argentina Lui 
sa temer de Yazlle en el Consejo Gene 
ral de educación de la Provincia duran 
te Cuatro (*íj meses y seis (.0.) días 
y formular a tal efecto cargos a la men 
cionada afiliada y al patronal por la su 
ma de §> b l . 4o m¡n. besenta y un pesos 
con cuarenta y seis centavos moneda na 
cinal) respectivamente, de conformidad 
a las disposiciones del artículo 20 del de 
creto ley N9 7 7pb, cargo que la interesa 
da deberá cancelar de una sola vez, con 
el cobro .de su primer haber jubilatorio 
y reclamarse la parte que corresponde 
al patronal.

Art. 29.— Acordar a la Auxiliar de 
Dirección de la Escuela Presidente Ju 
lid A. Roca,^ dependiente del Consejo 
General de Educación de la Provincia 
señora Argentina Luisa Temer de Yazlle 
Libreta Cívica N9 9.4b6.075 el beneficio 
de una jubilación por incapacidad que 
establece el artículo 319 inc. a), del de 
creto ley N9 7£(0ó con un haber jubila 
torio básico mensual de $ 290.70 m|n. 
(Doscientos noventa pesos con setenta 
centavos moneda nacional), a liquidarse 
desde la, fecha en que deje de prestar 
servicios, con más la bonificación de $ 
200.— m|n. (Doscientos pesos moneda 
nacional) que otorga el artículo 34 apar 
fado 2) del citado decreto ley debiendo 
reajustarse dicho haber por imposición 
del apartado 4) del mismo artículo en 
la suma de $ 700.— m|n. (Setecientos 
pesos moneda nacional).

Art. 39..— Declarar comprendido el 
presente beneficio en el régimen de au 
mentes del decreto Nq 10.891, . del 22 
de Octubre de 1958 condicionada su 
aplicación a las normas contenidas en 
los artículos 29, 39, y 4 9 del mismo”.

Art. 2*.— Comuniquen pi.u.>q>. . . .víte
se en al Regís tro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copla:
L!NA BTANCKI DE 1.0 EZ

•Jefe de Despacho , de Asuntos S. y S. l-'úbhua

DECRETO N 1204 A.
Salta, Julio 16 de 1958.
Expte. N9 900|S|58 (N9 760|55 y 

5861|57 de la Caja de J. y P. de la Prov
—VISTO en estos expedientes la Re 

solución N9 154 de la Caja de Jubilacio 
nes y Pensiones de la Provincia acordan 
do la jubilación solicitada por don Fran 
cisco Santillán; y

—CONSIDERANDO:
Que las actuaciones producidas se des 

prende que al 28 de febrero de 1958, 
fecha en base a la cual se efectuaron 
los respectivos cómputos, el peticionante 
contaba 55 años, 6 meses y 1 1 días de 
edad y 31 años, 9 meses y 24 días de 
servicios;

Atento a los cargos, cómputos, cua 
dro jubilatorio e informes de fs. 1 2 a 1 9 
a lo dispuesto en artículos 3, 6 a 8 y 20 
del decreto ley Nacional 931 6|46, en ar 
ticulos 1, 2, 4, a 6 v 9 del Convenio 
de Reciprocidad Jubilatoria aprobados 
por lev 1041149 y en artículos 18 a 21, 
28, 34, 45, 46, 48, 72, 88 y 89 del 

mun%25c3%25adque.se
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decreto ley 77|56, y a lo dictaminado 
por el señor Asesor Letrado del Minis 
terio del rubro a fs. 26,

El Gobernador de la Liuv\iic-ia de ¡síUlc*

Art. i9. — Apruénase la Resolución 
N9' 134 de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, de techa 1 de A 
bril de 193 ó, cuya parte pertinente dis 
pone:

"Art. i9.— Reconocér los servicios 
prestados por el señor francisco bantiiian 
eo la Municipalidad de .ia ciudad de ¿iai 
ta, durante diez (. 1 b) años, ocho (Ó) 
meses y ocho días y formular a tal eiec 
to cargos al mencionado afiliado y al pa 
tronal, por las sumas de $ 1.12 tí.76 m|n. 
(Un mii cuento veintiocho pesos con se 
tenía y seis centavos moneda nacional), 
respectivamente, de conformidad a las 
disposiciones del artículo 2(J del decreto 
ley 7/|3b, cargo que el interesado debe 
ra cancelar mediante amortizaciones men 
suales del diez ,( 10%) por ciento a des 
contarse de sus haberes jubilatorios, una 
vez otorgado el beneficio y reclamarse 
la parte que corresponde al patronal”.

Art. 29. — Aceptar que el señor 
Francisco Santillán abone a esta Caja 
en la misma forma consignada en el ar 
tículo precedente la suma de $ 448.1 I 
m|n. (Cuatrocientos cuarenta y ocho pe 
sos con once centavos moneda nacional) 
en que se ha establecido la diferencia 
del cargo artículo 20 del decreto ley Na 
cional N9 93 1 6|46, formulado por la Ca 
ja Nacional de Previsión para el Perso 
nal del Comercio y Actividades Civiles.

Art. 39.— Acordar al Auxiliar l9 de 
la Municipalidad de la ciudad de Salta, 
don Francisco Santillán Mat. Ind. N9 

‘3.937.029, el beneficio de una jubila 
ción ordinaria que establece el artículo 
28 del decreto ley 77|56, con la compu 
tación de servicios reconocidos por la Ca 
ja Nacional de Previsión para el Perso 
nal del Comercio y Actividades Civiles 
con un’haber jubilatorio básico mensual 
de $ 895.15 m|n. (Ochocientos noven 
ta y cinco pesos con quince centavos mo 
neda nacional), a liquidarse desde la 
fecha en que deje de prestar servicios 
con más la bonificación de $ 200.— 
m[n. (Doscientos pesos moneda nacional 
que otorga el artículo 34 apartado 2) 
del citado Decreto Ley.

Art. 49.— Formular cargos al señor 
Francisco Santillán y al patronal, por las 
sumas de íji 857.43 m(i}. (Ochocientos 
cincuenta y siete pesos con cuarenta y 
tres centavos moneda nacional) y 747. 
40 m|n. (Setecientos cuarenta y siete 
pesos con cuarenta centavos moneda na 
cional por cargo artículo 21 del decreto 
ley 77|51>; cargo que el interesado de 
berá hacer efectivo en la forma indica 
da en el artículo l9 de la presente reso 
lución y reclamarse la parte que corres 
ponde al patronal.

Art. 59.— Requerir de la Caja Nació 
nal de Previsión para el Personal del Co 
mercio y Actividades Civiles, el ingreso 
de $ 1.185.52 m|n. (Un mil ciento ochen 
ta y cinco pesos con cincuenta y dos cien 
tavos moneda nacional) por cargo’ ar 
tículo 20,del decreto ley Nacional N9 
9316)46”.

Art. 2» — Comuniqúese, publiques©, ixusaw 
' bs en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LO^EZ

Jefa de. Despacho de A. Soc. y Salud Pública 

DECRETO N9 1205.A.
uALxA, Julio le de 1958.
Expte. N9 957—C—1958 (N9 2011)58 y 4136|55 

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

—VISTO en estos expedientes la Resolución 
N9 .33—P— declarando caduca la pensión a 
la ’veiez de Que gozaba doña Nazaria Celsa 
Orquera Vda. de Sora, quién se ausentó defi 
nitivamente <le la E rovincía,

Atento a lo dispuesto en el artículo 5’ inci 
so c) de la Ley 1204 y al dictamen producido 
en P.scalía de Estado, corriente a fojas 12,

E. Gobernador de a Provinc’a de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Apruébase la Resolución N,? 33— 
P— de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia de Salta, de fecha 30 de mayo 
de 1958, cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1°.— DECLARAR CADUCA, por ha
berse ausentado de la provincia, conforme a 
lo dispuesto en el art. 5’ inc. c) de la Ley 1204 
la siguiente pensión a la vejez, con la anterio 
ridad que se detalla:

“ORAN.
4136 — NAZARIA CELSA ORQUERA VDA. 
DE SORIA, con anterioridad al 1)12)57.”

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Sa.ud Publica

DECRETO N9 1206-A.
SALTA, Julio 16 de 1958.
Expte. N9 27.965158.
—■VISTO este expediente relacionado con la 

suplencia realizada por el señor Abelardo Perey 
ra en reemplazo del señor José López que se en 
contraba en uso de licencia reglamentaria;

Por ello y atento a los informes emitidos 
por la Oficina de Personal y la Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Frovmela de baila 
DECRETA:

Art. — Reconócense la suplencia realiza 
da por el señor Abelardo Pereyra —L. E. N9 
2.783.167—, como Auxiliar l9, Enfermero Noc 
turno de la Asistencia Pública, durante el tiem 
po comprendido entre el 20 de diciembre y 31 
del mismo mes, inclusive, del año 1957, en 
reemplazo del 'titular de dicho cargo, Sr. José 
López que se encontraba en uso de licencia re 
giamentaria; debiendo imputarse al Anexo G, 
Inciso Unico— Principal a)3— Parcial 4.

Art. 2?.— Reconócese la supl-nc a rca'izada 
por el señor Abelardo Fereyra —L. E. N9 2.783. 
167, como Auxiliar l9, Enfermero Nocturno de 
la Asistencia Pública, durante el tiempo com 
prendido entre el l9 y 7 de enero, inclusive, 
del año en curso, en reemplazo del titular de 
dicho cargo ,Sr. José López que se encontraba 
en uso de licencia reglamentaria; debiendo im 
putarse éste gasto al Anexo E, Inciso I, Item 
I, Principal a)l. Parcial 2(1 de la Ley de Presu 
puesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
Bélisario Castro

Es Cop’a:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1207.A.
SALTA, Julio 16 de 1958.

■ Expte. N9 28174)58.
—VISTO la nota cursada por la Directora 

del Hospital “Santa Teresa”, de El Tala, .soli 
citando el reconocimiento de la suplencia reali 
zada por la señorita Ramona Hortensia Ló 
pez, como Auxiliar 5° Ayudante de Enfermera 

del citado establecimiento; por ello y atento 
a los informes producidos por la Oficina de 
Personal y la Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. 1?.— Reconócese la suplencia efectuada' 
por la señorita Ramona Hortensia López, (Do 
cumentos de Identidad en trámite), como Au 
xiliar 59, Ayudante de Enfermera del Hospital 
“Santa Teresa”, de El Tala, durante el tiempo 
comprendido entre el I9 y 30 de junio del corrien 
te año.

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, 
atenderá con imputación al Anexo E, Inciso ,1, 
Item I, Principal a)l, Parcial 2)1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia: l

Lina Bianchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1208-A.
SALTA, Julio 16 "de 1958.
Expte. N° 27.660|58.
—VISTO el Decreto N9 410, de fecha 28 ,de 

mayo del ano en curso, mediante el cual se re 
conocen los servicios prestados. por la Sra. Do 
lores Di Pauli de Suárez, y teniendo en cuenta 
el Memorándum cursado por la Oficina de Li 
quidaciones y Sueldos sobre la necesidad de rec 
iificar la imputación correspondiente al mis 
mo; atento a lo informado por Contaduría Ge 
ñera! de la Provincia a fs. 5, de estas actuacio 
nes,

El Gobernador de la Provincia de Salta
. DECRETA:

Art. I9.— Déjase debidamente establecido. que 
la imputación que corresponde al reconocimien 
to de los servicios prestados por la Sra. Dolo 
res Di Pauli de Suárez, como Auxiliar 59, Én 
fermera del Hospital “Dr. Joaquín Corbalán", 
de Rosario de Lerma, desde el día I9 al 28 .de 
febrero, inclusive, del corriente año, dispuesto 
mediante el artículo I9 del Decreto N° 4Í0,.‘'de 
fecha 28|5|58, es la siguiente: 1

Anexo E; Inciso I, Item I, Principal a)l, Par 
cial 2)1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
«a en al Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro /

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N? 1209-A.
SALTA, Julio 16 de 1958.
—VISTO el Memorándum cursada por la Ofi 

ciña de Liquidaciones y Sueldos del Ministerio 
del rubro, mediante el cual solicita se rectifi 
que la imputación consignada para el artículo 
3? del Decreto N9 334, de fecha 26)5)58, por el 
cual se reconocen los servicios prestados por el 
seTor Abraham Acosta;

Ei Gobernador de la Provincia de Sella
DECRETA:

Art. 1?.— Déjase establecido que la imputa 
ción que corresponde al reconocimiento de los 
servicios prestados por el señor Abraham Acos 
ha, como Auxiliar 59, del Hospital del Señor del 
Milagro, dispuesto mediante el artículo 39 del 
De^ rto'N9 334, de fecha 26 de mayo del corrien 
te año, es la que a continuación se detalla:

Anexo E, Inciso I, Item I, Principal a) 1,'Par
cial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigor. •
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Art. 2°.— Comuniqúese, publiquese, Inserte- 
■» se en el Registro Oficial y archívese..

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N» 1210.A.
SALTa, Julio 16 de 1958.
—VISTO el Memorándum cursado por la Ofi 

ciña de Liquidaciones y Sueldos del Ministerio 
del rubro, mediante el cual solicitan la rectifica 
oión de la imputación congsinada para el pun 
to 7’ del Decreto N? 662, de fecha 11¡6|58, por 
el que se reconocen los servicios prestados por 
la' S?*a. María Ernestina Delfín en el Hospi 
tal del Señor del Milagro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1».— Rectifícase el artículo 3? del Decre 
to N9 662, de fecha 11 de junio’ del año en cur 
so, en el sentido de dejar debidamente esta 
blecido que la imputación que corresponde al 
punto 7) del artículo l9 del citado Decreto, me 
diante el cuál se reconocen los nervicios pres 
dos por la Srta. Miaría Ernestina Delfín en 
el Hospital del Señor del Milagro, es la siguien 
te:

Anexo E, nciso I, Item I, Principal a)l, Par 
cial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese, Insérte 
u en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1211.A.
SALTA, Julio 16 de 1958.
—VISTO el Decreto N9 446, de fecha 30 de ma 

yo del año en curso, mediante el cual se recono 
cen los servicios prestados por el señor Juan 
Carlos Soraíre, como Auxiliar 59 de Droguería 
y Farmacia del Departamento de Interior; y 
atento al Memorándum cursado por la Oficina 
de Liquidaciones y Sueldos del Ministerio del 
rubro, referente a la rectificación de la imputa 
ción corespondiente al mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Rectifícase el artículo 2? del De 
creto N? 446, de fecha 30 de mayo del año en 
curso, en el sentido de dejar establecido que 
la imputación que corresponde al reconocimieñ 
to de ios servicios prestados por el señor Juan 
Carlos Soraire, como Auxiliar 59, Personal de 
Servicios de Droguería y Farmacia del Depar 
tamento de Interior, dispuesto por el Art. I9 
del mencionado Decreto, es la que seguidamen 
te se consigna:

Anexo E, Inciso I, Item I, Principal a) 4, Par 
cial 211 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1212.A.
SALTA, Julio 16 de 1958.
—VISTO el Decreto N9 566, de fecha 6|5|58, 

mediante el cual se reconocen los servicios pres 
tados por diversos personal en el Hospital del 
Señor del Milagro; atento al Memorándum cur 
Gado por la Oficina de Liquidaciones y Sueldos 
del Ministerio del rubro, sobre la necesidad de 

rectificar la imputación correspondiente a los 
mismos,

El Gobernador de Ja Provñicía. de ñalfi 
DECRETA:

Art. 1’.— Déjase sin efecto los artículos 2’ 
y 39 del Decreto N? 566, de fecha 6 de mayo del 
corriente año.

Art. 29.— Déjase establecido que la imputa 
ción que corresponde al reconoc miento de os 
servicios prestados por el personal que se consig 
na en el Decreto N? 566, de fecha 6|5|58, en el 
Hospital del Señor del Milagro, es la siguiente:

Corresponde imputar el gasto dispuesto por 
los puntos 1), 5), 8), y 9) al Anexo E, Inciso I, 
Item I, Principal a)l, Parcial 2|1 al Anexo E, 
Inciso I, Item I, Principal a) 4, Parcial 2|1 los 
puntos 2), 3), 4), 5), 6), y 7.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Biauch'. de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Püb ico

DECRETO N’ 1213.A.
SALTA, Juño 16 de 1958.
—VISTO el Memorándum cursado po ría Ofi 

ciña de Liquidaciones y Sueldos del Ministerio 
del rubro, referente a la rectificación de la im 
putac’ón consignada en el artículo 129 del De 
creto N9 171, de fecha 16|5|58, mediante el cual 
so reconocen los servicios prestados por di 
tersos personal en el Hospital del Señor del 
Mi.agro,

El Gobernador de la Provincia de .alia 
DECRETA:

Art. í9.—■ Rectifícase el artículo 12° del De 
creto ’N9 171, de fecha 16|6|58 dejendo establecí 
do que la imputación que corresponde al reeo 
noc miento de los servicios prestados en el Hos 
pital del Señor del Milagro, por el personal 
que en el mismo se detalla, es la siguiente:

Corresponde imputar el gasto demandado por 
los artículos l9, 59, 69, 79, 8?, 10? y lí9 al Ane 
xo E, Inciso I, Item I, Principal a)l, Parcial 
2¡1; lo referente a los artículos 29, 39, 49 y 99 
al Anexo E, Inciso I, ítem I, Principal a)4, Par 
cial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

8
. BERNARDINO BIELLA

Belisario Castro
Es Copia:
L’na Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Púb'ica

DECRETO N? 1214.A.
SALTA, Julio 16 de 1958.
—VISTO el Decreto N9 336, de fecha 26 de Ma 

ye del año en curso, mediante el cual se reco 
nocen los servicios prestados por diverso perso 
nal en los Servicios Asistenciales de la Campa 
ña; y atento al Memorándum cursado por la Ofi 
ciña de Liquidaciones y Sueldos del Ministerio 
del rubro, sobre la rectificación de la imputa 
c:ón del artículo 7? del mencionado Decreto,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. I9.— Déjase debidamente establecido que 
la imputación que corresponde al artículo 7° 
del Decreto N9 336, de fecha 26 de mayo del año 
en curso,, mediante el cual se reconocen los 
servicios prestados por la señora Leónides Vda. 
de De’gado, como Auxiliar 59, Lavandera del 

.Hospital “San Roque”, de Embarcación, es la 
que seguidamente se detalla:

Anexo E, Inciso I, Item I, Principal a)4, Par 
cial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

BOLETIN JJFICIAL

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Jopia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Sa’-ad Pública

DECRETO N9 1215.A.
SALTA, Juño 16 de 1958.
Expte. N9 28.135|58

—VISTO este expediente en el que corre de 
fs. 1 a 11, la lista de los medicamentos é ins 
trumental necesarios para la atención de los 
servicios asistenciales y sanitarios dependientes 
óel Ministerio del rubro, la que fuera aprobada 
por los señores integrantes de la Comisión Ad 
judicadora designada para tal fin, mediante Re 
solución N9 77|56; y _
CONSIDERANDO:

Que c-n dicha adquisición se ha contemplado 
de cubnir las necesidades para el año en curso 
teniendo en cuenta que todos los servicios exis 
lentes en la Provincia se vean debidamente pro 
vistos sde los medicamentos é instrumentales in 
dispensables para su normal desenvolvimiento;

Por ello y atento a los informes producidos 
por la Dirección de Administración de ese De 
parlamento de Estado,

El Goh mador de 'a Pvov'ncia tic : ial a 
DECRETA:

Art. I9.— Autorizase a la Oficina de Com 
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, a llamar a Licitación Fúb’ica, para 
la adquisición de los medicamentos detallados 
de fs. 1 a 10, y del instrumental consignado 
de fs. 10 a 11, del presente expediente, por un 
tota’ aproximado de Cinco Millones Cuatrocien 
tos^Mil P sos Moneda Nacional ($ 5.400.000.— 
tñin.), los que estarán destinados a cubrir las 
necesidades de todos los servicios asistenciales 
y sanitarios de la Provincia, dependientes del 
Ministerio del rubro, durante el corriente año.

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
mi- nto de presente Decreto, se imputará, con 
carácter preventivo, en la siguiente forma y 
proporción:
Anexo E, Inc’so. 1, Item 2, Princ.

a) 1, Parcial 29: $ 5.000.000.—
Anexo E, Incso. 1, Item 2, Princ.
c) 1, Parcial 7: ” 400.000.—

$ 5.400.000'.—

Art. 3’.— Comuniqúese, publiques, insértese 
en el Registro Oficial y ar-hívese.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1216.A.
SALTA, Julio 16 de 1958.
—VISTO el Decreto N? 10.297, de fecha 19 

de setiembre de 1957, mediante el cual se desig 
na con carácter ‘Ad_honorem” Representante 
de Lucha antituberculosa por la Provincia de 
Salta ante el Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública de la Nación, al Dr. Miguel F. 
Pastor; y
CONSIDERANDO:

Que por el carácter permanente de la Repre 
sc-ntación debe confiársele a una persona que 
resida en la Capital Federal, estimándose la 
conveniencia de confirmar en tales funciones 
al citado facultativo, cuya personalidad y tra 
bajos realizados en la Campaña Antituberculo 
sa, es obvio destacar, como así también por 
el conocimiento que tiene de esta Provincia;



BOLETIN OFICIAL SALTA, JULIO 28 DE 1958 PAG. 2251

Por ello y atento a lo manifestado por la 
Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio 
del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECBBT A :

Art. 1°.— Confírmase, con carácter “ad.hono 
rem”, al doctor Miguel F. Pastor, en el cargo 
de Representante de Lucha Antituberculosa por 
la Provincia de Salta, ante el Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública de la Nación 
a partir de la fecha del presente Decreto, desig 
nado rií: diante Decreto N9 10.297, de fecha 19 
de setiembre de 1957. ,

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

BERNARDINO BIELLA
Belísono Castro1

Es Copia.'
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N» 1317.A.
. SALTA, Julio 16 de 1958.

—VISTO que en la Ciudad de Buenos Ai. 
res se llevará a cabo un curso dt Fisiopatología 
Clínica y Tratamiento de los trastornos hidrosa 
linos que será dictado por el Profesor Enrique 
G. Fongi en la 49 Cátedra de Semiología, con 
sede en la Facultad de Ciencias Médicas, el que 
tendrá una duración de siete días a partir 
del 14 del corriente mes; y

CONSIDERANDO:
Que es propósito de las autoridades provincia 

les designar a un facultativo para asistir a 
dicho curso, dada la importancia del tema a 
desarrollarse en el mismo;

Por ello,
El Gob.mador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase al doctor Félix Kortsarg 
para que asista al Curso de Fisiopatología, Olí 
nica y Tratamiento de los trastornos hidrosa. 
linos que será dictado por el Profesor Enrique 
G. Fongi, en la 49 Cátedra de Semiología de la 
Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires,' 
que se realizará durante siete días a partir del 
14 de julio en curso.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copiáf
Lina B‘ anchi dé Lóp62

Jefa de Despacho de A. S. ¡f Saiüd Pública 
t

DECRETO N9 1218.A.

SALTA, Julio 16 de 1958.
Expte. N<? 978—M—58 (N“ 160)58, 4109)52 y 

2419)54 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).

—VISTp en estos expedientes la Resolución 
N9 56 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, 
acordando la pensión solicitada por doña Ange 
la Gómez de Mamaní, en concurrencia con su 
hija Angela Serafina Mamaní, en’sus carácter 
de viuda é hija soltera, respectivamente, del 
jubilado don Genaro Mamaní; y

CONSIDERANDO:

Qué eon la documentación corréspóiidiehté sé 
encuentra probado el fallecimiento del causante 
ocurrido el 21 de febrero de 1958 y los vínculos 
de parentesco qué lo unían a las peticionantes;

Atento al cómputo de pensión é informes de 
fs. 8 a 11 a lo dispuesto en artículos 55 a 58, 
g3, y 89 del Decreto Ley N9 77)56 y al dietá 

men producido en Fiscalía de Estado corriente 
a fs. 1S,

El Gobernador de la Prnv'neia de Salta 
DECRETA:

Art. K-.— Apruébase la Resolución N° 56 de 
La Cala de Jutilac.ones y Pens'ones de la 
Provincia, de fecha 18 de junio de 1958, cuya 
parte pertinente dispone:

“Art. 1?.— ACORDAR a la señora Angela Gó 
m.z de Mhmaní, Libreta Cívica N9 9.465.258, 
en concurrencia con su hija Angela Serafina 
Mamaní, el beneficio de pensión que establece 
el artículo 55 inc. a), del decreto ley NQ 77|56 

en sus carácter de cónyuge supérstite é hija 
soltera del jubilado fallecido, don Genaro Ma 
maní ,con un haber de pensión mensual de 
$ 600.— m|n. (Seiscientos pesos moneda nació 
nal), a liquidarse desde la fecha de deceso del 
causante.”

“Art. 2?.— DECLARAR COMPRENDIDO el 
presente beneficio en el régimen de aumentos del 
Decreto N? 10.891 del 22 de octubre d 1957, 
condicionada su aplicación a las normas contení 
das en los artículos 29, 3’ y 4’ del mismo.”

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copla:
LINA BIANCfíl DE LÓ’EZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1219.A.
SALTA, Julio 16 de 1958.
Expte. N9 95510)58 (N9 2010|58, 3550)54, 4471)57, 

4487)56 y 4534155 de la- Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia).

—VISTO en estos expedientes la resolución 
N9 34 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, por la que se declaran caducas 
las pensiones a la vejez números 3550, 4471, 4487 
y 4534, cuyos beneficios no concurren a hacer 
los efectivas;

Atento a lo dispuesto en el artículo 59 inc. 
a) de la L--y 1204,50 y artícu'o 4 y 10 del De 
creto 5C99Í51 y al dictámen producido en Fia 
calía de Estado, corriente a fojas 19,

El Gobernador de ’a Prnv'neia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución n9 34 de 
la Caja.de jubilaciones y pensiones de la Pro 
vincia, de fecha 30 de mayo de 1958, cuya par 
te pertinente disnone:

“Art. 1’.— DECLARAR CADUCAS, las Si 
guíenles pensiones a la vejez, por no presentar 
sé a cobrar sus beneficiarios y de conformidad 
á lo dispuesto en el art. 59 inc. a) de la Ley 
1204 y art, 10 del Decreto Reg’afnentario N9 
5099. dictado por 61 Poder Ejecutivo de la Pro 
Vitlciá, cófl la áhtc-fioi'idad qüe se detalla: 
“355O — Bonifacio castro, con atit, ai 

i|lo|57.— (capital);
“4471 JUANA ROSA edil áht. al 

1|1O|S7.— Capital);
" 4487 — AURORA GARCIA, con ánt. al 1)10)57. 

(Oanitai):
“4534 — DEMESIO MORALES, con ánt, al 

1)10)57.— (Ol'án).”
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, ínsértesg 

en si Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA
Béíisaifíé Cáslf©

DECRETÓ Ñ’-' Í22fl_A.
SALTA, Julio 16 de 1958.
Expte. N9 27.577158.
—VISTO la nota cursada por el Méd'Có Regló 

nal de Molinos, relacionadas con la impresciii 
dible necesidad de contar con los servicios de 
un chófer para la citada Localidad, hab'éndose 
propuesto para tal fin, al señor Mamerto Her 

vas, quién se venía desempeñando como Perso 
ral Jorna'izado en la Sección de Profilaxi de 
la Feste:

Por ello y atento a lo informado por la Ofi 
ciña de Personal y 'a Dirección de Administra 
e:ón del M'nisterio'del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Sa'ta 
DECRETA:

Art. 1?.— Reconócense los servicios prestados 
por el señ'r Mamerto Hervns, como Auxiliar 
Mayor, Chófer de la Lee a'idad de Molinos, duran 
t’ el tiempo comprendida desde el I9 al 30 de 
'unió del corriente año, inclusive; debiendo 
atenderse ésta erogación cen imputación al Ane 
xo E, Inciso I, liem I, Principal a)4. Parcial 
2|1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2?.— Desígnase, a partir del día l9 de 
Julio del año en curso. Auxiliar Mayor, Chó 
fer de la Localidad de Molinos, al señor Mamer 
to Servas —L. E. N9 7.210.916, en la vacante 
existente en Presupuesto de Personal de Serví 
ció; debiendo imputarse ésta erogación al Ane 
xo E, Inciso I, Item I, Principal a)4, Parcial 
1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA ' 
Belisario Castre

DÉC'RÉ'TO Ñ9 1221.A .
SALTA, Julio 16 de 1958.
Expte. N9 28.177)53.
—VISTO ia nota cursada por !a Directora del 

Hospital “Santa Teresa”, de El Tala, mediante 
ia cual solicita el reeoiw'm’ento de la suplen 
cia efectuada por la Srta. Nepomiucena Sulca 
atento a los informes emitidos por la Of'cina de 
Personal y la Dirección de Administración del 
Munsterio del rubro,

El Gob mador de la Prnv’ncia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reccnóc. se la suplencia realizada 
por la Srta. Nepomucena ISulca, como En. 
feimera, Auxiliar 59 del Hospital “Santa Tere 
sa”, de El Tala, durante el tiempo comprendido 
entre él 24 y 30 de Junio del corriente año.

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, s=* aten 
derá con imputación al Anexo E, Inciso I, Item
I. Principal a)l, Parcial 2)1 de la Ley de -Pre 
supu.sto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANOJÍI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuriog g, y S, Pública

DÉCRETÓ N9 1222.A ,
SALTA, Julio 18 de 1958.
—VlSTO los certificados de licencias por en 

fermedad, expedidos por el Servicio de Recono 
cimientos Médicos y Licencias, a favor de diver 
so p rs'ónal dependiente del Ministerio del ru 
bro; y atento a lo informado por'la Oficina de 
Personal del mismo,

E> Gob.mador de '» '^rnv'mia üs Salta 
DECRETA:

Art. 1L— Soiicedeiiae cincuenta y nueve (59) 
Úíás dé licencia por enfermedad, a la- señora 
ElgnS P. A. fife Perotti, L. C, N9 0.488.030— AU 
Silliár I9 del Hospital del "áfiier del Milagro” 
con anterioridad al 6 da febrero del año en cur 
so, en virtud de ’o dispuesto po reí Art. 15 del 
Decretó L:y Ñ9 622)57.

Art. 29.— CóliCádcnse ireinta y cuatro (34) 
n'aS de licencia por enfermedad, a la señorita 
Basiliá Rufz —L. C. N9 1.7ro.os?— Auxtl’ar Prirt 
cipal —con anterioridad pI .-5 de marzo del año 
curso; de conformidad a lo dispuesto poj’ el 
Art. 15 del Decreto Ley N9 622)57,

Caja.de
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Art. 3o.— Concédense treinta (30) días de li 
cencía por enfermedad, a la señora María D. R. 
de Rodríguez, L. O. N9 9.469.819— Auxiliar 
59 Mucama del Hospital de Rosario de Lerma 
con anterioridad al l9 de mayo del año en cur 
so; en virtud a lo dispuesto^por el Art. 15 del 
¡Decreto Ley ¡N9 622(57.

Art. 4?.— Concédense sesenta (60) días de 
licencia por enfermedad, al D-r. Salvador Marina 
re— L. E. N9 3.952.086— Oficial 7? Médico Au 
xiliar de! Hosptal del “Señor del M'lagro”, con 
nn er rr’dad al 2 de mayo del año en curso, en 
vlitud a ~o d’spuesto por el art. 15 d¿l Decre 
to Ley n9 622157.

Art. 5?.— Cóhcédense treinta (30) días de 11 
cencía por enfermedad, con anterioridad al 
día 2 de mayo del año en curso, a la señora 
Jül.’a de Córdoba —L. C. N9 9.495.707— Auxi 
liar 5? —Enfermera del Hospital del ‘‘Señor del 
Mi agro” con anterioridad al día. 2 de mayo del 
año en curso.

Art. 67".— Concédense sesenta (60) días de ¡i 
cencía por enfermedad, a la señora María P. 
de Molina —L. C. N9 2.532.018— Contadora de 
la Direce"ón de Administrac ión del Mnisterio 
del rubro, con anterioridad al día 14 de mayo 
di ale en curso; en virtud a lo dispuesto por 
el Art. 15 del Decreto Ley N° 622(57.

Art. 79,— Concédense tre-’nta (30) días de li 
cene a por enfermedad a la señora Rosa de 

Ze al os L. O. N9 1.630.724— Auxi.iar 39 del 
Hospital del “Señor del Mi’agro” con anterlo 
dad al día 17 de mayo del año en curso, en vir 
tud a lo d’spuesto por el Art. 15 del Decreto 
Ley N? 622(57.

ArL 8?.— Concédense treinta (30) días de II 
cencía por enfermedad, a Ja señora Martina A. 
Arana —L. C. N" 9.490.705— Auxi’iar 57 —Mu 
cama— con anterioridad al día 20 de mayo del 
año en curso; en virtud a lo dispuesto por el 
Art. 15 del Decreto Ley N9 622157.

Art. 97.— Concédanse treinta (30) días de li 
cencía por enfermedad, a la señora Gregoria 
Yapura —L. C. N9 3.959.066— Enfermera del 
Hospital ~ñel “Señor del Miagro’ ’con anterio 
rdad al día 21 de mayo del año en curso; en 
virtud a lo d’spuesto por el Art. 15 del Decreto 
Ley N9 (52'2(57.

Art. 10.— Conécdense treinta (30) días de li 
cencía per enfermedad, a la señora Rosa’ía L. 
de ¡Robert, L. C. N9 9.490.201— Auxi’iar 29 da 
la As!stencia Pública— con anterioridad 'al día 
21 de mayo del año en curso; en virtud a lo 
dispuesto por el Art. 15 del Decreto Ley N° 
622|57.

Art. 11.— Concédense treinta (30) días de li 
cencia por enfermedad, a la señora Ana L. de 
Ma. mes, L. C. N9 1.260.479— Auxil ar 49 —Co 
ciñera del Hospital del "Señor del Milagro” 
con anterioridad al día 31 de mayo del año en 
curso; en virtud a lo dispuesto por e art- lo 
del Decreto Ley N9 622157.

Art. 12.— Concédense noventa (90) días de 
licencia por enfermedad, al señor Pedro Crúz, 
L. E. N9 3.909.582— Enfermero del Centro de 
Vías Respiratorias— con anterioridad al día 
l9 de junio del año en curso; en virtud a lo 
dispuesto por el Art. 15 del Decreto Ley N9 
622|57.

Art. 13.— Concédense treinta (30) días de li 
cencía por enfermedad, a la señora Julia de 
Córdoba, L. C. N? 9.495.707— Auxiliar 5? —En 
fermera del Hospital del “Señor de’ Mi’agro” 
con anterioridad al día 2 de junio del año en 
curso; en v’rtud a lo d’spuesto por el Art. 15 
de! Decreto Ley N9 622(57.

Art. 14.— Concéd nse veinte (20) días de II 
cenc’a por enfermedad, a ’a señora María M. 
de Braña —L. C. N9 2.186.686— Auxiliar 5? 
Cu’dadora de Niños— con anterioridad al día 
4 de junio del año en curso; en virtud a lo 
dispuesto por el Art. 15 del Decreto Ley N? 
622(57.

Art. 15.— Concédense veinte (20) días de 11 
cencía por enfermedad, a la señora Se.va L. 
de Figu.roa, L. C. N9 9.492.640— con anterior! 
ciad al día 13 de mayo del año en curso; cr. 
v.rtud a lo dispuesto por el Art. 29 del Decreto 
Ley ’N9 622|57.

Art. 16.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

DECRETO N9 1223.A.
SALTA, Julio 16 de 1958.
Exote. N9 974,M,58 (N9 416|57 y 1113(55 de la 

Ca’a de Jubi.aciones y Pensiones de la Provm 
cía).

—VISTO en estos expedientes la Resolución 
N9 53 de la Caja de jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, acordando la pensión solicita 
da por doña María Luisa Robledo de Méndez, 
en con-urrencia con sus hijas Rosa del Valle, 
Felina Tiresa y Victoria Javiera Méndez en su 
rará.ter de viudad é hijas solteras del jubilado 
fallecido don Ramón Méndez; y
CCNSIDER'ANDO|:

Que mcd’ante la documentación respectiva 
se ha probado en estes actuaciones el fa.ie 
cimiento del causante, ocurrido el 3 de enero 
de 1957, y ios vínculos de parentesco que lo 
unían a las petic enantes;

Atento al cómputo de pens’ón é informes de 
fojas SO a 24, a lo di-puesto en artículos 55 
a 58 d:l De reto Ley 77|~’6, y al dictamen pro 
¿lucido en Fiscalía de Estado corriente a fs. 30,

El Gobernador de ’a Provinc’a ñe Salía 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 53 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia de Salta, de fecha 18 de junio pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 17.— ACORDAR a la señora María 
Luisa Robledo de Méndez, en concurrencia con 
sus hí’as Rosa Cel Vale, Felina Teresa y Ve 
torla Javiera Méndez, el beneficio de pensión 
que establece el artículo 55 inc. a) del Decreto 
Ley 77(53, en sus carácter de cónyuge supérs 
t'te é h’jas menores del jubilado fallecido, don 
Ramón 'Méndez, con un haber de pensión men 
sual de $ 600.00 m|n. (Seiscientos pesos mone 
da nac'onal), a liquidarse desde la fecha de 
deceso del causante."

“■Art. 29.— DECLARAR comprendido el pre 
sente ben-ficio en el rég’men de aumentos del 
Decreto N9 10.E91 del 22 de octubre de 1957, 
condicionada su aplicación a las normas conte 
nidas en les artículos 29, 39 y 49 del’ mismo.”

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

BERNARDINO BIELLA
Beüisario Castró

DECRETO N7 1224_E,
SALTA, Julio 16 de 1958.

■ Expte. N9 2388(58.
—VISTO este expediente en el que corre agre 

gado el presupuesto presentado por la firma 
Rotog.áfca Argntina S. R. Ltda., para la impre 
sión de 80.000.— formularios para máquinas ta 
birladoras con destino a Dirección General de 
Rentas, qüe ascienden a la suma total de $ 
26.080.—; y

CONSIDERANDO:
Que dadas Jas razones de urgencia que argu 

menta Ja repartición recurrente en mérito al 
inm!n?nte v?n'’ím,ento d i impuesto a que se 
rán dest ilados ios formu’arios de referencia, 
incluyen al presente caso dentro de las d’sposi 
cfon s' del Art. 55?— inc. d) de ’a Ley de Conta 
bilidad en vigor, que autoriza las contratado 
nes d'-rectas per causas debidamente justifica 
das;

Por ello ‘‘y atento a lo informado por el Tri 
btuial de Cuentas de Contaduría General,

El Gobernador de la Frovinca de fa'ta 
DECRETA:

Art.-I9.— Autorízase a. la Oficina de Compras 
y Suministros del Ministerio de Economía, Fi 
nanzas y Obras Fúblicas, a contratar en forma 
directa con la firma Rotográfica Argentina S. 
R. Ltda. ue ia Capital Federal, el trabajo des 
cr pto en el' presupuesto presentado por la mis 
ma que corre a fs. 1, rou destino a Dirección 
General de Rentas y que en total asciende a 
la sunja de $ £6.080.— (Veintiséis mil-ochenta 
pesos moneda nacional).

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto se imputará al 
An.xo C, Inciso 111, Otros Gastos— Principal 
a) 1— Parcal 39 del Presupuesto vigente, Or 
den de Disposición de Fondos N-’ 4 y deberá ser 
atendido en su oportunidad con fondos de la 
cuenta “Va ores a Regu aii ar — oficina de 
Compras y Suministros del Mnsterio de Econo 
mfa. Finanzas y Obras públicas— Decreto N9 
6tir.¡957’.

Art. 37.— Comtmlqiu se. pi>’ ’ítjuese, insértese 
en el Registro Oficial y aichívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo RivettiEs Copla:

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

EDICTOS DE MINAS
N7 18’.6 — FE.-'C GB DE IviENHURxx DE 

LA M.1NISFETA.UÍOM DE Dio. U UiSRlv-,Erí 
TO DE MINERAL DE 1 LOMO UuicAD. EN 
EL DEPARTAMENTO DE CR.iN, DE„
NOMINADA RO^A PRESENTADA Kw EL 
SEÑOR- ELISEO BARBERA E.m E3-LEN„ 
TE NUMERO 62.05-—13 EL D A VE-iixxüNO 
DE MAYO DE 1953 A HjRAó NUEVE.—

La Autoridad M'nera Picvm.'..ai noLi. a a 
les que se cons duren con aguí tleicch, paia; 
que ic hagan vakr en f-uir.r; y ú;;¿xo d : iimi 
no de ley.—■ La'zona p.ti:-k-ii..¿a i-- <i....r.lm 
en la sguiente ferma: Pert-neiu la í.-¡- 1 utien 
do del punto de extra;, ón ce :a nmeitra cuya, 
ubicación está dada a fs. 2, t e m d 11 tíos, 
al Este; 15J metro.; ;:i Su l; 3ci’ melrcs Oas. 
te; 300 metros al Norte; 30J i-x. <., ..i t.ie y 
por Ultimo 150 metros al Gud pin C’.i.i- ’a 
superficie de 9 hectáreas de esta pertenencia1. 
Pertenenc a II.— Partí-ndo de i E.qmero Nsr. 
Este de Ja Pertenencia I- s; m d. n -'93 m itos 
a-l Este; 300 metros ai S t i; ' .0 mearos al Oes 
le y por últ’ino 30) m -os 1.. lí.n: pt-.a ce 
rrar la superfiñe de 9 hcctár ¿s 1, .i? mrte 
nenc’a— La CoWcia: Teco en teci.a s” .'lien 
sión una inclinación superior a los 659. Labor 
Legal: Se encuentra en el miaño punto de extrae 
ción de la muestra.— A lo que sa proveyó.—
Salta, junio 24 de 1953.— Pub’íquc-se ; petí' 
ción de mensura en el Boletín Oficial por tres 
ve'es en el término de qu n.e clin- y íí; u car 
tel aviso en las puertas d'e la S.;'retaría (art. 
119 C. M.) llamando p t ciu'n. e días (art. 235 
C. M) a quien s se coustil -t c-h con 'dc!. :i:o a 
deducir opos’ciones.— Fíjase la suma d;. Oua 
venta m*’f pesos monrda nac‘rnal (n:$n. 40.030). 
el capital que el descubrí'or deberá n; Mir
en la mina, en us’nas, maqu rafas y ul ras 
dire lamente' conducentes al benefic'o o -xplo 
tac'ón de la m5sm"i, dentro d= térm no ele 
cuatro años a contar desde la- fecha , art. 69— 
L-y N7 10.273).— Not’ficfmv, rcpór.ge -• v re 
séivese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez de Misas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Ju’iO 25- de 19’3.
Roberto A. de los Ríos — S"cr"taTm.

e) 28(7 |6| y 18| 8 (58.
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N’ 18'0 — Solicitud de permiso para Expío 
ración j Cauu de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mi; Ileo 
táreas, ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por el señor Francisco M. Uri 
buru Michel, en expediente número 64.084—U. 
el día diecinueve de Abril de 1956, a horas 
siete.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con a’gún derecho para 
que lo hagan va er en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri 
be en Ja siguiente forma: Tomando como pun 
to de referencia P. R. lá cumbre dei cerro L'u 
llaillaco se miden 1.000 metros con 202’ para 
llegar al punto de partida P. P. desde donde 
be medirán 5.093 metros con 112’; 4.000 me. 
tros con 213’; 5.093 metros con 292’ y finas, 
mente 4.600 metros con 33’ para cerrar, la su 
perficie de 2.000 hetáreas solicitadas.— Dentro 
de la zona peticionada se encuentran regisf-a 
das las minas “Lidia”, expediente N’ 100.667— 
C y “Pairona” expediente N’ 100.606—O.—A ¡o 
que se proveyó.— Sa’ta, 30 de junio de 19o8. 
Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taifa de ccnformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifique 
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 24 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 25Í7 al 7|8|58.

N’ 1869 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales de Pr'mera y sé_ 
unda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Rafael A. Del 
Garlo, en expediente niimero 64.083—D, el día 
diecinueve de Abril de 1956, a horas siete.

La Autoridad Minera Provincial notifica a. 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri, 
be e nía siguiente forma: Se toma como nttu 
te de referencia P. R. la cumbre de: cerro * ,in 
llaillaco se miden 1.000 metros con 202’ y 4.CC0 
metros con 213’ para llegar al punto de par 
tida P. P. de donde se miden 5.473 metros cur 
112’; 4.000 metros con 178’; 5.473 metros cun 
292’ y finalmente 4.00o metros con 358’ para 
cerrar la superficie de 2.000 hectáreas solicita 
das.— La zona peticionada resulta libre de o_ 
tros ped'mentos mineros.— A lo que se prove 
jó.— Salta, 15 de julio de 1958. —Regístrese, 
publiquese en el Boletín Oficial y fíjese car. 
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
confcrm’dad con lo establecido por el Aa-t. 2ñ 
del Código de M'nería. —Notifiques:, repónga 
se y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 24 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 25)7 al 7|8¡58.

N’ 1868 — Solicitud de permiso para exp’o 
ración y cateo de Minerales de Primera v Se 
gunda Categoría en una zona de Dos M'l H.c 
táreas en el Departamento de Los Andes, pre 
sentada por el señor Rafael A. Del Cario, en 
expediente número 64.082—D, el día diecinueve 
de Abril de 1956, a horas siete.

La Autoridad M’nera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para, 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
m'no de Tey.— La zona peticionada se descri. 
be en la siguiente forma: Tomando como pin., 
to de partida P. P. la cumbre del cerro Llu, 
llaillaco se miden 3.000 metros con 22’; 5.000 
metros con 112’; 4.000 metros con 202’; 5.000 
metros con 292’ y f!na’m°nte 1.000 metros ron 
22’ para cerrar la superficie de 2.000 hectá
reas solicitadas.— La zona peticionada resulta 

libre de otros pedimentos minero?— A lo que 
se proveyó.— Sana, 25 de junio dj ,— Re 
gístrese, publiquese en el Boletín Oficial y fí 
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifique se, 
repóngase y resérvese h,sta su oportunidad — 
Luis Chagra, Juez de Minas.’

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 24 el. 19j3.

ROBERTO A. DE ‘LOS RIOS, Secretario.
e) 2517 al 7j3,58.

N’ 1863 — Permiso para Exploración y Cateo 
tte Mmcraies de Primita y Segunda Categoría 
en una, Zona de Dos mil Hectáreas ubicada en 
el Departamento de San Carlos presentada por 
el Señor Elíseo Aurelio Rivadcneira en Expedicn 
te número 2648—R, El día seis tic Diciembre 
de 1957 a horas nueve y euarenticinco Mitri 
tos.— La Autoridad Minera Provincial notirca 
a los que se consideren con algún ducvho 
para' que lo hagan, valer en forma y dentro 
del término de ley.— La zona peticionada se 
describe en la siguiente forma: se ha tomado 
como punto de referencia (F. R.) la cumbre 
del cerro Overo y se miden 5.200 metros azi
mut 136’ y 5.000 metros azimut 34’ para llegar 
al punto de partida (P. P.), desde el cual se 
miden 5.000 metros azimut 34’, 4.003 metr.s 
azimut 124’ 5.000 metros azimut 214’ y pen
último 4-. 000 metros az’mut 304’ paia ccr-ar 
el perímetro de la superf.cie de 2.000 hectáreas 
solicitadas.— Se hace constar que se encuen
tra pendiente de ubicación el cateo excíe. 253’. 
K—57, que tiene prioridad sobre el presente.
A lo que se proveyó.— Salta, 8 de julio de 
1958.— Regístrese, pub’íquese en el Boletín O 
Lcial y fíjese cartel av’so en las puertas do 
la Secretaría, de confoimidad con lo establecí 
do por el art. 25 del Código de Minería.— No 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tumdad.—■ Luis Chagra.— Juez de Minas.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 24 de 1958.
Roberto A de los Ríos — Secretario

e) 25|7 al 7|8|58

N’ 1862 — Permiso para Exploración y Cateo 1 
de Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una Ztsna de Dos M’l Hectáreas ubicadas 
en il Departamento de San Carlos presentada 
por 'el Señor Jorge López en Expediente nú
mero 2650—L.— El día s’s de Diciembre de 
1957 a Horas nueve y euarentúcinco Minutos 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
.o hagan valer en forma y dentro del téimino 
de ley.— La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia (P. R.), la cumbre del cerro Overo 
y se miden 5.200 metros az'mut 136’ y 15.000 
metros azimut 34’ para llegar al punto de par 
tida (P. P.), desde el que se miden 5.000 me
tros azimut 34’, 4.000 metros azimut 124’, 
5.000 metros azimut 214’ y finalmente 4.000 
metros az’mut 304’ para cerrar el' perímetro 
de la superficie solicitada.— Se hace constar 
que se encuentra pendiente de ubicación el 
cateo expediente n’ 2531—K—57, que tiene prio 
ridad sobre el presente.— A lo que so proveyó 
Salta, 8 de julio de 1958.— Regístrese, publí, 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría, de confor 
midad con lo establecido por el art. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y re 
sérvense hasta su oportunidad.— Luis Chagra 
Juez de M'nas.—: Lo que se hace saber a sus e_ 
feotos.— Salta, julio 24 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 25¡7 al 7|8|53 '

N’ 1861 — Permiso para Exploración y Catea 
de Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en vina Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada en 
el Opto, de San Carl-s pres-n^acla por el 
Señor Julio Rodolfo Lópcz en Expediente nú
mero 2651—L.— El día seis de DicíemBrB de 

1957 a Horas nueve y euarentúcinco ¡Minutos. 
La AuLcr.óad M.ne.a _xvncial not f ca á los 
que so consi eren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de ley.— La zona peticionada se describe en la 
sigui.n'.e fozma: se toma como punto do re
ferencia (P. R.), ¡a' cumbre del cerro Overo y 

minen 5. ¿00 metros azimut 136’ para h.
gar al punto de partida (P. P.), desde el .cual 
se miden 5.000 metros az’mut 34’, 4.000 me
tros azimut 124’, 5.000 metros azimut 214’, 
y per útímo 4.003 metros az.mut 304’ para 
r-t-nar así el perímetro de la superf cíe da 2.000 
hectáreas.— Se hace constar que se encuentra ’ 

mclerfe de ubicación el cateo expte. N’ 2531 
K—57, que tiene prioridad sobre el presente. 
A o que se proveyó.— Salta, 8 de julio de 1958 
Remitiese, pub’íquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taifa, de conformidad ten lo estableado p-.,r el 
ait. 25 del Código de Minería.— Notifíquese 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Sa’ta, julio 24 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 25,7 al 7J8J53

N° 1833 — Permiso para Exploración o Ca 
teo de Minerales de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas, u, 
bicada en el Departamento de Los Andes, pre 
sentada por la Compañía Minera Los Andes 
en expedente número 62.181—C el día cinco 
de Agosto de 1955, a horas diez y treinta mi 
ñutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con a gün derecho para 
que lo hagan valer en forma y d.ntro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se registra 
en la siguiente forma: tomando como punto 
de referencia A. la punta extrema Sud de una 
especie de península que entra en la parte 
Sud_Este del Salar Ratones, se miden 1.000 
metros al Norte para llegar al punto de par
tida P. P.; desde este punto se miden 2.000 
metros al. Este para determinar el punto A.— 
De allí 3.000 metros al Sud, señalándose el 
punto B.— Desde este punto 6.666.67 metros al 
Oeste, determinándose el punto C.— De allí 
3.000 metros al Norte llegándose al punto D. 
Desde este punto 4.666.67 metros al Este con 
lo cual se llega al punto de partida P. P., ce
rrándose en esta forma un rectángulo de 2.000 
Has. equivalentes a las solicitadas.— La zona 
peticionada resulta superpuesta al punto de 
extracción de la muestra de la mina “Ratones" 
(Expte. N’ 62.066—G—55).— A lo que se pro, 
vtyó.— Salta, 13 de mayo de 1958.— Regís
trese, publiquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Outes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salla, Julio 17 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 21|7 al 1|8|58.

N’ 1832 — Solicitud de Permiso para cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en el Departamento de Orán: Presentado por 
el señor Felipe Amutio, en expediente N’ 
64.115—A, el día diez y seis de Mayo de 1956, 
horas diez.

La Autoridad Minera Provincial not’fica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forrea y dentro del tér 
mino de Ley. La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Se ha tomado como 
punto de referencia el Abra G’gante y se mi 
dieron 700 mis. azimut 50? 30’ para llegar al 
punto de partida, desde donde se midieron: 
5 000 metros az'mut 50’ 30’, 4.000 metros azi
mut 140’ 30’, 5.000 metros azimut 230’ 30’ y 
por últ’mo 4.noo metros az’mut 320’ 30’ para 
cerrar el perímetros de la superficie solicita. 



PAG. 2^4. BOLETIN OFICIAL

da.— Según datos dados por el interesado en 
<■ ) oquis de is. 1 y escrito de fs. 2 y según el 
1,'u.u m-iier¿>, la zona solic.ta.a s, sup.rpone 
al punto de man.festación de descubrimiento 
de ra mina Faustina, expíe. N9 G4.113—A— 56, 
de propiedad del mismo solicitante; además 
la m.sma se encuentra comprendida dsntro de 
la Zona de Seguridad.— H. Elias, Ene. Rgs. 
Gráfico.— A lo que se proveyó.— Salta, Ju_ 
lie 4 de 1958.— Regístrese, pub.íquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo estab’eeido por el artículo 25 del Código de 
Minería.— Molifiqúese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de 
M.nas.— Lo que se hace saber a sus efectos.

Salla, Julio 16 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.

e) 21|7 al 19|8|58.

N9 1818 Expte. N’ 2266 I EDICTO DE MINAS
Solicitud de permiso para exploración y ca 

teo de m.nerales de primera y segunda cate, 
goria en una zona de dos mil hectáreas ubica 
da en el departamento de Oafayate presentada 
por el señor Abraham Isa (ni el dia veintitrés 
de noviembre ■ ds 1956 a horas doce.

La Autoridad Minera provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dei tér 
mino de Ley.

La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma: se toma como punto de referencia 
el centro dei Abra de ia Represa y se m den 
8000 mts. al Sud para llegar al punto de par 
tida desde el cual se miden 4000 mis. al Sud 
5000 mts. al Oeste, 4000 mts. al Norte y por 
último 5000 mts. al Este para cerrar así la su 
perficie solicitada. La Zona peticionada resul 
ta libre de otros pedimentos mineros, A los 
que se proveyó. Salta, Mayo 16 de 1958. Regís 
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fí 
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería. Molifiqúese, re 
póngase y resérvese hasta su oportunidad. Ou, 
tes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 16 de 1958

Roberto A. de los Ríos, Secretarlo.
e) 17 al 30)7158

N* 1817 — EDICTO DE MINAS:
Permiso para exploración y cateo de minera 

les de primera y segunda categoría en una zo 
na de dos mil hectáreas ubicada en el depar 
lamento da Cafayate, presentada por el señor 
Camilo Isa en expediente número 2633—I el 
día veintidós de Nov-embre de 1957 a horas do 
c?. y veint e neo minutos.

La Autor.dad Minera Prov’ncial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mno de ley.

La zona solicitada se .describe en la siguien 
te forma: se ha tomado como punto de referen 
cia el centro del Abra de la Represa y se mi, 
den 12.000 mts. al Sud para llegar al punto de 
partida (PP) desde el cual se miden 4.414 m'.s. 
al Sud, 4.500 mts. al Este, 4.444 mts. al Ñor 
te y por ú.timo 4.530 mts. al Oeste para cerrar 
así el perímetro de la superficie solicitada, de 
la cual 574 hectáreas aproximadamente se en 
cuentran ubicadas en la provincia de Tucumán 
resultando en la provincia de Salta y libre de 
otros pedimentos Mineros 1426 hectáreas apro 
ximadamente. A lo que se proveyó. Salta, Ma 
yo 16 de 1958. Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el art. 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o, 
portun.dad. Outes. Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 16 de 1958.

Manuel a. J. Fuenbuena Escribano Secretario
e) 17 al 30¡7|58

N? 1816 — EDICTO DE MINAS.'
Suhciiud de peimisu para exp-oración y ca 

leu ue jui.n.l'u..uo uu pr.in—a y o-guuUa ua^vgo 
ría ai una zuna ele u.oS m-1 li-Ccar-Uo, uo-caua 
en ei de.jüiLamento de (Jalayatc, pitseumua per 
ia señora Jxanie Amado de isa, en expediente 
UUlUeiu zzix—--a Li uia ve-milreS Oe n-vieul, 
me u„. ie56 a horas doce.

La Aui.ux.uau. ivxmexa xárovincial notifica a 
los que se cuiis.daen culi aigun aereen./ para 
que xu llagan vamr en furnia y dentro dei lér 
iu.no de -ey.

La zona peticionada se describe en la siguien 
Le forma: se loma como puuw ue laa.uuox 
el cemro de Abra de la Represa y se m.den 
59UU mis. al Este, 4UUUmib. ai fc>UU, bUJu m.x. 
ai ueste y por ultimo 4690 mts. ai Norte para 
cerrar asi el peinneiio ue la superficie solicita 
da. La zuna soiicitaua resulta libre ue otres pe 
dunentos mmeios. a iu que se proveyó, tía.ia, 
Mayo lii de r9o8. Regístrese, puoliquese en' ei 
Burnifu Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Se_teiaria, de coiifuini-ducl cun iu es 
Lab.ec.do por el art. 25 del Codigo de’ Minería. 
Nut.íiquese, repongase y reservi.se hasta su o, 
yoitumdad. Oules. Juez de 'Minas.

Lu que se hace saber a sus efectos.
Salta Julio 16 de 1958

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
ej 11 3.1

1815 — EDICTO DE MINAS:
bo.icxtud ue pxinus- pa.a exploración y ca 

teo ue m.n.rmes ue premura y s-guuua catego 
ría en una zona ti-- nos mu neciaxuas uu.caua 
en -el Uepariamenio ue Cafayate presentada 
por la señera I-imite Ainactu ue isa, en expe, 
d-ente número —A el día veintitrés de no
v remore ue 1956 a hoias doce.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con aigun derecho para 
que -o ha-aan valer en forma y dentro del ter 
tiuno de ley.

La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma, se tema como punto de referencia 
el centro de la Abra de la Represa y sa miden 
éOuOmts. ai Oeste, 4006 mts. ai Sud, 5'JGOmts. 
al Este y 4000 mts. al Norte para cerrar ia su 
perficie so icitda.

Ei pumo de referencia, El Abra de la Repre
sa se tncu.nira aproximadamente a 10.500 me 
líos Az. 298 graeii.s del Abra del Calillado.

La zona peticionada resulta libre de otros 
ped.mentos m.neros. A lo que se proveyó. Sal 
la, Mayo 16 de 1958. R.gistrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel av.so en las 
puertas de la Secretaria, de’ conformidad con 
lo estab’eeido por ei art. 25 del Código de Mi 
neria. Modifiqúese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad. Oules. Juez de M.nas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, 'Julio 16 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo

e) 17 al 30]7¡58

N9 1814 — EDICTO DE MINAS:
Permiso para explorar o catear sustancias mi 

r.era’es de primera y segunda categoría en una 
zona dé dos mil hectáreas ubicada en el depar 
tamento de Cafayate, presentada por el señor 
Camilo Ixa en expediente número 2632—I a¡ 
día veintidós de noviembre de 1957 a horas do 
ce y veinticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que la hagan valer en forma y dentro del tér, 
mino de lev.

La zona peticionada queda registrada en la 
siguiente forma: se toma como punto de refe, 
rencia el centro del Abra de la Represa y se 
miden 4000 mis. al Sud para llegar al punto 
de partida (PP) desde ei cual se m'den 4000 
mts. al Sud, 5000 mts. al Este, 4000 mts. al 
Norte y por ú timo 5000 mts. al Oeste para ce 
erar así él perímetro de la superfeie solicitada 
La zona pedida resulta libre de otros pedímen.

Los mineros. A lo que se nroveyó. Salta, Mayo 
16 de 1958. Regístrese, publíquese en el Boletín 
Ofic.ai y fíjese cartel av-so en :as puertas de 
la S.cretana, de cent im dad u.n .o eslabieul 
do por el art. 25 del Cód go de M neria. Notifí 
quese, ¡repóngase y resérvese hasta su oporLu 
melad. Outes. Juez de M.nas.

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

Manupl A. J. Fuenbuena — Secrtarlu.
e) 17 al 30¡7¡58

N? 1813 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso pa,a ixporur u catear 

sustancias de primera y segunda categoría ?•.• 
una zona da dos mil he.tareas, ubicada en el 
departamento de Cafa? ate, presentada por la 
señora Ríiiffe Amado de Isa en expediente nú 
mero 2636—A el día v.intidos de noviembre de 
1957 a horas doce y ve nlicinco minutos.

La Autor dad Minera l'icvincia: nut fica a 
los que se consideren con algún derecho pa '» 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.

La zona solicitada se describe en la s’guieii 
te forma; se toma como punto de referencia 
el centro del Abra de la Represa y se rnld-v: 
8000 mts. al Sud para llegar al punto de pañí 
da (PP) desde el cual se m’den 5000 mts. al 
Este, 4000 mts. al Sud, 5000 mts.'al O ste y por 
ú’timo 4000 mts. al Norte para cerrar a ~í el jjR 
rímetro de la superficie solicitada, de la cual 
3 hectáreas aprox Huidamente se cnni.’f.trm ub‘ 
cadas en Ja provincia ¿e Tucumán. resu'land: 
en ia provincia de Salta una superficie Ubre a 
proximada de 1997 heñáieas. A !■> que so pro 
veyó. Salta, Mayo 16 de 1958. Regístrese, pub’í 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría, de confonr.i 
dad con Jo estab’eeido ¡at el art. 25 riel Códi 
go de Minería. Nulifiques?, repóngase y restó 
vese hasta su oportunidad. Outes. Juez de Mi, 
ñas.

Lo que se hace sater a sr.s etc los.
. Salta.................................. -■lo 19-8.
Manuel A. J. Fuenbuena Escribano S cr tare

e) 17 al 30 7 53

N’ 1595 — EDICTO DE M’NAS.
Sol’citud de p miso para explcracó’.;: y ea 

teo de Mnera'es de Puniera y Fi. gurda Ca, 
tegoría en una zc.na de D is Mil Heñ iréis u, 
bicada en ei Departamento d.1 Los Anics-, pre 
sentada por el señor Ernesto Gavernlc. ai ex, 
pediente número 2611—G. el oía v¿iiñ!''Cho de 
Octubre de 1957 a horas nueve y cuan uta mi, 
rulos.

La Autoridad Minera Provincial nTñfs.a a 
los que se consideren con c.’gún drrech? para 
que lo hagan valer en forma y dentro riel tér 
mino de ley.— La zona sopñlada ?e 0 scrlbe 
en la siguiente forma: cles-’o un mnjbi cuya 
ubicac’ón se fija con las s'guicntes vñna’es: 
cerro Quevar azimut 3609, cerro Azufrera azi, 
mut 350’, cerro Raton's, p eo este, az’mut, 
LIO grados, se m’den mtl m tros armo' 118'’ 
para llegar al punto de partida dei cateo.— 
Desde el PP se miden fi.i.'O’i m !rro .oz’mut 
2089, 2.000 metros azimut 29r/. 10.000 m~tros 
azimut 28?, 2.000 metros azimut 118°, y final 
mente 2.000 metros az'mut 208?, para cerrar 
la superficie solicitada.— La zona pe:’'’Onada 
resulta superpuesta en 46 hectáreas al cateo 
expediente 1937—G—52, restándole una super 
íicie libre de 1.954 hectáreas.— A lo que se 
proveyó.— Saeta, 13 de mayo ue 1£5°.— Re
gístrese, publiques© en el Boletín Oficial y fí, 
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conform’dad con lo estable ido por 
el Art. 25 del Cód'go de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad— Outes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, junio 6 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 16 al 29|7!58.

reservi.se
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N9 159 . — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para exploración y ca 

leo de Minerales de Primera y Segunda Cate 
goría, en una zona de Dos M.l Hectáreas u_ 
bicada en el Departamento de Los Andes, pre 
sentada por el señor Ernesto Gavenda en ex
pediente número 64.184—G el día dos de A_ 
gesto de 1956 a hoias ditz y quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se e.ons deren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de .ey.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: desde un mojón (.M) 
que se ubica en las visuales: Cerro Niño, Az. 
209, Cerro Pocitos, Az. 190?, Ceno Rincón Az. 
2659, Cerro Huaitiquina Az. 3159, Iglesia Ca_ 
tua, Az. 3409, se miden 2.500 mts. Az. 360? pa
ra llegar al punto de partida del cateo.— Des 
tic- dicho punto se miden 2.000 mts. Az. 909, 
5.000 mts. Az. 1809, 4.000 mts. Az. 270?, 5.000 
mis. Az. 3609 y finalmente 2.000 mts. Az. 909, 
para cerrar la superficie solicitada.— La zo_ 
na peticionada resulta libre de superpcsicio_ 
nes.— A lo que se proveyó.— Salta, 23 de ma 
yo de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel av-so en las puer_ 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el Art. 25 del Cód go de Mine_ 
ria.— Notifiquese, repóngase y resérvese has_ 
ta su oportunidad.— Cutes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Junio 6 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 16 al 2917(58.

N9 1795 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para exploración y ca 

teo de Minerales de primera y segunda cate, 
goría, en una zona de dos mil hectáreas ubi 
cadas en el departamento de Iruya por el se 
ñor Cornelio Porfirio Gómez en exped ente nú 
mero 64170—G el día veintisiete de Julio de 
1956 a horas once.

La Autor.dad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con a’gún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro de! término 
de Ley. La zona peticionada se describe' en 
la siguiente forma: se toma ccmo punto de 
partida el centro del pueblo de San Pedro y 
se miden 1.000 mts. al Oeste 4000 mts. al Ñor 
te, 5000 mts. al Este y 4000 mts. al Sud y por 
último 4000mts. al Oeste para cerrar el períme 
lio de la superficie solicitada. La zona peticio 
nada se suporpone en 60 hectáreas aproxima 
aamente al cateo expte. N9 62.222|A|55, restan 
dolé una superficie libre de 1940 has. aproxima 
damente. A lo que se proveyó. Salta, 28 de Ma 
yo de 1958. Regístrese, publíquese en el Bole 
tín Oficia: y fíjese cartel aviso en las puertas 
de ’a Secretaría, de conformidad con lo esta 
blecido por el art. 25 del Cód'go de M’nería. No 
tifíqucse, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad. Cutes Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Jimio 24 de 1958
Roberto A. de los Ríos — secretario.

e) 16 al 29,7|58

N9 1794 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso para explorac’ón y ca 

teo de minerales de» primera y segunda catego 
ría en una zona de dos mil hectáreas ubica 
da en el departamento de Sania Victoria pre 
sentada por el señor Cornelio Porfirio Gómez 
en expediente número 64.145—G el día vein 
tiocho de Junio de 1956 a horas nueve y trein 
ta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro de tér 
mino de ley. La zona solicitada se describe 
en la s'iguiente forma: se toma como punto de 
leferencia y partida el centro del pueb o Poroti 
gal y se miden 2000mts. al Este, 5000 mts. al 
Norte, 40C0mts. al Oeste, 5000mts. al Sud y 
por ú'timo 2000 mts. al Este para cerrar la 
superficie solicitada. La zona solicitada resuE 
ta libre de otros pedimentos mineros. A los

que se proveyó. Salta, 28 de Mayo de j.958 Re 
gístrese, publíquese en el Boletín Cirial y fí 
jese cartel aviso en las puertas de le Secreta 
'ría, de conformidad con lo establecida por el 
art. 25 del Código de Minería. Notiiiqui.se, re 
póngase y resérvese hasta su oportunidad. Cu 
tes. Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 24 de 1958.
Roberto A. de ios Ríos — Secretario

e) 16 ai 2bj7|58

N9 1791 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para exploración y ca 

'teo de Mmera.es de Primera y begunua Cate 
goría, en una zona de Dos Mil Hectáreas, u„ 
breada en el Departamento de Rosario ue Ler 
ma, presentada por el señor Fortunato Zexpa 
en .expediente número 64.284—z el día tr<..u„ 
ta y uno de Octubre de r9ó6 a horas diez.

La Autoridad Mmeia Provincia, nui.fica a 
los que se consideren con aigun derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro de, tér 
mino de ley.— La zona solicitada so describa 
en la siguiente forma: se lia tomado como pun 
to de referencia, que a su vez es punto di 
partida, la cumbre del cerro Parió y se m.die 
ron 1.000 metros al Oeste, lu.uou m-irus al 
Norte, s.uoo metros ai Este, 10.0UU metros al 
Sud y por ú.ttmo 1.000 metros ai O_ste para 
cerrar ei perímetro de la superficie soi.cuada. 
Según estos datos que son dados por el iute- 
tesado en croquis ae fs. 1 y escrito de fs. z, 
y según el piano de Registro Giáfico, de la 
zona sol-Citada 1.262,40 nectareas aproximada^ 
mente se encuentran ubicadas en la pmvinna 
de Jujuy, resudando en la- provincia de Sa.ta 
una superficie libre dividida en dos fracciones, 
una de 1,3 hectáreas aproximadamente y la 
ona de 736,30 hectáreas aproximadamente.— 
A lo que se proveyó.— Salta, 10 de abril de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Buieiin O_ 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaria, de conformidad con io estab.e_ 
cido por el Art. 25 dei Codigo de Minería.— 
Notifiquese, repóngase y resérvese hasta su o_ 
portunidad.— Guies, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus electos.
Sa.ta, Junio 24 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 15 ai 28,7,58.

EDICTOS CITATORIO*

N9 1827 — REF: Expte. 232|54.— SALOMON 
JUAREZ s. C. p. 118|2 — EDICTO Uiiaiu. 
Rio.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Salomón Juáieztie 
ne soiic.tado otorgamiento de concesión de 
agua púb.ica para irrigar con una uoia-iun ar 
94,50 1,segundo, a derivar dei Río Tala (már 
gen izquierda), por la acequia "El Anexo”, 
toca-toma El Cuarteadero, ambas de propie_ 
dad de Alfredo Guzmán S. R. L., con carácter 
Evantual-Temporal, una superficie de 180 Has. 
del inmueble “La Maravilla”, catastro N9 164, 
ubicado en el Departamento La Cande.aría.— 
En época de estiaje esta propiedad de referen 
cía no tendrá ningún derecho a riego.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. 
FERNANDO ZILVETI ARCE, Ene. Registro 
Aguas. A.G.A.S. ,

e) 21,7 al 1,8,58.

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 1880 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA AGROPECUARIA I. N. T. A.

Lie. pública N9 14 S g. Limado 
Expediente N9 100.156158.

Llámase a licitación pública pera el día 14 
do agos'o del corriente año, a !a hora 9,30, pa 
ca la adquisición de campos o fracciones de cam 

pos desocupados, de uno o varios titulares, 
que solos o cu conjunto .maneen una supt-íi 
cíe mm.ma de 200 has. con no menos de 100 has. 
con riego asegurado.

Escos taraje ueueián estar ubicados en el 
Vane do Ltima, dentro de la zona ccm^rena.da 
en un triáguio imagmario cuyos v^rt.ces se 
rían: Cm„aci de Saña, Rosario de Le_ma y El 
Gaini, pref-cunvimeiite situados soaic. rutas 
tron_a.es.

Los p legos de condiciones se en-uennan a 
d-spos.ti.oii de los mtertsados, en el Edificio 
de nf.cmaj Nae.onalts Espa-ia y D.an — 
Salta (Laboratorio de Eco.ogia V-geta-), en 
ia C-operanva Agrar.a dei Norte Ltda. — Bmé. 
Mitie -.5o — Sa^a, en la Soci-dad Cocpn-ati 
va Agropecuaria G.a.. Martín Gúemis Leda. 
Catred 74 — Grao Gtfe-mes — Salta y en es 
ta D-ixcc.ón de Adm.n stiac ón — R.vadavia 
1439 — p.anta baja Cap.tal Federal.

EL DxKEUiOR DE ADNLN.SxRAOION 
Ciríaco Juan Sarne.li —. Cont. Púb. Nac. • 

Director de Adm.mstrac.on
e) 28,7 ai 1| 8 |58.

---  ■■ - —- - - -- - - - - d -
N9 1879 Ministerio de ccmercío e 

INDUSTRIA DE LA NACION — YACH.IIEN 
IOS PETROLIFEROS FISCALES 

ADMINISTRACION DEL NORTE
SALTA i

LICITACION PUBLICA N9 471
“Per ei téimjio de lo días a contar del día 

27 de Juno de cte. año, llámase a Licitación 
Fúbnca N9 471, para la Conuatacion ue <a. Ma 
no ds Obta para realizar los traoajos de Car 
ga y Descarga de Vagones y camiones y estiba 
je de mataiva.es en Almacenes Gcmrai Mosco 
ni, cuja apertura se efectuará el día 5 de Agosto 
de 1958, a las 11 horas en .a Adm nistración del 
Nrrte (Cficina de Contratos), sita en Campa 
memo Vespucio.”

‘Los interesados pedrán efretua rconsultas 
aclaimor.as en Deán Funes 8 Sa ta y sUnitar 
ios documentos de ia licitación en la Adminis 
(ración citada.”

e) 28,7 al 1,8 ¡58.

N9 1850 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
— CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELE. 
VADO DE HORMIGON ARMADO DE 2C0 ms” 
DE CAr ACIDAD PARA LA. CENI RAL TER_ 
MrCA DE LA CIUDAD DE SALTA — AVISO 
DE LICITACION.

Llámase a Licitación Pública para el día 25 
de Agosto de 1958 a horas d.ez (10) para la 
Construcción de un Tanque Elevado de Hor
migón Armado de 200 m3. de Capacidad para 
la Central Térmica' de la C.udad de Sarta 
(Provine a -de Salta), cuyo presupuesto oficial 
es de Tresci-.ntos Cincuenta y Nueve Mil Cua 
trecientas Tremta y Se.s Pesos Moneda Nació 
nal ($ 359.436.— mln).

La d: aumentación puede consultarse y,o ad 
cjuirirse en las oficinas de Zona Norte, calle 
Bo ívar 1159 de la Ciudad de San Miguel de 
Tucumán y Jefatura Obras Salta, cal.e Bue_ 
nos Aires 155, Ciudad de Salta.

Cada oferente tiene la obligación de adqui_ 
lir un juego completo de la documentación”, 
cuyo precio es de Cien pesos monada nacio
nal ($ 100.— m|n.).

Las propuestas deberán ser presentadas por 
los oferentes en ia mencionada of.cina de Zo 
na Norte, en la dirección citada y se recibirán 
basta el día y ’a hora estableados en el pri
mer párrafo en sobre cerrado y lacrado, diri
gido al Sr. Jefe de Zona Norte de Agua y 
Energía Elé: trica, con la siguiente indicación: 

“Liclac’ón Pública N9 1,58—ZN para el día 
25 d.l mes de Agosto del año 1958 a ’a hora 
10 para la Construcción de un Tanque E eva
do de H-rmigón Armado de 209 m3. de capa
cidad para la Central Térmica de la Ciudad 
de Salta”.

La apertura de las propuestas se llevará a 
cabo en ’a calle Bo’ívar 1150. ciudad de Tu_ 
cumán, por funcionarios autorizados y en pre 
sen-•la- de los interesades que concurran al 
acto.

Notiiiqui.se
Mmera.es
tron_a.es
mataiva.es
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Las propuestas deberán presentarse en du
plicado en sellado de Ley, de $ 3.— m|n., por 
cada foja original y deberán ser acompañadas 
de la constancia de un depósito de garantía 
equivalente al uno por ciento (1%) del valor 
del presupuesto oficial de los trabajos que se 
licitan.— Ing. MARTIN MALINAR, Jefe Zona 
Norte.

e) 23|7 al 5|8|58..

N» 1758 — DIRECCION NACIONAL DE 
VIALIDAD

Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Se 
cretaría de Obras Públicas. Direción Nacional 
de Vialidad.

Licitación Pública de las Obras de Ruta 55, 
tramo Río Tala, Rosario de la Frontera, Km. 
1385 Km. 1435, $ 5.178.321. Presentación Pro. 
puestas: 7 de Agosto, a las 15 horas, en Ja Sa 
la de Licitaciones, Av. Maipú 3, planta baja. 
Capital Federal.

e) 7 al 28|7|58

N9 1757 — JEFATURA DE POLICIA 
DIVISION DE SUMINISTROS

De conformidad a lo autorizado per D-cr- 
to número 870|58, emanado del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrución 1-úbLea, L;á. 
mase a Licitación Pública para el día 21 del 
corriente a horas 11 para la provisión de 400 
pares de zapatos para Oficiales y 1.600 pares 
de botines para Tropa, con destino al personal 
de esta Repartición; cumpliendo en todas sus 
partes con los requisitos que para estos eas^s 
exige la. Ley de Contabilidad en vigencia.

Para mayores informes concurrir a la Divi 
sión de Suministros de ésta Jefatura donde se 
encuentra el Pliego de Condiciones a disposi. 
ción de los interesados.

Salta, 3 de Julio de 1958. 
Juan Carlos peso — Sub Jefe de Policía.

e) 7|7|58

LICITACIONES PRIVADAS:

No 1881 EJERCITO ARGENTINO 
BATALLON DEL MONTE 
LICITACION PRIVADA

Llámase a licitación privada para la pi ovisión • 
de: Carne, galleta, leche fresca, verdura, pa
pas, frutas y víveres secos, con destino a satis 
facer las necesidades del Batallón de Monte 
durante el año 1959 por el período comprendí 
do entre el 1—Noviembre—1958 hasta el 31—Oc 
tubre—1959.—

Las propuestas deben presentarse en sobre 
cerrado dirigidas a: Jefe del Batallón de Monte 
Tartagal (Salta) — Licitación Privada N9 .... 
antes del día 11 de agosto próximo, fecha en 
que se iniciará la apertura de las mismas, de 
acuerdo al siguiente turno:
Día 11|VIII|58: 09,00 hs. Carne — 10,00 hs. Ga 

lleta — 10,30 hs. Leche fresca.
Día 12|VIII|58: 09,00 hs. Verduras — 09,30 hs.

Papas — 10,00 hs. Frutas.
Día 13ÍVIII|58: 09,00 hs. Víveres Secos.

Los interesados podrán concurrir al citado 
cuartel para retirar los pliegos de condiciones 
y solicitar informes, todos los días hábiles de 
8 a 12 horas.

Celestino Argumedo — Tcnl.
Jefe de Batallón Monte Pte. Comis. Adjudica
ciones.

e) 28|7 al 8| 8158.

N9 1867 — EJERCITO ARGENTINO
“El Comando de la 59. División de Ejército 
“llamará a LICITACION PRIVADA de los vi 
“veres en general para sastifacer las necesi_ 
" dades de la tropa de la Guarnición Salta du 
“rante el 1’ de noviembre del corriente año al 
“31 de octubre de 1959, en la siguiente forma: 
“CARNE: el día 11 de agosto de 1958 a las 
1 nueve horas LECHE: a las dfez y treinta ho. 
“ras del mismo día; VERDURA: el día 12 de 
“ agoáto de 1958 a las nueve horas, PAPAS: a 
“las nueve y treinta horas y FRUTA: a las 

“ diez horas del mismo día; VIVERES SECOS 
“ el día 13 de agosto de 1958 a las nueve ho. 
“ras.— Para Informes y Pliegos de Condicó. 
“ nes. dirigirse al Secretario de la Comisión de 
“ Adjudicaciones, Comando D. 5., Belgrano 450 
en el horario de 0800 a 1200 horas en los úiar 
laborables.
Rodolfo Aldo Jucosa — Teniente Primero In
tendencia — Secretario Accidenta! Comisión 
de Adjudicaciones
Angel Day — Mayor Aux. Div. OP. — IN 
ODO. D. 5.

CONCURSO DE PRECIOS:

N9 1882 ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA

AVISO
Ministerio de Economía,-Finanzas y O. Públicas 

Admin'stración Gral. de Aguas d® Salta 
Per disposición de la Adm.nistración Gene 

ral de Aguas de Salta, se ha fijado el 30 del 
cte. ó día s’guiente si fuera feriado, a hs. 11 para 
la apertura de las propuestas que se presenta 
r<n para la ejecución de la Obra 595: AMPLIA 
CION RED AGUAS CORRIENTES EN CALLE 
O’HTGGINS ENTRE VIRREY TOLEDO Y 
URUGUAY, a encararse bajo el régimen de 
“obra por cuenta de t rcc-ros” y que cuenta 
con un presupuesto ofic'al de $ 15.520,34 mjn.

Los phegos de condiciones pueden ser retira 
dos ó consultados sin cargo del Dpto. de Ex 
plotación (.División Obras Sanitarias).

SALTA, Juiio de 1958.
La Administración General.

e) 28 al 29| 7158.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SüClSOKÍOS
N9 1877 EDICTO: — El Sr. Juez de Prime 

ta Instancia y Segunda Nominación Civil y 
Comercial, Cita y Emplaza por Treinta días a 
herederos y acreedores de Humberto Reinaldo 
Rizzotti.— Salta, Julio 25 de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo
e) 28|7 al 8| 9 |58.

N9 1873 SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
T> Instancia en lo C. y C„ de Segunda Nomi 
nación, Dr. J. Ricardo Vidal Frías, cita y em 
plaza por tre’nta días a herederos y acreedores 
de FLORENTIN RIVERA, con apercibimiento 
de ley.— Sa'ta, Julio 23 de 1958.— Aníbal Urri 
barrí — Escribano Secretario.

e) 28|7 al 8| 9 |58.

N'-1 1855 — El Sr. Juez de Tercera Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de 
Juan Antonio Villagrán.

SALTA, Julio 22 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario

e) 23|7 al 4|9|58.

N9 1852 — EDICTO.
El Sr. Juez de 1“ Instancia, ó5. Nominación 

Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña María 
Carmen Sotelo de G'ménez. Salta, 10 de ju
nio de 1958— AGUSTIN ESCALADA YRION 
DO, Secretario Interino.

e) 24|7 al 4|9|58.

Ní 1851 — El Sr. Juez de Primera Instan, 
cia Primera Nominación Civil cita y emplaza 
por treinta díás a herederos y acreedores en 
la suces’ón de Jacobo Pichara.

Salta, 21 de Julio de 1958.
ELOISA G. AGUILA R. S-cretar’a.

e) 23|7 al 3|9|58.

N9 1849 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 5’-1 Nominación en lo Civil, 

cita por treinta días a los interesados en el 
sucesorio de Candelario Salva.— HUMBERTO 
ALIAS D’ABATE, Secretario. Una palabra tes 
tada, no vale.

e) 23|7 al 3|9',58.

N? 1845 EDICTO
Ei Sr. Juez 5» Nominación Civill y COm., cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de CLAUDIO VAZQUEZ.

SALTA, 15 de Juño de 1958.
Antonio J. Gómez Augier — Juez l9 I. 59 Nom. 

e) 2217 ál 2| 9 |58.

N9 1837 — SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez Civil y Co_ 

merc'al de Segunda Nominación, cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores 
de Atilio Pecci.

Salta, Julio 18 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 21|7 al 1| P |58.

N9 1835 — El señor Juez de l9 Instancia 
en io Civil y Comercial, Segunda Nominación, 
cita a herederos y acreedores de doña Sara 
Leandra Córdoba de Alemán, por treinta días.

Salta, 17 de Ju’io de 1958. ANIBAL URRI. 
BARRI, Secretario.

e) 21|7 al 19|9¡58.

N9 1834 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, Prime

ra Nominación, Civil y Comercial, cila por 
treinta días a herederos y acreedores de Lucia 
Linares de Cornejo, cuyo juicio sucesorio ha 
sido declarado abierto.

Salta, 18 de Julio de 1958.
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 21 ¡7 ai 19|9¡58.

N9 1821 — SUCESORIO.
Antonio J. Gómez ¿ug’ r, Juez á’ l9 Ins

tancia ~59 Nominación C. y O., c’ta y c-ip’aza 
a acreedores o herederos que se consideren con 
derechos a ios bienes de ia sucesión de P.amón 
Aréva’o, por edictos que se publicarán duran
te treinta días en e! Boletín Oficia! y Fore 
Salteño.

Salta, Julio 16 de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretar e.

________________ e) 1817 al 2-'J8|58.

N9 1811 — El Señor Juez de l9 Instancia 3" N9 
minación en lo Civil y Ccm;rcial cita yemp’a 
za por el término de 30 días a hrred.ros y aere 
edores de don Merardo Molina. Setretaríi 16 
de Julio de 1953. Agustín Escalada Yrhndo, 
Secretario.

Agustín Escalada Yr’ondo — Secr tar.o
e) 17 |7 al 28i8,58 .

N° 1810 — El Señor Juez de l9 Instancia r.n 
lo Civil y Comercial de Segunda Nom nación 
cita a herederos y acreedores de Pedro Seto- 
nía Arrieta, por el término de treinta días ba_

Junio 4 de 1958. ANIBAL URRIBARRI, Es
cribano Secretario.

e) 17|7 al 2818158.

N9 1809 — SUCESORIO.
El señor Juez de 49 Nominación C. y C. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de don Corcino Andrés Cirio, para qj'1 
comparezcan a juicio a hacer valer sus der i 
chos.

Salta, Julio 7 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 17|7 al 28|8|53.

N9 1808 — SUCESORIO.
El señor Juez de l9 Instancia 4» Nominación 

O. y C., cita y emplaza a h'red’ros y ac.-cedo 
res ¿(el señor Pedro Amado Díaz para que com
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parezcan a hacer valer sus derechos en juicio 
en el término de 30 días.— Publicación 30 días 
en el Boletín Oficial y “Foro Salteño”.

Salta, Julio 15 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 17|7 -al 28(8(58.

N? 1779— SUCESORIO.
El Sr. Juez C.vil de 5® Nominación, Cita y 

Emplaza por 30 días, a herederos y acreedores 
de Josefa Castro de Choque.

Salta, 8 de Julio de 1958.
Humberto Alias D’Abate, Secretario.

e) 11(7 al' 22| 8 |58.

N® 1771 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, 5? Nonti, 

liación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
■por- treinta días a herederos y acreedores del 
Sr, Antonio Notarírancescu.

Salta, 25 de Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Eecribáno 
Secretarlo.

e; 10(7 al 21|8|58.

N« .1772 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, 6® No 

minación en lo Civil y Comercial, cita y em» 
plaza por treinta días a herederos y aereado, 
les del señor Máximo D. Astorga.

Salta, 25 de Jumo de 1958.
Agustín Escalada Iriondo, Escribano Secreta 

rio.
e; 10)7 al 21(8(58.

N? 1770 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera instancia, 5® Noiui. 

nación en lo Civil y comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores dé 
don José Estratón Molina Aibárracm.

. Salta, 25 de Junio de 1958.
Agustín escalada iriondo, Escribano 
Secretario.

e) 10(7 al 21(8(58.

N® 1762 — SUCESORIO: — El Juez de Pr.me 
i’a instancia y Segunda Nominación en lo Ci
vil >y comercial cita y emplaza por treinta días 
a hérederos y acreedores de don MUNSHI VA 
RIJAMA.— Salta, 1’ de Juno de 1958.— ANI^ 
BAL URRIBARRI — Secretario.

e) 8|7 al 20(8(58

N® 1747 — El juez de 1» Instancia en la 
bivll y Comercial Ia Nominación, cita poi 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Julio Peyret, para que hagan valer su8 dere, 
crios. 1

¿alta, junio 28 de 1658.
, Qra. ELOISA G. AGUILAS,. Secretarla,

e) 4(7 al 18(8(58. 

N® 1745 ™ EDICTO,
El Sr, Juez de Primera Instancia, Segunda 

Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Magdalena Villa de Guerra, para que hagan 
valer sus derechos.— Salta, Julio 2 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretario.

e) 4,7 al 18|8|58.
__ liuji—JiJimi-L'i_L.tinii.ui~ri—t. nnd-1—-*~t—■■ i*?*“ •*“'*

N9 1741 — El Dr. Angel J. Vidal. Jues 
dé Primera Instancia Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita v emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
MAXIMILIANO AGUILERA, a fin de 
que hagan valer sus derechos.

Salta, Julio 1? de 1950.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Seeifetfifís 

‘ e) 3|7 al 1'4|8|58

emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Humberto Zigaran, bn 
jo apercibimiento de ley. Salta, Julio 1 
de 1958. o

' Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 2L7| al 13|8|58

N9 1 733 El Sr. Juez de Primera Ins 
tancia, Cuarta Nominación Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña María Teresa Gutiérrez de López 
por el término de treinta días para que 
comparezcan a hacer valer sus ■ derechos 
bajo apercibimiento de ley.

Salta, Junio 3 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

.............e) 217 al 13|8|58

N9 1730 — El Sr. Juez de Primera Ins 
tancia, Cuarta Nominación, Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña Eufeipia López por el término de 
treinta días para que comparezcan a ha 
cer valer sus derechos bajo apercibimié'n 
to de ley.— Salta, junio 10 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
__ : e) .217 al 13|8|58 .

N® 1720
SUCESORIO: — El señor Juez de qü'nta nomí 
nación en lo Civil y Comerciar cita por treinta 
días a herederos y acreedores de FIDEL OVAN 
□O PORTAL.

SALTA, Octubre 2 de 1957.
santiago Flor! — Secretario

e) llp'al 12¡8|58.

N® 1715 — EDlOTÓ:
El señor Juez de primera instancia en lo C1 

vil y Comercial, Tercera Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de dona Mi'agro Ruíz de Barrios.

Salta, 19 de Marzo de 19§8.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretará

e) 3016 al 11(8158

N® 1713 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co 
merdal 6® Nominaciós, cita y emplaza por ttein 
ta días herederos y acreedores de don Ra
món Rosa UnCo ó Uncos. Salta Junio 27 de 
1058.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 30|d a' 11(8(58

Ñ® 1707 — SUCESORIO i — El Sr. Juez d’ 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza' por treinta días a herederos y a_ 
creedotes de IÉAÁO AlfEsi.— Salta, jimio 
Sé dé 1958.— Agustín Escalada Yriondo — Se 
oratorio.

el 27|6 ál 8¡8|58.

Ñ® 1704 — fil Sr. Juez de Pfinféra Ihstafíeia 
5® Nominación‘eh lo Civil y Cotaérclál, bita y 
emplaza' pot treinta días a herederos y t>_ 
creedores de Ja Señora JOSEfiÑa CEPPi dé 
ALLIEVI — salta, 25 de Junio dé 1958.
Agustín Escalada írioifdo — Escribano S’ere 
tario.

S) 2718 al 8|B|88

Ñ’ 1694 — SÜCfiSORíOi
Ei señor Juez en 10 Civil y Comercial de 

Torcera Nominación, cita y emplaza a los he 
rederos y acreedores de MATILDE ARANA 
dé Díaz pot treinta "días bajo apereibimien 
to de Léy.

SALTA, Jiinió 9 dé 1958.
A. ESCALADA IRIONDO, Secretario,

é) §616 ál 718(58.

SALTA, junio 18 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO. Secretarlo.

e) 26¡6 al 7(8(58.

N9 1 688 — Sucesorio.— Sr. Juez Civil 
y Comercial 39 Nominación cita y emp'lá 
za por treinta días herederos y acreédo 
res de doña Pascuala o Pascuala Bailtína 
ó Pascuala del Carmen Ferreyra de Gó 
tnez.— Salta, Junio 24 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

2516 al 6|8|58

N9 1683 — Edicto Sucesorio. __  El Sr.
Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Primera Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don José Vázquez. 
Salta, Junio 24 de 1958.— Eloísa G. A 
guilar — Secretaria

2516 al 6|8|58

N9 1682 Sucesorio: -— El señor Juez dfe 
19 Instancia en lo Civil y Comercial 49 
Nominación cita y emplaza por tréih'ta 
días a, los herederos y acreedores dé lá 
Sucesión de Lía Zavaleta de Gules, á loé 
efectos legales consiguientes.

Salta, Junio 24 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Seeretárió 
' 2516 aí 6|8|58 ,,

N® 1665 ¡EDICTOS
El Sr. Juez de Primera instancia en lo Civil 

y Comercial Tercera Nominación, cita y ernp’a 
za por treinta días a los herederos de don Mar 
tín Robles.— Y Jesiis Martín Robles.

Salta, Mayo 20 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 19|6 al 1] 8 ]B8,

N" '§56 — SUCESORIO.— El Sr. Jetes dé Pri 
mera Instancia, 5® Nom'nación en -lo.. Civil y 
Comercial, cita, llama y emp'aza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MIGUEL 
CHINDAVOVICH. bajo apercibimiento dé lo 
que hubiere lugar por ley.— Salta, 16 de junio 
de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secreatrio Itít, 

B) 18,6 al 81|7¡58

Ñ’‘1864 — EDICTO SUCESORIO; — El Sr. 
Jüez én lo Civil y Comercial de 2® Nomina
ción cita y emp'aza por él término de treinta 
días a herederos y acreedores de don DoMiN 
GO DE LAS MERCEDES D’UVA.— Salta, JU, 
nlo 10 de 1958.
Ahibal urribarri — Escribano Secretario

e) 18|6 al 3117168-

Ñ® 1646 — SUCESORIO: — El Señor Juez 
dé Primeta instancia. 3® Nominación en lo" Ci
vil y Comercial, cita, llama y emplaza por trélti 
ta días a herederos y acreedores de Don MÍA 
nuél Y ala ó Manuel e. yala ó Manuel 
ÉLISÉO YALA ó MANUEL ELICEO YALA', 
bajo apercibimiento de lo que hubiere luga’1 
por ley.— Salta, 13 de junio de 1558.
Agustín Escalada Vriondo — secretario

e) IBfB al 30|7|58

ÑP 1642 — EDICTOS: — El Si'. Juña -fe Prime 
ra Instancia, Cuarta Nominación O'.vü y Co/ 
mercial cita por treinta flidé ■ a herederos y a 
creedores de NARCISO S. PEREZ, a f:n de 
tjue hagan valét süs Aere Tíos, bajo aperc:Ü¡„ 
miento de ley.— Salta. Junio once de 1956. 
Dr. Manuel Mogro Moren -. — Secretarlo

el 16!6 al 3017,58

N9.1738 — ED1STO SUCESORIO: El 
Señor Juez de l9 Instancia, Segunda No 
ilinación en l<2e Civil y Comercial pitá y

N’ 1691 — Angel J. Vidal, Jüeá Civil y Dé 
mercial de 4® Nominación cita y éiiip'ázá pof 
treinta días a herederos y acreedores de Éló 
jentipa Rodríguez de Benayjdes,

Ñ® 1641 — ÉDICTCS: — El Sr. Juez de Pft 
mera Instancia. Cuarta Nominación O vil y Qd 
jnérciaj cite por treinta días a hercdercii y i'is 
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creedores de MARIANO ORTIZ, para que hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley 
Salta, Junio, 11 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 16|6 al 30|7|58

N9 1620 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nonrnación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de María Con 
don Arcal de Otal.

Salta, mayo 13 de 1958
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 13,6 al 2517,58

N» 1619 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Prime" i Nominación 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 •- Secutarlo

e) 13.6 ai 28.7 5 í

N9 1618 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Con."! 
cial Dr. Angel O. Vidal, cita y emplaza por 
treinta días a los he-v deros y acreedores de 
MARIANO GUTIERREZ y TRINiDAD MAI. 
GUA DE GUTIERREZ, baje apercibimiento le 
gal.

Saib» Jumo 11 de 1939.
Pr. Manuel Mogro Moreno —■ Secretario

13|6 al 28¡7|D8

N’ 1612— EDICTO:— El Sr. Jue2 
de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial Tercera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y aeree 
dores de don Zabino Zajama. Salta, 1 1 
de junio de 1958. — Agustín Escalada 
.Yriondo, Secretario

 e) 12|6 al 25|7|58.

N9 1611 — EDICTO — El Sr. Juez 
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.

e) 12|6 al 25|7|58

REMATES JUDICIALES

N9 1875 JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Finca en “La Caldera” — Base

$ 333.333.33
El día 10 de setiembre de 1958 a las 18.— 

horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 169— 
Ciudad, Remataré, con la Base da Trescientos 
treinta y tres mil trescientos treinta y tres pe 

eos con treinta y tres centavos moneda nacional 
o esan las dos terceras partes de su avalúa 
ción fiscal, el inmucb’e denominado ‘Jels^ma, 
ni” o “Getsemaní”, ubicado en el departanien 
to de La Caldera ds ésta Provincia, con la ex 
tensión que resulta tener dentro de los siguien 
tes límites generales: Al Norte con propiedad 
de Abelardo Figueroa, de Encarnación Tedín y 
de Edelmira Frías; al Este con el Río de La Cal 
derá; al Sud con la finca Wierna y al’ Oeste 
con la cumbre del corro, según título registra 
do al fo’io 19 asiento 5 del libro 2 de R. I. 
de La Caldera.— Nomenclatura Catastral! Par 
.tlda N—61—Va’or fiscal S 507.COn.__ El cwi 
prador entregará en él acto del remate él veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta dei 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación C. 
y C.; w juicio; "Embargo Preventivo — Masm 

factura de Tabacos Particular V. F. Grego S. 
A. vs. Eduardo Osvaldo Colombres, Espte. N9 
37.830|58”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Bo etín Ofi 
cial y Foro Salteño y loadlas en El Intronsigen 

te.
e) 28|7 al 8| 9 [58.

N9 1844 POR JUSTO FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

Casa Con Tirreno Esta Ciudad Base $ 24.912 % 
El día Miércoles 13 de Agosto de 1958 a hs.

17.30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad REMATARE 
con ia BASE de $ 24.912 M|N. Un terreno con 
casa edificada en el mismo, con todo lo clavado 
y plantado, ubicado en esta ciudad en la calle 
Gorriti entre Urquiza y Pasaje Santa Rosa, dis 
tando 9 mts. al Pasaje nombrado, des'gnado 
dicho terreno como lote 1 “O” en el plano de 
subdivisión archivado en la D. G. de Inmuebles 
con el N° 2.432 y con una extensión de 8 mts. 
de frente por igual contrafrente y un fondo 
de 21 mts. en ambos costados Norte y Sud, lo 
que hace una superficie de 168 mts. cuadrados 
Nomenclatura catastral: Departamento Capital; 
Circunscripción Primera; Sección “E”; Manza 
na 10 “B”; Parcela 1 “O”; Partida N9 30.543. 
Ordena el Señor Juez dé Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial en 
los Autos “Daball María Dalale de vs. quiebra 
de Paesani Carlos Venancio”.— Ejecución hi 
potecaria EXpte. N9 26.218158.— Edictos por 15 
días en ios diarios Boletín Oficial y El Tribuno. 
En el acto del remate el veinte por ciento del 
precio como seña y a ’ cuenta del tn’smo.— Oo 
misión de ley -a cargo dél comprador.— Justo 
C. Figueroa Cornejo.— Martiliero Público,

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 22|? al 11| 8 |B8.

N9 1839 POR ANDRES ILVENTO 
judicial — 2 casas Una en Ciudad y una en 

Campo Quijano
El día viernes cinco de Setiembre de 1958, 

en mi domicilio Mendoza 357 (Doto. 4) a las 
18 horas, remataré por disposición Señor Juez 
de 1? Instancia 29 Nominación, en el juicio hi 
potecario seguido por el Sr. Agustín Marcelo 
Saravia Bavlo vs. Gerónimo Anacleto Arjona 
Expte. 26417, según detalle.

Una casa con comodidades, extensión 11.— 
mts. frente por 60.— mts. de fondo, ubicada, 
calle Presidente Siria N9 363, entre las de Giié 
mas y Santiago, título que registrado folio 
461- Asiento 2 del libro 7 de R. I. de la Capital 
límites. Norte; A’fredo Zigarán. Sud; lote 2 
3’ en los fondos lotes 6 y 7. Este calle República 
de Siria y Oeste; lote 8. Nomenclatura Catas 
tra! Part'da N9 1686.— Circunscripción primera 
Sección G. de la Manzana doce, Parcela 6.

tina casa coh comodidades, en Campo Qltija 
no, Dpto. de Rosario de Lefma eon lo edificado y 
p’antado, calle 25 de Mayo entre las de Irigo 
yen y 2Ü de Febrero, des’ghadó con él N9 23 müñ 
zana A, extensión 10 hits, dé frente por 40 iiits. 
de fondo, teniendo en total 400 metros cuadra 
dos. Lím’teé Norte; con iota 27, sud; calle 25 
de Mayo, Éste; con foiidoá lotes 24, 25 y 25 y 
Oeste; lote 22, Nomenclatura catastral Rosai'ió 
de terina Partida N9 667 de la manzana 22 Pin
cela. 8.

Basé dé vehtá. éñ cohjdftto fiqsñlent&s Cuatro 
Mil Pesos MN. ($ 204.000.—) dinero de cohta 
do y al mejor postor. Seña 20%, sá’do una vez 
aprobado-el remate. Comisión a Cargo del com 
prader,

Publicaciones, "Boletín Oficial*’ y "Foto §&1 
teño” por 30 días y d'ario “El Intransigente*’ 
por 10 días.

Pof da'os ál süsci-itó Martiliero — Andrés Í'L 
v:n‘o — Martilkfo Público Mendoza 357 (Optó. 
4) SALTA.

Andrés íiveñto — Martiliero Publicó.
e) 22|1 al 2| 9 |5§.

N9 1812 — Por: ANDRES ILVENTO — RE, 
MATE JUDICIAL — FINCA 1 LEGUA CUA 
DRADA EN RIVADAVIA.

El día 31 de Julio de, 1958 a las 18 horas, 
remataré en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 
4), por disposición del señor Juez de 1* Ins, 
tancia 4* Nominación, el inmueble denomina, 
do “Cañada Honda”, registrada a folio 409 ca 
tastrada N9 1186, asiento 1 del libro 2 de R. I. 
de Rivadavia, cuyos límites son: Norte propie 
dad Fiscal y Teodolinda Chávez de Arroyo; 
Sud: con “Las Botijas” de Fldela Guerra da 
Romero; Este: Pozo Las Moras y Quebrachal 
y al Oeste: Con Las Barrancas, dueños deseo 
nocidos.

Ejecución seguida por el Sr. José Belmonté 
vs. Sr. Durval Aybar, expediente N9 20968.

Base de venta las dos terceras partes de su 
tasación Fiscal, o sean Doce Mil Pesos Mone 
da Nacional ($ 12.000.— m|n.), dinero de con, 
tado y al mejor postor.

Seña el 40 .por ciento, saldo una vez apro, 
bado el remate. Publicación diario “El Intran 
sigonte” por cinco días y “Boletín Oficia:” 10 
días.

Comisión a cargo del comprador de acuerdo 
a Arancel. Por datos al suscrito Martiliero. 
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público, Men, 
doza 357 (Dpto. 4), Salta,

e) 17 al 30|7|53. 
... ............ *t . .................................................................. ..

N9 1802 — Poli MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — TERRENOS EN LA CIUDAD.

El 6 de agosto p. a las 17 horas en mi es, 
tritorio Alberdi 323, por orden del Señor Juez 
de Primera Instancia, Tercera Nominación en 
lo C. y O. en juicio Ejecutivo Hipotecario Fio 
rentino A. Boero vs. Atüio B. M. Be.lini, ven 
deré con las bases que se detallan los siguien 
tes lotes de terrenos ubicados en esta ciudad: 
Ib Ayacucho N9 <i, con 9.50 mts. de frente 
por S2 mts. de fondo, comprendido dentro de 
los siguientes límites generales; Norte, lote 
5; Sud, lote 3; Este lete 6 y Oeste cal'e Ayu„ 
cucho.— Partida 15.651.— Base $ 2.533.32; 2’) 
Dos lotes de terreno señalados como N° 1 y 
8. el primero sobre calle Rondeau, entre Bel, 
grano y España con 9 mts. de frente por 28,80 
mts. de fondo, comprendido dentro de los si, 
guientes límites: Norte, Lotes 8 y 7; Sud, lo, 
te 2; Este, calle Roncteau y Oeste lote 6.-= 
Partida 16849.— Base $ 2.666.66 b) Lote ubi, 
cado sobre calle Belgrano y señalado como N9 
8, entre calles Rondeau y Junto, con 10 mts. 
de frente por 24 mts. de fondo, comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte, Avda. 
Be grano; sud, lote 1; Este,, lote A y Oeste 
lote 7. Partida 10411. Base $ 2.800.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Oomisión 
de arancel a cargo del compardor.

Intransigente y Boletín oficial.
6) 16|*? al 5|8|88.

H>rl -V-r ' ■«

N9 1178 gof! MíGtJEL A. GALLO OAS, 
TELLANOS - - JUDICIAL — VALIOSOS TE, 
RRÉÑOS ÉK LA CIUDAD.

E' día 4 de Agosto de 1958, a horas 17, eü 
mi escritorio: Santiago del Ési ero 655, edad,, vtn 
deré én Públirft Subasta, ül msjor p-stor y 
dinero de contado, cuatro lot.s de terreno ti, 
bicadoa en esta Ciudad, cuyas características 
son ’as siguientes!

i9) Lote que s|plano catas! ral se lo d-Agna 
con él N9 11 de la Manzana 84, Paré. 18 ficen 
tí, Part. 15.033. Se ’o ubica <m la calle J. M, 
Lsguizainón entre Junto y P’dernera. Lini’ta! 
Norte, ccñ cálle J. M. Leguizamón; Sud, 6011 
lote 1; Éste; '-on lote 12 y Oeste, con lote 10. 
M;de 11 hits, de frente por 50 de fondo, ü 
sea. Uná superficie de 550 nits.2 BaSE $ 12.600,

29} Lote 10 .dé lá Manzana 151, designada 
éñ lá N. Catastral como Pare. 17, Manz. 84.

G, Part. 15.032. Se ’c ubi: a en la calle

trei.ua
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J. 'M. Le gut anión entre Junta y Peden era y 
Emita: Norte, con calle J. M. Legui'. amón; 
Sud, eon el lote 7; Este, con lote 11 y Oeste, 
con lote 9. Mide 11 mts. de frente por 50 de 
fondo o sea una superficie de 550 m2. BASEc 
$ 12.600.

39) Lote 9 de la Manzana 151 designado en 
]a N. Catastral como Pare. 1'6, Manz. 84, Secc. 
G. Part. 15.031. Se lo ubica en la calle J. M. 
Leguizamón entre Junta y Pedernera y limita: 
Norte, con calle J. M. Leguizamón; Sud, lote 
7; Este, lote 10 y Oeste lote 8. Mide 11 mts. 
de frente por 50 de fondo, o sea una superfi. 
cié de 550 mts2. BASE: $ 12.600.

4’) Lote 8 de la Manzana 151, designado cu 
la N. Catastral como Pare. 15, Manz. i.-i, Secc. 
G, Part. 15.030. Está ubicado en calle J. M. 
Leguizamón entre Junta y Pedernera y limita 
Norte, con calle J. M. Leguizamón; Sud, con 
lote 7; Este, con lote 9 y Oeste con Pare. 14. 
Mide 15 mts. de frente por 5 de contrafrente 
y 50 de fondo, o sea una superficie de 500 mts.2 
BASE: $ 12.000.—.

Todos estos lotes le correspondió a doña Ma 
ria Clarisa Zigarán en mayor extensión s| til 
juelas inscriptas a flio. 11, as. 15 del libro 11 
de t£t. Cap. Ordena señor Juez de la Instan 
cia C. y O. 2» Nominación en jutaio: “Z'garán 
María Clarisa”, Sucesorio, en el acto del re 
mate 20% de seña a cta. de la compra, comí 
sión de arancel a cargo del comprador. Pub'i 
cación edictos 15 días en diarios BOLETIN 
OFICIAL e Intransigente. MEguel A. Gal’o 
Castellanos. Martiliero Púb'ico T. E. 5076 | 348S.

e) 11 al 31 ¡7158

N’ 1754 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — JUDICIAL — DOS LOTES DE TE 
RRENO EN ESTA CIUDAD — BASE $ 1.200 
M|N. CADA UNO — DERECHOS Y ACCIO
NES SOBRE INMUEBLE DE CALLE DEAN 
FUNES 864 DE ESTA CAPITAL SIN BASE.

El día miércoles 30 de Julio del añe 1958, 
a horas 17.30, en mi escritorio de remates de 
la calle Buenos Aires 93 de esta Ciudad, Re
mataré: A) Un lote de terreno ubicado en es
ta ciudad sobre calle Zavala (hoy M. Acevedoj, 
entre las calles Juan D. Fernández y Obispo 
Romero, designado como Parcela 26 Manzana 
47 a Sección “O” Catastro N9 10.168 de R. d-’ 
I. de la Capital con las siguientes medidas
9 mts. de frente por 30 mts. de fondo o sea 
con una superficie total de 270 mts. cuadra
dos el que se rematará con las dos terceras 
partes de su valuación fiscal ccmo base o sea 
$ 1.200 M|N.; B) Un lote contiguo de idén
ticas medidas y ubicación denominado Parcela 
27 Catastro N’ 10.169 y con la misma base 
del anterior o sea Jas dos terceras partes de 
su valuación Fiscal $ l.zOO m|n.— Seguidamen 
te sin BASE remataré ios derechos y acciones 
que le corresponden al Sr. Sa’vador Gangi 
en el Juicio Sucesorio de la Señora Rosa-Sean 
durra o Scandurre de Gangi Expte. N9 15P52! 
54, sobre el inmueole ubicado en esta capital 
en la calle Deán Funes N9 864.— Ordena el 
Sr. Juez de 19 Instancia y 1? Nominación en
10 Civil y Comercial en los autos ‘'C.I.M.A.C. 
S. R. L. vs. Gangi Salvador.— Emb. Prev. Ex 
pte. N9 37507.— Edictos por quince días en 
los diarios Boletín Oficial y El Tribuno, en 
el acto de la subasta se abonará el 30 ola co
mo seña y a cuenta del precio Comisión de 
Ley a cargo del Comprador Justo C. Figue., 
roa Cornejo, Martiliero Público.

e) 7 al 28|7|58.

N9 1731 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Finca “La Merced de Arriba”

BASE $ 619.000.—
El día 14 de Agosto de 1958^a las 

17,30 Horas, en mi escritorio: Deán Fu 
nes 169—-Salta, REMATARE, con la Ba 
se de Seiscientos Diecinueve mil pesos 
Moneda Nacional, la finca denominada 
“LA MERCED DE ARRIBA”, ubicada 
en el Partido de La Silleta, Dpto. de Ro 

sario de Lerma de ésta Provincia, con la 
extensión que resulte tener dentro de los 
siguientes límites generales: Al Norte con 
parte de la finca "La Ceiba del Encón” 
de doña Estela Viñuales de Isasmendi J 
en otra con el camirio provincial a La Sí, 
lleta y El Encón; Al Sud con parte de la 
finca “La Florida" de don. Tomás Ruíz 
y en otra con el^ potrero N9 23 y el lia 
mado “Campo Chico”; Al Este en parte 
con la ruta í) I que la separa del potrero 
N9 6 de don Abel Ortíz y en otra con los 
potreros Nros. 15, 23 y 24 y el llamado 
‘ Campo Chico" y al Oeste con propie 
dad que es o fué de don Carlos Mascia 
relli.— Título registrado al filio 23 asien 
to i del Libro 13 de R. de I. de Rosario 
de Lerma.— Plano archivado en Direc 
ción Gral. de Inmuebles bajo N9 197 del 
Legajo de Planos de Rosario de Lerma. 
La propiedad reconoce servidumbre de 
acoeducto con el inmueble de propiedad 
de don Abel Ortíz y este a su vez tam 
bién reconoce servidumbre de acoeducto 
con la propiedad a rematarse.— Nomen 
clatura Catastral : Partida N9 2268.— 
Valor Fiscal $ 114.300.— El compra 
dor entregará en el acto de remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo el saldo una vez apro 
bada la subasta por el Sr. Juez de la cau 
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Tercera Nominación C. y C. en 
juicio: “Ejecutivo Hipotecaria — Manu 
factura de Tabacos Particular V. F. Gre 
co S. A. vs. Hernán Rene Lozano, Expte. 
N9 19.779158".— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— .Edictos por 30 
días, en Boletín Oficial y Foro Salteño y 
4 días en El Tribuno.

e) 2|7 al 13|8|58

N’ 1677 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “SAUZALITO” 

BASE S 26.133.33
El día 6 de Agosto de 1958 a las 17— Horas, 

en m escritoric: Deán Funes 169, Ciudad, R°. 
mataré, con la BASE de Veintiséis m’l ciento 
treinta y tres pesos con treinta y tres Clvos. 
Moneda Nacional, o sean las dos terceras par 
tes de su avaluación fiscal, la finca denomina 
da “SAUZALITO”, ubicada en el Partido de 
Río Colorado, Departamento de Orán de ésta 
Provincia con extensión de 560 Heclárcas 4.554. 
mtros 75 dms. cuadrados, limitando a Norte 
con Finca “Cadillai” y “El Tipal”, al Sud pro 
piedad de los herederos de Justinlano Cortéz y 
Suc. Manuel Flores, al Este Río San Francia 
co y al Oeste Finca “Palmar”, según lítalo 
registrado al folio 263 asiento 1 del l.brn 22 dr 
R. de .1 de Orán. Nomenclatura Catastial Ca 
prador entregará en el acto del remate ei trein 
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
tastro 1896. Valor Fiscal 3 39.2Ú0.— El e rn 
del mismo, el saldo una vez aprobada la suba.: 
ta por el Sr. Juez de la causa, Or-Ana sr. 
Juez de ira. Instancia 49 Ncnr.nación C. y C. 
en juicio: “Ejecutivo — Joaquín A. Obrador 
vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N9 21.721(57 
Comisión de arancel a cargo del compiador. E 
dictos por 30 días en Boletín Ofcial y El In 
transigente.

e). 24|6 al 5|8¡58

N’ 1673 — POR: MIGUEL A. GALLO GASTE
LLANOS — JUDICIAL — Finca en Dpto.

S. R. N. Orán
El día 5 de Agesto cíe 1958, a nr.ras 17, en m" 

escritorio. Sarmiento 548, Ciudad, venderé en 
PUBLICA SUBASTA, al mejor postor y diñe 
ro de contado, CON BASE de $ 21.333.31.’ mln. 
equivalentes a las dos terceras partes de su a 
valuación fiscal, una fracción de la firca deno 
minada “POZO DEL CUICO”, ubicada en el 
Partido Ramadita, Dpto. de S. R. de ’a 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 
Romeo Casabolla.— Tiene una extensión de 
442 Hectáreas 5.728 mts.2. y slplano 426 se ’a- in 
dívidualíza con la letra “B” dentro de los s. 
guientes limitas:
Vorte, con la finca Ramadita de don Samuel 
Uriburu y otros; Sud, con fracción de don An 
ionio Humberto Riera; Este, con Canal de Rie 
go ele la Cía. Colonizadora San Francisco y 
Oeste, con Río San Francisco.— Gravámenes 
Embargos registrados a Filo. 490 As. 4, Flio. 
<91, As. 5 y 6 y Flio. 492, As. 7 del mismo 
L bro 26. Valor Fiscal: $ 32.000.— M¡N. Orde 
na Sr. ,Juez de Paz Letrado Sec. 3 en Juicio: 
“Ejecutivo — “Tejtrina Juan Antonio vs. Casa 
bella Antonio”.— En el acto 20% de seña a 
cta. de la compra.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Publicación edictos 30 días 
en B. Oficial y F. Salteño y por 5 días en El 
Intransigente. Miguel A. Gallo Castellanos — 
Martiliero Público T. E. 5076

e) 2316 al 4|8|58

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N9 1751 — EDICTO: A los fines dispues.o per 
el art. 575 del Código de Prjc¿cLm.enlas Ci
vil y Comercial, se hace saber que por ante el 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi 
nae.ón en lo Civil y Comercial, Secretaría del 
autorizante, se tramita el juicio caratulado: 
“GINER FRANCISCO MARTIN — DESLIN
DE Y AMOJONAMIENTO DE LA PROPIE
DAD “RANCHILLOS” y “BANDA ORIEN
TAL” ubicados en el Departamento de Orán” 
Expte. N9 26307, en el que a petición de parte 
se ha dispuesto se practique el deslind ., men 
sura y amojonamiento de ia propiedad ubica 
da en el Departamento de Orán, denominadas 
finca "RANCHILLOS” y BANDA OCCIDEN
TAL compuestas ambas fracciones con una ex 
tens ón de 1.250 hectáreas, con los siguientes 
limites: “Ranchillo”: Norte, Campo A'egre;

Sud, con Totoral; Este con terreno baldío y 
al Oeste con la finca “Banda Occidental”.— 
Banda Occidental: al Norte, con Campo Ale
gre; Sud, con Totoral; Este, con terreno Ba'_ 
dio y al Oeste, con terrenos de pertenencia de 
don Simón Rodríguez.— Habiéndose designa 
do para practicar las operaciones al ingeniero 
José D az Puertas.

Salta, 19|6|58.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 7|7 al 19,8.58

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N« 1874 EDICTO
Por el presente se notifica al Sr. PEDRO MA 

MANI, que en el juicio sobre ejecución prenda 
ria que le sigue OLIVETTI ARGENTINA S. 
A. C. é I. mediante Expte. N9 716)58 que se 
ti ami'a por ante el Juzgado de Paz Letrado N« 
3 se ha d’ctado sentencia con fecha 15 de Ju 
lio de 1958, ordenando llevar adelante la eje 
cucfón hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital reclamado de $ 4.925.— m|n. 
con más sus intereses y costas, regulando los 
honorarios del Dr. CARLOS R. PAGES, en la 
suma de § 968.20 mln, como apoderado y letra 
de de la actora.

SALTA, Julio 23 de 1958.
Miguel Angel Casale — Secretario

e) 28(7 al 30| 7 158.

N9 1865 — EDICTO
Per e’ presente se notifica al Sr. FERMIN 

CABALLERO QUE EN EL JUICIO sobre eje 
cuc;ón prendaria que le sigue la sociedad FRAN 
CISCO MOSCHETTI Y CIA. mediatas EXP.| 
W9 1300|58 por ante el Juzgado de Paz Letra
do N9 3 se ha dictado sentencia con fecha 15 
de Julio de 1958 ordenando llevar adelante ¡a 
ei’cución hasta que el acreedor se haga ínte
gro pago del capital recamado de $ 4.735.—
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m¡n. con más los intereses y costas a cuyo efec 
to se repulan los honorarios del Dr. Carlos R- 
Pages en la suma de $ 931.30 m|n.

Salta, Julio 23 de 1958.
Miguel Angel Casale — Secretario

e) 25|7¡58

N? 1853 — EDICTOS: NOTIFICACION DE 
SENTENCIA.
.• El Sr. Juez de Paz Letrado de la Provincia, 
a cargo del Juzgado N’ 1, en el juicio: “Viera 
Ricardo . vs. Alfredo Rodríguez”, Ejecutivo, ha 
dictado la siguiente sentencia “Salta, Jun.o 27 
de 1958.— AUTOS Y VISTOS... CONSIDE_ 
BANDO... FALLA: Disponiendo se lleve ade„ 
lante la presente ejecución hasta hacerse tran 
ce y remate, de los bienes embargados.— Con 
Costas.— A cuyo fin se regulan los honorarios 
de los Dres. Alfredo Ricardo Amerisse y Enzo 
Hidalgo Saracho, letrados de la parte actora 
en las sumas de $ 103.— (Ciento Tres Pesos 
M|N. C|L.) y $ 34.—< (Treinta y Cuatro Pesos 
M|N. C|L.), respectivamente.— (Art. 6? y 17? 
sp. 1? y 2? del Dec. Ley 107—G|56).— Regístre 
se, repóngase y notifíquese.— Lo testado: No 
vale.

Fdo: Dr. Carlos Alberto Papi, Juez de Paz 
Letrado.

SALTA, 22 de Julio de 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) 24|7 al 28]7|58.

CONCURSO CIVIL:

N<? 1773 — CONCURSO CIVIL DE LA SE„ 
ÑORA AURELIA NAVAMUEL DE SANZ.
'Se hace saber a los acreedores de Ja señora 

Aurelia Navamuel de Sanz, domiciliada en La 
Isla, Departamento de Cerrillos, que habién. 
dose declarado su concurso civil ante el Juz_ 
gado de Primera Instancia y Tercera Namina 
ción C. y C., deberán presentar en el termino 
de treinta días los títulos justificativos de sus 
créditos al Sindico designado doctor Julio 
Díaz Villalba, en calle Alvarado N’ 620 Salta, 
habiéndose fijado el día 21 de Octubre a ho 
ras 9 y 30 para la verificación de créditos y 
junta general de acreedores, con la prevención 
a ios que no asistiesen, de que se entenderá 
que se adhieren a las resoluciones que tome 
la mayoría de los acreedores comparecientes 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 10|7 al 2|8!58.

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOC 
JALES:

N? 1878 CESION PE DERECHO
A los fines legales pertinentes notifícase a 

los interesados que con la intervención del subs 

cripto escribano se tramita la cesión de derechos 
sociales del señor LUIS' FERNANDEZ al se 
ñor ALBERTO EMILIO FERNANDEZ, en la 
Sociedad que gira en esta Provincia de Salta 
bajo el .rubro “Curtiembre Salteña” Sociedad 
de Responsabilidad Limitada.— Activo a favor 
del cesionario y pasivo a cargo del mismo.— 
Para oposiciones en mi Escribanía calle 20 de 
Febrero N? 479 donde las partes constituyen 
domicilio.— Adolfo Saravia Valdéz.— Escribano 
Público Titular del Registro N9 9.

e) 28|7 al 1| 8158.

SECCIQN AVISOS
AVISOS

A LOS SUSCRIPTORKIE

Se recuerda que las suscripción®? Af BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el ases 
de su vencimiento.

A LOS AVESADOSaS

La primera publicación de los avixoa debe ¡j® 
controlada por los interesados a fin d® salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

®L DIRECTO®

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1958
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DISPONIBILIDADES

Bancos

CREDITOS

N9 1872 —

ACTIVO

Por Ventas:
Deudores por Venta Azúcar 
Deudores Varios ;................

Otros Créditos:

Dirección de 
Zaf'a 1957 
Acc’cnistas 
Documentos

Azúcar — Liquidación

a Cobrar

BIENES DE CAMBIO*

Fecha de

INGENIO “SAN ISIDRO" SOC. ANON,
Domicilio de la Sociedad: Campo Santo — Provincia de Salta 

Objeto y ramo principal: Ingenio Azucarero
Fecha de Autorización del Poder Ejecutivo: 27 de Setiembre de 1951 — Decreto N9 11679|G. 

Inscripción en el Registro Público de Comercio: 12 de Noviembre de 1954 „ Asiento N9
EJERCICIO ECONOMICO N9 4 _ INICIADO

BALANCE GENERAL AL 31
ACCIONES

EL l9 DE ABRIL DE 1957

DE MARZO DE 1958

3.190

CAPITAL: 
Autor zado 
Suscripto . 
Rea.izado

Ordinarias (5 votos) Ordinarias (1 voto)

$ 13.020.000.00
$ 13.020.000.00

1.310.000.00
821.5 0.00

$
$
$

Total
40.000.000.00
14.330.000.00
13.841.500.00

MONEDA DE CURSO LEGAL 
Parciales Totaíes

6.528.728.61
2.433.186.41

198.604.62
488.500.00

1.459.951.20

DEUDAS

848.329.96

8.961.915.02

2.147.055.82

Comerciales:

Proveedores 
Deudas diversas

Obligaciones a Pagar:

Sin garantía real 
Dirección de Azúcar 
Liquidac ón Zafia 
Lqu.da:ión Zafra

Sanearlas:

MONEDA DE CURSO LEGAL» 
Parciales Totales

$ 588.725.83
$ 5.380.382.52 5.969.108.35

1951
1956

Cte.

$ 3.729.821.91
$ 1.091.909.76 4.821.731.70

M rendarías y Materia’es a su Costo:
A macenes (materiales, combustibles y envases) 
producios a su costo:
Azúcares. Cose:ha 1957 ........................................

Adelantos en Cta.
Sin Garantía Real
Con Garantía Real .....................................
Con Garantía Personal o mancomunada ..

$ 2.030.500.00
$ 6.497.500.00
$ 140.000.00 8.668.000.00

INVERSIONES'

Acciones de Terceros:
Cooperativa Agraria del Norte Ltda. — Salta ..................
Inversiones en Chacra Experimental Agrícola de Sta. Rosa

BIENES DE USO

Terrenos y mejoras, Edificios, Maquinarias e instalaciones, 
Implementos Agrícolas, Hacienda, Muebles y Utiles y Ro„ 
dados .........

M nos:
Amortizaciones:
Anteriores
Del Ejercicio

$ 3.251.503.69 
. $ 1.652.941.18

3.955.181.75

490.425.10

50.000.00
98.673.85

28.269.471.04

4.904.444.87

4.445.606.85

148.673.85

Ob igaciones a Pagar

Con garantía personal o mancomunada 
Financieras
Acreedores Hipotecarios 
Banco H potecario 
Otras Deudas 
Varios 
Sueldos 
Sueldos 
Cuentas

500.000.00

Nacional 97.209.33

Obras eñ Ejecución -----
23.365.026.17
-------27236'53 2373677262.70

Sub _ Total del Activo 39.918.844.20

BIENES INMATERIALES

No ex'sten

CARGOS DIFERIDOS

Gastos para la próxima zafra: 
Plantac’ones de caña c|58 .... 
Desmontes c|58 .....................
Explotaciones Varias c|57 _ 59 
Ferrocarril Industrial c|58 .... 
Fu rza motriz c|58 ...................
Materia prima c|58 ..................
Elaboración general c|58 .........
Envasara ento azúcares c|58 .. 
Cuentas en suspenso ..............

226.781.40
84.967.80

150.437.38
79.197.18
66.030.30 

3.860.505.96 
1.215.657.24 

940.00 
225.481.19

Anticipo Dir. Gral. Imposit.............
Gastos Constitución Soc. Anónima

$ ‘ 418.549.03
$ 37.377.15

5.909.998.45

455.926.18 6.365.924.63

46.284.768.83

LUCIO A. CORNEJO 
Síndico

y Joma’es 
y Jornales 
en suspenso

PROVISIONES

Provisión para
Provisión para

PREVISIONES

a Pagar 
Impagos

Impuestos 
Intereses

Previsión para
Previsión Construcción Viviendas
Previsión para juicios pendientes 
Previsión para Intereses ..........

Ley 11.729

$
$
$

441.833.59
159.449.77
66.060.08 667.343.44

2.050.445.27
297.013.65

2.500.000.00
500.000.00
500.000.00
535.558.06

20.723.392.82

2.347.458.92

4.035.558.06.
UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR EN FUTUROS

EJERCICIOS

No existen 
TOTAL 27.106.409.80

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS

Capital suscripto:

Acciones en Circulación
Reservas:
Legal .............................
Especial .........................

Utilidades:
Utilidad del Ejercicio

Saldo del Ejercicio anterior

CUENTAS DE ORDEN

Depósito de Acciones en Garantía (Directores) $ • 6.000.00
Banco de Ja. Nación Argentina _ Letras Acep„ 

tadas en Caución ............................... ' $ 2.101.000.00

$ 2.107.000 00

14.330.000.00

$ 
$

729.234.95
94.413.51 823.648.46

$ 3.484.048.75

$ 540.661.82I 4.024.710.57 19.178.359.03

46.284.768.83

ENRIQUE A. CORNEJO
Presidente

h ™™do el presente Balance General al 31 de Marzo de 1958 de INGENIO SAN ISIDRO S. A., con los libros y documentación justificativa, habiéndoseme 
suministrado toda ’a información que he solicitado. Según mi criterio dicho Ba’ance General ref’eja f'elmente la verdadera s'íuación económica y f'nanciera de la enaoseme
acuerdo con la información obtenida y la constancia de sus propios libros, llevados de acuerdo con Jas disposiciones legales vigentes. Dejo constancia además aue 
utilización de la fórmula oficial y la aplicación estricta del Decreto N9 9795 54. q

Sociedad a esa fecha, de 
he verificado la correcta,

Salta, 12 de Junio de 1958.

xCARLOS BLANCO 
Auditor 

Contador Público Nacional 
C.P.C.E. — Salta — Mat. N9 50 J. A. BARROSO, Escribano Nacional Inspector de Sociedades


