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Decreto N9 89¡ ¡ del 2 de Julio de 1957-
Art. 11f. —-La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES s 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 
nílde su pago.

Art. 15? — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
Jé su vencimiento.

“Art.-189 — VENTA DE EJEMPLARES; Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
loT pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

. Art. 389. — Quedan obligadas todas las reparticiones 
dé lá Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 do muyo 10 de 1956.

Art. i7. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

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

torgaiia al BOLETIN OFICIAL mediante decreta número 
3048 de lecha 10 de mayo del año en curso, a fin dé ele
vas gl 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 
en el mencionado decreto.

'VENTA DE EJEMPLARES:

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

SUSCRIPCIONES: '
Suscripción mensual.............................................  § 11.25

trimestral ...................     ’’ 22.50
semestral ................................................ '* 45.00
anual ........................................ ” 90. Ó0

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

SETENTA Y CINCO CENTAVOS MÍN. (§ 3.75).
Los balances de las Sociedades 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. ............................. ............................................/.............. ................................... § 21.00
2o.) De taáa de % y hasta % página............................. ........................................ .. ...................................................... ” 36\ 00 ‘
39) De más de Vi y hasta 1 página.................... ........... ........................................................ ........................................” 60.00

4b„) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
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EUKMCACÍON ES A TERMDMO
F.n las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o niss veces, regirá la siguiente tarifa.

--- - - . ---- --------- 1 ■ ■ ■ -..........  ‘ T. I. - - ■— ’ ■■ -
Texto no mayor de 12 centímetros Hasta

a 300 palabras 10 días

§
Sucesorios.......................................................................... 45.00
Posesión Treintañal y deslinde................... ............. 60.00
Remates de inmueble ........................................................ 75.00

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00
” de muebles y útiles de trabajo ...........  45.00

Otros edictos judiciales ................................................ 60.00
Licitaciones........................................  °.............. 75.00
Edictos de Minas.................................   120.00
Contratos de Sociedades •.......................   0.30
Balances............................   90.00
Otros avisos..................................................................... 60.00

Exce
dente -

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

s $ $ ■ s
3.00 60.00 4.50 90.00 6.0U cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm'
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 crr\
3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.
4.50 ■ 105.00 9.00 150.00 10.50 cm
6.00 135.00 10.50 180.00 12.0G cm.
9.00 .. ■ ... á- ——

palabra 0.35 más el 50%
7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
4.50 120.00 9-00 ¡80.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 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.
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DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

■ Decreto n- 1225 g.
’ ' SALTA, Julio 16 de 1958

El’ Gobernador tic la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase al doctor Horacio Félix 
-Bíavo Herrera (C. 1927 M. I. N? 6.455.828 D.
MÍ N" 43, en el cargo de Asesor Letrado' de 
Jefatura de Policía, a partir de la fecha que 
tome posesión de sus funciones. '

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Que por tal situación las diversas par 
celas o lotes pueden ser adjudicadas de 
acuerdo a las normas- vigentes, otorgan 

- do a los diversos beneficiarios los docu 
méntos necesarios para la iniciación de las 
gestiones de crédito ante el Banco Hipo 

. becario Nacional para l'a finalización de 
sus viviendas propias, cuya construcción 

' auspicia el Gobierno de la Provincia, 
■ por- intermedio de las Reparticiones com 
peten tes;

Que la Ley N? 1338 autoriza ál Po 
der Ejecutivo a adjudica^ en forma di 

. recta los terrenos de propiedad fiscal 
y destinados a. la construcción de la vi 
vienda familiar propia;

Que las viviendas solicitadas corres 
ponden al grupo que se construirán en 
la manzana que se indica;

Que los interesados han. dado cumplí 
miento con los requisitos necesarios, pa 
ra ser adjudicatarios de las viviendas 
a construirse de conformidad a las'- ñor 
mas en vigencia, cuyos antecedentes- se 
hallan en la Dirección de la Vivienda én 
los respectivos expedientes mencionados 
precedentemente; -'

Por todo _elTo y atento a lo informa 
do por la Dirección de la Vivienda me 
diante Resolución N9 317 cíe fecha. 1.7 
de Julio en curso,

El Gobírnatlor de la Provincia de Salía - 
DECRETA:

Art. 1 9.— Dispónese la venta-' eriad 
judicación directa de las parcelas- de" pro 
piedad Fiscal en la. ciudad dé Salta-, De 
parlamento Capital, Villa Las- Rosas, -de 
conformidd a la ley 1338, y de acuerdo 
al siguiente detalle y precio:

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

DECRETO-N? 1226 A.
SALTA, Julio 17- de 1958

—VTSTO- las solicitudes presentadas ante la 
Dirección de'la Vivienda, por interesados én 
'lá,-adquisición de las viviendas a construirse 
en? la. manzana- 20 b, Sección “K” Ampliación 
Villa. Las: Rosas, en terrenos que son de pro 
piedad del Gobierno de la Provincia; y

' —CONSIDERANDO:
Que. la Dirección General de Inmue 

Ejes" dé la Provincia ha dado terminóla! 
Replanteo dé .urbanización y parcelamien 
tí» confeccionado oportunamente ’ por ' lá 
Dirección de la Vivienda, de conformi 
dad a lo que dispone el inciso c) del art. 
N° 2 del decreto ley N9 290 del 1 7|10| 
56; de la manzana N9 20 b Circunscrip 
ción I, Sección “K” de Villa Las Rosas 
de esta Capital; . .

Adjudicatario Catast. Sec. Manz. Lote Sup. Precio

Bravo - Aniceto, 37515 K»» 20b. 4 162.—■ s.
$

2.430 __Rivero Rómulo Humberto, 37514 .20b. 5 162.— 2 4301Mpntellanos M. Gudelia, 37512 99 20b. 7 162.— 99 2.430’.__
M.épa Anacleta, 37511 «1 20b. 8 162 — 99 2.430___Rueda. Víctor, 37510 »» 20b. 9 162.— 99 2.430___Adimberg- C. Cruz de: 37509 99 20b. 10 162 — 9» 2.430. —Ontiveros. Rómulo, 37520 V» 20b. 26 1 62.— 99 2-.430'-Nicolaus Ricardo Adolfo, 37546 «9 20b. 28 164.70 99 2.470 50Guzmán Jacinto, 37545 9* 20b. ’ 29 162.— 99 2.430’ —Santa Cruz Víctor, 37544 99 20b. 30 162 — *9 2.430 —
Coman M. E. Padilla de, 37543 99 20b. 31 162.__ 99 2 430Fernández H. Remigio, 37542 99 2Ób. 32 162.—' »♦ - 2 430’
González G Humberto, 37541 99 20b. 33 162.__ • 9 2 43Ó’__ _
Ledesma L. Fernández de: 37540 >’ 20b. 34 162.— 99 2 430 ’Alvarez Alberto, 37539 «9 20b. 35 162.— »» 2 43Ó’Castro 1 oree \V asinton, 37538 99 20b. 36 162.— »» 2 430-’ÍVlartel 1. Zacarías,
Aramayo. Cristóbal,

37535 ‘ 99 20b. 39 162 — 99 2 43037559 19 20b. 42 164.70 99 2.4.7 Ó-' 50Vilte Keymundo, 37548 99 20b. 53 157.87 99 2 368 05ArroyoRaimundo ■37551 99 20b. 50 162.— ♦9 2 430 ''Férná'nde'ij.C. Guillermo, 37570 • 9 20b. 5.5 158.47 99 2 477- 05.García Mario, L---r-í—■ —___ - . ■—. 37562 99 ;20b. 63 162.— 9» 2.430 —
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Art. 29.— Por Direción General de 
Inmuebles, extiéndase a cada adjudica 
tario.una Boleta de Compra Venta para 
la. gestión del crédito a iniciar ante el 
Banco Hipotecario Nacional Sucursal Sal 
ta, para ser destinado a sufragar los gas 
tos que demande la construcción de la 
vivienda.

•Art. 39.— El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministros de 
Asuntos Sociales y Salud Pública y de E 
conomía, Finanzas y Obras' Públicas.

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

BERNARDINO BIELLA
- Bélisario Castro.

Gustavo Rivetti
Es Copia:

LINA BIANCHI DE LOPEZ
Jefe de D.ispacho de Asuntes S. y S. Púb'ica

DECRETO N9 1227 G.
SALTA, Julio 17 de 1958
Expte. N9s. 8001|58; 8002|58; 8003 
|58 y 8022|58.
VISTAS las notas N9s.: 2225; 2226 

y 2227 de fechas 7 y N9 2246 de fecha 
8 del mes en curso; elevadas por Je 
fatura de Policía y atento lo solicitadas 
en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de baila 
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por el señor Martín Mariano Mo 
lina, al cargo de Cabo de Policía afee 
tado a la Guardia de Infantería, desde 
el día 16 del mes en curso, (Expte. N9 
8001158).

Art. 29.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por el señor Rolando Mendoza, 
al cargo de agente .de policía afectado 
a la Comisaría Seccional Cuarta, desde 
el día 1 6 del mes en curso,: (Expte. N9 
8002158).

Art. 39.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por e.I. señor Miguel Angel Díaz 
al cargo de Cadete de la Escuela de Po 
licía “General Güemes” desde el día l9 
del mies en curso, (Expte. N9 8003|58.

Art. 49.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por el señor Abel Luis Villaroel 

. Crespo, al cargo de Oficial Inspector del 
Perennal Superior de Seguridad y Defen 

. sa de Policía, afectado a la Comisaría 
Seccional Tercera, desde el día 16 del 
mes en curso, (Expte. N9 80¿2|58).

Art. 5^.— Comuniqúese, pubnquese, inserte 
en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julia A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N9 1228 G.
SALTA, Julio 17 de 1958
Expediente N9 7906|58
—VISTO lo solicitado por Jefatura 

de Policía en nota N9 783 de fecha 3 del 
mes en curso,

El Gobernador de Ja Prov'ncia de Salta • 
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a Jefatura de 
Policía, para que por intermedio de su 
Tesorería General, liquíde (11) once 
días de viáticos a favor del Inspector 
Mavor de Policía don Salvador Raspa, 
a efectos de viajar a la ciudad de Córdo 
ba, llevando para su reparación a la ru 
ral marca “Mercury”, de la Secretaría Ge 
neral de la Gobernación,

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

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

DECRETO N9 1229 G.
SALTA, Julio 17 de 1958
Expte. 8035|58, 8037|58 y 8038|58.
—VISTAS las notas N9s. ,2267 del 

8|VII; 22 73 del 1 O|V1I, v 2274 del 10| 
Vil del año en curso, elevadas por Je 
fatura de Policía y atento solicitado en 
las mismas,

El Gobernador de la Províniáa de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Suspéndese en el ejercicio 
de sus funciones preventivamente, ai Co 
misario de Segunda de Policía, don José 
Vilchez, y Oficial Ayudante de Policía 
don Máximo Ramos, ambos afectados a 
la Comisaría de Cerrillos, desde el día 
7 del mes en curso, por delitos de abuso 
de autoridad y violación de los deberes 
de funcionario público (Expte. N9 80351 
58). ' .

Art. 29.— Suspéndese por el término 
de (6) seis días al agente de policía 
don José Humberto Valenzuela, que se 
encuentra afectado a la Comisaría Sec 
ción^Segunda,, desde el día l9 del mes 
en curso, por infracción al art. 11 62 in 
ciso 89 <lel Reglamento General de Poli 
cía (Expte. Ñ9 8037)58).

Art. 39.— Suspéndese por el término 
de (8) ocho días al Oficial Inspector del 
Personal Superior de Seguridad y Defen 
sa de Policía, don Felipe Choque, afecta 
do a la División de Investigaciones, des 
de el día 19 del_ mes en curso, por in 
fracción al art. 1 162, incisos 69 y 89 
del Reglamento General de Policía,, de 
jándose expresa mención que la sola rei 
teración de la falta dará lugar a la sepa 
ración de su cargo, (Expte. N9 8038)58.

Ail. 4v — Comuinqiiebt), publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 1230 G.
SALTA, Julio 17 de 1958
Expediente N9 8036,58
—VISTO lo solicitado por Jefatura de 

Policía en nota N9 2272 del 10 del mes 
en curso,

El Gobernador de Ja Prov'ncia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Acéptase la renuncia pre . 
sentada por el señor Dionisio Vargas, 
al cargo''de agente de policía, desde el 
día 5 del mes en curso, afectado a la 
División de Investigaciones.

Art. 2V.— Comuniqúese, pub.íqueSs, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A.. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de. Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 1231 G.
SALTA, Julio 17 de 1958
Expediente N9 7839,58
—VISTO, oue la Escuela Nocturna 

de Estudios Comerciales “Hipólito Irigo 
yen”, solicita transferencias de partidas 

dentro de su presupuesto, y atento lo in 
formado por Contaduría General de la 
Provincia a fs. 2, de estos obrados, -

El Gobernador de la Provincia de Salta
• D E C RE T A ;

Art. I9.— Transfiérase la siguiente 
partida corespondiente a la Escuela Noc 
turna de Estudios Comerciales “Hipóli 
to Irigoyen”, dentro del: ■ > ,
Anexo D, Inciso YJI, Otros Gastos Prin 
cipal a ( 1:
Del parcial 40 “Viáticos
y Movilidad” $ 2.000.—
Para Reforzar:
Parcial 23 “Gastos Gene 
rales a clasificar” $ -500.——
Parcial 27 Limp. y desinf. $ ■ 500.—
Parcial 38 “Uniformes y
equipo.s” í? 1 .000.—

$ 2.000.—

Partidas 
vigencia, 
dos N9

éstas todas del Presupuesto en 
Orden de Disposición de Fon 
24.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 1232—G.
SALTA, Julio 17 de 1958
Expediente N9 Í243|58
—VISTO, que la Comisión Pro Fes 

tejos Patrios 9 de Julio de la localidad 
dé Joaquín V. González, (Dpto. Anta), 
solicita se le otorgue un subsidio por la 
suma de I .000.— m|n. para sufragar 
gasto que demandó el traslado de una 
delegación deportiva desde la ciudad de 
Metán hasta la mencionada localidad, y 
atento lo informado por Contaduría Ge 
neral de la Provincia a fs. 3, de estqs 
obrados,

El Gobernado!' de la Prov'ncia de Folia 
DECRETA:

Art. I9. —■ Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia, li 
quídese por su Tesorería General, la su 
ma de Mil pesos moneda nacional ($ 
1.000.— m|n.), a favor de la Habilita 
ción de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública, para 
que esta a su vez con cargo de rendir 
cuenta haga efectiva dicha cantidad a 
favor del Presidente de la Comsión Pro 
Festejos Patrios 9 de Julio de la locali 
dad de Joaquín V. González (Dpto. de 
Anta) , señor Fermín A. Córdoba enea 
lidad de subsidio, para sufragar los gas 
tos que demandó el traslado de una de 
legación deportiva desde la ciudad de 
Metán.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar 
tículo I9 del presente decreto será im 
putado al Anexo B, Inciso I, Otros Gas 
tos Principal c) 1, Parcial 3, Orden de 
Disposición de Fondos Ñ9 15.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, j. é I. Pública, 
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DECRETO N» 1233 G.
SALTA, Julio 17 de 1958
Expediente N9 7765(58
— V1S1O, que la Escuela Superior 

de Ciencias Económicas de Salta, solici 
ta transferencias de partidas dentro del 
presupuesto, y atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a 
fs. 2, de estos obrados,

El Gobernador de )a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Transfiérase la, siguiente 
partida correspondiente a la Escuela Su 
perior de Ciencias Económicas de Salta, 
dentro del:
Anexo D, Inc.X,, Otros Gastos Ppal. a) 1 
Del parcial 1 7 “Estudios,
Comisiones o Misiones Es 
peciales” $ 2.500. —
Para Reforzar:
Parcial 30 “Propaganda
y publicidad” ” 2.500.—

Partidas éstas del presupuesto vigente 
Orden ' de Disposición de Fondos N9 
25. . JArt. 29. — Comuirquese, Publiquese, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N9 1234 ’G.
SALTA, Julio 17 de 1958 

Expediente N9 8053158
—VISTA la nota de fecha 8 del mes 

en curso elevada por la Municipalidad 
de Joaquín. V. González (Dpto. Anta), 
y atento lo solicitado en la misma,

EJ Gobernador de ía Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9..— Declárase feriado en toda 
la jurisdicción de Joaquín V. González 
(Dpto. de Anta), el día 4 de Agosto del 
corriente año, con motivo de la celebra 
ción de su Patrono, Santo Domingo de 
Guzmán.

Art. 2v.— Comuniqúese, publiquese, insérte
te en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 1235 G.
SALTA, Julio 17 de 1958
Expediente Ñ9 8041 ¡58
—VISTA la nota N9 237|M| 1 2 de fe 

cha 10 del mes en curso, elevada por 
la Dirección General del Registro Civil 
y atento lo solicitado en la misma,

El Gobtmador de la Prov'ncia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 . — Encárgase interinamente 
de la Oficina del Registro Civil de la 
localidad de El Manzano (Dpto. de R. 
de Lerma), a la Autoridad Policial de la 
citada localidad, mientras dure la licen 
cia reglamentaria del titular señor Beni 
to Burgos.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

®8 Copia: ,
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N9 1236 G.
SALTA, Julio 17 de 1958
Expediente Ñ9 8Ó47|58 y 8048,58
—VISTAS las notas N9s. C|5 10 y C| 

511 de fecha. 10 y 8 del mes en curso, 
respectivamente, elevada por la Cárcel 
Penitenciaría y atento lo solicitado en 
las mismas,

El Gobernador de la Frov'ncia tic Salta 
DECRETA:

Art, l9.— Suspéndase por el término 
de (2) dos días al Oficial Carpintero 
(Personal Obrero y de Maestranza) de 
la Cárcel Penitenciaría don Marocs L. 
Lezcano, desde el día i 0 del mes en 
curso,por haber faltado a su servicio sin 
aviso ni causa justificada siendo reinciden 
te en faitás de esta natuarjeza, de con 
formidad a las atribuciones conferida por 
el art. 12, inciso d) del Reglamento Ge 
neral de la citada Repartición (Expte. 
N9 8047158).

Art. 29.— Suspéndase por el térmi 
no de (1) un día al empleado chófer 
(Personal Obrero y de Maestranza) de 
la Cárcel Penitenciaría, don Antonio A. 
Díaz, desde el día 8 de Julio del año 
en curso, por haber incurrido en un ac 
to de indisciplina en el desempeño de sus 
funciones, de conformidad a las atribu 
ciones conferidas por el art. 12, inciso 
d) del Reglapuento General de la cita 
da Repartición, (Expte. N9 8048|58).

Art. — Comuniqúese, punLqUiSJ, iiiser.ese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 1237 G.
SALTA, Julio 17 de 1958
Expediente Ñ9 8034|58
—VISTA la nota N9 2266 de fecha 

10 del mes en curso, elevada por Jefatu 
ra de Policía y atento lo solicitado en 
la misma,

El Gobernador de la Provincia de ¿'alta 
DECRETA:

Art. 19. — Rectifícase el artículo 1 9 
del decreto N9 792 de fecha 25 de Ju 
nio del año en curso, en el cual se suspen 
de preventivamente en el ejercicio de 
sus funciones, al agente de policía don 
Simón Gerardo Córdoba, con' anteriori 
da dal día 25 de Mayo del corriente año, 
dejándose establecido que dicha suspen 
sión lo eg desde el día 1 de Junio del 
año en curso.

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

BERNARDINO BIELLA ■ 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 1238 G.
SALTA, Julio 17 de 1958
Excediente N9 8027158
—VISTA la nota N9 233IMI12 eleva 

da por la Dirección General del Registro 
iCvil con fecha 8 del corriente mes, y 
atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador cíe ’a Prnv'ncia de Salla 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase al señor Juan 
Xenón Romero (M. I. N9 3.646.469), 
Encargado de la Oficina del Registro Ci 
vil de Aguaray (Dpto. San Martín), y 

, a oart’r de la fecha en que tome pos<£ 
sión de su cargo.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia; ,
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, o. é I. Pública

DECRETO N9 1239—G.
Sz-iLlA, Julio 17 de 1958
Expeaiente 14 9 8031158
—V1S1A la nota N9 216 de fecha 

7 de fulio del corriente año, elevada por 
el Juzgado de Mina de la Provincia, y 
atento a lo solicitado en la misma,

E, Gaburnador de .a Provincia de Salta 
DECRETA:

ZArt. í9.— Autorízase al.Boletín Ofi 
ciaí de la Provincia, a publicar una sola 
vez y sm cargo, las Resoluciones del 
Juzgado de Minas recaídas en los expe 
dientes de cateo N9s. 1 UO.iUl |U; 62. 
l¿o|K; bZ.lhZ|Ry 100.714|S.

ail. z,»1.— Umnumquc.se, puu,xQ^-o_, .ni..,1, 
se eu el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es ’ Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N9 1240 G.
SALIA, Julio 17 de 1958 
Expediente 1N9 8028(58 v 8029|58 

r—V1S1O lo solicitado por la Direc 
ción General del Registro Civil en no 
tas 234, y 23b|M|lZ, de fecha 8 del 
corriente mes,

El Gobrrnailoí' de la Provincia de ¿alta 
DECRETA:

Art. I9.— Encárgase interinamente 
de la Oficina del Registro Civil de Ce 
rrillos (Pueblo.), a la Autoridad Policial 
de .clicha localidad, por licencia por enfer 
inedad de la titular de la mencionada 
Oficina, Sra. Yone Ruth Diez Gómez 
de Saravia (Expte. N9 8028|58).

- Art. 2 9.— Encárgase interinamente 
de la Oficina del Registro Civil de la 
Unión (Dpto. Rivadavia), a la Autori 
dad Poficial d_e dicha localidad, por li 
cencía por enfermedad de la titular de 
la mencionada Oficina. Sra. Inés Torres 
de Romero (Expte. b¡9 8029).

Art. ¿9.— Comuniqúese, puuuqiKse, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGIJEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 1241'G.
SALTA, Julio 1’7 de 1958
Excediente N9 8043158.
——VISTAS las presentes actuaciones 

en las cuales se gestiona la liquidación 
y pago de planillas .en concento de ho 
ras extraordinarias devengadas durante 
los meses de Abril y 'Mayo del año en 
curso, por el personal de la Secretaría 
General de la Gobernación, v atento lo 
informado por Contaduría General de 
la Provincia a fs. 19, de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. I9.— Previa intervención de 
Contaduría General de la Provincia, li 
quídese ñor su Tesorería General a fa 
vnr de la Habilitaci5ón de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins 
trucción Pública, la suma de Tres mil 

Umnumquc.se
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ochocientos veinte y dos pesos con 79|oo 
moneda nacional (,í> 3.822.79 m|n.), pa 
ra que con dicha suma haga efectivo en 
la forma y proporción que le corresponde 
á cada .una del personal de la Secretaría 
General de la Gobernación, en concepto 
de horas extraordinarias devengadas por 
los meses de Abril y Mayo del año en 
curso.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el ar 
tículo l9 del presente 
tara al:
Anexo B, Inc. 1, Item 
Princ. c)2, Pare. 5 
Anexo B, Inc. 1, Item 
Princ. e) 2, Pare. 1,

decretó se impu

$ 3.383.—

439.79

$ 3.822.79

Orden de Disposición de Fondos N9 33. 
Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, insértese 

se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

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

DECRETO N9 1242 G.
SALTA, Julio 17 de 1958
Expediente N9 7965158
—VISTA la vacante existente, y aten 

to lo solicitado en nota N9 230 del mes 
de Julio del año en curso, por la Di 
rección Provincial de Aeronáutica,

El Gobernador de Ja Provincia de tía'-ta 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase en el cargo de 
Mecánico de la Dirección Provincial de 
Aeronáutica, al señor Jesús Antonio 
Maestro, 1VÍ. I. N9 6,473.435, D. M. N9 
43, desde el día 19 del mes en curso, 
debiendo dar cumplimiento a lo dispues 
to en el artículo 39 del decreto ley N9 
622|57.

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

BERNARDINO BÍELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 1243 G.
SALTA, Julio 17 de 1958 
Expediente N9 7917J58
—VISTA la nota N9 787 de fecha 

4 del mes en curso,, elevada por Jefa 
tura de Policía en la cual solicita aproba 
ción de la Resolución N9 235, dictada 
con igual fecha,

El Gobirnador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución 
N9 235 de fecha 4 del mes en curso, 
dictada por Jefatura de Policía, cuyo 
textq dice:

“Resolución ,N9 235, Salta,. 4 de Ju 
lio de 1958. Jefatura de Policía; Visto: 
La actual falta de Asesor Letrado de 
Policía, y Considerando: Que esta cir 
cunstancia ocasiona una grave demora 
e„ la tramitación de los sumarios. Admi 
nistrativos, que día a día van acumulan 
dpse, sin que esta Jefatura pueda resol 
verlos por carecer de dictámen;

Que esta situación además de la pa 
ralización de expedientes, ocasiona a nu 
meroso personal, serios inconvenientes 

de carácter económico, ya que hasta tan 
to no se resuelva en definitiva sobre el 

particular, permanecen sin cobrar Labe 
res, estado este que se' conceptúa de in 

. justo especialmente cuando los causantes 
■ no pueden ser pasibles de sanciones en. 

dichas • actuaciones sumarias;
Que esta Jefatura considera oportuno 

designar unai Comisión Asesora integra 
da por Personal Superior de la Repartí 
ción cc.i la misión de dictaminar en los 
Sumarios Administrativos y hasta tanto 
el Poder Ejecutivo de la Provincia desig 
ne un Asesor Legal;

Por todo ello, El Sub’ Jefe de Policía 
de la Provincia a cargo de Jefatura,

Resuelve: l9.— Designar al Secreta 
rio General de Policía Inspector Gene 
ral D. Santiago Alberto Jandula, al Je 
fe de la División Judicial, Inspector Ge 
neral D. Juan Segundo Lizárraga y al 
29 Jefe de Ja División de Investigaciones 
inspector Mayor D. Humberto Spna, pa 
ra ',ue constituyendo la Comisión Aseso 
ra, proceda a dictaminar en los Suma 
rios de carácter Administrativos, hasta 
tanto el Poder Ejecutivo de la Provincia 
designe al Asesor Legal de Policía. 
29.— Solicitar del Ministerio de Gpbier 
no, Justicia é Instrucción Pública la apro 
bación de la presente Resolución.

39.— Regístrese, líbrense las corres 
pendientes comunicaciones, tomen razón 
Secretaría General, Divisiones de Segu 
ridad. Investigaciones, Personal, Judicial 
Comunicaciones, Suministros, Tesorería 
General, Tracción Mecánica, Sanidad, dé 
se por la Orden d.el Día y fecho, Archí 
vese.
Fdo: Juan Carlos Peso, Sub Jefe de Po 
licía, a/c. Jefatura”.

Art. 2‘‘.— Comuniqúese, publiques!, insérte
se en el -Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N9 1244 G.
SALÍA, Julio 17 de 1958
Expediente N9 7779158
—VISTO el Memorándum N9 44|58 

“A”, elevado por Secretaría General de 
la Gobernación con fecha 26 de Junio 
del año en curso, y atento a lo solicitado 
en el mismo,

El Gflcrnaúoj' de la Provincia ds Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase al señor 'Fran 
cisco Rueda, (M. 1, N9 3Í9O3.2O*7 Au 
xillar 39 (Personal de Servicio) de la 
Secretaría General .de la Gobernación, y 
a partir de la fecha en que tome pose 
sión de su cargo.

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

.BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

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

DECRETO N9 1245 E.
SALTA. Julio 18 de 1958
Excediente N9 2288|58
—VISTO la renuncia interpuesta,
El Goh'rnador de la Prnvmeia de Salta 

DECRETA:

Art. I9'.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por el señor José Lo Giúdice, 
al cargo de Oficial 49 de la Dirección 
de Precios y Abastecimientos, én méri 
to de haberse acogido a los beneficios 
de la jubilación.

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

BERNARDINO BÍELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. deiE. F. y O. Públicas

DECRETO N9 1246 E.
SALTA, Julio 18 de 1958
— VISTO la comunicación cursada 

por el señor Ministro de Hacienda de 
Santiago del Estero, en el que da cuenta 
que por decreto serie B—N9 603 del 
5 de Julio en curso, se invita a los se 
ñores Ministros de Hacienda de las pro' 
vincias para concurrir a una asamblea a 
realizarse en dicha ciudad el día 2 1 pró 
ximo, con el objeto de eonsiderar los pro 
blemas de la industria forestal y otros 
relativos al Norte Argentino, aue fueren 
planteados por los señores Defegados; y

—CONSIDERANDO:
Que la solución integral del proble 

ma interesa en gran forma a esta Provin 
cia, por ser la riqueza forestal de la mis 
ma unas de las importantes fuentes de 
trabajo;

Por ello, "
El Gobernador r’e ?a Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 19. —' Desígnase Representante 
Delegado del Gobierno de la Provincia 
ante el Congreso'a realizarse en la Ciu 
dad de Santiago del Estero el día 2 1 del 
corriente en él que se considerarán 
problemas atinentes a la industria fores 
tal, al Directo? de Bosques y Fomento 
Agopecuario Ing. Agrónomo don Gus 
tavo J. Montenegro Argañaraz y como 
Asesores Técnicos a los señores Dr. Do 
mingo Jakulica y el señor Daniel Mar 
tinez.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. deE. F. y O. I úblicas

DECRETO N9 1247 E.
SALTA, Julio 18 de 1958
Expediente Ñ9 2251|58.
—VISTO lo solic’tado por 1.a Direc 

ción de Bosques y Fomento Agropecua 
rio y atento a las necesidades del serví 
ció,

E! Gol):rnado~ de Ja Pr»v ncia di f’ri a 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase Jefe de la Diví 
sión de Fomento Agropecuario de la 
Dirección de Bosques y Fomento Agro 
pecuario, al señor Ing.. Agr. Francisco 
H. Boggio, M. I. N9 7.033.472, Clase 
1930 D. M. Ñ9 5 7, con la asignación 
mensual aue para dicho cargo fij'a la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 29.— El funcionario designado 
precedentemente deberá dar cumplimien 
to a lo establecido en el decreto N9 
4673156 y postriormente llenar los requi 
sitos correspondientes ante Contaduría 
General v la Caía de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti .

Es Copia: . ®
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de .Despacho del M. de E., F. y O. Públicas 
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DECRETO N9 1248 E.
SALTA, Julio 18 de 1958
Expediente_J£T? 21S0|o8
—Víoj.U esce expediente por el que 

la .Dirección Provincial de Minería ele 
va el Acta N9 222, de fecha 6 de Ju 
nio del año en. curso, labrada en virtud 
del Convenio de “Elaboración e Indusl 
trializacmn” con la Dirección de Yaci 
mientos Petrolíferos Fiscales; y

—CONSIDERANDO:
Que dicho documento tiene en la ac. 

tuáhdad solo valor documental, ya que 
el mismo se confecciona con el objeto 
de certificar la regalía que corresponde 
a. la Provincia, hasta tanto se celebren 
convenios definitivos entre el Gobierno 
y la mencionada repartición nacional;

Por ello»
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase el Acta N9 222 
de fecha 6 de l.umo de 1958 en curso, 
suscripta por la /autoridad Minera de la 
Provincia de Salta y Yacimientos Petro 
líferos Píscales del Norte, que corre a 
fojas dos d.e estas actuaciones, al solo 
erecto de la documentación de la recep 
ción, por parte de la Provincia, de las 
regalías de la producción de petróleo 
correspondientes al mes de Mayo de 
1956, conforme al siguiente detalle: 
Regalía 12% de la zona Tranquitas 
200.725 m3. a la temperatura de 159 C. 
Regalía 12% de la zona Campo ’Durán 
í.624. m3. ,a la temperatura de 159_C.

Art. 29.— Déjase establecido que la 
aprobación dispuesta por el artículo an 
terror queda supeditada a ulterior revi , 
sión conforme a las resultancias de los 
nuevos convenios, cuyas negociaciones 

se encuentran en trámite,
Art **. c/uniuif.tjuc »u, 

ce an el Registro Oficial y arciiíveas.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rívetti

Es Copla;
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 1249 E.
SALTA, Julio 18 de 1950
Expediente N9 2386|58
—VISTO este expediente por el qüe 

la Dirección Provincial de_ Minería eleva 
el Acta N9 223, de fecha 7 de Julio del 
año en curso, labrada en virtud del Con 
venio de "Elaboración e Industrializa 
ción” con la Dirección de Yacimientos 
Pertolíferos Fiscales; y

—CONSIDERANDO:
Que dicho documento tiene eñ la áó 

tualidad solo valor documental, ya que 
el mismo se confecciona con el objeto 
de certificar la regalía que corresponde 
a la Provincia hasta tanto sé célebtefi 
convenios definitivos éntre el Gobierno 
y la mencionada repartición nacional;

Por ello,
El Golrrnador de ’a ífflv'iida do falla

D B C B E T A l

Art. ApruébaseActa N9 223 
de techa 7 de julio del año en cursOj su§ 
cripta por la Autoridad Minera dé lá 
provincia, de Salta v Yacimientos Pétíó 
líferos Fiscales dél Norte, que corré & 
fs. dos4 de estas actuaciones, al solo 8 
recto, de la documentación de la recep 
Ción, por parte de Ja Provincia, de láá 
regalías de la producción de petróleo 
correspondientes al, mes de Junio de 
1958, conforme al siguiente detall^; 

Regalía 12 % de* la< zona- Tranquitas 
195.690 m3. a. la temperatura de 159 C. 
Regalía 12% de lq zonafGampo Duran 
1.665932 m3. a la temperatura de 15’0

Art. 29.— Déjase establecido que la 
aprobación dispyestá, por el artículo an 
terior queda supeditada a ulterior" revi 
sión conforme a las resultancias de los 
nuevos convenios, cuyas negociaciones 
se encuentran en trámít.e.

Ari. ¿p — ouiuuiuqucoc, ’ pupiíquese, insérte 
se en el Registro. Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo RivetH

Es Copla: 
SANTIAGO- F. ALONSO- HERRERO 

Jefe de -.Despacho AelNE de E., E.. y. O. Públicas,

DECRETO- N9 125,0 E.,
: SALTA, Julio, 18 de 195,8

—t-V1S,TQ. la. vacante, existente y aten, 
to, a lo informado, por Dirección. d;e B.q% 
q.ues, y Fomento Agropecuario,

El Gobernador de la Prov.neU de taita
’ PE~GRETA:

Art. I9.— Desígnase- en el cargo de, 
Guardabosque- de 1 categoría depe.ndien 
te de la Dirección de Bosques y Tomen 
to Agropecuario, con la asignación- men 
sual que para dichas funciones fija el' 
Presupuesto General en vigor, al Perito, 
Agrónomo don Hugo Alberto Luna, L. 
E. N9 7-. 03 7.85 4 C. I. H 1.002 de Mi 
siones.

Art. 29. —> El personal designado pre 
cedentemente deberá dar cumplimiento 
a lo establecido por- el decreto N? 4673J 
56 y posteriormente llenar los requisitos 
correspondientes ante la Contaduría Ge 
neral y Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes de la Provincia.

A.t. a*.— Ccinumqucse, pub.líqueas, insértese, 
en el Registro. Oficial y archívese.

BERNARDINA BlgJUA
Gustavo Rívetti

Ee Copla: ' ' '
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho, del- M. de É, F, y O, Publicas

DECRETO N9 1251 A. . ,a 
SALTA, Julio 18 de 1958 , 
•—'VISTO la invitación cursada por 

el Ministerio de Asistencia Social y Salud 
Pública de la Nación, para la reunión qué 
se realizará en la ciudad de Santiago del 
Estero durante los días. 18, 19, 20 y 
21 del mes en curso; y

—CONSIDERANDO;
t Que es evidente la gravedad que re 

viste la inmortalidad infantil en las Regio 
nés del Centro, Norte V Noroeste afel 
país, . siendo imprescindible realizar tm 
estudio sobré cada uña dé las causas de 
terminadas de la misma, para q.ue las 
medids a tomarse sean directas y efecti 
vas,, cóhío así míame, examinar la distri 
bución adecuada dé los recursos econó 
micos con que cuenta la Nación destina 
dos a proteggr la salud del piño en su orí 
mer ano de vida, labor ésta que clebp 
ser cuidadosamente coordinada entré laa 
autoridades sanitarias nacienajea y pro

Por todo ella,
Él Qob riiarin-i' de Ti ñr-'Vú<-'a de Sailg 

ÜÉ & & ÉT A !

Art. 1?-— BésigWé al dóctói* Da 
mingo CoStañzó, L. E. N9 3.905.130, 
Director del Departamento de Matgrní 
dad e Infancia, para qüe concurra acom 
p.afiapd.o .al titular de Ja .Cartera del Mi 
njst^rip de Asiptpg Spéitsjgs y Slltíd Pú 

blica, Dr. .Belisario Castro, a la reunión 
que se realizará en la ciudad de Santiago, 
del- Estero, durante los días 18, 19, 2_0 
y 21 del mes en curso, para tratar el: 
problema de la mortalidad infantil y la 
distribución de los recursos económicos, 
con que cuenta la Nación para, encarad
la solución del mismo.

Ari. &.— Umuiui,.-, ■. > publiquéis, inséite- 
-,e en u Registro Oficial y archívese

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

m Copla:
LIÑA BIÁNOH-I DE LO.'EZ -• ’.

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

DECRETO N9 1252 A.
SALTA, Julio 18 de 1958
Expediente N9 27.647|58- . .
V1STO el Decreto N9 13.614, de 

fecha 27 de Marzo del año en curso, 
mediante cuyo artículo I9, se designa 
Auxiliar Mayor, Partera del Hospital- 
“El Carmen”, de Metán, a la señorita 
Stella Lucrecia Frissja, no habiéndose 

hecho cargo de sus funciones;
Por ello y atento a lo informadq por 

Qficin% de Personal y la Dirección, de’ 
Administración del Ministerio del xubrp¡.

El Gobernador le la 1 rovincia ele talla 
DECRETA: -

Art. 1? .— Déjase sin efecto el artícú 
lo- l9 del decreto N9 13.614, de fecha 
2 7 de Marzo del año en curso,, median; 
te el cual se designa, Aux. Mayor, Par 
tera del Hospxtai “El Carmen”, de Mé’ 
tán, a la señorita Stella Lucrecia Fríssiá' 
L. C. N 1.63U.326, en virtud de que* 1.a 
misma no se hizo cargo de su puesto.

Art. 29.— Desígnase Auxiliar Mayor 
Enfermera de la localidad de General 
Ballivián, a la señora Angela N. -T. de 
Mellado (Documentos de Identidad en 
trámite), con anterioridad al día 15 de 
Julio en curso, y en la vacante producida 
por np’haberse hecho cargo de su puer
to la Srta. Stella Lucrecia Frissia. • ’ :

Art, 39.? El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente’ 
méiite, se atenderá con Imputación. &T 
Anexo E, Inciso I, Item I, Principal’a) 1;. 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en’ 
vfgpy.

an,. 4* —. Comuniqúese, pubüqu-se muerte< 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
EelíBario Castro ’ '

Es Jópia:
L’íÑA BÍAÑOHí DE LOPEZ .

Jefe de Despacho de A. Soc. y §alaci P.Úblicá

DECRETO N? 1253—A. -
’ SALTA, Julio 18 de 1958

Expié, N9 987|0|58 (2480]55 y .124,1
]58 de la Caja de J. y P. déla Pébv;
—VISTO en estos expedientes la re 

solución N9 79 de la Caja de Jubilado 
nes y Pensiones de la Provincia, que 
acuerda la Jubilación solicitada por don. 
Teodoro Lugo Ovando; y _

—CONSIDERANDO:
Que de las actuaciones producidas por 

la Caja de Jubilaciones v Pensiones de 
la Préviñeia, se desprenda que el 24 de 
Octubre, de 1955, lecha en que cesó en 
SU éfñpléó-, 61 peticionante contaba 5 0 
Uñes 5^ 1 rfles de edad y 28 año, 7 meses 
y 7 días de servicios;

Atento a los cargos, cómputos, cu’a 
dro jubilatorio e informes de fs, 1 3 a 1-6 
a lo. dispuesto en artículos 1, 3, 6/ 8 y 
20.del decreto Ley Nacional 931 6|46, en 
.artféuloá 1,2.4» a 6 y 9 dej Cqnve.nio. 

JtjLIQ.DE
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de Reciprocidad J.ubilatorio aprobado 
por Ley I U4 1J49, en artículo 34 de la ley 
1626(53 y en artículos 16 a 20,. 30, 34, 
36, 45, 46, 48, 51, 72, 83, 88 y 89 
del decreto ley 77(56, y al dictamen pro 
ducido en Fiscalía de Estado, corriente a 
fojas 21,

El Gobsioiador de la Provincia de Salta
1> E O R E-T A :

Art. 19.— Apruébase la Resolución 
N9 79. d.e la Caja de jubilaciones y Fen 
sienes de la Provincia, de techa 1° de 
Julio del año en curso cuya parte perti 
nente dispone:

“Art. I9.— Reconocer los servicios 
prestados por el br. leodoro Lugo O 
vando en el Ministerio de Asuntos ¿ocia 
les y Salud Pública, durante el lapso 
comprendido desde el 1 7 al 31 de marzo 
de 193Ó,. y formular a tal efecto cargos 
al mencionado afiliado y patronal, por 
la suma de $ 5.59 (Cinco Pesos con 
cincuenta y nueve centavos m|n.) a cada 
uno de ellos importe que el interesado 
deberá cancelar de una .gola vez con el 
cobro de su primer haber jubilatorio y 
reclamarse la parte que corresponde al 
patronal.

’ Art. 29.— Aceptar que el señor Teo 
doro Lugo Ovando abone, en esta Ins 
titución, la stima de $ 1.035.84 (Un mil 
treinta y cinco pesos con ochenta y cua 
tro centavos moneda nacional), en con 
cepto de diferencia del cargo artículo 20 
del decreto ley nacional N9 9316(46, for 
taulado por la Caja Nacional de Previ 
sión para el Personal del Comercio y Ac 
tividades Civiles, mediante amortizado 
nes mensuales del 15% quince por ciento 
a. descontarse de sus haberes jubilatorios 
una vez acordado dicho beneficio.

Art.‘ 39.— Acordar al ex Oficial 79 
(Encargado de Personal) del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, se 
ñor Teodoro Lugo Ovando, Mat. Ind. 
Ñ9, 3.933.689, el beneficio de una jubi 
lación por cesantía que establece el ai 
ticulo 30 del decreto.ley 77(56, con la 
computación de servicios reconocidos 
por la Caja Nacional de Previsión .para 
el Personal del Comercio y. Actividades 
Civiles, con un haber jubilatorio. bási 
co mensual de $ 846.91 (Ochocientos 
Cuarenta y seis pesos con noventa y un 
centavos.moneda nacional), con más la 
bonificación de $ 200.— (Doscientos 
pesos,moneda nacional), que establece 
el artículo 34 del decreto ley 77(56, a 
liquidarse desde la fecha en que dejó 
de prestar servicios.

Ar.t. 49.— Requerir de la Caja Nació 
nal de Previsión para el Personal del Co 
mercio y Actividades Civiles, la transfe 
rencía. de la suma de $ 2.648.88 (Dos 
mil seiscientos cuarenta y ocho pesos con 
ochenta y ocho centavos moneda nació 
nal), en concepto de- cargo artículo 20 
de]k decreto ley nacional Ñ9 9316(46*’.

Art. 2’ — Comuniqúese, puhliauese, inserta
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

És Copié:
LINA BIANCHÍ -D13 LÓPfeg

«Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. FÚblíóJ

DECRETO N9 1254 A.
SALTA, julio 18 de 1958
Expedienté N9 27.710156
■—VISTO el informe producido por ta 

■ Dirección del Hospital del Señor del Mi 
(agro, mediante el cual comunica que .el 
empleado de ese establecimiento, señor 
Marcelo Gravozky,’ Auxiliar 59, sfe en 
euentra balo bandera desde ej 10 de 
Afea ppdsM y ■ ...

•—CONSIDERANDO:,.
Qué por razones dé Servicio es de 

imprescmáiole necesidad designar un re 
emplazante mientras aure la ausencia del 
titular háoiéndose propuesto para tal fin , 
a la brta. /Antonia Figuerpa, quién se ve 
nía desempeñando a reconocimiento de 
servicios;

Por ello y atento a lo manifestado por 
la Oticma de Personal y la Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro,

El Gobernador de lá truvin-.úa do ¿a la 
DECRETA:

Art. I.9. —- -.Concédese licencia extra 
ordinaria, con la percepción del cincuen 
ta por ciento (óU'/oj üe sus haberes, al 
Huxiuar ity,- Jardinero del Hospital dei 
Señor del ¡Vinagró, señor Marcelo Gra 
voziry, L. E. N- 7.242.7/4, a partir del 
día 1 ó dé Marzo del ario en curso, en vir 
tud a las disposiciones establecidas por el 
art. zA del decreto ley N9 622(57 (Ser 
vicio Militar obligatorio).

Art. 29.— Reconócese la suplencia 
realizada por la señorita Antonia Figue 
roa, (Documentos de identidad en trá 
mite), en el cargo de Auxiliar 49 del 
Hospital del Serior del Milagro, con el 
5U% .de los haberes que .corresponden 
a esa categoría, durante el tiempo com 
prendido desde el 1 0 de Marzo hasta ei 
30 de Junio inclusive, del año en curso, 
en.reemplazo del titular Sr. Marcelo Gra 
vosky; debiendo atenderse ésta eroga 
ción con ilhputación al Anexo E, Inciso 
I, Item I,_ Principal a)2, Parcial 2|1 de 
la Ley dé Presupuesto eji vigor.

Art. 39.-— Desígnase, con carácter in 
terino.con la apercepción del 50% de los 
haberes que corresponden al titular Au 
xiiiar 49, Personal de Servicio del Hos 
pital de] Señor del Milagro, a la Srta. 
Antonia Figuefoa, a partir del día I9 de 
Julio del año en curso,. y mientras dure 
la ausencia del Sr. Marcelo Gravosky, 
que se encuentra en uso de licencia extra 
ordinaria por Servicio Militar; debiendo 
imputarse al. Anexo E Inciso I, Item I, 
Principal a.) 2, Parcial 1 de la Ley de Pre 
supuesto, en vigencia.

Art. 4’.— Comuiiiaueso, publiquess, iñcétts» 
sa en ei Registro Oficial y archívalo.

BERNARDINO.BIELLA •
Belisario Castro

Es Coplai -

L'iia Bfafiéhl de Lepe?,
Jefa de Despachó dé A. S. y Salud Pública .

DECRETO N9 1255 A,
• SALTA, Julio 18 de -1958 , .

—VISTO el Memorándum de fecha 
27 de Junio ppdo., en el cual la.Direc 
ción de Administración del Ministerio 
dél rubro, solicita el reconocimietno de
los servicios prestados por el señor An 
tonio Castellanos Terán; atento a los 
informes ■ producidos por la Oficina de 
Personal y la Dirección de Administra 
ción de la Secretaría d§ Estado de re 
ferejncia,

Gobernadas* de ja. firóvíñeúa de Salta 
S fe Cfefe T Á !

Art. I9.—. Reconocéñse los servicios 
prestdos .por el señoi Antonio Castalia 
hos Téi;án,'. cómo Director ele 1?, Diréc 
tor de Adriiihistraciort del .Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, dutaíl 
té el¿tiérrtpó comprendido desde el l9 al 
30 de Junio podo.; ’debiéndose imputar 
el gasto correspondiente al Anexó E, 
Inciso I. Item 1? Principal a) 1. Parcial 
211 de la- Ley de Presupuesto ep vigen

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA. BIANCHI DE LOIEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 1256 A.
SALTA, Julio 18 de 1958
Expediente N‘? 28.250(58 •
—VISTO este expediente por el cual 

la Oficina de Personal del Ministerio 
del rubro, solicita la designación inferí, 
na del señor Ernesto Cardozo, como Con 
tador de dicho Departamento de Esta 
do, mientras dure la licencia por enfer 
medad concedida a la titular señora Ma. 
ría P-, de Molina; y

—CONSIDERANDO:
Que la amplitud del término de dicha 

licencia, hace necesario la designación de 
un reemplazante, dada las tareas de reor 
^amzación en que se encuentra abocada 
las Dirección de Administración del cita 
do Ministerio;

Por ello y atento a .lo informado por 
la mencionada Dirección,

El Gobernador de ’a Prcv ticte ele gaita 
DECRETA:

. Art. I9.— Desígnase Contador Inte 
riño de la Dirección de Administración, 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, al señor Ernesto Cardozo, 
L. E. Ñ9 7.226.125, a partir de la fecha 
en que asuma sus funciones y mientras 
dure la licencia por enfermedad concedí 
da a la titular, Sra. María P. de Molina.

Art. 29.-— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto debe
rá imputarse al Anexo E, Inciso I, Item 
1, Principal a)1, Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 3V — Ucuiuiuqui .se. puuuqiiese, insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Ss G'opte:
Una Bianehí de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETÓ. N9 1257—A.
Salta, 1 8* de juli ode 1958.

■ Visto el Memorándum de fecha 16 de 
Julio en curso del Ministerio del rubro; y
CONSIDERANDO:

Que en el mismo se dispone el viaje 
del doctor Carlos L. Pereyra a la ciu 
dad de San Miguel de Tucumán, para 
que en su carácter de Director de la A 
sisteilcia Pública, estudie, en ésa la orga 
nización de su similar y la Lev que r'i 
ge en esa materia, para considerar opor 

su aplicación en esta Capital;
Por ello,
El Gobernador ¿¡s te i'rnvine'a de Salta 

DECRETA!

Art. 19.~— Autorízase al doctor Car 
Jos L. Péréyra, Director de la Asistencia 
Pública, para ausentarse _a la ciudad de 
Sari Miguel de Tucumán los días 17, 18 
y 19 del corriente mes, cotí él fin de 
estudiar en é«a la organización de fa A 
sistencia Pública y la ley que rige en la 
materia, para considerar oportunamente 
su aplicación én esta Capital,

.Art. 29— Autorízase pl Aindlíar 
Chófef de la Asistencia Pública, señor 
José Gaveca, nara trasladarse a la ciu 
dad de San. Miguel de Tucumán condtí 
.cíqhdo ej vehículo en que. viajará el 
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tor Carlos L. Pereyra por los motivos 
expresados precedentemente.

Art. — Coin.uiuqu.ese, puuuquese insértese 
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 1258—A.
Salta, 18 de julio de 1958.
Visto la nota cursada por la Superiora 

del Instituto La Inmaculada, mediante 
la cual solicita el otorgamiento de un 
subsidio mensual de $ 1 .000 .— m|n.; y
CONSIDERANDO:

' Que es propósito del Gobierno Pro 
viricial otorgar su ayuda económica a to 
das las Instituciones, que como la men 
-ciona'da, cumple tareas de bien social, 
por ello y atento a lo informado por 
Dirección de Administración deí Minis 
teño del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
1) £ C K £> X A :

Art. I9.— Concédese un subsidio de 
Cuatro mil pesos Moneda Nacional 
($ ^.UbÜ m|n.}, a razón de $ 1 . ÚüU 
m|n. mensuales durante los meses de ju 

"lio, agosto, septiembre y octubre del a 
ño en curso, a favor del instituto La In 
maculada, de ésta ciudad, debiendo li 
quietarse el mismo a la orden de la Hna. 
M*. Catalina Koncalh, buperiora de di 
cha Institución, co.n cargo de oportuna 
y documentada rendición ¿e cuentas,

Art. 2’.— Contaduría General de la 
Provincia, por intermedio de su Tesore 
ría General, liquidara a favor de la Habi 
litación de Pagos del Ministerio de Asun 
tos bocíales el importe del subsidio acor 
daao, para que esta a su vez, lo haga e 
fectivo a' sus beneficiarios.

Art, 39.— El gasto que demande, el 
cumplimiento del presente decreto se a 
tendera con imputación Preventiva al A 
nexo L, Inciso 1, ítem 2, Principal c) 1 
Parcial "Subsidios y bubvensiones” de 
-la Ley de Presupuesto en vigencia,
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Bsbaasi© Castre

ÉS Copiüi

Lma Bianchi de LopE2
Jefa de Despacho de A. S. y Sá-iud Píl-Ó icé

DECRETO N9 1259—A.
Salta, 18 de julio de 1958.
Expte. N9 989|U|iV58 (2277 de la 
Caja de Jub. y Pens. de la Prov.) 
Visto en este expediente la Resolución 

N9 78 de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia que acuerda la 
devolución de aportes, prevista én el 
artículo 70 del Decreto Ley 77|56 solí 
citado por don Alfonso Oliveros Pérez, 
a favor de su hijo menor Gonzalo Alfon 
so Oliveros Borgoñón, en su carácter de 
hijo de la afiliada doña Norma Violeta 
Carmen Borgoñón-de Oliveros, fallecida 
en posesión de su cargo sin dejar dere 
cho a pensiónj y

• CONSlDERANDOi
Que sobre lá dócumentácíón téspéctí 

Va se encuentra probado el fallecimiento 
dé la causante, cómo .también los vinca 
los. de parentesco qué la unían ¡=d petícid 

y á¡ beneficiario!

Atento á los informes de fojas 9 y 
vuelta, a lo dispuesto en el artículo 70 
del Decreto,Ley 77(56 y. al dictamen pro 
ducido en Fiscalía de Estado, corriente a 
fojas 1 2,

El Gobernador de Ja Provincia de Salía 
DECRETA;

Art. I9.— Apruébase la Resolución 
N9 78 de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, de fecha l9 de 
julio de 1958, cuya parte pertinente dis 
pone:

“Art. I9.— Liquidar a don Alfonso 
Oliveros Pérez, Céd. de Identidad N9 
95.222, en su carácáter de padre legí 
timo de Gonzalo Alfonso Oliveros. Bor 
goñón el subsidio oye corresponde a és 
te, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 70 del Decreto Ley 77|56, como 
hijo rnenor de la afiliada fallecida, seño 
ra Norma Violeta Carmen Borgoñón de 
Oliveros, cuyo importe total alcanza a la 
suma de $ 4.748.85 m(n. (Cuatro mil 
setecientos cuarenta y ocho .pesos con 
ochenta y cinco Ctvos. Moneda Nacional 
erogación, que deberá imputarse a la 
cuenta “Subsidio artículo 70 Decreto 
Ley 77|56”.

art. i'- — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
«e en el Registro Oficial y archlveaa,

BERNARDINO BIELLA • 
Belisario Castro

Es Copía:
Lina Bianchi dé López

Jefa de Despacho de A. S. y Saiud Pütílica 

DECRETO N9 1260—E. 
Salta, 18 de julio de 1958, 
Expediente N° 2284—58. 
Visto este expediente en el que la Di 

rección de Precios y Abastecimientos, 
con motivo d.e la reorganización de esta 
repartición solicitarse -efectúenlas promo 
ciones y designaciones necesarias a fin 
de regularizar la situación del personal 
que viene prestandos servicios en la mis 
ma y que fuera transferido en su mayoría 
de la Municipalidad de la Ciudad de Sal 
ta;

Por ello y atento a las necesidades del 
servicio, Q

El Gobóifiádor dé lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, 19,~— Asciéndese eon anterior! 
dad al 4 de junio del corriente año al 
persona} de la Dirección de Precios y A 

■ bastecimientos que se detalla a continua 
Sión, en los cargos que se consignan y 
Cbñ las asignaciones mensuales que para 
las mistaos fija la Ley de Presupuesto en 
vigencias
Personal AdñuhístFáfivó y TecnícóJ 
Arnaldo Domingo Pinto, De Oficial 49 

a Oficial 29s
Albertina Capobianco de -Torteé, De O 

ficial 6’ a Oficial 49;
Elsa R. de Astigueta, De Oficial 79 a 

Oficial 49;
Leticia M.’ Costilla, De Oficial 79 a Ofi 

cial 69.
Art. 29.— Desígnase con anterioridad 

al 4 de junio del año en curso, al pérso 
nal de la Dirección de Precios y Abaste 
cimiento que Se’ detalla a continuación, 
en los cargos que se consignan y las a§ig. 
n&eioneá mensuales que para los mismos 
rija la Ley de Presupuesto en vigencias 
Personal Adminíslrárivó y Técnico 
Luis Santiago Wrañn. Oficial MayG?| 
Alfredo Soloaga, Oficial j^rineipál} 
Néstor GtiilletmQ Pücci, Oficial I9; 
Eñridue Aliado Rpjósr&i Pííg&J J9

Edmundo A. Moretti, Oficial l9, 
Javier Moreno, Oficial í9,
Luis M. Capitanio,. Oficial 19, 
Jorge Cepúrbeda, Oficial l9, ..
Marcelo Beiras, Oficial 1’, •_ ;
José A. Janer, Oficial l9,
Juan O. Yanello, Oficial l9, 
Néstor Fuenteseca, Oficial l9, 
Francisco Colodro,. Oficial 29, 
Arturo Rivero, Oficial 49, 
José Lo Giudise, Oficial 49, 
Andrés Benavides, Oficial 79 ' . J
Luisa Claro de Esbiza, Oficial 79, 
Victoria Mamaní, Oficial 79, ~ .' 7
Antonio Viviani, Oficial 79, 
Enrique Ibáñez, Auxiliar Mayor.
Personal de Servicio:
Cándido Carrazán, Auxiliar 29.

Art. 39.— Déjase establecido ' que el- 
personal designado precedentemente,-que 
aún no lo hubiera hecho, deberá dar 
inmediato cumplimiento a las disposició. 
nes del decreto N9 -4673(56 y llenar* los 
requisitos correspondientes ante la Caía 
de Tubilaciones v Pensiones y Contada 
ría General de la Provincia. J

Art. 49.— Reconócense los servicios 
prestados interinamente por el ‘señor; Kp 
¡ando Delgado oesae el 4 de jumo del 
año en curso, hasta el I9 de julio actual 
inclusive, en el cargo de Oficial l9 le 
la UirecgiQn de rrecios y Aoastecimien 
tos, en reemplazo del titular del mismo, 
don Jorge Cepúrbeda, que se encnüentra 
en uso de licencia extraordinaria sin goce 
de sueldo.

Art, 59.-— Reconócense los servicios 
prestados por don hederico boto en el . 
cargo de Auxiliar Mayor de la Direc 
ción de Bosques y tomento Agropecüa 
rio (Personal Administrativo y Técnico) 
durante ei perioao comprendido entre 
el -4 de junio y el. l’-de julio del córnen 
le -año inclusive, por el, .dgsempeño' de 
las funciones cumplidas "en ía -Dilección 
de Precios y Abastecimientos. • • .

Art. 69.— Desígnase interinamente, 
con anterioridad al 2 de julio actual, O 
licial l 9 de la Dirección de Precios y A 
bastecimiento al señor Federico boto," con 
la asignación mensual que para dicho 
cargo rija la Ley ae Presupuesto en yi 
gencia, mientras dure la licencia extraor 
diñaría concedida al titular don Jorge Ge 
púrbeda.

Art. 79.«—•> Comuniqúese, publiques©, 
insértese en el Registro Oficial y axéhí 
veae, - .

BERNARDINO BIELLA / "
Gustavo RivettL .

És Copia:
Santiago JFelix Alonso Herrero
Jefe de Despache del Mmlstei'la da 1., í1. y &, R. O _

DECRETO N? 1261—A.
Salta, 18 de julio de 1958. 
Expediente N9 28.270|58.: . ■..
Visto el Decreto N9 10.723, de fecha

1 1 de octubre de 195 7, por el cuál; se 
designa Qficial 69, Ayudante de Labora 
torio del Hospital “San Roque”, de Em 
barcación, al Sr. José Vigliocco; y 
CONSIDERANDO:

Que al tiempo de su confección, ‘ ésta 
designación llenaba la necesidad de con. 
tar con los servicios de ésa naturaleza 
én la citada localidad ya que en la mis 
ma no había ningún Bioquímico; -

Q_ue en la actualidad se ha- instalado 
6ri el lugar al doctor Aldo Farfán, a 
quién por derecho le corresponde ’el' car 
¿o de. Jefe de Laboratorio, por cuyo mo 
tivo deberá. dejarse sin efecto el nom 
bramiento dispuesto por el Decreto; men, 
cionadoí -L
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<9I IsioilO ,¡jí3-íoI/1 .A obnnrnbS
Por ello y,7 atentoito Jo.nmapifQStaáo 

por la SulSs'ecretaiía de.SalufiJ’ublicajuQ 
ficina de PmhoháI>iyúD¿réecÍQngslé Adsli 
nistración del .Ministerio, debraubrolao-mM

E1 Goberna^^^

' ,° tol&toiiíz .soefmnaij‘i roias/1
. Art. 191.^- .-p’ót'Q^-iKillaáaS^ 

funciones de/.Ó.flS'áW’/Wñílaffié-i^ 
Laboratorios-'del1 Aíb&pitál2!‘-:S'Éto. Rpcgféd, 
de ExntaM«W4¡íj« 
L. E. IS/ &§ñrf«
de julio deloaffd^'e^cürSoJ^.dbsí^ifáteíOTi 
dispuesta meÁatóe?£iPec¿S®yN^ W^, 
de fechí7 W^ud^jJ «é
precedentemente, ^I3íV9a sb

Art. Z’.^^b'S^sg^Ktír^M&sfb

ridlrii sol b otos i A ■ 
ólsauqaib ol b .sJÍüuv’

OI WffiW8 itó WMiaF^Oi 
fr®?33;5Wrtflb^É^P^n%teje/]d@918s>iíen 
dos liquidados para pagos del <pers><óñal 
y Wigndp leniRyenta/lgjgrag.gan^^a^-de 
empleados queA^e4®q§?I)SPeñan el? La 
Campaña, como así también las liquida 
XíjRiaufogaSíiplbmendáiiaqALue—o'bpdgegn a 
®a%í©v.MÍHDB¿idmbrab s^jsD ygjiiáfeci&si, r?é 
sbntríls.srfealnebinjáésrtpsotií §$r-gjgiqsjn§gs 
^jbnál5i®a®?iQqp.eii6q Bypo ,8cV I eb oilto

Que la atención de pagos de est-Q^i^ 
beres, demanda una especial dedicación,

E®¿R‘HT0íN93Cm5'^--A. -J eo/'-sD roí 
,pilSalta,.,] &3ff^-r]Tíltóí’id¥’3lI958?^«

de julio del ano en curso, y'siendo tnece 
sario d§j^jd^bidamenj^Aí:f^¿lecido ,a 
partir0^6qii^ife®¿comenzara a regir la 
licencia extraordinaria cencedidg-j al Jar. 
Solomón Samsónsy;'la sdesigijacioijnifion 
.•cáitáiSteDuinterjne., ..deUDr,1? jp.séi x&s luPiV0 
Hartmán, vigentes—por- los artículos 3° 
y 49, respectivamente, del citado Decre 
to, o .A—&c£! 9M OTjHj3Q 
mo^^Sk & 

etosibo.Ti .BÍfemoYtoni n_r ótoJiiard lab

tículo 2 9 del presente decreto, se aten 
sde^'"§án£imp'Ü®ci6íiOáJó-Anexoí-Eritóciso 
4?tIt@ííPaU9Piit®ipahai)to^e2Baiai*lsiieíte 
4a? jaSjbicfeb Presupuesto cónssvj^érrcfenBi 
Is.iStts ájirfs-i Q®ihto4ae»&aP-4U\tóty®a m>waíSfi& 

W JfeátóW ©fíeialgífe^iWvggg. .avisubni

totoepnona sa sup ,s Síits^TOp tiob 
eclSg SñPfetrí.üutLxa b.jusoií ao oau no

■ Lina Bianchi de López .obleua su 
ao3Mfí»£í.4e ^ssa^^^jS. í_Satudj&^lica 
Is na ojoc ;—n¿7o roq aobcJcsiq

t>jnss¡ji31

c£Í3ñ *«§1 AdláiriiátM’Ssh} ¿ífe¿¿&.efíte:Jlas 
W<?aS?qtó^fetcftH^ffiíi,'si so lonerq. o [id 
eb ribnogroa narmsJ sjeloiV b£í¡-íuA r.t 
bI í’sisntoxSs IbIIo^ eiioqmi oyuo .ao-ievilO 
ní^®SSUfef  k -^Woia* d?bS W13 
?oJ.z<^í 6O^tBtau? aoJneioolea 
ifífiokafil'l fioQixolW .eovKJ oonio y jsJnsdoo

goce de sueldo, conc^dr^^hQgga  ̂
Medico Auxiliar del Hospital El Car 
®a^n’qn;d¿dMétáinb DxiteS^ha<^ÓH3 Sansón, 
crliediawt6ÓeloaTtfe'ujloo3SadeJo'lá©srétpjh!Nr 
Wi, idetfeotia át|(?|3Áncomenaará3.aI r&g$r 
■¿spáftiindieí día ¿Sede) junioridel párrie®i0 

’tóíb. oBtrniolni oi b oiueto y olia ioq 
ainiM "lab nóiosHginirnbÁ, .eb nóipoeiiG

Art. 29.—• Dejase
blecido que la designación, con carácter 
intbrfiib -¿ef li>i7üJ osé1 jfe PtoVSí-HáirtiHan, 
como OriciálA3~,,ál'ilédiéot-tAuxiliar del

rsr-5^féfl éf•* infórme 
íiSLj^rOO IsjO ‘-■¿J t ’i3se»fes1Bts¿oItod^U

.¿qsGhaguarál, £aLripkiigSra¥8e°él SeAricio 
GB^hitó»k> cáe¡ labnusáaabtbiio. retos ríos

iv^ná“W53L^S£>h^r'’áb'^u*J^.f“spr-q^no-’ 
TOB-íÍEPGrbL¿í’BáÍloiské> tob’i%&;ñ@SÍrí?2 ¿fiiJiSSS 

ogtoL nob WE-10 fe Bhí’bAfnao eharúb 
.abádtñq 

í8aaiAMiár^.TSBiS?áíinP.e9Íb la-sttplqpíAi rea 
ídlíglda fejjgjllB §gBg>Wi.JfepeÍ® Wuíá’ahjor 

cel, E. C. N9 1.259.8/2, como Augjljar 
Principal,..Enfermera .del Puesto Sanita 
rio id^tLÉá^uai'to/duWiítfe;®! tiempo com 
prendíd'ó’l <£ésdíáü¿li 6 de marzo hasta el 
30 de junio del año en curssiqoO aS 

oa'ioiA Xini u^jui<iu>& 
.H .o Sfo-wi--- ------- -  .,.... ,

cumplimiento de—lo—dispuesto preceden 
teniente, se J —' — :----- _i
Anexo E>glfltt 
Parcial ffl,Vd

.vitrenr\ift'‘- S •u.

tíSSitX&Sí 
ción e^áSWd^ÉBW§i;eaíers?nai’’ 
pert^cpi^f^igginisTerio ‘Sel rubro.

Art, Z7.— Asignase iuncionea^etoja 
bilitado Pagador„.de.,la Sección "Habili 
tación.de^agos, de^Per^ón^/Sé lá'Óírec 

8¿Í^dMr^flMc?Snr^Wú§¥efiBMe 
Asuntos Sociales" y Salud Pública, al O 
ficial 5 9 ’ ’ • - - . a»
berto Yá 
tir.de la

I81V
_ noioasi

Ai,?8 J'o^Bsin.gasgjmSbKÍO <®mi&á.nO3 
ómotq ssLnoatoste ag(®§i$» (J&fljfósqei 
ritto,^ ^tomeaoan gsnoiosrigjgab y bohoío 

^shsínssi eb 
8Wd £WáS?
BirovBm ng na obneienfiii Bisui eiip y am 

diíWó0^1 75á6-k?bi"‘'M í 
f . Salta,. ] 8 de. julio de 1958. ’
lab ^feggi^oftfeg^iiKuíttnaíBcWi^atóoicp-ór el 
o señor Subsecretario de AsuntostóioÍ5Íaies, 

s°ljsMcfcl& ¿y¡man
do ¿abala, .cgnío giKp^ctogjae Bascula pa 
ra el Ingenio ‘“San Martín ’, de El Taba 

hs&btó cSJ§bs%í0?í3fi8í^aíA..n?ient/As du 
far<bi& WlQ^aafeikd&Mfaáb £ in bsb

fi ItSD- <9iauJ3O Y SiOnuijysa tojdQ^s toil t 

^'í.lilJJ@3¿i¿ñfe(üKá&’,'6j5u'61í<f?l?íK,:> iñffirWiTs 
£én 9ñ>r5§é^ísfeo 'totóiap ys-Sáhfi^e¿fil3íil:josm 
.BHri fil ab nsbio b! b oniaim la aaisoiup 
ib ab sronBSSSMAlRBIN® SSllÜA .A/i 
snniroqo ab ogrso ¿Sehsñi'íOaálESteb ano 

.astoatio ab noiaibnar fibemainuoob y 
si ?b fmoriaL' shribaJiioQ ——.’£ .iiA 
ai&JW. BSAWíSu^nLá^Zjoq .s.on.vo'tT 
idefiai dd Bfespashoi 4p AsÁOSguy 
ntraA ab ohaismilVl 'tob ’J'oys'-i ab rioiaBiil 
ri^AiJ^^e^bfí^gqm^ la aaisiaoc; soi 

.i-iq ,oojsb 
’*b ovitoei

la a%8tcnaén aeqbe cexpediénte-.Fái ntóá. ele 
svadaPi5an9£echaiali)icdd5Éirü!to$(pd£i;mpípr 
•Alie] (gfehdezsPaidfllctgíaíqdH ImaAsistehffiia 
í P&bllsagome'diahteulai quaieeaitiqBácaxqíWe 

efel 'DbritB'aru'asjdniovMaasaíraidMédicete^de 
la S¿fc£iááávPnerioi!apidp3£SélEsígb{©QÍir¿gn. 

-eoncurre^a*-prestar-1 servieiofeuides 
de el dfr'S^áfe juÜ-íbiatelo£Ói§i@n6e gSo§ay

9‘

Clue^íia^iencí^’^sido intimado ^el Dr. 
Bernardino Massafra por teléf^Khasf^ola. 
cionado con fecha. U^de^gig 
BSWSW*':j^n^^dd.Jeraii  ̂ 48
horas, no dio cumplimiento;

Que despue?jfe transcurrix. &ez días 
de la nienciánada 5ihfamaci©n| -eF-cwsdo 
facultatmf to.retendib’ i ig®oAt qúfeschabia 
lincho ;abaradotiÓ1 dé <séryicibs,-3^SRS^sntaii 
d&-v6t3ñ, l?¿chk •2i33‘‘Hé< j‘uíllo9del'iAáo en 

— erc-xa^^nj«v«Mj t±4 - J¿1HJ¿8i,9-&iV3bRSídíl?71S<4i©2ñaia9e8t;r^ordina
que se haga cg^pIdiai^Q hiítóidnesly por n®?id< l3?Bd'esdi®Soóme’^I ar

s el tfci^iiúó áQ tüstemadsA, 8bn .fínaiafsmu ^5ffiW§nd8Praf2®ñééo/ártülujfe?e¿3Boia 
. ración mensual de Un MiFíbúinieiOos peí? ne Biaiveiq .aeiiqqB ob nciculoyob 

iiQicft ls.G O/fUlpsoO •$! B-oitoJ iloa^cRóIAtoylBleÜiB-sjoateiááb á)Mofehñforjgaes
Art. 2’.-— El gasto que .Sénfiainde eLxswH lao-SdsjjetitaiHKa/drizcSalk^iq EMhlka V 

r tcumpíirnientq de iq dispuesto precedenboiíAiainasidffiíiPeraímítl.oit&ípS^tiíasijíxttte^jdel 
bsWMñte,s ¿ÍP^^t^l3^irW>ttt&á[ón ahb Bá^terituscldi rubaagioS goisvilO as 

fíh.E&y^^^rtSupÜe&ES enábioeiíAl j§SWn6 §b nonogidc| nííffh^ 
'síav^t^¡nal3 B. su313® ,sa SuP ctooiñnc Sfob ítosía nie t^gqf&$ióiaa<ioq ne 
S^>l:Y3(filtí^®^hfí^p^Í^sg&lliisgít&. , o . ¡nóianeq P orlo t ^■4í.a.^ ^.r . .a ----- . .............

ób. v.® J_ Si

^fíwwssajifo ne ,-níSii3
,,.,....un £ífid oi/P Balsirsnam sanoioBngtós asi nos 

JÉ&stíb '¿ué./den&n^Lel «« oigai^sfeaíHdgbd^ 
de—lo-^dispuesto preceden DECRETA: t^íOftSSnr

en tor de Báscula deí ínFefife I^iCMartín” 
immÍ/iíebeTSú¿lieué^‘váisért& ° E^^Hacsfeb,JaiifedáSA

' *iidteiZá©alaílL,oEii<:2M‘b^ii2:4íK18a'51sÍn^)ec-si}: 
.O en Q4r.«„l_ J«T T,-.r^<-.J?íCA

en n°¡
&> ESstateO-Qhci

BiodB-l eb otosbuy^ , 
rrad ab .’ enpBER'KARl---- ------- ----------

y ¡oaooilgiV oeolBelWláo<r®ÍSé0asd
®s Copla i lOGZARHCíieiíCO

Bisa &§pígqniáu Is slíQ
noo OablftjKeWPhoi fcAso& Í¿gfli®|.gífeueíl. 
ssalsítoBii Bis op ¿AjÍv isa sol noa -ibí

4O$1S14e a uQ, n¿
áW¿5f°JñIAO%fBBa4g Dijs^na&!v

^sd^nommar^^abnj^ion 
4s wMwf su ;

eatgo la’ atención exclusiva .cfe^los^ fon

uso
OHlSf
moA1

1<A C4LCHHUXJ CA'-'lUDiYO f 
4í>¡5 destinados paya tal fin/

giasb

tgfeerio 
~úüña ssiftaa

oto:

9 ,:éñté

tir.de


SAL$&X jAa

ÍS'> ^-‘éoffiüii'íWb, BpuWuése? infeérteci 
«e. en el Regis®d JO'fltaal,:ya'á£chív<’S0d> sop -i? 
ob ir-nteoBVí si.rO id on'i.idip .. — .j>A“
•)A y • M BgRNAR^INO-iBIELhAno-rivjrq 
jjiiiuh si j¡> i.ii i ii'iijSelisÉti'io íGastró). ' v.J 
* É^Co^faf-''’1-'*";‘i£ teets d nb

DE^ÍÍOPEz H0> 07J//J
■J&Vcfé De^áfcñB^dfe-A'süritfóstSí9^1®'. Públtód

_ /7^'Bry.tl .Ikíidí y'KT ojsro
-9U1Ó-4Ú -Líí: ífih.duíi .ti&z4il'l *>Jaí.--U - ‘i; »J'1A
DECR&WmNg ¡, Il9 ,a

Salta, 18 de julio de 1958.
ExAtl» ©W8IA®^55]54 de la
Caí&'£d¿)J(ilX6í5U¿Sns. de ¡a Prov.) 
yisto en este 'expediente la Resolución 

N° 54 de la Caia^‘de1jñbiia'cion'és ly Pen 
fs%ftéls dfeE?a íP&vínGÍa, '■ á'aordálndo dartju 
bilación solicitada-ptn~don Zacarías Nie 
va; Y’ .3—&r2i «ti oiiaoaa
. CONSIDERAN®®:^ ai o'.íul .atjab

.f.-’.ei 187/ ••% .eiqxa , 
naiiQaevcQnjiebdic.tám§n.JprQaugid<>)PS.1Vel 
Hospital qEloCarmenL'jgideo^rgfe^j-s  ̂eij 
so’ífeíTtíra pron.apo dasúnfiapagis^ rfplnfí9 
iiGi calante,slq mentí al ádi dei¿Ugfg®bSet€clg 
81 yt5)//)rteena! enq quéiedfeióoiati sgry^ciQnsg 
■©ífeaittonlpíi^ñofgde seryiiáosí '< — OOO.tei 

Miento a los caígOSiUJjopipptqgujíCV® 
dro. jubiláronos e inrormes ne fs.. 20 a 
fcraMábfecWi feWffícüíoá PéaW^U

I ’W'M?3 í2?Ir3í?J 
y 89 del Uecreto L8FR9n77|§!b,^ a^fc 
túrnen» Sfioduciap^eiyt ^ásS8Ífende.^^do 
comente a ;f§\ i£8jr 53 □ jj-.q

- <?aj?A 
nóttwnü kmi opRiomict 8c0i oris ejiis tio-j is 
-■-“ Mft.11 P’*.fiU3:iWAiétóa^la  ̂RmhSiéh

Ainfe1: ag1 mr#’ ga?te^^rñSéÍae
el mi ,iboii v' i'í rf-r° iCr sb aobno'í y ,( cnoi?

^^,í!IV9t—IJ'^EÜnóc?JP--fiSs$. sei-viSfós 
-nregimíos ^“eTse^^caW'iW^  ̂

aiwmys
(¿) Mnos y Uiez < 1Meses y rormu 

i'iar.iaiaabhereíúb í§asao§aal;1r5ien.cipíiaao a 
sdiliacbo i®)isfi.ííatBogftia:íp1QrI2^ftosuipa§n^e 
B^yZjOo^ocB^piiaizEohLWSgjeiltpSrrípís vPcéSfi3

Moneas ¡.Nacional) ^c£e§fi/3ptáKa,WfiPt§.
BE6&á?Mimaaídi<íaqrpKoJjais®p§ieionésg c^ejx ar 

tierno zosaeiiuecreto.iiupy 1NÍÍ«.‘¿Zj|¡5pj car

nai^r^WifiTtéf?®^ reclamarse la parte 
que corresponde al patronal”telqoó b3

“Art.. 29.-^^íZ?¿Í5jd^?í^''1*^xL3ffirnale

Zacarías i¿ueva,’“Mat7“lnd. 1>I9 3.9 14- 75 U, 
el beneuuo ae >®a.VTypUacigij.^ot[¿nca 
pacidaa que esig&jege gj a®gulgT¿Jginc.

.Aa)ibdél‘i'D.esre¿e((8a?M rZ/dÉ’A>> WP tWWb®J 
ebjuhiikatoBácfe3laási<io3ápgngual 
Biúidmq feDjgsihe.niiqgJ^Oghenja,,r¿{i0dQSjgPesiq8 
n .®oñ’ tsiein.i.ar.y'iciní?® Ctv®§1J;M,l?íle5fa£Napio 
C3<ñc¡3)~» 3 ¡iiaiju¿d.MsfedssdsBi% 1^9$ en.,Lque jj^jonaliíiteb^igpáha^igpik aftíggon^ 
^hd'ejóí dm (oldía l<?qde iejW29iiaii<íattíonnde>ií§!. 2HU[¿-feb(,Uoscientq§vpe,sv flp 
1BSS!t5g rIyrontfclA=.jNarEioi‘iáI¡)tr qsiei oíprgao&tea1 g? e8t Rol^ejEQf LieíénfóA 

título 34 apartado 2 l^^iactonl^c^to ¿^^epa^amfpt?; ?&ñj"áy!ff 
Ley, debiendo reajustarse^ el haber por AmWWo®
imposición del apartado 4) .íM -nñsmo 0J9.]jis¿eíiS, os o:£J.ihR ¡3& abn:19Lh\L 

ej?.,1^3.1®^dg S/VU.,([^mlp,., taecfiB0 «ajejfttójBna» laxpravtaBtt-oaeiSSayfli
tecientos pesos^ong^ÚQ^acional). oq Igíj j^nog^q. jg B1SCT nblaiysi'T sb IsnoiiBZ ---------------- -- -------- - ~

Art. 5 ■ Declarar comprendido el ,a£hEi0 ^ÍLSwíícA v oioiem mian’ipm© lor.dispuS.'ito precedentemente, se a„
_n:tptóehte .tíenefiqi&/ eH-t«bltegiraen)-de au • , tenderá con imputación al AneraCf,Er-,,Jnci80
-Aiimigiítoé afel rDhcret© lhJ?iá <k£§iliBSñlv22Rí ou Abte’it-^MtiaFiüaaeiíJ^fta. spbreasignacioti Iteiíl j_ iltosPártmJall da

<5ñtebrSB<de3hl95’7e,AcpjidiplQhadaI;su a.!Etmén'sUalJdei>Quifíientosi pesoá MonfedafiNa la5í¡ti?y .¿é j&eraBTsto ¡éjfeátígí® eb Xr 
aebp^§sc^&Ba?ihs> BosiñásiicQnteñida-8 éítploSBiidgioñaV (9Í .SSO i^JíhntmkOai.la^aptñal! Je Art 3?i_ com-umqu^e1 p? quwfe,6^8ártess

■PECREír®’'i!NSJII^26'§'—■-A.1-ñ.ñ- jviuu 
•Síilt®?! ® di?cj‘iilfSbddir¡F.958.í 1> «mi-u-mi 

oí> W97'7^W ?' (‘N? í184|i
•' v 5'8 lde1 IS^CUja^-de oJ’ubilaiciÓnes;Iy “Pen? 
sipi?é'sl'''db ^áírPl5'viñéiá)9’n }í* ’ :"1*’ ™4 ¿A eb noioosna y IcricettÓTi ab i:,¡. jü •;! ;? <j 
a.ii.Vistb«én éste,agxpjadienteja Resplupipn, 
N9 5 7 de la Caja de Jubilaciones y .Repj 
siones de la Provincia, por la que se a 
cufertía l‘á! devóTucióJi afe ctpSftes1-Solicita 
da por doñeé Maíííl fíuí&á? v^illagra de So 
sirts qiágB03’fseWd5> 9Síb;ff/s-dfi ciH£° 
<anQs. dp ESeEjgcip^n^ggg^de^cho.a/oiu 
■Wa>qien.,Bfe&ifcclftW, figf 
mugu9.nde^qL«do0la3l° gwJWg, $ 
el Decreto Ley 58J, no Igi^jAga^ 

lo gbnBinsb sup oiscg 13 — vj ,j A
9b AW¿'iaJtós1?nfdrfi{rdJrdé!3f6!já¿> 6>ty‘-7,' 
mafl Tni-AÍLML ■^„a?anArt«;<3zjiaij:nrn

caÍíaxdfea'Estadtí! cbméhtéC a? fojas Pl?.a¿"vttijia n isranCí oual^S le na ea
El.Gpbciiiador.de la Provincia de ¡salta

o-rfasJ oiisálsS
Art. I9.— Apruébase la Resolución 

N9 5 7 de la Caja de _J ubilaciones yren 
sipnes de la Províññid, té fdéháiSl Sudé ju 

^rlVó^e 6¡í93h¡3,'í cáy^pSfitté^^ÉÍBeiffe dispo 
ne: “ ‘—

Art. 39 — Comuníqigseg^blIgu^j-^ge^gM 
•n el Registro Oí loia^y ,AT;1Aa

^¿s'bóbia-1 f,JSl aoí
■ '.'ojdiYiiiff •l.b wirtfdrtsaírtqaH .srriioO bnsloíl 
c; hliiá BlancHi Jgg ‘©ipezas.'Binoa ccUnnsA en 
ñ ‘JSfal d'e,J©tíspáfehSb[i'énAusS'líy igail'atto®úlSió'á 
¡¡dobibO sb bi.bnio—ai r¡n ósIIbsi su anp jsoívJ 
Bi.Tlo-meHdba bí -joq obsiselinsm el c oineja ■ 
©EGBfl6X(feBSrficEa?J03Íta bí y poildül bidca eb

SAIífflA>irl8 dé, J®Jipn.dQy3^§Q ggg 0¡j nólcsii 
Exjate. N’ 26.734|58 (2).
-A^VÍSTel’el!'D’deMo N?vil3.2Gá>Btt50ÍsribafS de 

marzo del añer en. ’íhfísé? BieSiitiite cuyo artícu 
lo J?,,.se concede un año de licencia extraordiua. 
i?i£ WPifeniaMí W
prógu¿na5'y j íís^^laepállf!fiEf9.Sefcl& ?As.§i,® 
^a'Jrabirca,'I’sía,'IIidíd1°^íoréféí:jWI,élÍTi§Éfe'K§ 
srír y SjUj.j.ncJii'q sj ¡ocarín le .ilemoó oiaari 
dó*’s^aelnjibncqasi.ca .aqaijbiv gb aeib (6) sv 
ú/ONSldERAND'©: <E-tn eineinoo leb di|V salb 
na «¿dob.óO eb bebuio bí b obBbBi’Bit eaaed 
«KQM&iprai iiíñ&iq dagtóWñ^gitó
mPMvjiiWMidicbaigJicgniya.s^i. x£itafeieg|p 
pCesflptóilcpedido idefjTeipcgj'pyjgjjÁán^al sgargg^d8 
JaLquQZPSBtttWrüBjicTaoH leb 'isifizirA ooiírbM 
ej'Eejtosiitey .atenta abfcwniMWfaWd& ®0§ ■ 
S?ci^ta3-íaji-de2.§Jalud3PúbJi^r¿y ¿a ^IgáZ&c^^ 
so9^1i0teJhMini^r/pj:^lj¿^o,tn|m 03iggt §

91-Añ. ^Ií’JQü
r29, Sg^¿8|íu6iñíÍyo&aAhaBfácstJcflh-aJ)51íá ISWAsít 
tencia Pública, a partir del día 1? de ju.iBS'flfeJ 
■aññ^fe'ff cISrad!rWíKPfeeñó©i cda6ÉÑéí'eger?ae..BHris 
.t6nrseni&í®.tKüi£VerMa9^gg)zaiiaúqd& iibeabiaJjfiHtia 
'ól’dídariir,í^iii^gotíb fle siíéidtfA'QPróedíúa 
^®W5io®ÍN,í9® A2fe6(B8^ leisiWtaá desbabé!- 
desaparecido las causas que motivan®»» lafáróífe 
in&éaai .eaeupUonq .easüúlmrnioO — R .ítA-,

Art. 2»; — 'CGtttnuniquésé) ipnhlpgSHÉf> ¿úseb; 
'A&fitS1 WáKitó11™0' ' 
ouwUBBíffilÁaDlNO B1ELLA 

Belisario Gs§|ii9:s3
Es Copia: vVl (?J ag. rEÍOZAla Ajírj. 

‘rtiíM ^lA&OH'P^E-iGPESiasqaaa t,b éist* 
Jefe de Despacho -de—Asuntos g. y S. Pública

formado por Uecreto uey TN?" 
90W$BBP£t§I la súfedé

berá imputarse a la cuenta: Subsidib De 
creto Ley N9 77|56'7óCDlAHSCn£ZOO—

Art. '¿v — Comuniqúese, publíquase, insérs‘*- 
ri»t|:g'ñí:>aiaRésiStí&"OíieiaiW¡yrfarchiveSe.h. ru0 
eand na Eiíoet ,8cGI sb íitda st-QK Jn olq ub 
.uqmoo dr/.jUERNARDINPp-BIEJLLA, Bl B 
asaoin 6 .boúb ce adsitBidiMQebíSi^tí) .eoj 
BBlb SI asasni T ,eoñc 8£ <bBbs eb cclñ t i

Es Oopiü! ¡aololvisB gn
aíidsínaiíiSBOCftbjá^jáaigegQaíso aoi n 0j;,9,a 
asndeñi tde BQespachg á^,c4-9@*E&WKll?í:Bnáfia 
HsJ cie-Losb Isb CE v ¿",tr .8 Bjsrns ite uj 
8 n9A<0! 9'£fJ ifU-'(j3cVl
•rolJrtJbiíl&ilxP Wb;b4M?dTS/abQaaii,7rTo'j j b 
.OS .iSalfe,/AdsRoí VJ

de mayo ppdo., .gp^gj], <áu%iSSnSUMo 
breasignaciones a diverso personal -1 ec 
rilcdfcdfel Ministerio)?del ■nihrpcdqyeise de 
sempeña en ebiñtfefioYSde la Provincia; y

afitSONSHDBRAfWIKDsee'iqíüqA _ d j.'a 
url al ub esnotenq0! v aaíwi mbdut qb ¿i mq BQae.ígjueUiiadg ^cjpto^ oráhdo

asignme e®te *bene icipjr^Jp- rjSSwfej.^r ti ** u„.c. *>. uu ..uiia^iyn uj.usnvi augi
ogiiiliig?, Rcffih ®ara^O7¿,Jqac¿ual_ iyledica, I\e ,1Q Art./lSbasf jDegiSiiaSffie&onirfeor^ffljao^t^io, 
.ijg^oaLdebígbiqQa^a^igpr^ _o©om anterioridad. t&n&así£4o-&D jlUP&r&bfA®0

ubenobWí»i«^0iaTaíl’fliBnStermffifto^iÍ& «8511-
S81?P inf&'fií&cl'á' Cor asiáadfidédSa'q Agitrtí® ajIl%iLSíñ01^an0o5&nSeídy 

^Mres» -^cCbeN’aWaaSSlí, ¿IjefiWia^minísM^^ ^F^Sd'^’Mi rá mientras úutórieocftWnmiá® íaWWie
ÍS) .n§ .Vt-ñBé^WuríS^oomó íj afiMM ■.tdicihor ccrgop-siñoritEi ^rfi®8R^a_L.'qjnt^, que

DECRETÓ3 N’ l-í*FÍd-AÍ> 8i c-'brt te-TjAá 
SALTA, Julio 18 de 19W°S.8£ ?JÍ .oyjzSr 

■‘'Elftlty. •Ü?n2Si.Í48|fe’B.ib9q5K» elB3 ne OT3IY.
113 Vlár^ík ®<féac.clniy'Ílafüi?,lái'm'ét’fetÍBcSflqedida 
f'fa^a1'sÁufiili'aíí3l*PfEfíBÍ?fifefff1edélii$Í£í8S;t¿BEiiáta 
~^nó tcá1 áSnú^íisílí?, 'SíSíb Cíf<S5&en8Íñ8Li4ujjiay 
Icyl fiBñSE^W. friirfrsSáííñilbJé ; "QiSbSfilcíada'fccraüir 
»lc'ona‘ío^)^é!ít;ígi3'á- ágbiúífflof-SeHipaáeanté^Uótetíto 
. a lo informado pos? la Oficina de Perso^dy

t a a o a a
El Gobernador de la Provine'!? de Salta 

en >ii_bfV“ sáJoi-iGD ®£Qí®i®ii!»a i- «i J1A 
"n' tiL iib2-' Bina ai ob obagergA ooibúM "adqs

Sé encuento;®»iBsq, <jte¡alÍ<^n$aB^^ e^qjgie., 
dad.

Art. á&LSÍEl @iyÍDÜíig^®ñ®®a el cumplí.,

ornó « bf-e>-f‘dé‘2Sehción.r4ta?;iiMédical9Regip&ljbd® 
jpserte. oi9Tgfgc^-¿T1Qi|s clBctóTa LudmilacíB.-rediá rífela 

at ^ÍJvn®>ñbaííféiíio-ridad at día lt?J de iéü¡6?@ 
ei -reg g.fihoiM ._... _____

asbcbivioA v />ioi?m;ó Iib icii.-are'l ’e ms;i «ic'cic'rj .'■> r.n ebriojóo-tt Birri sí OTñT<T nm oÁ-Éti gastó güénáítoañ.de el,..,-Trfsj<W-:A -a .or-.Jn r9b omiiJanrísb
o-/ ¡.bürnplimifehtd idéU^éteJg íi^trú'AS-'flcJjíBflB’toUatalBuo si 5ifmibera

_______ ,--------- , .<•».ra IbiTairfassgrál^^^liglftgisti -Lglleirtu^ «m 9fe í&teíP errán™ 
& íMlWW^-.asd&PgpWtSá áEitbUcáaoteJioBEiñc^alaafJb t(61K&jejáJd2.0 IbhIfk'Léyim és?e&od?s§BlÉgoo ]BWr inivAr.^rT gg 09 

lab pRatéhipó^igj HQ?yj ox nrrtólbaM ab imtiWI. fil al}

artícuíss 29, 3” y 49 del mismcy'Aerni'oriLbnrÁrl?'i24',iW>':eioiwinlíjüB?hn'K>iuuituwwe1
g& éh-’’Sbv®fegistí’fi l@£Wl &

úJaviH GVfilsüD Belisario Cástfó 
es óópla* .. *s
Liña biatícÍíi^W’- ESísEí&ía ohu^uI. -¡ I’ L .>ík »iú _ í.•.. ._£?» vsi

“ii el Registro oficial v atcl-ívesu.

El.Gpbciiiador.de
g%25c3%25bc%25c3%25a9n%25c3%25a1%25c3%25adtoa%25c3%25b1.de
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DECRETO N’ 1272—A.
SALTA, Julio 18 da 1958.
VISTO al Decreto Np 1176, de fecha 14 de 

Julio en curso; mediante el cual se designa a 
los Dres. Carlos Jesús José Ignacio Courel y 
Roland Colina, Representantes del Ministerio 
ne Asuntos Sociales y Salud Pública ante la 
2? Conferencia Argentina de Asistencia Psiquiá 
trica que se realizó en la ciudad de Córdoba; 
atento a lo manifestado por la Subsecretaría 
de Salud Pública y la Dirección de Adminis. 
tración de ese Departamento de Estado,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
D E O E T A i

Art, 1? — Liquídese a favor del Jefe de Sec 
Ción 4? del Servicio de Reconocimientos Mé. 
dieos y Licencias, doctor Canos Jesús José Ig 
ñacio Courell, el importe perteneciente a nue 
ve (9) días de viáticos, correspondientes a los 
días 7|15 del corriente mes, en virtud de ha. 
berse trasladado a la ciudad de Córdoba, en 
cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N’ 
1176, de fecha 14 dé judo del corriente año.

Art. 29 — Liquídese a favor del Oficial 6’, 
Médico Auxiliar del Hospital “Josefa Arenales 
de Üribum”, Dr. Roland Colina, el importe 
correspondiente a nueve (9) días de viáticos 
y S 453.60 m|n.- (Cuatrocientos Cincuenta y 
Tres Pesos con Sesenta Centavos Moneda Na 
cíonal), sumas pertenecientes a los gastos que 
fiéasionó su trasiado a la ciudad da Córdoba, 
gn cumplimiento a lo establecido por el Decre 
10 N? 1176, de fecha 14 de julio del año en 
curso,

■Art. 3’ “ El gasto que demande el cumplí, 
miento de lo dispuesto precedentemente, se a, 
tenderá con imputación al Anexo E— Inciso 
i— Item 2— Parcial 40 de la Ley de Fresupues 

■t£> en vigor,
Art. 4» — Comuniqúese, publiquese, insérte- 

. 63 en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOlEZ

Jefe dj Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N’ 1273—A.
SALTA, Julio 18 de 1958.
Expte. N? 28.204]58.
VISTO en este expediente la nota interpues 

ía por el Dr. Alejandrino Coro Ramírez, en 
. la cual solicita ser designado Médico Agregado 

ds la Sala “San Juan” del. Hospital del “Se. 
Sor del Milagro”; y atento a lo informado por 
1& Oficina de Personal del Ministerio del ru„ 
fci'o,

¡El Gobara^doí1 de la Frovíacía de Salía .
D ® O 2 í A! o '

Art. 1? = Desígnase con carácter “adjioño 
í'ein" Médico Agregado de la Sala “San Juan” • 

' Sel Hospital del “Señor del Milagro”, al Dr. -
■ '  Coro Ramírez .O. I. N? 1.324.550.Alejandr.no

con anterioridad al día 15 dé junio ppdo., de 
hiendo cumplir con los horarios y obligaciones 
que para Médicos Internos establece el Regla ' 
mentó del citado nosocomio."
‘ Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese, insértese

■ gñ el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi dé López

Jefa de Despacho de A. fí. y Safad, Pública

DECRETO 1274—A.
SÁLTA, Julio 18 de 1958.
Expte. N° 27.715108,
VISTO la nota presentada por el Director 

dél Instituto del Bocio, Dr. Arturo Oñativia, 
mediante la cual solicita autorización para via
jar el día 12 de mayo ppdo., a la vecina ciu.- 
dad de Tucumán,para considerar con las au- 
jWM® d? lú Facultad de Medicina de 

Universidad Nacional de Tucumán, las vincu. 
laciones del. Instituto del Bocio y esa- Facul 
tad, y siendo necesario dejar debidamente- do 
cumentado ' el traslado , ‘del citado la.u tat.v-J, 

Por ello y atento a los informes producidos 
por la Oficina de Personal y Dirección de Ad 
ministración respectivamente, del citado Minis 
terio,

El Gobernador de Ta Provincia de Salta
. DECBEl A:

Art. 19 — Aprobar el viaje efectuado a la 
Provincia de Tucumán, con fecha 12 de mayo 
ppdo., por el Dr. A|rturo oñativia, Director 
dei Instituto del Boc.o, con el fin expuesto 
precedentemente.

Art- 29 — El gasto que demande el cumplí, 
miento de lo dispuesto en el Art. anterior, de 
berá imputarse al Anexo E— Incso I— Item 
2— Principal a) 1— Parcial 40 “Viáticos y Mo 
yilidad” de la Ley de Presupuesto en vigencia.

All. 3*.--- UwXUuXlKjU-Í3C, puu AqUuoe, UlbCÁtO’
se 'en el Registro ’ Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

• .Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A'; s. y Sa'ud Pública 

’ DECRETO N? 1275—A.
SALTA, Julio 18 'dé 1958.
Expíes. N9 979|C|52 (2289|52 y 1347|58 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro. 
vineia).

VISTO en este expediente la resolución N’ 
55 de la Caja de jubilaciones acordando la 
jubilación solicitada- por don santiago Cal. 
gual; y

—CONSIDERANDO;
Que' de las actuaciones producidas se- despren 

de que al 30 de abril de 1958, fecha en base 
a la cual 'se efectuaron los respectivos cómpu. 
tos, él’peticionante contaba 50 años, 9 meses 
y 4 días de edad, y 28 años, 7 meses y 15 días 
üe servicios;

Atento a. los cargos, cómputos, cuadro jubila 
torio e' informes de fojas 54 a 56, a lo dispues 
to en artículos 3, 6, 8 y 20 del decreto Ley 
Nac.onal Ü316|46, 'en. artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 
dul Convenio dé Reciprocidad aprobado por 
Ley 1041149, y en artículos 18 a 20, 30, 34, 36, 
45, 46, 48, 51, 72, 88 y 89 del Decreto Ley 77¡56 
y. al dictamen producido en Fiscalía de Esta, 
do, corriente a fojas 60, ’

El Gobernador ds la Provincia de dalia 
DECBEIAÍ

Art. i* Apruébase la Resolución N9 6& de 
lá Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vineia, de fecha 18 dé junio de 1058, cuya par 
te pertinente dispone:

“Art. i’ — Aceptar que el señor Santiago 
Caigual abone a esta Caja, mediante amorti. 
zaciones mensuales del 10 ojo (diez por ciento) 
a descontarse de su haber jubüatorio una vez 
acordado dicho beneficio, la suma de $ 483.55 
(Cuatrocientos Ochenta y Tres Pesos con Oin 
raentá y Cirico Centavos M|N.), en concepto 
de diferencia del cargo artículo 20 del Decreto 
Ley Nacional 9316|46, formulado por la Caja 
Nacional ds Previsión para el Personal dal Oo 
tnareio y Actividades Civiles,

"aí'L 2? — Acordar al §ub¿Coffi!sarto dé la 
Felicia- de Sa'ta, señor Santiago Oaigual, Mat. 
Ihd; Np . 3.930,720, el beneficio de tina jubila 
eióií -por retido .Voluntario, dé conformidad a 
las faispósicidñés del. artículo 30 del Decreto 

■ Ley-íleo,-cbix la qfcmiputációh de servicios re 
conocidos pór la éajá Nacional de' Previsión 
para el Personal del doinercio y Actividades 
C i vi’es, con-üíi haber jubilatofio básico man 
su al de .$ 1.P99.69 (Un 'MU Noventa y Nueve 
Pesos con Sesenta y Nueve Centavos M|N.), 
con más la bonificación de $ 200 (Doscientos 
Pesos $ (¡rúenlo 54 $$ 
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Decreto Ley 77|56, a liquidarse desde la fecha 
er: que deje de prestar servicios.

‘'Art. 39 — Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para el PerSonal del Comercio y Ac 
tividades Civiles, la transferencia de la suma 
de $ 2.389.93 (Dos Mil Trescientos Ochenta y 
Nueve Pesos con Noventa y Tres Centavos M| 
N.), en concepto de cargo artículo 20 del De. 
creto Ley Nacional 9316|46”.

Art. 2V - Comuniqúese, publiquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López a

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

DECRETO N? 1276—E.
SALTA, Julio 18 de 1958.
EXpte. N’9 178111958.
VISTO que Dirección de Bosques y Fomen 

to Agropecuario eleva para su aprobación el 
Plan de Obras formulado para el corriente 
año, a financiarse con Fondos de Ayuda Fe. 
deral para Reforestación, por la suma de $ 
198.000.— y Fondos de Origen Provincial, por 
la suma de $ 500.000.—;

Atento a lo resuelto por el H. Consejo de 
Obras Públicas en su reunión del día 26 de 
junio del año en curso.

El Gobernador de la ¡Prcvúi’o'a de Salta 
DECRETA: ■

Art. 1? — Apruébase el plan de Obras para 
el corriente año 1958 formulado por Dirección 
d0 Bosques y Fomento Agropecuario y que ss. 
rá atendido con Fondos de Ayuda Federal pa 
ra Reforestación, en la suma de $ 198.000.— 
(Ciento noventa y ocho mil pesos moneda na. 
cional), y Fondos de Origen Provnc.ai, en la 
suma de $ 500.000.— (Quinientos mil pesos mo 
neda nacional), conforme con las planillas a. 
nalíticas que forman parte del presente de. 
creto.

Art. 2'.’ — Incorpórase al Plan de Obras vi 
gente el correspondiente a Dirección de Bos 
ques y Fomento Agropecuario que se aprueba 

■por el artículo anterior.
Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ABRANZ

Jefe do Despacho -Subsecretaría de O. Púbiicw

DECRETO N’ 1277—E.
SALTA, Julio 18 de 1958.
VISTO que. Administración Crelietal de A. 

guas de Salta solicita se autoricé al chófer de 
la repartición, don Eustaquio Aliona para vía 
jar a la Provincia de La Rio ja a fin ds con 
ducir al Ing. Juan Rafael Martínez y Geólogo 
Marcelo Figueroa Caprini, a quienes por de. 
creto N9 1114, del 11 de julio en curso se les 
encomendó una misión de estudio a realizar 
en dicha provincia;

Por ello,
El Gobernador de la Pi'ov'llcia de Salla 

DECRETA:

Art. 19 = Autorízase para viajar a la Pro. 
Viñeta de La Rioja al chófer. de Administra, 
ción General de Aguas de Salta don Fusta, 
qufo Ai-jona, a los filies expresados precedes 
teniente. .

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese, insérte 
ta en si Reglatro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANa

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

Alejandr.no
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DECRETO N° 1278—E.
SALTA, Julio 18 de 1958.
Expíe. N’ 19061958.
VISTO la solicitud de licencia por Servicio 

Militar corriente a fs. 1, correspondiente al o_ 
brero jornalizado de -Dirección de Arquitecto 
rá de la Brovinria don Ramón Pablo Leiva-;

por ello,

El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Ait. 1" — Declárase concedida a partir del 
10 de marzo.del año en curso, la Jeme a por 
Servicio Militar que con goce del 50 o|o de sus 
haberes, viene usando el obrero jornalizado de 
D.recc ón de Arquitectura de la Provincia don 
Ramón Pablo Leiva —O ase 1937, por estar en 
cuadrado en el Ai't. 27 del decreto Ley N? 622| 
57.

Art. 2°.— Comuniqúese, pubhqjese. Inserta
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
HíDHu ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. l’úbl’cas

DECRETO N9 1279—A.
SALTA, Julio 18 de 1958.
EXpte. N? 25.887|58 (2).
VISTO este expediente donde el Jefe de Per 

sonal del Hospital ael “Señor del Mi.agro” me 
diante nota de fecha 16 de junio ppdo., so’i_ 
cita se reintegre al cargo de que es titular la 
Aux l ar 2v —Enfermera— del citado noioco_ 
tnio, s_ñorita Dora Guzmán; y atento a To in 
formado por ia Oficina de Persoñal dei Minis 
terio del rubro,

El Gobernador do .a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Reintégrase al cargo de Auxiliar 
2’ —Enfermera— ael Hospital del “Señor del 
Milagro” a la seiurita Dora Guzmán, con an 
ter orinad al día 16 de junio dei ano en curso, 
quién se encontraba en uso de licencia extra 
ordinaria sin goce de sueldo.

Art. 2V — Lumumquusu, pubuquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BÍELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina B ¡anchi de LópS2

Jefa de Despacho ds A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1280—E.
¿iaita, I tí de jipío de 1958.
Expediente Nv 2258|958.!
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eieva para su aprobación 
y pago el certificado N9 5, ap la obra 
’‘Ampliación' Colegio Nacional de la lo 
calidad de General Giiemes”, emitido a 
favor del contrat.sta Ing. Arturo Moyano 
por la suma de $ 64.731.93 m|n.;

Atento a-lo informado por Contady. 
ría General de la Provincia,

El Gob.ruado de !a Provecía do Salta 
DECRETA:

Art. 1 Apruébase el cértifieado n9 
5, de la abra "Ampliación Colegio Na 
cional en La localidad de General Giie 
mes”, emitido por Dirección de Arqili 
lectura de la Provincia a favor del con 
tratista Ing. Arturo Moyano, por la stl 
ma de $ 64.731.93 min.

Art. 2’.— Con intervención de Cohta 
duría General de la Provincia y por su 
Tesorería General, liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
eia la suma de $ 64.731.93 m|n. (Se 
senta y cuatro mil setecientos treinta y 
un pesos don 931100 Móneda Nacional) 
para que, con carago de- rendir cnentá 

haga efectivo a su beneficiario el importe 
del certificado aprobado por el artículo 
anterior; con imputación al Anexo H, In 
ciso 1, Capítulo I, Título. 2, Subtítulo B 
Rubro Funcional 1, Parcial 1, del Plan de 
Obras Públicas atendido con pondos Na
cionales, Aporte Federal con cargo de 
reembolso, del Presupuesto vigente, E 
jercicio año 1958.

Art. 39.— En ocasión de hacerse efec 
tiva la liquidación dispuesta precedente 
mente, Contaduría General de la Provin 
cia, por su Tesorería General retendrá 
la suma de $ 6,473.19 m|n. en concep 
to del 10 % de garantía del expresado 
certificado, que acreditará a la cuenta, 
“Cuentas Especiales, Depósitos en Garan 
tía”.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 1281—E.
Salta, 18 de julio de 1958.
Expediente N9 2338|58.
Visto este expediente por el que Di 

rección de Vialidad de la Provincia de 
Salta eleva para su aprobación la docu 
mentación correspondiente a los traba 
jos “Obras básicas de Arte y Calzada 
enripiada en el camino Lumbreras, Ri 
vadavia, tramo. 12 kilómetros, Sec. Lum 
breras, Río Las Caña?, ruta 34—9, con 
sistente en: Análisis de Ítem, memoria 
descriptiva, propuesta,. tabla de costos, 
cómputos métricos, pliego de condicio 
nes, planos y presupuesto oficial de 
$ 4.381.746.17 mln.;
CONSIDERANDO:

Que esta obra pertenece al Plan de 
Caminos de Fomento Agrícola;

Que mediaiite resolución N9 1248, del 
26 de junio del corriente año. Dirección 
de Vialidad de la Provincia de Salta 
dispone adjudicar a la firma constructora 
bra de referencia a la firma constructora 
Rosazza y Cía. en la suma de $ 4.004.011 
76 m|n. por resultar la mejor propuesta 
de las presentadas en la licitación públi 
ca convocada a tal fin}

Atente a lo dictaminado por el Sr. 
Fiscal de Gobierno,

S. Gob rtládor dé ia ÉfoV’iicíá de Salla
6 ® 0 ft ífi T A :

Art.z 1A—- Apruébase la documenta 
ción técnica descripta precedentemente 
correspondiente a los trabajos dé “Obrá§ 
básicas de Arte y Calzada éñripiada en 
el camino Lumbreras Rivadavia. tramo 
12 kilómetro, Secc. Lumbreras, Río Las 
Cañas, ruta 3.4—9.

Art. 2’.— Apruébase el llamado a li 
citación y actuaciones llevadas a cabo por 
Dirección de Vialidad de la Provincia 
para la adjudicación de la referida obra.

Art. 39.— Adjudícase la realización 
de los trabajos de “Obras básicas de Ai 
<e v Calzada enripiada en el camino' Lum 
breras, Rivadavia, tramo 12 Kilómetros, 
Secc. Lumbreras, Rió Las Cañas,- ruta 
34-—-9, a. la empresa eonstfüetói'a Re 
sázza y Cía. en la suma de Cuatro mi 
llones cuatro mil once oesós con 761100 
m|n. ($ 4.004.011.76 m|n.).

Art. 4f;— El gasto aue dematíde la 
construcción dé .dicha ’ obra sé ífñpütárá 
a la partida “Plati dé Camino® de. Fo 
mentó Agrícola -—- Décíeto Ley 9875 

L en obras Fóndq “AH
i 730)

Art. 5’.— Comuniqúese, publiques», insérte- ? 
se -en el Registro Oficial y archívese. j

BERNARDINO BÍELLA ' 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas-

EDICTOS DE MINAS ;
N? 189-4 bo-ucituci cíe l’eimiso para Explorar'- 

o Catear Sustancias Mnera.^s ue jri.mera y Se ’ 
guntla Categoría en una Zona de Dos Mil IL.c' 
tarcas noicada en el Departamento de uaf ayate, j 
presentada por el señor Abxaham Isa ¡Hijo) . 
en Expte. Número 2635—I El día Veintidós da. 
Noviem/ore de 1957 a ñoras Dwcp y Vu-maúnco. 
M.nutos. .

La Autoridad Minera Provincial notifica a losé 
que se cons.deren con algún derecho para queJ 
lo hagan valer en forma y dentro ciei término 
de ley.— La zona peticionada quena registrada 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia el centro del Abia de la Represa.y ge,, 
miden 5.000 menos al Este para llegar al pun. 
to de partida ((PP) y desde el cuar se -m.dén 
5.0Ü0 metros ai Este, 4.000 metros" -al Sud, ■ 
5.000 metros al Oeste y por último 4.000 metros1 
al Norte para cerrar el perímetro de la superíl ■ 
cíe sol.c.tada.— Que al solo fin de facl.itar la: 
inscnpc.ón gráfica de la zona solicitada, qués elí 
Abra de ia Represa no i .gura en el plano mine i 
ro, hace saber que la m.sma se encuentra- apro 
ximadamente a 10.500 metros Az. 298? del Abraí 
de. Candado.— De la zona solicitada so -encuen- 
tía uceada en la prov.ncia de Tucumán l(una) ¡ 
hectárea aprux.m.adame¡nte. resultando en ia~s 
provincia de Sa-ta uná superficie libre aproxi! 
mada de 1.999 sectáreas.— A lo que se prove' 
yó.—< Salta, mayo 16 de 1958.— Regístrese, pu'. 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avl'. 
so en las puertas de la Secretaría, ae coniormP 
dad con lo establecido ñor el art. 25 ael Có: 
digo de Minería.— Notiíiquese, repóngase y re: 
sérvese hasta su oportunidad.— Qutes.— Juezí 
de Minas. s

Lo que s6 hace saber a sus erectos. ' > 
SALTA, Juno 16 de 1958. i

Manuel A. j. í'Uenbusna a Ssorb. Secretario* 
_________ „ « 2017 al 11| 8 |58.

N? 18s3 Solicitud de Cateo Se Minerales 
dé Primera y segunda categoría en una zona 
de Dos Mil Hectáreas ubicada en el Departa 
tü.nto de Catay áte, presentada por' el señor. 
Abrahaiñ Isa Massa en Exp.d ente N?‘ 2270—1; 
El día Veintitrés de Noviembre de 1866 a' ha' 
tas Doce.— ....

La Autoridad Minera Provincial notifica s 
los que se consideren'con algún derecho • para; 
que ló hagan va'er en forma y aentro derté? 
mulo de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente fernía: se toma como puntó 
ae partida el centro dei Abra de la Represa y 
se mid.n 4.00o metros al Norte, 5.000 metros 
al Oeste, 4.000 metros al Sud, y por último 
6 000 metros al Este para cerrar así el psríme 
tro de la superficie solicitada. —La zona péti 
clonada resulta libre de otros pedimentos mi 
ñeros.— A Jo que se proveyó.— Salta, mayo/16 
de 1958.— Regístrese, publiquese en el'Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en tas puertas de 
la Secretaría, de conformidad' con lo establecido 
por el art. 25 deT Código de Minería.— Notifi 
qiiése. repóngase y resérvese nasta su oportuni 
dáfl.“ Cutes.— Juez de Minas.

E10 que sé hace saber & sus efectos. ■ ’ ' _ ■
SALTA, Julio 16 de 1053.
Roberto A. de loa Ríos — Secretario • . • 

___ ______ _ 6) 2BI1? al 11| 81§8.

Ñ? 189S => SoiíuUud tle Permiso aara Exp’o 
tác’ñii y (jateo de iVIiner.T.’es ti-* Primera y ge 
Rliúda Categoría 'cu Una Zona de Dos Mil HÓc 
tárea9 ubicada én el Departamento de Cafaya 
te Pimentada por el señor Abraham Isa Massa 
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en- Expediento Número 2274—I. El día Veintitrés 
de Noviembre de 1956 a horas Doce.—

La - Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que' sé consideren con a.gun derecho para 
que lo hagan- valer en la forma y dentro dei 
término de ley.— La zona peucmnada se des 
cribe en la siguiente-forma: se toma como pun 
tó; de* referencia'-el centro del Abra de la Repre 
sa y se miden 4.000 metros al sud para llegar 
al plinto de partida desde el cual se m.den 

'5.000 metros al Oeste, 4.000 metros al Sud, 
5.000 metros al Este y por último 4.000 metros 
al Norte para cerrar el perímetro de la super 
ficié' solicitada.— La zona peticionada resuda 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
sé proveyó.— Sa.ta, mayo 16 de 1958.— Regís 
trése; publíquese, en e’ 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, repónga 
se y resérvese hasta sv oportunidad.— Outes.— 
juez de Minas.

¿o que se hace saber a sus efectos.
SAETA, Julio 16 de 195B.
Roberto A. de ¡os Ríos — Secretario

el 29|7 al 11] 8 ¡58.

1891 — Solicitud de Permiso para Exp-o 
cfón y Cateo de Minerales de Pi'imera y Según 
da Categoría, en tima Zona de Dos mil Hectá
reas ubicada ®n el Departamento de Cafayate 
presentada por el señor Abraham Isa en Ex 
pediente Número 2273—I, el día Veintitrés de 
Noviembre de 1956 á horas Doce,—

La Autoridad Minera provincial notifica a 
íes que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia el centro del Abra de la Represa 
y, so miden 5.ÓG0 muiros al Oeste, 4.000 metros 
aj Sud,. 5.000 metros al Esta y por último 4.000 
metros al Norte pa-ra cerrar la superficie soü„ 
citada. La zona peticionada, resulta libre de otro 
pedimentos mínenos. Á lo que se proveyó. Sa.ta, 
rnayo 16. de 1958. Regístrase, publíquese en el 
Boletín. Of’ciái y fíjese cortil aviso en laspu » 
fas de ía Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 delOódigo de Múrería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— Outes,— Juez de Minas.

Lo’ que se hace Saber a sus efectos.
SALTA, Julio- 16 de 1958,
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo

e) 29|7 al 11|8|58.'

Ñ’ 1800 Solicitud de Pciiriísa paía Cateo dé 
éüstáncías de Trímera y ¡Segunda Categoría 
sáí éí Departamento de “Cafayate” presentada- 
por SI Eé.ñór AbraOlam Isa Massa en Expedion 
te N? 2269—1— La Autoridad Minera Provin; 
cial, notifica á los que se consideren con a gún 
cférécho para que hagan valer en forma y den 
ir© fléí término de Ley: La zona solicitada se 
describa én la siguiente forma-: Se toma como 
punto do referencia el centro del Abra de la 
Represa y se miden 12.000 metros al Norte pa
ra. llegar al punto de partjaa desde el cual sé 
miden 4.000 metros al Sud; 5.OJO metros a'l 
©éste, 4.00Ó metros al Norte y por ú tuno 5.000 
metros al Este, para cerrar así el perímetro 
dé lá superficie solicitada.— Por el solicitante 
íitñiá Camilo Isa.— Cargo N? 662—presentado 
él día veinte y- tres de Nov.embre de 1956, ho_ 
las 'doce.— Luis Hugo Díaz,— se hace saber 
qué el punto de referencia Abra de la Represa 
se encuentra aproximadamente a 10.500 me, 
ti'&S az, 298 grados del Abra del Candado pun 
to este qua figura en el plano minero.— j&r, 
Director; Sé há'inscripto gráficamente la zona 
solicitada que l'-ssultb libre de otros pedimen 
tos miñaros.— no se encuentra comprendida 
dentro dé la Zona de Seguridad.— Elias Eñe, 
dé Reg. Gráf, A lo que se proveyó.— Sálta, 
Mayo 16 de 1958.— Regístrese, publíquese en él 
Boletín Óf’c'al y fíjese cartel av so en las puer 
tas de la Secretaría de conformidad con lo es„ 
tabléetelo por el art, 20 del Código de .Minería.

rengase y resérvese hasta su

por toldad.—..Cutes'. Juez, de Minas.— Lo que 
se hace saber ,-a sus. -efectos.— Salta, Julio 16- 
do. 1958. - . ..
Roberto A. de. los Ríos —■ Secretario

• - • e) 29|7 al 11|8|58

Hv ibón —' Jrmnusa para Expi/o*ae,ion- y ca
teo úü M ineraiís de Hinii-ra y segunda Cato 
gima en u-xia zuna de Dos ivixl titulaba:, uu,^a 
da en el Dépa»iámonto de cafayate presenta 
tó por «1 siiiwr ADrauam Ata iw.--.sai* ui oxpe 
iueñEe jNumoio 26u4—a, el nía V^iatitíos uj no 
viciuuie ite ii56 á hóras Doce y veMiemeo Mr 
untos.—

'La Autoridad Mmeia Provincial notifica a 
ios qúe se Cjiisiueien cúu uxguu <W^i-.»o i-<i 
ía que iu hagan vaier eu forma yúciiuo <wi 
teinuíio de rey.— La zuna peuiaoiiauu se aes 
cuse gii ia S-guieme reuma: se toma uaav puu 
to cíe leieieiiuia ei centro aei Aura ae n i*u 
presa y se mton 4.uuu metros ai Sud y o.uuu 
nieti-us ai Este para -negar ai pumo ue paiiiaa 
(i-P) desclg ei ouai se imiten o.'utiu mcui-os m 
búa,. 4.0UU mei-ros ai Este,-o.uOo menos ai itor 
te y por uuano 4.uuu menos ai ueste para 
cunar .asi ei .perímetro de ía superen» sunuita 
da.— Ei Abia. ae la-Replesa-no i.gui-a en ei p.u 
no m-nero, ia m-.sma se encuentra uoiuaaa- a, 
piuX-niaciamente á lU.SUo metros Az.-aei 
ziuxá Cl-i UanuUuo. De .a ¿ijua solicitada Se en 
cuentran ubicadas en la provincia de i acaman 
432 heciáieas api-oximaaa-mente, xesurtanuu en 
la provmcia dé Sana, una supeificie Ubre apio 
simada de 1&68 nectareas.— a jo que se piuve 
yo.— Sa.ta, mayo ití de 1958.— -Regístrese, pu- 
Pilgüese en .ei Boletín uficiai y fíjese cartel a 
viso "en -as' puertas- ue ía-Societaria,■ de eont'or 
m-uad con' lo- éétaDiecido-- por ei art. ¿5 dei Co 
d.go dé* Mmeria.— • Notifíquese, repóngase y. i-e 
sérvese hasta -su- oportunidad.— cutes, Juez 
dé-M-.nas. - • -
'Lo que se hace sab'ef a:-sus efectos. .. . 
SALTA, Julio 16 de 1958.
Roberto A. de los Ríos'Secretario

__ -' ' ■ e) 2í)|7al 11|8153,

¡N» 1885 — Soiiciitíid líe Patoso para Expíe, 
ración y. Cateó ae'Miúerajés'cie mana y ¡se- 
güúaa' Cáúgoñá en una zona do Dos Mu líbela 
rüa's ubicada bu* él Departamento cíe Cataya^e 
pzés'entattiv por la señora itaitíe Amado ae ¿sa 
cú ' Expeuiéiiie' Número 2263—A. £i ata Veiuti 
tres dy-Noviembre ae 196® a 'horas Doce.— La 
Aútóridáa'Mmei-a Piovinc,aj‘notií<ca a ios que 
se cons.ueren con aigun üerecño'para que jo áa 
gall vaier en. forma y aentxo del temuno ae iey. 
La zona solicitada se desatibe on & sígueme 
torma: se toma como punto dé ieiúreilúia ei cni 
tro dei -Abra Se ía Represa y se naden desue 
aquí ifi.ouu metiOs ai. ¿ud para negar ai punto 
de paitida desee el cual se miden 4.5UU metros 
al Sud, -5.0ÜU metros al Oeste, -e-.uüu metros el 
Ncrte y. ■por-último 5,000 metros al Este para 
cerrar así- el perímetro de ía superixcie solicita 
da.—r De la zóna solicitada resu-ta aprox.maaa 
inente . 30 hectáreas *ubicacias en ía provincia 
úe-Uuéumán,--resultando en la prov-nc.a ae Sai 
ta libre de otros pedimentos m.ntiros una super 
fiCie aproximada de 1.9id hectáreas.— A id’ 
qué se proveyó.— salta,' mayo -16 de' 1958.— 
Regítiese, publíquese, en el Boletín Oííe¡ai . y 
■fíjese Cárter ayisd en las puercas ae ra sacre 
'taxi, de ccnfoimidad con' lo eutabiecicto por 
el art; 25 dei Código . de Mine'ria.-— Notiíi„ 
quese,' repóngase y resérvese hasta su opería,, 
n.dad.f^ outés.“= Juez de. Minasi

■_ Lp.que.se hace saber a sus eféotoBi -
SALTA, Jlilio ■ 16 do 1958.

.Manúel A/'L-Fuéiibuena. «. Ese. Secretarlo
" - .. .,e?-2S|T-ai iij8ise.

N° 1-706 — - EGiéro dé MiríA^.— Sr. tute 
V. Outes— S|D.— Toribio Zuieta y Juan Mói 
sés stores, ’ ambos argentinos, idayores- de éfiad 
casadlos, empleados'y constituyendo domicilio 
en, la calle Alvarado- N9"133 dé ésta ciudad al 
señjr juez -diegn: solidan les Séá otorga 

da la mina “Aguada de las Piedras Blancas” 
expediente 46—M—, que se encuentran en ca 
lidad de vacante (archivó N? 5741) compróme 
tiéndose continuar el trámite correspondiente 
a las misma.— Será' Justicia.— Toribio A. ZU 
Jeta.— J. M. Flores.— Recibido en Juzgado de 
Minas, hoy. trece de ■ febrero de 1958, Siendo 
horas ocho y treinta y a Despacho.— R. A. 
de los Ríos.— Secretario.— Salta, marzo 20 
cíe 1958.— Publíquese en el Boletín Oficial, 
por tres veces en el espacio de quince días 
a los fines señalados por el artículo 131 del 
Código de Minería, la solicitud' del interesa 
do, el cargo del Escribano Secretafio y el pre 
sente proveído; emplázase al interesado por 
treinta días para que acredite haber efectúa,, 
do las publicaciones, bajo apercibimiento de 
declarar abandonada la solicitud.— Notifique 
se, repóngase y fíjese cartel en el portal de 
la Secretaria.— Outes.— Juez de Minas.

Lo que s ha~e saber a sus efectos.
Sa’ta, Junio 14 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 27|6; 8 y 29,7158-

N’ 1712 — Edicto de petición de Measara de 
la Mina de Manganeso denominada Jesús U_ 
bicada en el Dopaitamento de Rosario de Lor 
ma presentada por el Señor Francisco Vál„ 
ae¿ Vi. agrán en expediente N9 1836.V el día 
28 de Jumo de 1955 hoias Once y anco Mlnu 
tos. La Autoridad Mnera Provincial not fica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan va’er en forma y dentro‘del té; mi 
no de ley;
La zona peticionada ss describe en la siguien
te forma: Pertenencia 1.— Se relaciona des. 
de la Escuela Nacional de Las Cuevas, 3.000 
mts. 178? hasta la punta de la barranca norte 
de Los Blanquitos que es ql P. P.— Desde 
ahí que está el mojón 1.3000 mts. 180n hasta 
el mojón 2.300 mts. 270? al 3, 300 mts. 0? al 4, 
y 300 mts. 90? al 1.— Pertenencia 2. —Del 
mojón 2 de la Pertenencia 1, 300 mts. 180? al 
mojón 5, 300 mts. 270? al 6, 300 mts. 0? al 3, y 
300 90’ al mojón 2.
pertenencia 3.— Del melón 1 de la pertenencia 
1, 300 mts. 90’ al mojón 7, 300 mts. 180? al 
8, 300 mts. 270? al 2 y 300 mts. o? al 1.— Per 
tenencia '4.-“ Del mojón 8 part. 3, 300 mts, 
180? al mojón 9, 300 mts. 270? al 5, 300 mts. 
0? al 2 y 300 mta .95? al 8.— Pertenencia 5.— 
Del mojón S Part. 2, 200 mts. 90? al mojón 10, 
300 mts. 180? al 11, 300 mts. 270? al 12, 300 
mts. 0? al 13 y 100 mts. 90? al 5.
Pert nencia 6— Del mojón 7 pert. 3. 300 
mts. 90? -al mojón 14, 300 mts, 180’ al 15, 300 
mts. 270? al 8 y 300 mts. 0? al 7. —Pertenen 
cia 7.— De1 mijóti 15 pert. 6, 300 mts. 1809 
al mojón 16, 300 mts. 270? al 9, 300 mts. 0? aj 
8 y 300 mts, 90? al 15.— A lo que se pi-oveyo.— 
Salta, junio 11 de 1958.— Publíquese la pre 
senté' petición.de mensura en el Bo'etín Oficial 
por tres veces en el término de quince días 
y fíjese cartel. aviso en las puertas ae la Se 
ófetaria (art. 119 del Código- -de M’netfá), 
llamando por quince días íart. 235 idem) a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.- Píjase la suma de Ouerenta mil 
pesos Moneda Nacional (msn. 40.000) el cap! 
tal que -el desoubridor deberá invertir en la 
mina, en usinas, maquinarias y obras directa 
mente conducentes al beneficio o explotación 
de la m'sma, dentro dsl término de cuatro 
(4) años a contar desde la fecha (art. 6? Ley 
N? 10.273).— Notifíqu&ss, repóngase y resé? 
Vf-to hasta su oportunidad. Antonio J. Gcfti”? 
Av'»i0< Jua? 1» Tnstocia 5’ Ñominacón jntg 
tlaamente a' cargo del Juzgado ds Minas.

Lo qué sé hace saber a sus efectos. 
Salta, Juhio 10 de 1988.
fioWtó A. dé tos Ríos ■= Secrétáffó

- §3 ’20¡'7¡08t

Ñ? 1070 =. So’ieitud de psrm'só para’ ÉUihC 
fhclóii y Gateo de M’nefaies de Pí'nrtra y SI 
ganda Ca‘egoria en uná zona de Dis Mi Jlóii 
tareas, ubicada en el Depertaliiénto de Lih Ali 

JU& presentada por @1 _señ?t íráñciscq M, -tíij 

Lp.que.se
petici%25c3%25b3n.de


SALTA, 29 DE JULIO DE 1958BOL£W oficial

t.uiu Mi. he , en expediente número 64.084—U. 
ti día l—jiiiu ve de Abril de 1956, a horas 
siete.—'

La Autoridad M ñera Provincial nulifica a 
los que se consideren con a gún derecho para 
que lo hagan va.er en foima y d.ntro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descrí 
be en Ja siguiente forma: Temando cerne pun 
fo de refeibri'-.a P. R. la cumbre dei cerro Ijiu 
Hall acó se miden l.uOO metros con 202? para 
llegar al punto de partida P. P. desde donde 
se medirán 5.093 m-irus con 112?; 4.000 me. 
tros con 213?; 5.093 mitros cni 292? y finai- 
mente 4.000 metros con 33? pata cerrar la su 
perficij de 2.000 hetáreas solicitadas.— Dentro 
de ¡a zona peticionada se encuentran registra 
das las minas ‘Lidia”, expediente N? 100.667— 
C y “PctTona” expedente N? 100.666—C.—A lo 
que se proveyó.— Sa ta, 30 de junio de 19a8. 
Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 

otaiía de conformidad con lo establecido por 
°e’ Art. Í5 del Código de Minería.— Notifique 
se, repóngase y reséivcs-.- hasta su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez da 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? 1869 — Solicitud de permiso para expío 
ración y cateo de Minerales da Primera y Se- 
unda Categoría en una zona de Dos MU Hec 
táreas, ubicat'a en el Departamento de Los 
Andes, presen..ida por el señor Rafael A. Del 
Cario, en exp diente número 64.083—D. el día 
diecinueve de Abril de 1956, a horas siete.

La Autoridad M'ncra 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 deseri- 
be e nía siguiente forma: Se toma como pun 
to de referencia P. R. la cumbre dei cerro Lln 
llaillaco se miden 1.0UO 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 con 
112?; 4.000 metros con 178-'; 5.473 metros con 
292? y finalmente 4.000 nv.trcs con 358? para 
cerrar la supeificie de 2.C00 hectáreas solicita
das.— La zona peticionada resulta libre de o_ 
tros ped'mentos mineros.— A lo que s= preve 
jó.— Salta, 15 de ju’io de 1953. -Regís-res'', 
publiquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conform dad con lo establecido por el Art. 2ñ 
del Código de M'nería. —Not'fiques?, repónga 
se y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de Minas.

Lo-que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 24 de 195-3.

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

N? 1868' — Solicitud de perm'so para exp'o 
ración y cateo de Mmerales de Primera y fie 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil H<_c 
táreas en el Departamento de Los Andes, pre 
sentada por el señor Rafael A. Del Carla, m 
expediente número 64.082—D, el día diecinueve 
de Abril de 1956, a horas siete.

¡La Autoridad M'nera Provinúa! notifica a 
los que se consideran con algún derecho para 
que lo hagan va’er en forma y dentro del tér 
m no de. ley.— La zona peticionada se descrí, 
be en la siguiente forma: Temando ccmo pun. 
to de partida P. P. la cumbre del cerro Lili, 
llailiaeo se miden 3.0C0 metros con 22?; 5.000 
metros con 112?; 4.C00 metros con 202?; 5.060 
metros con 292? y fina’nrnte 1.000 metros con 
22? para ctrrar la superficie de 2.000 hectá, 
teas solicitadas.— La zona peticionada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó—'Caita, 25 de junio d? 1958.— Re 
gístrese, publiquese en el Boletín Oficial y *í 
jese cártel av'so en las puertas de la Secreta 
ría. de eonform’riad con lo e'dab'ecido - por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifiques^, 

repóngase y resérvese Insta su lidad - 
L tls Chagra, Juede Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Sa'ta, Julio 24 de 1958.

ROBERTO A. DE I.OS RIOS, Secretario. 
__________________ e) 2517 al 7|8:53. '

N? 1863 — Perro so cara Exploración y Caica 
de Minera'es de Prm ra y Segunda Caíegojía 
en una Zona de Des mil íiectár as ubicada en 
el Dupaitam- uto de San Car os presentada por 
el Señor Elíseo Aurelio R’vadsneira en Exptdicn 
te número 2648—R. El d.a se's de Dic «t.-Jitr 
de 1957 a ho ’as ni-.< ve y cuarcntieif.co J-iimi 
tos.— La Autoridad Mhiera Provlu.-al no.n 
a los que se ccns deten con algún d-.ix-.ho 
para que lo hagan valer en fjima y dcntr-i 
del término de ley.— La zona peticionada sp 
describe en la siguiente Mma: ee ha 1 -ma-lo 
como punto de referencia (P. R.) la cumbre 
del cerro Overo y se m:d?n 5.200 met:cs .r-l. 
mut 136? y 5.000 metros azimut 34? para llegar 
al punto de partida (P. P.), dsde e: cual s>: 
miden 5.C00 metros azimut 34?. 4.003 metros 
azimut 124? 5.000 metros azimut 21-1? y per 
último 4.000 metros az'mut 301? para errar 
el perímetro de la superf eie de 2.COI h-?rláreas 
solicitadas.— ge hace constar que se encuen. 
Ira pendiente de ubica-ión el cateo expte. 253’. 
K—57, que tiene prioridad sobre el presente. 
A lo que se proveyó.— Salta, 8 de jubo de 
1958.— Regístrese, pub’íqu.’se en el Bc.'elín O 
firial y fíjese cartel av'so en las puertas da 
la Secretaría, de confmm!'lad cm lo ts!ablncí 
do por el art. 25 del Codito d - M'utría.— No 
tifíquese, repóngase y re.érvfs? ha Ja rti epor 
tun dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas.— Lo 
que ee ha-e saber a sus efectos.

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

 e) 2517 al 7¡8¡58

N? 1862 — Permiso para Exp1 oración y Cateo 
do Minerales de Primera y Segunda Caicg-iín 
en una Zona <lc Dos M I Hectáreas tibiarlas 
en s 1 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 enarenóle neo' Minutos 
La Autoridad Minera Provncial notifica a los 
que se consideren con algún d'-recho para qve 
’o hagan valer en forma y dentro del término 
de ’ey.— La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: se toma como purt ; <1? 
referencia (P. R.). la cumbre del cerro Overo 
y se miden 5.200 metras azmut 136? y 15 060 
metros azimut 34? para llegar al punto de par 
tida (P. P.), desde el que se m den 5.000 me, 
tros azmut 34?, 4.000 metros azmut 1'14?, 
5.000 metros az'mut 214? y fina’mtnt? 4.000 
metros az'mut 304? para cerrar el perímetro 
de 'a superficie soiic'iada.— Se hace constar 
que se encuentra p nd ente de ubicación el 
cateo expediente n? 2531—K—57, que tiene prio 
ridad sobre el present .— A lo que si prov yó 
Salta, 8 de julio de 1958.— Regístrele, pnblí, 
quese en el Bo’etín Oficial y fíj se cartel avl 
so en las puertas de la Secretaría, de confor 
nrdad con lo establecido por el art. 25 d-1 Có 
d'go de Minería.— Noi’'f:quese, repon:,ase y le 
sérvense hasta sai oportunidad.— Lu's Chagra 
Juez de Mnas.— Lo que se hace sabir a sus e_ 
fer.tos.— Salta, ju’io 24 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 25-7 al 7|8¡58

N’ 1861 — Permiso para Exploración y Cr.teo 
de Muer ales do Primera y Seguirlo. Categoría 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada en 
el Dpto. de San Carl'S pros n'ada por el 
Señor Julio Rodolfo Lóp'z en Expediente nú
mero 265'—L.— El dio. seis dr D cicmb/c tle 
1957 a Horas nu'vc y cuarentieinco Minutos, 
La Autoridad M ñera Prov’n',’al n >i f c-a a los 
que se consideren con -a’gún der cho para que 
lo-hagan valer en forma y dentro d"' térm'no 
de ley.— La zona peticionada se describe en la 
s'mii n'e forma: se Irma c.mo punto de re
ferencia (P. R.), la cumbre del cerro Overo y 

. ________2281

.-c miaen 5.2C0 mstro-; azimut 136? para- 11. 
gar ai punto de partid.: '.P. P.), desde el cual 
se m.den 5.0.0 ni-lros az.mut 34?, 4.000 me, 
tros azimut 124?, 5.000 metros azimut 214?, 
y peí' ú limo 4.003 metros az.mut 304? para 
cenar asi el perímetro de la superf.cie de 2.000 
hectáreas.— Se hace constar que se encuentra 
pend eme ce ubcación el cateo expte. ri? 2531 
K—u7, que teñe prior.dad sobre el píeseme. 
A o que se proveyó.— Salta, 8 de julio de 1958 
Regn.e-.e, pub íqut.sc en el Boletín Oficial y 
f.j.t-e cartel avsu en las puertas de la Secre 
taiía, c.j conformidad con lo establecido per el 
art. 25 de: Cid g_i de M nen'a.— Not.f_quase 
lepónjase y ici.'v.se hasta su eportundad.— 
Lu s Chagra.— Juez de Minas.

I.-o que ee hace saber a sus efettos.
Sa la, julio 24 de 1953.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 25,7 al 7|8¡58

Nu 1833 — Permiso para Exploración o Ca 
teo ue Mmera.es de Pr.mera y Segunda Ca
tegoría en una zona da Dos Mil Hectáreas, u, 
bicada en el Departamento de los Andes, pre 
sentada por la Compañía Mineia Los Andes 
en <_xp.d ente número 62.181—C el día cuíco 
de Agosto de 1955, a horas diez y treinta mi 
ñutos.

La Autoridad Minara Provincial notifica a 
los que se consideren con a gún derecho para 
que .o hagan valer en forma y d.ntro dtl tér 
m.no de ley.— La zona peticionada se registra 
en la siguiente forma: tomando como punto 
de leferenciá A. la punta extrema Sud de una 
especie de’ península que entra en ¡a parte 
Sud_Esle de. 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 m.tros al Esté con 
lo cual se Higa al punto de partida P. B„ ce
rrándose en esta forma un rectángulo da 2.000 
Has. equívalcnt.s a las solicitadas.— La zona 
peticionada resulta superpuesta al punto de 
extracc ón de la muestra da la mina “Ratones" 
(Expte. N? 61.066—G—55).— A lo que se pro. 
viyó.— Salta, 13 de mayo de 1958.— Regís
trese, publiquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel av so en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 ' dal Código de Minería.— Notifíquese, re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Guies, Juez c’e Minas.

Lo ■ qu a sé 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 O.áteo 
de Sustancias de Pr mera y Segunda Categoría 
en el Departamento de Orán: Presentado por 
el señor Felipe Amutio, en expedienté.' N? 
64.115—A, el día diez y seis de Mayo de 1956. 
hnras di z.

La Autoridad M’nera Provincial not'f'eá a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en ferina y dentro del ,tér 
mino de Ley. Ta zona solicitada se d'scribe 
en la slgu’ente forma: Se ha tomada como 
punto de referenc'a el Abra G’gante y se mi 
dieron 700 m’s. azimut 50? 30’ para 'legar al 
punto de part’da. desde donde se m'dieron: 
SOCO metros azmut 50? 30’,’ 4.000 metros azi
mut 140? 30’, 5 000 metros azimut 230? 30’ y 
por últ mo 4.000 metros az'mut 320? 30’ para 
cerrar el perímetros da la superficie nol'cita, 
da.— Según datos dados por el interesado en 
ci oquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el 
piam minero, la zona solicitada sa sup"Tpone 
al punto d? man’fostación de descubrimiento 
de la mina Fauslina, expte. N? 64.113—A—56, 
de propiedad del m'smo solicitante; además 
la m’sma se encuentra comprendida dentro de 
la Zona de Seguridad— H. Elias, Ene. Rgs. 

Mmera.es
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Gráfico.— A lo que se proveyó.— Salta, Ju_ 
lie 4 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de 1a- Secretaría de conformidad con 
lo estabecido por el artículo 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.

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

el 21[7 al l’|8|58.

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

teo de m nera.es de primera y segunda cate_ 
goría en una zona de dos mil hectáreas ubica 
da en el departamento de Cafayate presentada 
por el señor Abraham Isa (h) el día veintitrés 
de noviembre de 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 del tér 
mino de Ley.

La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma: se toma como punto de referencia 
el centro del Abra de la Represa y se m.den 
8000 mts. al Sud para llegar al punto de par 
tida desde el cual se miden 4000 mts. al Sud 
5000 mts. al Oeste, 4000 mts. al Norte y. por 
ú'timo 5000 mts. al Este para cerrar así la su 
perficie solicitada. La Zona peticionada resul 
ta libre de otros pedimentos mineros. A ios 
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. Notifíquese, 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¡7|58

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 de Cafayate, presentada por el señor 
Camilo Isa en expediente número 2633—1 el 
día veintidós de Noviembre de 1957 a horas do 
c?. y ve ut c neo minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino del 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 último 4.510 mts. al Oeste para cerrar 
así el perímetro de la superficie solicitada, de 
la cual 574 hectáreas aproximadamente se en 
ouentran 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. Sa’ta, 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_ 
portunidad. Outes. Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efecto*.
Salla, Julio 16 de 1958.

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

N? 1816 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso para exploración y ca 

teo de minerales de primera y segunda catego 
ría en una zona de dos mil hectáreas, ubicada 
en el departamento de Cafayate, presentada pol
la señora Raiffe Amado de Isa/ en expediente 

número 2271—A el día veintitrés de ilóviem. 
bre de 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 del tér 
mino de ley-.

La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma: se toma como punto de referencia 
el centro de Abra- de la Represa y se miden 
5901) mts. al Este, 490ümts. al Sud, 5000 mts. 
al Oeste y por último 4000 mts. al Norte para 
cevar así el perímerto de la superficie solicita 
da. La zona solicitada resulta libre de otros pe 
dimeutos mineros. A lo que se proveyó. Salta, 
Mayo 16 de 1958. Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficia! y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablee do por el art. 25 del Código de Minería. 
Not fíquese, repóngase y resérvese hasta su o_ 
portuirdad. Cutes. Juez da Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta Ju'io 16 de 1958

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e) 17 al 30¡7¡58

N’ 1815 — EDICTO DE MINAS:
So.icitud de permiso para exploración y ca 

teo do minerales de promera y segunda catego 
ría en una ;ona de en s mil hectáreas ubicada 
en el departamento ce Cafayate presentada 
por la señera* Raiffe Amado de Isa, en expe_ 
d ente número 2167—A el día veintitrés de no 
vic-mbre de 1954 a lio ; s doce.

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

La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma, se toma ccmo punto de referencia 
el centro de la Abra de la Represa y se miden 
EOOOmts. al Oeste, 4000 mts. al Sud, 5000mts. 
al Este y 4000 mts. al Norte para cerrar la su 
perficie so’icitda.

El punto de referencia, El Abra de la Repre 
sa se encuentra aproximadamente a 10.500 me 
tros Az. 298 grados del Abra del Caudado.

La zona peticionada resulta libre de otros 
pedimentos mineros. A lo que se proveyó. Sal 
ta. Mayo 16 de 1958. Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo estab’ecido por el art. 25 del Código de Mi 
nería. Notifiques^, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad’. Outes. Juez de Minas.

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

e) 17 al 30|7¡58

N’ 18'4 — EDICTO DE MINAS:
Permiso para explorar o catear sustancias mi 

cera’-cs de primera y segunda categoría en una 
zona dé dos mil hectáreas ubicada en el depar 
lamento de Cafayate, presentada por el señor 
Camilo Isa en expediente número 2632—I °I 
día ve’ntidcs de noviembre de 1957 a horas do 
ce y veinticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se cons:deren con algún derecho para 
que la hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.

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 mts. al Sud para llegar al piunto 
de partida (PP) desde el cual se m'den 4000 
mts. al Sud, 5700 mts. al Este, 4000 mts. al 
Norte y por ú t-'mo 5000 mts. al Oeste para ce 
erar así el perímetro de la superfeie solicitada 
La zona pedida resulta libre de otros ped’men- 
tos mineros. A lo que se p’-oveyó. Salta,. Mayo 
16 de 1958. Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conform-dad con lo establecí 
do por el art. 25 del Código d.e M’nería. Notifí 

quese, repóngase y resérvese hasta su oportu 
nidad. Outes. Juez de Minas.

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

Manuel A. J. Fuenbuena — Secrtario.
- e) 17 al 30 ¡7[58

ST9 1813 — EDICTO DE MINAS:
Solicitud de permiso para explorar o catear 

sustancias de primera y. segunda categoría en 
una zona de dos mil hectáreas, ubicada en el 
departamento de Cafavate, presentada por la 
señora Raiffe Amado de Isa en expediente nú 
mero 2636—A e «¡ir. v in'.’dos de noviembre de 
1957 a horas doce y venticinco minutos.

La Autor dad Mura Piovincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa -a 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.

La zona solicitada se describe en la siguien 
te forma: se tema como punto de referencia 
el cenlro del A’ ra de ’a Represa y se mjd*n 
8000 mts. ai Sud para llega;- al punto de partí 
da (PP) desde el cual se m’den 5000 mts. al 
Este, 4000 mts. ’al Sud, 5000 mts. al Oeste y por 
último 4000 mts. al Norte para cerrar así el ije 
rímetro de la superficie solicitada, de la cual 
3 hectáreas aproximadamente se encuentran ub‘ 
cadas en la provincia de Tucumán, resu’tando 
en la provincia de Salta una superficie libre a 
proximada de 1997 he-láieas. A lo que se pro
veyó. Salta, Mayo 16 de 1958. Regístrese, pub’í 
quese en el Boletín Ofic’al y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría, de conform.i 
dad con lo estab’ecido pop el art. 25 del Códi 
go de Minería. Notifíquese, repóngase y reséi 
vese hasta su oportunidad. Outes. Juez de Mi
nas.

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

Manuel A. J. Fuenbuena Escribano S'cr"tar:o
e) 17 al 30|7:58

N’ 1595 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud' de permiso para exploración y -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 el señor Ernesto' Gavendi’. en ex
pediente número 2611—G el día veintiocho de 
Octubre de 1957 a horas nueve y cuarenta mi
nutos.

La Autoridad Minera Provincial not'íiea a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma:- desde un mojón cuya 
ubicación se fija con las s’guientes vist'.a’es: 
cerro Quevar azimut 360'-', cerro Azufrera azi
mut 350°, cerro Ratoms, pico este, azimut 
210 grados, se miden mil metros azmut 118’ 
paráí llegar al punto de partida del cateo.— 
Desde el PP se miden 8.000 metros azimut 
208’, 2.000 metros azimut 298’,' 10.000 metros 
azimut 28’, 2.000 metros azimut 118°, y final 
mente 2.000 metros azimut 208’, para cerrar 
la superficie solicitada.— La zona pet-’c'onada 
resulta superpuesta en 46 hectáreas a', cateo 
expediente 1937—G—52. restándole una super 
íicie libre de 1.954 hectáreas.— A lo que se 
proveyó.— Sa’ta, 13 de mayo de 1953.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conform’dad con lo establecido por 
el Art. 25 del Cód'go de Minería.— Nntifíque- 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni- 
d.ad.— 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 2917158.

N’ 1594 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para exploración y ca 

teo de Minerales de Primera y Segunda Cate 
goría, en una zona de Dc-s M;1 Heetá’-eas U- 
bicada en el Departamento de Los And'.s, pré

nera.es
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sentada por el señor Ernesto Gavend'a éil cx_ 
pediente núnr.ro 64.184—G el día dos de A„ 
gosto de 1956 a horas diez y quince minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para, 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
enría siguiente forma: desde un mojón (M) 
que se ubica en las visuales: Cerro Niño, Az. 
209, Cerro Pochos, Az. 190?, Ceno Rincón Az. 
265?, 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 
desdicho punto se-miden 2.000 mts. Az. 909, 
5.000 mts. Az. 1809, 4.000 mts. Az. 2709, 5,000 
mts. Az. 3609 y finalmente 2.000 mts. Az. 90?, 
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 aviso en las puer_ 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablecido por el Art. 25 del Cód:go de Mine_ 
ría’.— Notifíquese, repóngase y resérvese has_ 
ta su oportunidad.— 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.

N» 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 expediente nú 
mero 64170—G el día veintisiete de Julio de 
1956 a horas once.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 

que lo hagan valer en forma y dentro del término 
de ¡Ley. La zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: se toma como 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 
tío de la superficie solicitada. La zona peticio 
nada se suporpone en 60 hectáfeas aproxima 
aamente al cateo expte. N? 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 Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad con lo esta 
blécido por el art. 25 del Cód'go de Minería, No 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. Outes Juez de Minas.

Lo que se hace sab'er a sus efectos.
Salta, Junio 24 de 1958
Roberto A. de los Ríos — Secretario. '

e) 16 al 29|7|58 

N9 1794 — EDICTO DE M-INAS:
Solicitud de permiso para exploración y ca 

teo de minerales de primera y segunda catego 
ría en una zona de dos mil hectáreas ubica 
da en el departamento de Santa 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 siguiente forma: se toma como punto de 
leferencia y partida el centro del pu'eb’o Poron 
gal y se miden 2000mts. al Este, 5000 mts. al 
Norte, 4000mts. al Oeste, SOOOmts. al Sud y 
por ú'tinio 2000 mts. al Este para cerrar la 
superficie solicitada. La zona solicitada resul
ta líbre de otros pedimentos mineros. A los 
que se proveyó. Salta, 28 de Mayo de 1958 Re 
gfstrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí 
jese cartel aviso en las puertas de le Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido por el 
«rt. 25 del Código de Minería, Notifíquese, re

póngase y resérvese hasta su oportun.dad. Ou 
. Juez de Minas.
■ Lo que se hace saber a sus efectos.

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

e) 16 al 29|7¡58

EDICTOS CITATORIOS

N« 1883 — REF: Exnte. 1478/L/58.— 
LAMBARE S. A. COMERCIAL. INDUSTRIAL 
AGRICOLA, GANADERA. INMOBILIARIA Y 
FINANCIERA S/transferencia a su nombre.. 

c/51 fs. útiles.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el. Art. 183 del 
Código de Aguas, se hace saber que Lambare 
S. A. Comercial, Industrial, Agrícola. Ganade 
ra, Inmobil.aria y Financiera, tiene solicitado 
la transferencia a su nombre de las concesiones 
originarias otorgadas y reconocidas mediante 
Ley N? 1693 del 12 de febrero de 1954 y Deere 
to N9 7619 del 12 de noviembre de 1953, a de
rivar de los Ríos Medina por un -canal a cons 
truirse, y Juramento por el Canal de la propie 
dad, con carácter Temporal—Permanente y 
Permanente y a Perpetuidad, para irrigar super 
fícíes de 1.155 y 750 Has. y con dotaciones de 
886 l|seg. p|riego, 1.000 l|seg. p|uso industrial 
y 563 l|seg. respectivamente del inmueble “El 
Tunal” catastro N9 1039, ubicado en el Departa 

■ mentó de Metan.
Aclministración General de Salta.
Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas

e) 2917 al 11| 8158.

N? 1827 — KEF: Expte. 232|54.— SALOMON 
JUAREZ s. c. p. 118|2 — EDICTO CITATO
RIO. ■

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Salomón Juárez tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación d> 
94,50 l|segundo, a derivar del Río Tala (már 
gen izquierda), por la acequia “El Anexo”, 
fcoca_toma El Cuarteadero, ambas de propie
dad de Alfredo Guzmán S. R. L., con carácter 
Eventual-Temporal, una superficie de 180 Has. 
clel inmueble “La Maravilla”, catastro N9 164, 
ubicado en el Departamento La Cande aria.— 
En época de estiaje esta propiedad de referen 
cia 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 1895 — MINISTERIO DE GUERRA 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES 
MILITARES — DIRECCION ADMINISTRA. 
TIVA Y COMERCIAL — DPTO. ABASTECI 
MIENTO

División Compras 
Avda. Cabildo 65—Buenos Aires

Llámase a Licitación Pública N? 216|58 por- 
la provisión de un proyector cinematográfico 
con destino al Establecimiento Azufrero Salta.

Las propuestas serán recibidas y abiertas pú 
blicamente el día 9 de agosto de 1958 a las 9.30 
horas en Avda. Cabildo 65, 29 Piso, Buenos Ai 
res. Por Pliego de . Condiciones ocurrir* a la 
División Compras de esta Dirección General 
cualquier día hábil de 8,00 a 12,00 horas.

El Director General. 
Octavio M. Quíjano Semino — Tte. Cnel.

Jefe — Departamento Abastecimiento
e) 29 al 31| 7 ¡58.

N’ 1884 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FICALES — ADMINIS 

TRACION DEL NORTE — SALTA 
LICITACION PUBLICA N? 472

“Por el término de 10 días a contar del día 
29 de julio del ete. año, llámase a Licitación

Pública n? 472, para la Contratación de la Ma 
no de Obra para realizar los trabajos de Car 
ga y Descarga de Vagones y Camiones y esti 
baje de Materiales en Playa Aguaray, cuya a„ 
pertura' se efectuará el día 7 de Agosto de 1958 
a las 11 horas en la Administración del Norte 
(Oficina de Contratos), sita en Campamento 
Vespucio.

Los interesados podrán efectuar consultas 
aclaratorias en Deán Funes 8, Salta, y solicitar 
los documentos de la licitación en la Adminis 
tración citada.”

e) 29¡7 al 4| 8 ¡58.

l\9 1880 SECRETARIA DE AGRICLte'. URA 
Y GANADERIA INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA AGROPECUARIA I. N. T. A.

Lie. pública N9 14 íhg. Limado 
Expediente N'} 100.156158.

Llámase a licitación pública para ei día 14 
de agosto del corriente año, a la hora 9,30, pa 
ra la adquisición de campos o fracciones de cara 
pos desocupados, de uno o varios t.tu'ares, 
que sóíos o en conjunto totalicen una superfi 
cíe mínima de 200 has. con no menos de 100 has. 
con riego asegurado.

Estos campos deberán estar ubicados -n el 
Valle de Lerma, dentro de la zona compreudicja 
en un triágulo imaginario cuyos vértices se 
rían: Ciudad de Salta, Rosario de Leima y El 
Carril, preferentemente situados sobre rutas 
troncales.

Los p'legos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados, en el Edificio 
de Oficinas Nacionales España y Deán Funes— 
Salta (Laboratorio de Ecología Vegeta1), en 
ia Cooperativa Agraria del Norte Ltda. — Bmé. 
Mitre 456 — Salta, en la Sociedad Cooperati 
va Agropecuaria Gral. Martín Güemes Ltda. 
Cabred 74 — Gral. Güemes — Salta jr en es 
ta Dirección de Administración — Rivadavia 
1439 — planta baja Capital Federal.

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
Ciríaco Juan Sarneili —< Cont. Púb. Nac. 

Director de Administración
e) 28|7 al 1| 8 ¡58.

N9 1879 MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMEEN 

TOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE 

SALTA
LICITACION PÚBLICA N9 471

“ Por el término de 10 días a contar del día 
27 de Julio de cte. año, llámase a Licitación 
Pública N? 471, para la Contratación de la Ma 
no de Obra para realizar los trabajos ele Car
ga y Descarga de Vagones y camiones y estiba 
je de materiales en Almacenes General Mosco 
ni, cuya apertura se efectuará el día 5 de Agosto 
de 1958, a las 11 ñoras en la Administración del 
Norte (Oficina de Contratos), sita en Campa 
mentó Vespucio.”

‘Los interesados pedrán efectúa rc-rnsultas 
aclaratorias en Deán Funes 8 Salta y s-Jiñtar 
Ios> documentos de la licitación en la Adminis 
tración citada.”

e) 28|7 al 1| 8 ;58.

N9 1850 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
— CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELE
VADO DE HORMIGON ARMADO DE 200 m3. 
DE CAPACIDAD PARA LA CENTRAL TER
MICA DE LA CIUDAD DE SALTA — AVISO 
DE LICITACION.

Llámase a Licitación Pública para el día 25 
de Agosto de 1958 a horas diez (10) para Ja 
Construcción de un Tanque Elevado de Hor
migón Armado de 200 m3. de Capacidad para 
la Central Térmica de la Ciudad de Salta 
(Provincia de Salta), cuyo presupuesto oficial 
es de Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Cua 
trocientes Treinta y Seis Pesos Moneda Nacio
nal (S 359.436.— mta).

La documentación puede consultarse y|o ad 
quirírse en las oficinas de Zona Norte, calle 
Bo'ívar 1150 de la Ciudad de San M'guel de 
Tucumán y Jefatura Obras Salta, calle Bue_ 
iiós Aires 155, Ciudad de Salta.

n%25c3%25banr.ro
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Cada oferente tiene la obligación de a¡3qui_
■ lir un juego completo de la documentación, 
- cuyo precio es de Cien pesos moneda nació.

nal ($ 100;— m|n.).
Las propuestas deberán ser presentadas por

■ los oferentes en la mencionada oficina de Zo 
' na Norte, en la dirección, citada y se recibirán

basta el día y la hora establecidos en el' pri. 
mer párrafo en sobre cerrado y lacrado, diri, 

•’ gido al Sr. Jefe de Zona Norte de Agua y 
Energía Eléctrica, con. la siguiente indicación: 

“Licitación Pública N" 1|58—ZN para el día 
25 del mes de Agosto del año 1958 a la hora 
10-para la- Construcción de un Tanque E'eva, 
do de Hormigón Armado de 200 m3. de capa., 

j cidad para la. Central Térmica de la Ciudad 
. de Salta”.

La apertura de. las propuestas se llevará- a 
cabo en la calle Bolívar 1150, ciudad de Tu. 
cumán, por funcionarios autorizados y en pre- 
sencia de los interesados que concurran al 

’ acto.
Las propuestas deberán presentarse en du_ 

pilcado en sellado de Ley, de $ 3.— m|n., poi
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 of’cial de los trabajos que se 
■'licitan.— Ing. MARTIN MALINAR, Jefe Zona 
' Norte.

e) 23|7 al 5|8¡58.

N? 1757 — JEFATURA DE POLICIA 
DIVISION 'DE SUMINISTROS

De conformidad a lo autorizado por D.or
to número 870|58, emanado del Ministerio de- 

■ Gobierno, Justicia é Instrucióh Fúbl.ca, Llá, 
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 cas.-s 
exige la Ley de Contabilidad en vigencia.

Para mayores informes concurrir a la DI vi 
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:

- N’ 1881 EJERCITO ARGENTINO 
BATALLON DEL MONTE 
LICITACIÓN PRIVADA

■ Llámase a licitación privada para la provisión 
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—195’9.—

Las propuestas deben presentarse en sobre 
cerrado dirigidas a: Jefe del Batallón de Monte 
Tartagal (Salta) — Licitación Privada N? ..., 
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 

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

Papas — 10.00 hs. Frutas.
Día 13ÍVIIII58: 09,00 hs. Víveres Secos.

Les 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|8|58.

W 1807 — EJERCITO ARGENTINO
“El Comando de la 5!-1. Div'sión de Ejército 
“llamará a.LICITACION PRIVADA de los vi 
“veres en general para sastifacer las necesi. 

“ dados de la- tropa de la Guarnición Salla tlu 
“rante el 1'-’ de noviembre del corriente ano al 
“31 de octubre de 1959, en Ja siguiente forma: 
■■CARNE:" el día 11 de agosto de 1958 a las 

■ nueve horas LECHE: a las diez y treinta- ho„ 
•• ras del m.smo día; VERDURA: el día .12 de 
“ agosto de 1958 a las nueve horas, PAPAS: a 
“las nueve y treinta hoias 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- Condicio 
“ nes dirigirse al Secretario de la Comisión, de 
“ Adjudicaciones, Comando Di 5., Belgranq; 450 
en el horario de 0800 a 1200 horas, en- los. días 
laborables.
Rodolfo Aldo Jucosa — Teniente- Primero In, 
tendencia — Secretario Accidental- Comisión 
de Adjudicaciones
Angel Day — Mayor Aux. Div. QR. IN 
ODO. D. 5. .

REMATE ADMINISTRATIVO.

N'-‘ 1896 — MINISTERIO DE ASUNTOS. S.O
• CIALES Y SALUD PUBLICA 

REMATE ADMINISTRATIVO
El día maltes 29 de julio de 1958 a las. 11 ho 

ras ,en el lotal de la Sección Movilidad dé.- la 
Asistencia Pública, sito en avenida B.elgrano. y 
Sarmiento de esta ciudad, REMATARE CON 
LA BASE DE $ 150.000.00. m|n.,’el siguiente 
bien automotor perteneciente al, Ministerio, del 
epígrafe:
1 Automóvil sedan 4- puertas, marca- Chevt'o, 

let, Modelo 1951,’motor N- J.A.M. 1.229.596 
el que podrá revisarse hasta el día de la- su 
basta en el lugar indicado.

La subasta Se realizará de acuerdo a lo; es 
tablecid.i en el, Decreto del Poder Ejecutivo 
de la Provincia N? 1300|58.

En el acto del remate el adjudicatario obla 
rá el 20% en concepto de seña y a cuenta, del 
precio. Comisión de arancel a cargo del, cóm 
prador. Publicación de Edictos por tres (3) 
dias en les diarios ‘El Tribuno”, “El Intransi. 
gente” y Boletín Oficial.

José Martín Risso Patrón— Martiliero
e) 29|-7,|5.8.

CONCURSO DE PRECIOS:

N’ 1882 ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA

AVISO
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Atlmin straci.ón Gral. de Aguas da Salta-
Pos disposición de la Administración Gene 

tal de Agitas de Salta, se ha fijado el 30 del 
ele. ó día s guiente si fuera feriado, a hs. .11 para 
'a apertura de las propuestas que se presenta 
v. n para la ejecución de la Obra 595: AMPLIA* 
CION RED AGUAS CORRIENTES EN- CALLE 
O’HIGGINS ENTRE VIRREY- TOLÉD.Q:’V 
URUGUAY, a encararse bajo el régimen- de 
“obra por cuenta de terceros’’' y que cuenta 
con un presupuesto oficial de 15.520,34 m[n.

Los p'iegos de condiciones pueden ser-retira 
dos ó consultados sin cargo del Dpto.-de-. Ex 
plota-ión (División Obras Sanitarias).

SALTA, Julio de 1958.
La Administración General.

e); 28 -alí29| 7:|58. ■

SECCION J U D I C FA-f

EOICTOS

N’ 1877 EDICTO: '— El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación^Civil’;- y 
Comercial, Cita y Emplaza-, porr Treinta- díasisa; 
hered-iros y acreedores de Humberto*.Reinalda* 
Ri-.’zoiti.— Sa’ta, Julio 25 de- 1958;.

Anital Urrlbarri — Escribano-. Secretario
e). 281-7- al,-8|;9, |5,8-.v

1-873 SUCESORIO: — El Sr. Juez---.de 
I*-' Instancia en lo C. y C., de Segunda Nomi 
nación, Dr. J. Ricardo Vidal Frías, cita y-em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de. FLORENTIN RIVERA, -con apercibimiento 
de ley.— Salta, Julio 23 de 1958.— Aníbal. Ujpri 
barrí — Escribano Secretario.

e) 28¡7 al 8| 9J58.

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

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

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

N’ 1852 — EDICTO.
El Sr. Juez de 14 Distancia, 5:* Nominación 

Civil y Comercial cila y emplaza por treinta 
días a. herederos y acreedores de doña María 
Carmen Sotelo de Giménez. Salta, 10 de. ju, 
nio de 1958— AGUSTIN ESCALADA A RION 
DO, Secretario Interino.

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

N? 1851 — El Sr. Juez de Primera Instan, 
cia Primera Nominación Civil cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores en 
la sucesión de Jaeobo pichara.

Salta, 21 de Julio. de 1958.
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

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

N? 1849* — EDICTOS.
El: Sr. Juez ds 54 Nominación en lo Civil, 

cita por treinta días a los interesados en-'el 
sucesorio de Candelario Salva.— HUMBERTO 
ALIAS- Di AB ATE, Secretario. Una paltbrae .ttes 
tada,. no> vale, :

e) 2317 al 319,58.

N»- 1845 EDICTO
El Sr., Juez 5» Nominación Civill y CDm., cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acáe.'dores 
de CLAUDIO VAZQUEZ.

SALTA, 15. de Julio de 1958’.
Antonio J. Gómez Augier — Juez l* I.. 5*- Nom.

. e) 2217 al 2| 9 !58.

N» 1837 — SUCESORIO.
José: Ricardo Vidal Frías, Juez C vl> y Co, 

mercial de Segunda Nominación, cita y empja 
za por treinta días a herederos. y- acreedores 
dé-Afilio Pecci.

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

e) 21|7 al 1| 9 ¡53.

N’ 1835 — El -señor ' Juez de R Inslancia 
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, 
cita a herederos y acreedores de doña Sara 
Leandra. Córdoba de Alemán, por treinta, día?.

Salta, 17 de Juño de 1958. ANIBAL U2RI, 
BARRI, Secretario. ’

e) 21|7 al 1?|9|58.

N« 1834- — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, Prime; 

ra - Nominación, Civil y Comercial, cita por 
tre¡ñta< días-a herederos y acreedor! s de Lucía 
Linares-de Cornejo, cuyo juicio sucesorio ha 
sido- declarado abierto.

Salta; ílS' de Juño de 1958.
ELOISA ■ G; - AGUILAR, Secretaria.

e) 21|7 al 1?]9|58.

N’rl821: —- SUCESORIO.
' Antonio J. Gómez Augier, Juez de 1» Ins_* 
tanciai-54’Nominación. C. y O., cita y emp’aza 
ay acreedores* o herederos que se consideren con 
derechos-a; los -bienes de la sucesión de Ramón 
Arévalo,'2PPr * edictos que se publicarán duran" 
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te treinta días en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

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

e) 18(7 al 29(8(58.

N9 1811 — El Señor Juez de 1® Instancia 3» N’ 
minación en lo Civil y Comercial cita yempla 
za por el término de 30 días a herederos y acre
edores de don Merardo Molins. Secretaría 16 
de Julio de 1958. Agustín Escalada Yriondo, 
Secretario.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 17 |7 al 28¡8|58

N’ 1810 — El Señor Juez de 1? Instancia an 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 
cita a herederos y acreedores d.e Pedro Sofn. 
nía Arrieta, por el término de treinta días ba_

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

e) 17)7 al 28¡8|58.

N’ 1809 — SUCESORIO.
El señor Juez de 4’ Nominación O. y O. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo. 
res de don Corcino Andrés Chilo, para qu'- 
comparezcan a juicio a hacer valer sus dcr¡ 
chos.

Salía, Julio 7 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. ■

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

No 1808 _ SUCESORIO.
El señor Juez de 1“ instancia 44 Nominación 

C. y C., cita y emplaza a herederos y acreedo 
res del señor Pedro Amado Díaz para que com 
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.

N9 1779— SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil 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'-1 Nomi. 

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores del 
Sr. Antonio Notarírancesco.

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

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

N’ 1772 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, 5’ No 

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

Salta, 25 de Junio de 1958.
Agustín Escalada Iriondo, Escribano Secrete 

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

jj? 1770 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, 5* Nomi, 

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don José Estratón Molina Albarracm.

Salta, 25 de Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Escribano 
Secretario.

e) ■ 10(7 al 21(8(58. 

Ni 1762 — SUCESORIO: — El Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci. 
Vil y Comercial cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don MUNSHI VA 
RíJAMA.— Salta, l9 de Julio de 1958.— ANI. 
BAL URRIBARRI — Secretario.

el 8(7 al 20|8|58

N’ n47 — El Juez de i9 Instancia en lo 
Civil y Comercial Nominación, cita poi 
tremía días a herederos y acreedores de don 
Julio Peyret, para que hagan valer sus dere, 
cnos.

Salta, Junio 26 de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 4|7 ai 18|8|5b.

N9 1745 — EDICTO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segimuu 

Nominación Civil y Comercial cita y tmpiazu 
por tremía días a herederos y acreuumes uo 
Magdalena Villa de Guerra, para que iiaga.i 
vaier sus derechos.— Salta, Julio 2 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretario.

e) 4|7 al 1818)58.

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

Salta, Julio 1’ de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 3|7 al 14|8|58

N9 1 738 — EDISTO SUCESORIO: El 
señor Juez de l9 Instancia, Segunda No 
minación en lo. Civil y Comercial pita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Humberto Zigaran, ba 
jo apercibimiento de ley. Salta, Julio 1 
de 1958.
Anibal Urribarri — Escribano Secretario 

- ■ e) 2[7| al 13|8|58

N9 1733 __  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) 2|7 al 13|8|58

N’ 1730 — El Sr. Juez de Primera Ins 
tancia, Cuarta Nominación, Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña Eufemia López por el término de 
treinta días para que comparezcan a ha 
cer valer sus derechos bajo apercibimien 
to —Salta, junio 1 0 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
_________________ e) 2|7 al 13|8|58

N’ 1720
SUCESORIO: — El señor Juez de quinta nomi 
nación en lo Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de FIDEL OVAN 
□O PORTAL.

SALTA, Octubre 2 de 1957. »
Santiago Fiori — Secretario

e) 1||7 al 12| 8 158.

N9 1715 — EDICTO:
El señor Juez de Primera Instancia en lo Ci 

vil y Comercial, Tercera Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de doña MPagro Ruíz de Barrios.

Salta, 19 de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 3016 al 11|8|58 

N? 1713 — SUCESORIO: Sr. Juez-Civil y Oo 
mercial 5-’ Nominaciós, cita y emplaza por trein 
ta días herederos y acreedores de don Ra. 
món Rosa Unco ó Uncos. Salta Junio 27 de 
1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
el 30|6 al 1118158

N9 1707 — SUCESORIO: — El Sr. Juez d-- 
Quinta Nominación Civil y Comercial caa y 
emplaza por treinta días a herederos y a. 
creedores de ISAAC ALFESI.— ’ Salta, junio 
26 de 1958.— Agustín Escalada Yriondo — Se 
cietario.

e) 27|6 al 8(8(58.

N? 1704 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
54 Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta dias a herederos y a. 
creedores de la Señora JOSEFINA OEPPI DE 
ALLIEVI.— Salta, 25 de Junio de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Escribano S°ere 
tario.

e) 27(6 al 8(8(58

N9 1694 — SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y Comer, lid de 

Tercera Nominación, cita y emplaza a ¡<.-s he 
rederos y acreedores de MATILDE ARANA 
DE DIAZ por treinta días bajo apercibimien 
to de Ley.

SALTA, Junio 9 de 1958.
A. ESCALADA IRIONDO, Secretario.

e) 26)6 al 7|8|58.

Nv 1691 — Angel J. Vidal, Juez CivU y Co 
mercial de 44 Nominación cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores do Fio 
rentina Rodríguez de Benavídes.

SALTA, junio 18 de 1958,
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Seci Gario.

e) 26(6 al 7|8|58.

N’ 1688 ■— Sucesorio.— Sr. Juez Civil 
y Comercial 39 Nominación cita y empla 
Za por treinta días herederos y acreedo 
res de doña Pascuala o Pascuala Bailona 
ó Pascuala del Carmen Ferreyra de Gó 
mez.— Salta, Junio 24 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

25|6 al 6|8|58

N9 1683 — Edicto Sucesorio. — El Sr. 
luez 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|8158

N9 1682 Sucesorio: — El señor Juez de 
I9 Instancia en lo Civil y Comercial 49 
Nominación cita y emplaza por treinta 
días ajos herederos y acreedores de la 
Sucesión de Lía Zavaleta de Outes, a los 
efectos legales consiguientes.

Salta, Junio 24 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

25|6 al 6|8|58

N9 1665 [EDICTOS
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 

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

Salta, Mayo 20 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 19|6 al 1| 8 158.

N” '656 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia, 54 Nominación en lo Civil y 
.Comercial, cita, llama y emp'aza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MIGUEL 
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CHINDAVOVICH. bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por ley.— Salta, 16 de junio 
de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secreatrio Int.

e) 18¡6 ai 31|7¡58

N’ 1654 — EDICTO SUCESORIO: — El Si. 
Juez en lo Civil y Comercial de 2<l Nomina, 
ción cita y emp’aza por el término de treinta 
días á herederos y acreedores de don DOMIN 
<30 DE LAS MERCEDES D’UVA.— Salta, Ju, 
nio 10 de 1958.
Aníbal Uiribarri — Escribano Secretario

e) 18|6 al 31|7|58

N? 1646 — SUCESORIO: — El Señor’ Juez 
de Primera Instancia, 31-' Nominación en lo Ci_ 
vil y Comercial, cita, llama y emplaza, por liem 
ta días a herederos y acreedores de Don MA 
NUEL YALA ó MANUEL E. YALA ó MANUEL 
ELISEO YALA ó MANUEL ELICEO YALA, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere ’uga’ 
por ley.— Salta, 13 de junio de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — secretario

e) 16[6 al 30|7|58

N’ 1642 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co. 
mercial cita por treinta días a herederos y a 
creedores de NARCISO S. PEREZ, a fin de 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibí, 
miento de ley.— Salta, Junio once de 1953. 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 16J6 al 30¡7¡58

N’ 1641 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pr: 
mera Instancia, Cuarta Nominación Civü V Co 
mercial cita por treinta días a herederos y a. 
creedores de MARIANO ORTIZ, para quo 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

N? 1620 — SUCESORIO: — El señor Juez tic 
Primera Instancia Segunda Nonrnaeión tn ¡o 
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

3j 13,6 al kb‘7 58

Ni 1619 — SUCESORIO: — Ei señor Juez de 
Primera Instancia Primer i Nominación Ciwí 
y Comercial, cita por tréi.ua días a her-dtros 
y acreedores de don CARLOS FALTAR!.

Salta, mayo 14 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste •- SíT'tlario

e) 13.6 al 28.7 51

Ni 1618. — EDICTO. SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de'Primera, Instancia en lo Civil y Cono i 
cíá!l, Dr. Ángel O. Vi la!. cita y emplaza p< r 
treinta" días a ’ los he-cderos y acreedores de 
iJíARIÁNO 'GtÍTIER¿EZ. y i'RIÑrDAD, MAI, 
GUA DE GUTIERREZ, paje apercibirme mle 
gal.

Salta Junio 11 de 1938.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

1316 al 28|7|58

REMATES JUDICIALES

Ni 1897 —' POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Acciones y derechos sobra finca 

Las Lagunas
El 7 de agosto p. a las 17 horas en mí escri 

torio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado por 
el señor Juez de Primera Instancia Cuarta No 
minación en juicio CUMPLIMIENTO de CON 
TRATO IGNACIO SALUSTRI vs. PEDRO 
PASCUAL' RIOS, venederé sin base dinero de 

contado las acciones y derechos que le corres 
ponden al ejecutado en el juicio Sucesorio de 
Pedro Ríos equivalentes a una tercera parte 
indivisa en la propiedad denomina Las La, 
gunas o Yacanes, catastros 32 y 111, derechos 
lie.editarlos o de posesión y de dominio que 
tiene el ejecutado como co.heredero.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cajgo del comprador.

Foro Salteño y B. Oficial 8 días, El Intran, 
sígante: 4 publicaciones.

e) 29|7 al -7|8|58.

NQ 1887 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Acopiados para Camiones. Sin Baso

El 8 de aguato p. a las 17 horas en mí escri 
torio Aib-idi 323 de acuerdo a lo ordenado 
por el s.ñor Juez de Primera Instancia Cuar 
ta Nominación en lo C. y C. en juicio EJE 
CUTTVO TOMAS RYAN vs. NICOLAS POG, 
GiO y CAMILA PEREZ DE POGGIO venderé 
sin base, dinero de contado, dos acoplados pa 
ra cant ones, con sus respectivas cubiertas, en 
peder del depositario judicial Héctor C. Punta, 
na, en el establecimiento Industria Maderera 
Tartagal S. R. L.— En el acto del remate. 
veinte por ciento del precio de venta y acuen 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

Intransigente y B. Oí cial
e) 29)7 al 7| 8 ¡58.

N» 1886 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Jud.olai — Finca San Eeupe o San N.colás 
Base § 412.500 — Superficie 164 hectáreas, 94 

arcas, 89 mts2. — Ubicada en Chicoana.
El 9 de setiembre p. a las 17 horas en mí es 

critorio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado 
por el señor Juez de Primera Instancia Quin 
ta Nominación en lo C. y C. en juicio EJECU 
CION HIPOTECARIA ERNESTO T. BECKER 
vs. NORMANDO ZUÑ1GA con la base de cua 
trecientos dece mil quinientos pesos venderé 
la propiedad denominada San Fe.ipe o San Ni 
colas, ubicada eñ el Tipa’* Departamento de 
Chicoana, con una superítele de ciento sesenta 
y cuatro hectáreas, noventa y cuatro ateas, 
ochenta y nueve metros cuadrados y cuarenta 
y siete decímetros, comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de Guanu 
co, La Isla de Sue. A’berto Colina y Río Pula 
r-e's; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y Cam 
po Alegre de Natalia y Marcelino Gutiérrez; 
Este, f ma Santa Rita de Luis D’Andrea-; Oeste 
propiedad de Pedro Guanuco, Ambrosia C. de 
Guanuco, camino de Santa Rosa al’ Pedregal, 
propiedades Campo Alegre y La Isla.— En ei 
acto del remate vtinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

Intransigente — B. Oficial.
e) 29¡7 al 9| 9 ¡58,

N- 1S75 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 N1.’ 169— 
Ciudad, Remataré, con la Base de Trescientos 
treinta y tr ss mil trescientos treinta y tres pe 
sos con treinta y tres centavos moneda nacional 
o esan las dos terceras partes de su avalúa 
ción fisral, el inmueble denominado “Jetsema, 
ni” o ‘ Getsemaní”, ubicado en ei departamen 
to de La Caldera de ésta Provincia, con la ex 
tensión que resulta tener dentro de los siguien 
tes Fin tes generales: Al Norte con proniedad 
de Abelardo Figueroa, de Encarnación Tedín y 
de Edelmira Frías; al Este con el Río de La Cal 
dura; al Sud con la finca Wierna y al Oeste 
con la cumbre del cerro, según título registra 
do al fo’io 19 asiento 5 del libro 2 de R. I. 
de La Caldera.— Nomenclatura Catastral: Par 
tida N—61—Valor fiscal $ 500.000.— El com 
prador entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta de! 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 

por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación U. 
y C., en juicio: “Embargo Preventivo — Manu 
factura ae Tabacos i-aitrcu'.ar V. F. Gr“go S. 
A. vs. Eduardo Csvaluo Coiombics, Expíe. N* 
37.830|58''.— Comisión de arancel a cargo dei 
comprador.— Edictos por 50 días en Bo ella Ofi 
cial y Foro Saiteño y lo días en El Intronsigen

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

N’ 1844 POR JUSTO FIGUEROA COlíNEJG 
JUDICIAL

Casa Con T.rreno Esta ouitaii Base $ 24.912%
El día Miércoles 13 ae nguoio de j958 a hs. 

17.30 en mí escrxturro de remates de ia calle 
Buenos Aires 93 de esta cxJirnd RExSxei-.lRE 
con ia BASE de 5 ¿4.112 M;N. Un turi.no con 
casa edificada en ei in.smu, can ti d) iu < lavado 
y p.antado, ubicado eii esm c.udad cu ia cu.le 
Gorriti entre Uiqti'.za y Pamje Santa R sa, d;s 
tundo 9 mts. • ai Pasaje nombrado, d'sgnado 
dicho terreno como lorn 1 ‘U“ en el p.mi) dr 
subdivisión archivado en .a L. G. de L.mu. b es 
con ei NQ 2.432 y con una eXi.x,s:üxi de ¿ mis. 
de frente por igual eoutxuíiuine y un Laido 
de el mts. en ambus casiadcs Norte y Sud, lo 
que hace una superficie de cóJ mis. lUaurados 
Nomenclatura catastral: D.pailamento capital; 
Circunscripción trímera; Sección “E”; Manza 
na 10 “B“; Parce.a 1 “C”; Partida Ni óu.543. 
Ordena el Señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominac.ón en io Civil y Comcrcatl en 
los Autos “Daball María Da.a'e de vs. qui-bra 
de Paesani Carlos Venancio’’.— Eje.u.;ón hi 
potecaria Expte. N'-’ 26.218Í5J.— Edctos por- 15 
días en los d-arios Boletín Oficial y Ei Tnbuno. 
En el acto del remate el veinte pur ciento del 
precio como seña y a cuenta dei m sin'1.— Co 
misión de ley a carg.i del comprado,.— Justo 
C. Figueroa Cornejo.— Martí.iero x-'úbl co.

Anibal Urribafri — Escribano Secretar o
e) 22|7 al lli 8,53.

N9 1839 POR álwiéES 1LVJN1O
Judicial — 2 casas Una cu Cxuaau y uu„ eu 

Campo Quijano
El oía viernes cm o cu riciremore cL riñ3, 

en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4_> a las 
18 horas, remataié por disposición beñ..r Juez 
de l'-‘ Instancia 2* Nominación, en el ju . i hi 
polccario seguido por <_1 tír. Agustín Marcelo 
Saravia Bavio vs. Gerónimo Auacwto Arjona 
Expte. 26417, según d-tuúc.

Una casa con comod.daües, exien.,iji. n.— 
mts. frente por 60.— mts. de tundo, i l aili. 
cabe Presidente Siria N* 363, entre ’ias ae Güe 
mes y Santiago, título que i.g.strado iuiio 
461 Asiento 2 del libro 7 de R. 1. de .a Capital 
límites. Norte; Alfredo Z:garán. Sud; lula 2 
y en los fondos lotes 6 y 7. En tu caue República 
de Siria y Geste; lote 8. Nomenclatura (latas 
tral Partida N» 7636.— Cir.unscrip; -on primera 
Sección G. de ia Manzana doce, Parcela 6.

Una casa con comodidades, en Campa Quija 
no, Dpto. de Rosario de Lerma con lo edificado y 
plantado, calle 25 de Mayo entie las fe Trigo 
yen y 20 de Febrero, des gnado con el N9 :1 man 
zana A, extensión 10 mts. de frente por 40 mts. 
de fondo, teniendo en total 400 metios cuadra 
dos. Límites Norte; con lote, 27, Sud; calle 25 
de Mayo, Este; con fondos lotes 24, 25 y 26 y 
Oeste; lote 22, Nomenclatura catastral Rosario 
de Lerma Partida N? 667 de la manzana ¿2 Par 
cela 8.

Base de venta en conjunto Doscientos Cuatro 
Mil Pesos M,N. ($ 204.000.—) dinero d conta 
do y al mejor postor. Seña 20%, saldo una ve¿ 
aprobado el remate. Comisión a cargo dei com 
prador..

Publicaciones, “Boletín Oficial” y “F.oj Sal 
teño” por 30 días y diario “El Intransigente” 
por 10 días.

Por datos al suscrito Martiliero — And 'és U_ 
vento —Martiliero Público Mendoza 357 (Dpto" 
41 SALTA.

Andrés Evento — Martñlero Público.
e) 22|7 al 2|9,.J.

tr%25c3%25a9i.ua
turi.no
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N9 1812 — Por: ANDRES ILVENTO — RE_ 
MATE JUDICIAL — FINCA 1 LEGUA CUxi 
DRADA EN RIVADAVIA.

El día 31 de Juño de 1958 a las 18 horas, 
remataré en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 
4), por disposición del señor Juez de P Ins
tancia 41J Nominación, el inmueble denomina
do “Cañada Honda", registrada a folio 409 ca 
tastrada N? 1186, asiento 1 del libro 2 de B. I. 
de Bivadavia, cuyos límites son: Norte propie 
dad Fiscal y Teodolinda Chávez da Arroyo; 
Sud: con “Las Botijas” de F.dela Guerra de 
Romero; Este: Pozo Las Moras y Quebrachal 
y al Oeste: Con Las Barrancas, dueños deseo 
nocidos. - ¿fefl

Ejecución seguida por el Sr. José Belmente 
vs. Sr. Durval Aybar, expediente N9 20968.

Base de venta las dos terceras partes de su 
tasación Fiscal, o sean Doce Mil Pesos Mona 
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 
sígante” por cinco días y “Boletín Oficial” 10 
días. _

Comisión a cargo del comprador de acuerdo 
a Arancel. Por datos al suscrito Martiliero. 
ANDRES ILVENTO, Martiliero' Público, Men
doza 357 (Dpto. 41, Salta.

el 17 al 30| 7 |58.

N9 1802 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — TERRENOS EN LA CIUDAD.

El 6 de agosto p. a las 17 horas en mi es
critorio Aiberdi 323, por orden del señor Juez 
de Primera Instancia, Tercera Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Hipotecario Fio 
rentino A. Boero vs. Atilio B. M. Bellini, ven 
deré con las bases que se detallan los siguien 
tes lotes de terrenos ubicados en esta ciudad: 
14; Ayacucho N? 4, 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 lote 6 y Oeste calle Ayu_ 
cucho— Partida 15.651.— Base $ 2.533.32; 29) 
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 Rondeau 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 Junín, 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.— Comisión 
de arancel a cargo del compardor.

Intransigente y Boletín Oficial.
e) 16(7 al 5(8(58.

N9 1778 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS • - JUDICIAL — VALIOSOS TE
RRENOS EN LA CIUDAD.

E( día 4 de Agosto de 1958, a horas 17, en 
mi escritorio: Santiago del Estero 655, Cdad. ven 
deré en Pública Subasta, al mejor postor y 
dinero de contado, cuatro lotes de terreno u_ 
bicados en esta Ciudad, cuyas características 
son las siguientes:

1?) Lote-que s|plano catastral se lo designa 
con el N9 11 de la Manzana 84, Pare. 18, Secc. 
G, Part. 15.033. Se lo ubica en la calle J. M. 
Leguizamón entre Junín y Pedernera. Limita: 
Norte, con calle J. M. Leguizamón; Suri, con 
lote 7; Este, con lote 12 y Oeste, con lote 10. 
Mide 11 mts. de frente por1 50 de. fondo, o 
sea una superficie de 550 mts.2 BASE $ 12.600.

2?) Lote 10 de la Manzana _ 151, designado 
en la N. Catastral como Pare.* 17, Manz. 8-1. 
Secc. G, Part. 15.032. Se lo ubica en la calle 
J. M. 'Leguizamón entre Junín y Pedernera y 
limita: Norte, con calle J. M. Leguizamón; 
Sud, con 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. BASE’: 
$ 12.600.

3!-‘) Lote 9 de la Manzana 151 designado en 
la N. Catastral como Pare. 16, Manz. 84, Secc. 
G. Part. 15.031. Se lo ubica en la calle J. M. 
Leguizamón entre Junín 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
cie de 550 mts2. BASE: $ 12.600.

49) Lote 8 de la Manzana 151, designado en 
la N. Catastral como Pare. 15, Manz. 04, Secc. 
G, Part. 15.030. Está ubicado en calle J. M. 
Leguizamón entre Junín y Pedernera y Emita 
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 ;e correspondió a cioña Ma 
ria Clarisa Zigarán en mayor extensión s| ni 
juelas inscriptas a flio. 11, as. 15 del libro 11 
de tít. Cap. Ordena señor Juez de la Instan 
cia C. y C. 24 Nominación en junio: “Z’garáu 
Maria Clarisa”, Sucesorio, en el acto del re 
mate 20% de seña a cta. de la compra. Cerní 
sión de arancel a cargo del comprador. I-ub’i 
cación edictos 15 días en diarios BOLETIN 
OFICIAL e Intransigente. Mb’guel A. Gallo 
Castellanos. Martiliero Público T. E. 5076 | 3488.

e) 11 al 3117158 .

N9 1731 — Por: José Alberto Cornejo 
Judicial — Finca “La Merced de Arriba” 

BASE $ 619.000.—
El día 14 de Agosto de 1958 a las 

1 7,30 Horas, en mi escritorio: Deán bu 
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 5 
en otra con el camino provincial a La S 
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 5 1 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 1 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 v^z tam 
bien reconoce servidumbre de acoeducto 
con la propiedad a rematarse.— Nomen 
datura Catastral : Partida N9 2268.— 
Valor Fiscal $ J 14.300.— 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 René 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 1318J58

N9 1677 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “SAUZALITO” 

BASE 8 26.133.33
El día 6 de Agosto de 1958 a las 17.— Horas, 

en m escritoric: Deán Funes 169, Ciudad, Re

mataré, con la BASE de Veintiséis mil ciento 
treinta y tres pesos cci: treinta y tres Ctvos. 
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 Hectáreas 4.554. 
mtros 75 dms>. cuadrados, limitando al Norte 
con Finca “Gadülal” y “El Tipal”, al Sud pro 
piedad de los herederos de Justiniano Cortéz y 
Suc. Manuel Flores, al Este. Río San Francia 
cc y al Oeste Finca “Pa.mar”, según título 
registrado al folio 263 asiento 1 del libro 22 de 
R de .1 de Orán. Nomenclatura Catastral Ca 
prador entregará cu el acto del remate el trein 
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
lastro 1896. Valor Fiscal $ 39.200.— El com 
del mismo, el saldo una vez aprobada la subas 
ta por el Sr. Juez de la causa, Ordena Sr. 
Juez de Ira. Instancia 49 Nominación O. y C. 
en juicio: “Ejecutivo — Joaquín A. Obrador 
vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N9 21.721|57 
Comisión de arancel a cargo del comprador; E 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y El In 
transigente.

e) 24Í6 al 5(8|58

N9 1673 — POR: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL — Finca en Dpto. 

S. R. N. Orán
El día 5 de Agesto de 1958, a ñeras 17, en nr 

escritorio, Sarmiento 548, Ciudad, venderé en 
PUBLICA SUBASTA, al mejor postor y dina 
10 de contado, CON BASE de $ 21.333.3:.’ m|n. 
equivalentes a las dos terceras partes de su a 
valuación fiscal, una fracción de la finca déno 
minada “POZO DEL CUICO”, ubicada en' el 
Partido Ramadita, Dpto. de S. B. 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 Casabeila.— Tiene una extensión de 
442 Hectáreas 5.728 nit»,2. y s|plano 426 se la in 
dividualiza con la letra “B” dentro de los s. 
guíenles límites:
Vorte, con la finca Ramadita de don Samuel 
Uriburu y otros; Sud, con fracción de don An 
tonio Humberto Riera; Este, con Canal de Bie 
go de la Cía. Colonizadora Sai- Francisco y 
Oeste, con Río San Francisco.— Gravámenes 
Embargos registrados a Flio. 490 As. 4, Flio. 
491, As. 5 y 6 y Flio. 492, As. 7 del nfsmo 
Libro 26. Valor Fiscal: $ 32.000.— M¡N. Orde 
na Sr. Juez de Paz Letrado See. 3 en Juicio: 
“Ejecutivo — “Tejerina Juan Antonio vs. Casa 
bella Antonio”.— En el acto 20% de seña a 
cta. de la compra,— Comisión de arancel a cai
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) 23(6 al 4|8¡58

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N9 1751 — EDICTO: A los fines dispútalo por 
el art. 575 del Código de Procedim.entos Ci
vil y Comercial, se hace saber que por ante el 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi 
nación en le 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 deslinda men 
suca y amojonamiento de la 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: “Ranch’.lL”: Norte, Campo Alegre;

Sud, con Totoral; Este- con terreno baldío y 
al Oeste con la finca “Banda Occidental”.— 
Banda Occidental: al Norte, con Campo A'’e_ 
gre; Sud, con Totoral; Este, con terreno Bal
dío y al Oeste, con terrenos de pertenencia de
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'don Simón Rodríguez.— Habiéndose designa 
do para practicar las operaciones al ingeniero 
José Diaz Puertas.
. Salta, 19|6|58.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) *7|7 al Í9,8|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 qué le sigue OLIVETTI ARGENTINA S. 
A. O. é I. mediante Expte. N9 716|58 que se 
tramita por ante el Juzgado de Paz Letrado N9 
3 se ha dictado sentencia con fecha 15 de Ju 
lio de 1958, ordenando llevar adelante la eje 
cución 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 m)n. como apoderado y letra 
do de la actora.

SALTA, Julio 23 de 1958,
Miguel Angel Casale — Secretario

e) 28|7 al 3Ú| 7 |58. '

N9 1865 — EDICTO
Por el presente se notifica al Sr. FERMIN 

CABALLERO QUE EN EL JUICIO sobre eje 
cución prendaria que le sigue la sociedad ERAN 
CISCO MOSCHETTI Y CIA. mediante EXP.. 
N9 1300|58 por ante el Juzgado de Paz Letra
do N9 3 se ha dictado sentencia con fecha 15 
dé Julio de 1958 ordenando llevar adelante lu 
ejecución hasta que el acreedor se haga ínte
gro pago del capital reclamado de $ 4.735.— 
m|n. con más los intereses y costas a cuyo- efec 
to se regulan los honorarios del Dr. Carlos R. 
Pages en la suma de $ 931.30 mln.

Salta, Julio 23 de 1958.
Miguel Angel Casale — Secretario

e) 25|7|58

CONCURSO CIVIL:

N9 1773 — CONCURSO CIVIL DE LA SE
ÑORA AURELIA NAVAMUEL DE SANZ.

Se hace saber a los acreedores de la 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 Namiha 
ción C. y C., deberán presentar en el término 
de treinta días los títulos justificativos de sus 
créditos al Sindico designado doctor Julio 
Díaz Vil’alba, en calle Alvarado N9 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

TRANSFERENCIAS DE CUOTAS SOCIALES

N9 1878 CESION DE 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 él rubro “Curtiembre Salteña” Sociedad 
de1 Responsabilidad Limitada.— Activo a favor 
del cesionario y pasivo a cargo del mismo.— 
Pai'a oposiciones en mi Escribanía calle 20 de 
Febrero N9 479 donde las partes constituyen 
domicilio.— Adolfo Saravia Valdéz.— Escribano 
Público Titular del Registro N9 9.

e) 28|7 al 1| 8158.

S E CCION AVISO S

ASAMBLEAS
1885 — CLUB DEPORTIVO GRAL. GVEMES

Realizará Asamblea General Ordinaria el iüa 
4 de Agosto próximo con el objeto de renovar 
la C. D. se desarrollará el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Lectura del acta anterior.

2) Lectura de la Memoria, Balance e Informe 
del Organo de Fiscalización.

3) Elección de Nuevas autoridades.

4) Elección de la comisión revisadora de cuen 
tas.

Salta, Julio de 1958.
Secretario Presidente

e) 29J7 |'58.

AVISOS
A LOS SUSORIPTOREIS

Se recnerda que las sESoripcJoncst a» BOLE
TÍN OFICIAL, deberán ser rtnóvadM «>n el ase* 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los aviaos debe ser 
controlada por los Intcresadoa s fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error es que se 
hubiere incurrido.
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