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Par» la publicación de 'avisos en

*1 BOLETIN OFICIAL regirá 
siguiente horario:

De Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO I
Gobernador de la Provincia

SR. BERNARDINO B1ELLA 
Vice Gobernador de la Provincia

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

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

Sr. GUSTAVO R’VEITI
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

DIRECCION V ADMINISTRACION
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TELEFONO N9 -i 780

O ir atete <

Sr. JUAN RAIMUNDO ARIA»

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

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

TARIFAS

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe 

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

! Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas.

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

Art. í 59 — Estas deben ser renovadas dentro del mea 
-de su vencimiento.

Art. I89 — VENTA DE EJEMPLARES; Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar dé la citada publicación-

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

Art. 389. — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se lea provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que ce 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.

GENÉRALES

Decreto N9 3048 de mayo 10 de '1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decretó N9 32 37, da 
fecha S del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956----
Art. 19. — Déjase establecido que la autorización o- 

t««gada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele.. p 
ver ol 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 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 dé I año.................... ” 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual..........................   $ 11.25

| ” trimestral..............................................  ” 22.50
. ” semestral  ...............  ” 45.00
i *’ anud......................,.............................. ” 90.00
i

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

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (g 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. ................................................................................   g 21.00
2o.) De más de % y hasta página.............................................................................        ” 36.00
39) De más de J4 y hasta 1 página..............................................................................       ” 60.90

4©r.) De más de 1 página «e cobrará en la proporción correspondiente:
DIRECCION Y ADMINISTRACION — J.'M LEGUIZAMON N9 659



PAG. 2326 SALTA, i« SE AGOSTO Bis 1938 BOLETIN .OFICIAL -

KUBUCACION ES A TERMINO
' En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

. Hasta
20 dina

Esce.
, dente

Hasta
30 días

Exce
dente

§ X s $ 5 § ■.
Sucesorios.................................. •............................... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde................. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble ....... «o,. 75.0Q 3.00 I35.00 10.50 180.00 12.00 cm

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm
de muebles y útiles de trabajo »««.«•• ¿ 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales ................................... 60.00 4.'50 105.00. 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones.................................................. .............. 75.00 6,00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas ................ 120.00 9.00 ■ .— - - ■
Contratos de Sociedades . <•••>.«•• 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances..................................................................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos....................................... ....................... 60.00 4.30 i ¿0.úO 9.00 180.00 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’ 1330 E.
SALTA, Julio 22 de 1958
Expediente N9 2228)58
—VISTO este expediente por el que 

Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia eleva para su aprobación la documen 
tación técnica correspondiente a la o"bra 
“Ampliación de Villa Las Rosas Grupo 
N9 1”, consistente en: Memoria descrip 
tiva, propuesta, contrato, pliego de con 
diciones generales y particulares, régimen 
de variación de precios, pliego comple 
mentario, cómputos y presupuesto oficial 
de $ 2.035.260.05 m|n. especificaciones 
técnicas y planos; y

—CONSIDERANDO:
Que este grupo constará de 25 (veintí 

cinco) casas del tipo 2D;
Que en la zona ya existen servicios 

de aguas corrientes y cloacas a cargo de 
Administración General de Aguas de Sal 
ta y servicios .de electricidad de Agua y 
Energía Eléctrica;

Oue se han previsto todos los facto 
res urbanísticos;

Atento a lo resulto por el H. Conse 
jo de Obras Públicas y a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

E; Gobernador de la Provincia ds Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la documenta 
ción técnica descripta precedentemente 
correspondiente a la obra “Ampliación 
de Villa Las Rosas, Grupo N9 1”, cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma 
de $ 2.035.260.05 m|n. (Dos mllones 
treinta y cinco mil doscientos sesenta 
pesos con 051100 moneda, nacional).

Art. 29.— Autorízase a Dirección de 
Arquitectura de la Provincia para llamar 
a licitación pública para la adjudicación 
de la referida obra, por el sistema de 
“Ajuste Alzado”, con arreglo a las dis 
posiciones legales vigentes sobre la mate 
ría.

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
. PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 1331 G.
SALTA, Julio 22 de 1958
Expediente N9 7843|58
—VISTA, la nota N9 2107, de fecha 

.30 de Junio del corriente año, y elevada 
por Jefatura de Policía, y atento lo solí 
citado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

■ /

Art. 19. — Desígnase al señor Luis 
Teragni, (C. 1917, M. I. N9 1.031.537 
D. M. N9 63), en el cargo de Comisario 
Inspector del Personal Superior de Segu 
ridad y Defensa, dependiente de Jefa 
tura de Policía, en reemplazo de don 
Néstor Díaz, y en carácter de reingreso 
a partir de la fecha que tome posesión 
de sus funciojips.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

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

DECRETO N9 1332 E.
o ALTA, Julio 22 de 1958 
Expediente N9 5284|57 
—VISTO este expediente por el que 

el señor Miguel Sastre solicita se ap.rue 
be el plano de fraccionamiento del in 
mueble de' su propiedad, Catastro N9 
177.122 situado en el pueblo de Gaona 
Dpto. de Anta, a la vez que hace ex 
presa donación de lás superficies y reser 
vas proscriptas por la LeV N9 1035)48;

Atento a las actuaciones practicadas 
por Dirección General de Inmueble,

T.I G .bemador d? la Provínola ti : a 
DECRETA:

Art. I9.— Préstase aprobación al 
plano de fraccionamiento del inmueble 
de propiedad del señor Miguel Sastre, 
situado en el pueblo de Gaona, Dpto. 
de Anta, Catastro N9 177.122, y acép 
tase la DONACION» de las siguientes 
superficies, correspondientes al citado 
inmueble, ofrecidas por su propietario 
en cumplimiento de la Ley N9 1 030|48;

Para calles: 25.728 m2.; para ochavas 
174.44 m2.; para edificos públicos man 
zana 7 con 3.987.59 m2. y, para plaza, 
manzana 5 con 9.975.08 m2.

Art. 29.— Tome conocimiento Direc 
ción General de Inmuebles y por Escri 
banía de Gobierno líbrese la correspon 
diente escritura traslativa de dominio.

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, .nser^ese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe do Despacho -Subsecretaría de O. Públicas1

DECRETO N9 1333 E.
SALTA, Julio 22 de 1958
—VISTO la necesidad de la concurren 

cia del señor Delegado ante el organis 
mo Interprovincial del Agua del Noro 
este Argentino, a l°s fines de su asisten 
cia a las reuniones en la vecina ciudad 
de San Miguel de Tucumán en la presen 
te semana,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase al Ingeniero 
Hugo Antonio Pérez en su calidad de 
Representante de la Provincia, a viajar 
por vía automovilística a la vecina ciu 
dad de San Miguel de Tucumán, a los fi 
nes precedentemente indicado.

Asimismo autorízase al chófer don Jo 
sé Collar dependiente de la Adminstra 
ción General de Agua_s de Salta, a condu 
cir el vehículo automotor que se pondrá 
a disposición del funcionario precedente 
mente nombrado.

Art. 29.— Por Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas se liquidará cuatro (4) 
días de viáticos al Ingeniero Hugo An 
tonio Pérez, a razón de $ 440.—, m|n. 
(Cuatrocientos cuarenta pesos moneda 
nacional) diarios y de 240.— m|n. Dos 
cientos cuarenta pesos moneda naiconal) 
diarios al chófer don José Collar, más 
$ 600 .—, (Seiscientos pesos moneda na 
cional) por concepto de gastos de com 
bustibles, lubricantes, etc. con cargo de 
oportuna rendición de cuenta v con im 
putación al Inciso 10, Item 2, Otros Gas 
tos, de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 31-’.— Comuniqúese, publíquese, ¡"seríese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 1334 A.
SALTA, Julio 23 de 1958 
Expediente N9 28.162158 
—VISTO este expediente relacionado 

con las suplencias realizadas por la Dra- 
Nora Lilian Morales de Colina y Dr. 
Manfred Feilbogen, los que se desem 
peñaron en reemplazo del titular, Dr. 
Pascual Acenciq que se encontraba en 
uso de licencia;
Por ello y atento a los informes produci 
dos por la Oficina de Personal y Direc 
ción de Administración del Ministerio 
del rubro,

El G»bcina;ii>r de >a Provincia de a 
DECRETA:

Art. 19 . — Reconócese la suplencia 
realizada por la Dra. Nora Lilian Mora 
Ies de Colina, L. C. N9 8.965.367, como 
Oficial 59, Médico de Consultorio de la 
Oficina de Paidología de la Asistencia 
Pública, durante los días 24, 25, y 26 
de Junio del gprirente año, en reempla 
zo del titular de dicho cargo, Dr. Pas 
cual Ascencio.

Art. 29.— Reconócese la suplencia 
efectuada por el Dr. Manfred Feilbogen 
C. I. N9 17.280, como Oficial 59, Médi 
co del Consultorio de la Oficina de Pai 
dología de la Asistencia Pública, duran 
te el tiempo comprendido desde' el 3 
hasta el 24 de Julio del año en curso, 
en reemplazo del titular de dicho cargo, 
Dr. Pascual Asencio que se encontra 

ba en uso de licencia reglamentaria.
Art. 39. — El gasto aue demande el 

cumplimiento. del présente decreto se. a 
tenderá con imputación al Anexo E, In 
ciso I, Item 1, Principal a) 1, Parcial 211 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

Subsecrei-ario de S. P. ale. de la Cari.
Es Copia: , ;
Una B’aqchi de Lópe?
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1335 A.
SALTA, Julio 23 de 1958
Expediente N9 28.073|58
—VISTA la nota cursada por el se 

ñor Inspector del Departamento de Inte 
rior, mediante la cual informa que diver 
so personal se desempeñó con carácter 
de reemplazante en los distintos Servicios 
Asistenciales de la Campaña, correspon 
diendo reconocer la suplencias realizadas

Por ello y atento a lo manifestado 
por Oficina de. Personal y Dirección de 
Administración del Ministerio del rubrp,

El Gobernador de la Provincia de ?alta 
DECRETA:

Art. 19 . — Reconócese la suplencia 
efectuada por la señorita Eugenia María 
Herrera (Documentos de Identidad en 
trámite), como Auxiliar 59, Ayudante de 
Enfermera del Hospital “San Roque”,■ 
de Embarcación, durante el tiempo com 
prendido desde el l9 de Enero hasta el 
3 de Junio del año en curso, en reem, 
plazo de la titular de dicho cargo, seño 
rita Isabel Yolanda Angelo.

Art. 29.— Reconócese la suplencia 
efectuada por la señorita Esther Presen 
tacióp Rodriguez, (Documentos de Iden 
tidad en trámite), como Auxiliar 59, Mu 
cama del Hospital “San Roque”, de Em 
carcación, durante el tiempo comprendí 
do desde el I9 de Enero hasta el 3 de 
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Junio, inclusive, del corriente año.
Art. 3°.----Reconócese la suplencia

efectuada' por la señora Benita C. de 
' Viveros, (Documentos de Identidad en 
' trámite,), como Auxiliar 49, del tjospital 
' “San Roque”, de Embarcación, desde 
?. él 16 de Mayo hasta el 3p de Junio, 

en reemplazo de la titular de dicho car 
. go, Srta. Angela J. Acuña, que se en 
- cuentra en uso de licencia por enferme

dad. „ . , ,Art. 49. — Reconócese la suplencia 
efectuada por el señor Francisco Mattos 
Molina, L. E. N9 3.941.839, como Au 

¿xiliar Principal, Enfermero de la Esta 
.» ción Sanitaria de Coronel Moldes, duran 
’ te el tiempo comprendido desde el V
■ al 31 de Mayo inclusive, del corriente
'' año,
a Art. 59.— Reconócese la suplencia 

realizada por la señorita Angela Guzman 
L. C. N9 1.951.321, como Auxiliar 5*,

■ Cocinera de la Estación Sanitaria de El 
Carril, durante el tiempo comprendido 
desde el 1 9 al 3 1 de Mayo, inclusive del 
corriente año.

■ Art. 69. — Reconócese la, suplencia 
realizada por la señorita Mana Á .Acu 
ña, L, C. N9 2.334.462, como Auxiliar

’ 59, Ayudante de Enfermera de la Esta 
ción Sanitaria de La Caldera, durante el 
tiempo comprendido desde el l9 ai 31 
de Mayo, inclusive, del corriente año.

Art. 79. — El gasto que demande el 
cumplimiento de los artículos I9, 49, y 
69, se imputarán al Anexo E, Inciso I, 
Item I, Principal a)l, Parcial 2|1; lo re 
feernte a los artículos 29, 39 y 59, debe 
rán imputarse al Anexo E. Inciso I, Item
I, Principal a)4, Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.
Art. 89. Comuniqúese, publíquese in 

sértese en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO MELLA 

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

Es Copía:
- nina B anchi de López
■ Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1336 A.
: SALTA, Julio 23 de 1958 

Expediente N9 28.364158
: —VISTO en este expediente la nota 
N9 533J58, de fecha 26 de Junio ppdo. 
elevada por el Director Provincial del 
Trabajo, mediante en el cual deja esta 
blecido que en su reciente gira realizada 
en los departamentos de Metán, Anta 
y Rosario de la Frontera comprobó que 
fen el localidad mencionada a último ter 
mino, el Jefe de Inspectoría, Sr. Olegario 
Walter Videla, no cumplía su cometido 
en forma satisfactoria, y

—CONSIDERANDO:
Que es una irreparable falta al cumplí 

miento de su deber ocasionando graves 
perjuicios al buen funcionamiento de la 
Dirección Provincial del Trabajo y como 
así también a las partes interesadas en 
las tramitaciones de las distintas actucio 
nes en su poder,

Que el citado Jefe al ser interpelado 
por el Director de la mencionada Direc 
ción, para dar una explicación al respec 
to, el mismo no hizo manifestación de

ninguna naturaleza, ni trató de justificar 
lo cual demuestra que el Sr. Olegario 
Walter' Videla a cometido ún acto de ne 
gligencia y dejadés en el desempeño de 
sus funciones,

Que siendo necesario regularizar esta 
situación a la brevedad posible; y aten 
tp a lo solicitado por la Sub Secretaría 
de Salud Pública y a lo informado por- 
Oficina de Personal y Dirección de Ad
ministración respectivamente, del Minis1 
terio del rubro, ,

E-1 Gob'i'nartnr ¿Je Ta Provmeta (Ja fai'a 
DECRETA:

Art. I9.— Déjase cesante a partir del 
día l9 de Agosto próximo al Jefe de 
Inspectoría dé Rosario de la Frontera, 
dependiente de la Dirección Provincial 
del Trabajo, Sr. Olegario Walter Videla 
L. E. N9 3.875.681, por razones de me 
jor servicio.

, Art. 29.—: Desígnase a partir del I9 
dé Agosto próximo. Tefe de Inspectoría 
cíe Trabajo, con asiento en la localidad 
de. Rosario de la Frontera, como Oficial 
Principal, al Sr. José Sendin Monteros, 
L. E...N9 7.218.672 , en la vacante por 
cesación de servicios del Sr. Olegario 
Walter Videla.

Art. 39.— El gasto que demande el 
cumplimiento del art. 29 del presente de 
creto. deberá imputarse al Anexo E, In 
ciso 1, Item I, Principal a) 1, Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c. de la Cart.
Es Copla: c’
Lina Bianchi de López

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

DECRETO N9 1337 A.
SALTA. Julio 23 de 1958
Expediente N9 28.070|58
—-VISTO este expediente donde se 

tramita el reconocimiento de la suplen 
cia efectuada por la señorita Francisca 
Apaza, como Auxiliar 59, Servicios Ge 
nerales del Hospital “Santa Teresita”, 
de Cerrillos,

Atento a lo manifestado por Oficina 
de Personal y Dirección de Administra 
ción del Ministerio del'rubro,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócese la suplencia 
realizada por la señorita Francisca Apa 
za, E. C. N9 0.980.098, como Auxiliar 
59, Servicios Generales del Hospital “San 
ta Teresita”, de Cerrillos, durante el tiem 
po comprendido desde el 7 de Marzo 
hasta el 7 de Junio, inclusive, del año 
en curso.

Art. 2°.----El gasto que demande el
cumplimiento, del presente decreto, se a 
tenderá con imputación al Anexo E, In 
ciso 1, Item I, Principal a) 4, Parcial 2|1 
dé la Ley de Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. ale. de la Cart.
Es Gop'a.
T/dr de T.ñnr* ’

Jefa de Despacho do A. S. y Salud Púhoci

DECRETO N9 1338—A.
Salta, 23 de julio de 1958.
Expediente N9 2.8.268|58.
Visto la renuncia presentada por el 

señor Hugo Quinteros Sahonero, al cargo 

de Auxiliar Principal, Mecánico de la A 
sistencia Pública.;

Atento a los informes producidos por 
Oficina de Personal y Dirección de Ad 
ministración del Ministerio del rubro,

El Gobernador: de Já.Próyia'cia. de Sa ta 
.... D.J3 OBI 'Í\A }.■ '

-Ai?- Ij-t- Acéptase la renuncia pre 
sentada'por el señor Hugo Quinteros Sa 

■'liónerp/aF cargo-dé .Auxiliar. Principal, 
Mecánico de la Asistencia Pública, a par 
tfr del’día 19 de julio del año en curso.

Art, 29.— Asciéndele, a partir del 
; día 19 de, juljo del .año en curso,, al car 
‘ gó de Auxiliar Principal, Chófer del Ser 

vició de Reconocimientos Médicos y. Li 
cencías, al actual Auxiliar l9, don Eus 
taquío Sivila, en la vacante por renuncia 
del Sr. Hugo Quinteros Sahonero.

Art. 39.—— Asciéndese, a partir del 
dial9 de.julio del año en curso, al cargo 
de Aúxiliar. I9, Chófer de la Asistencia 
Pública, al actual Auxiliar 39 de la cita 
da Repartición, Sr. Juan Bautista Gareca, 
en la vacante por ascenso del Sr. Éusta 
quio Sivila.

Art. 49.. —Desígnase, a partir del día 
15 de Julio del año en curso, Auxiliar 
39, Chófer de la Asistencia Pública, al 
Sr. Ricardo Abdulá Hauchana, L. E. N9 
7.216.896, en la vacante por ascenso 
del señor Juan Bautista Gareca.

' "Art. '59.— El gasto que demande el 
cumplimiento de los artículos 29, 39, y 
49 del presente Decreto, se atenderán 
con imputación al Anexo E> Inciso I, I 
tem I,' Principal a) 4, Parcial T de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Apt. 69.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí 
vese.

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c. de la. Cart 
Es Copia:
Lina Bianchi de López

., Jefa de Despacho de A. .S. y Sa’ud Ptibüca

DECRETO N9 1340—A. ■
Salta, 23 de julio de 1958, ' •*
Visto el Memorándum N9 92 de fecha 

14 de julio en curso, por el .cual se dis 
pone fijar una sobreasignación mensual 
de $ 500.— mjn., al Jefe de Seccón 4ta 
Médico de Consultorio de la Asistencia 
Pública, doctor Kjeld Qujst Christensen;
y,
CONSIDERANDO:

Que dicha sobreásignación es a los' ’é 
fectos de' compensar. el aumento de ta 
reas asignadas” al-doctor Christensen, re 
tribuyendo de está manera ■ el Estado la 
valiosa y desinteresada colaboración que 
presta el citado facultativo;

Por ello y atento a lo informado por 
la Dirección de Administración y la O 
ficina de Personal del Ministerio del ru 
bro,

Ei Gobernador de ta Provincia de S ai'a 
DECRETA:

Art. _19.--- Fíjase una'sobreasignación
mensual de Quinientos pesos.Moneda Na 
cional ($ 500.—-) mln., al Jefe de Sec 
ción 4ta. Médico de Consultorio de la ' 
Asistencia Pública, doctor Kjeld Qúist: 
Christensen, en compensación por el au 
mentó de tareas asignadas al citado fg 
cultativo, debiendo liquidarse la misma 
con anterioridad al día l 9 de j.uíjo en cur 
so. . ■

Art.'29.— EJ gasto que demande el 
cu.nmhnr.ento ,del presente decreto debe 
rá inmutarse al Anexo E, Inciso I, Item 
I. Principal a) l, Parcial 211 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.
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Art. 3®.— Comuníqu.’se, publíquese, insértese 
en el Registro Oi'ic.ai y ai chívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González tíonorino 

Subsecretario de S. P. aje. de la Cart.
Es Uup.a;
L.na Bianchi de López

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

DECRETO N9 1341—-A.
Salta, 23 de julio de 1958.
Visto el Memorándum 1N9 93 de fecha 

14 de juno en curso, por el cual se dis 
pone fijar una sooreasignación de $ tíuO 
m|n. mensuales, al. Uncial b9, Médico In 
terno de la Maternidad Modelo "Luisa 
B. de Villar ", doctor Mano Saiim; y
CONSIDERANDO:

Que dicha sooreasignación es a los e 
fectos de equiparar el sueldo. correspon 
diente a la categoría de Jeie de Sección 
3ra. que tienen asignada actualmente los 
Médicos de v^uaidia^ ya que ei citadp ta 
cultativo se encuentja desempeñando e’s 
tas funciones;

For ello y atento a lo informado por 
la Oficina de Personal y la Dirección de 
Administración del Ministerio ael rubro,

E. G'Jü.rnaUur ue iu i'iuv ucia üe ¿a».a 
D B O B E T A;

Art. I9.— Fíjase una sobreasignaciórt 
mensual de Ochocientos pesos Moneda 
¡Nacional Ouu.—} m|n., al Ohcial 69 
Medico interno de la Maternidad Mo 
deio "Luisa d. de Villar , doctor Mano 
balim, para cuonr la direrencia que exis 
te entre dicha categoría y la ae jere de 
3ección 3ra. en que revisten actualmente 
los Médicos de Guardia, debiendo liqui 
darse la jnisma con anterioridad al .día 
l9 de mayo del corriente ano.

Art. 29.— Li gasto que demande el 
cumpiimiento del presente Decreto debe 
rá imputarse ai Anexo n, Uiciso 1, Item 
í, Principal ai I,. Farciai 211 de la ley 
de’-Presupuesto en vigencia,

Art. — .que»e, i*.-sérteos
en c; liígistru wLc.ai y archívese.

. BERNÁRD1NO BIELLA/ .
Federico González BonorinO

Es Copia:
Lina Blanchi de Lspez

Jefa de Despacho de A. S. y Sa ud publica

DECRETO N’ 1342—A.
Salta, 23 de julio de 1958,
Expediente N9 28.359|58.
Visto la renuncia presentada por el 

Dr. Roberto Torena, a] cargo de Oficial 
39, Oftalmólogo del Servicio Aéreo i

Atento a lo manifestado por la Sub 
secretaria de Salud Pública y Oficina de. 
Personal del Ministerio del rubro,

Ei Gobernador de 'a Provincia di. Salla 
DECRETA:

Art, I9.— Acéptase la renuncia píe 
Séñtada por el doctor Roberto Torena, al 
cargo de Oficial 39, Oftalmólogo del Ser 
vicio Aéreo, con anterioridad al día l9 
de julio del año en curso.

Art. 21’ — Comuniqúese, publiques^, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDIÑÓ EJELLA
Federico González Bonorínü 

Subsecretario de S. P. ale. de la Cart.
Es op*a-
L’tia S-’stielií de t/fw

Jefa de Sespacha d*  A. g. y Sa.'tíd Pflblícii

DECRETO N- 1343—-A. ..
Salta, 23 de iulió de 1958.-
Excediente N9 28.343158.
Visto la nota cursada por el ¿hefóf lg 

nació Lugones mediante leí cual solicita la 
concesión de 12 días de licencia, con el 
objeto de viajar a la ciudad de Buenos 
Aires y Montevideo, para realizar gestio 
nes de organización del lili Congreso de 
Cirugía del Norte Argentino, a realizar 
se en ésta ciudad;

Por ello y atento a lo manifestado por 
la Subsecretaría de Salud Pública y la 
Oficina de Personal del Ministerio del ru 
bro,

El Gobernador tic la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art- I9.— Concédese licencia, con go 
ce de sueldo, al doctor Ignacio Lugones 
Oficial Cirujano Ayudante del insti 
tuto del Bocio, dependiente del Ministe 
no de Asuntos ¿ocíales y tíalud Pública, 
a partir del día tí de julio del año en 
curso y por TERMINO de DOCE 
días, con el fin de realizar gestiones de 
organización del 111 Congreso de Cirugía 
del Norte Argentino; en virtud dé las dis 
posiciones establecidas por el art. 359 
del-decreto ley N9 622157.

Art. — Oumuinqucbc, puu.tque.-je, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c. de la Cart.
Es uupia.
LINA B1ANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N- 1344 A.
ÓAL1A, Julio 23 de 1958
Expediente in9 2tí.l2tí|S8
—V151O la renuncia presentada por 

el doctor Martín Villagrán, al cargo de 
Médico '"Ad honorem" de la Sala Santa 
Isabel del Hospital del Señor del Mila 
gro;

Atento a lo manifestado por Oficina 
de Personal y por el Titular de la Car 
tera del Ministerio del rubro,

Ei Gobiinador de >a t*.  <>v neia de Salla 
DECRETAS

Art. I9.— Acéptase. la renuncia pre 
sentada por el doctor Martín Villagrán 
L. E. N9 3.891.622, al cargo de Médico 
"Ad honorem”, de la Sala Santa Isabel ’ 
del Hospital del Señor del Milagro, a par 
tir del día 3 de Junio del año en cur 
so y dénsele las gracias por los serví 
cios' prestados.

atl. z*. — comuniqúese, publlquese, insért-,' 
«n el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federieo González BofttíriñS 

Subsecretario de S, P, a|c, de la- Gart.
Es Oopiúi
l.na bíañoht .oa LQpÉá

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 134S A.
SALTA, Julio 23 de 1958
Expediente N9 27.383JS8

—VISTO en este expediente las p.la 
nillas de reconocimiento de servicios y 
Sueldo Anual Complementario corres 
pendiente al año 195 7, devengados por 
diverso personal del Ministerio del rubro 
por un total de $ 4.130.47 mjn.; y

—CONSIDERANDO;
( Que dichas planillas han sido eonfee 

éíoñádás en báse a lo dispuesto Median 
té decretó Ñ’s, 14.115, 14,119 y 14.120 
dél _ eSríiénté ánó qué sispbñe él féctí 
hócimiéñto dé 'servicios píestaaós por. él 
persónál qué ert las mismas §e detalla;

Que p6r pferténecer esVft efo.gációñ á 
üñ éíétcíció ya.véiicido y. cefrado, lé §óñ

&?É*
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65? de la Ley de Contabilidad N-9 9411 48; ■ .. .:
Que a fin de hacer electiva dicha li 

quidación a sus beneficiarios corresponde 
reconocerse un crédito a favor de la Ha 
bilitación de Pagos del Ministerio del "ru 
bro, de acuerdo a lo que establece el’att. 
359 de_ ia nueva Ley de Contabilidad 
aprobada mediante decreto ley N9 7051 
57;

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador do la Provincia de'Salta, 
DECRETA-.'

Art. 19 . — Reconócese un crédito .por ' 
la suma de Cuatro mii ciento ochenta 
pesos con 47|I.UU min. (í¡5 4.180.47;), 
a favor de la Habilitación de Pagos' del 
Ministerio de Asuntos ¿ocíales -y. Salud 
Pública, para que en su oportunidad 

el mismo pueda hacer efectiva la liquida 
ción de las planillas que corren,,.agrega 
das a fs. 7|19 de estgs actuaciones, ’co 
rrespendiente a reconocimiento' déy ser 
vicios de f.ulio a Diciembre y Sueldo A 
nual Complementario de 195 7,^. deven 
gados por el personal que en las mismas 
se detalla.

Art 29.— Déjase sin efecto el art. ; 
29 del decreto N9 14.119 de-fecha.25 

'de Abril del corriente año. . . ..
t Art. 39.— Resérvense estas actuacia 
nes en Contaduría Geperal de la-Pro.vin 
cía, hasta tanto se arbitren.los f.ón.d®s;Ui® 
césarioé para la liquidación y. pagoiíriel 
crédito reconocido mediante , el artíCul© P, .. ...... ;

Art. 4’.— Oótnunfnuese. publíquRse. .
se en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDIÑO*  BIELLA
Federico González Bonarino z 

Subsecretario de S. P. a|c. de la Cart.
Es Copia: . , _ ,
L:na B'anchi de L-'pez .. ,

Jefa de. Despacho de. A. S.. y. SaúA.Pública

DECRETO N9 1348 A. - - • ; ’ 
SALTA, Julio 23 de 1-958 — 
Exoediejate Ñ9 28.0901158 --- ——4 .■ 
■—-VISTO en este expediente las plá 

nillas de horas extraordinarias devenga 
das por diverso personal que se desem 
penó en las tareas de_ Catastro Tubércu 
tínico y Abreugráfjco" _ en las ’ Escuelas 
Nocturnas de esta Capital, durante Jos 
meses de Abril, Mayo y Junio' del ^co 
rúente año y atento a lo infprmacló ípor 
la Dirección de Administración' clél'Mi 
nisterio del rubro', ' \ J \í

El Gob -i-n»-'" ■> liria dé Salíw
Bfioaaí a-i

áAft, l'<—i Apruébaiise las. gláhillas 
é hora?, éxtraordinaríá&.ppr un total dé. 
•ñeé mil éüatfbciéñtes treinta y seis pe 

sis con /3|ivu mln. ($ 1.1.463.73.)«quej 
dórreri agregadas a fs. 30|34 del presen

■ te expediente, devengadas por .diverso • 
personal dependiente del Departamnto 
d Lucha Antituberculosa, que se desem. 
peñó en las tareas de Catastro.. Tubércu 
línico y Abreugráfico en las. Escuelas 
Nocturnas , de. ecta Capital, , durante' los 
meses de Abril, Mayo y Jumo dél co 
rúente año. . ' . ,

Art. 29.— El gasto aué demande el 
cnmnlimiehtó del .presentí! decreto debe 

• r| atenderse con fondos de Cooperación 
Federal. , :

Art 3” — OotnunlquRso, pnbllqnose, -inserías? 
sn el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BÍF.LLA
Federico ^Gónzáléz 06ñ8?hlQ

Subáééfétáíió dé S. P¡ alé. dé la Cart.
Es Boira:
t/ria Siánohi de
jefa de ©espichó de A. S. y Salud Pública
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DÉCRÉTO N9 1347 A.
SALTA, Julio 23. de 1958

Expt’e. N9 27.539|58 y 27.539|57 (2)
■ -—VISTO estos expedientes.; atento 

a. ,1a renuncia interpuesta por la señorita 
’ Carmen del Milagro Clemente y a lo
- informado por la Oficina de Personal 

del Ministerio del rubro,
El Gob.rnatlor ele la Provincia de Salía

-• DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia pre 
aé'ñf'ád'á’ por la’ señorita Carmen del Mila 
gró Clemente, C. I. N9 76.467 al cargo 

’. de: Auxiliar 59 de la Jefatura de,Despa 
. chó’. del Ministerio de Asuntos Sociales 

y Salud Pública con anterioridad al día 
17 dé Abril ppdo.

- Art. £> — vumuiuquese, publiquese, inserta 
‘ en el Registro Oficial y archívese.

_ ■ BERNARDINO BELLA
’ Dll S’BDERÍCO A. G-NZAJbEz BUNORINO 

■_ StlfT áé'C. dé s. R mt< a cargo de ¡a Cartera 
ES Copia;
Sifia • Bían'chl de López

1 ■- Jé® d'e Despacho de A. S.

Primero: El Superior Gobierno de la 
Provincia vende y transfiere a don. ... 
..... de conformidad a la ley 1338 de 
fecha 27 de Agosto de 1953, una.par 
cela del terreno ubicada en la localidad 
de .1........................ Sección ..........
Manzana............... Parcela................
Partida N9........... .. . .; cuyo plano.- de
subdivisión se archiva bajo N9 ........ 
en el Deparatmento ¿urídico de la Direc 

. ción General de Inmuebles y cuyas me 
didas y colindaciones son. las. siguientes;

Norte: 
Sur: 
Este: 
Oeste: 
Superficie Total: 

decreto de Adjudicación. N9 
Segundo Título:

Tercero: Precio. La venta se efectúa 
pof el precio $ ........... y será sufraga
do en el momento de escriturarse él eré 
dito para la edificación ante el Banco Hi 
potecario Nacional, la escritura tras 
lativa de DOMINIO se efectuará por in 
termedio de la Escribanía de Gobierno 
y con la intervención que corresponda a 
los escribanos del Banco Hipotecario Na 
cional.

Cuarto: El comprador se obliga & no 
transferir el inmueble que adquiere, por 
el término de cinco años, sin previa con 
formidad de la Dirección de la Vivienda 
a cuyo fin se inhibe voluntariamente, 
facultando su registro en la Dirección de 
Inmuebles.

Quinto; Para el supuesto de que- el ad 
judicatario se vea precisado a transferir 
el inmueble; durante los cinco años que 
dispone el artículo anterior, la Dirección 
de la Vivienda se reserva el derecho de 
proponer nuevo titular a . lo cual el se 
ñor ........... .............manifiesta djesde ya
su conformidad.

Sexto’: E-l presente Boleto de Compra
■■ Venta, se‘ extiende a favor del señor . .

...... para que sea presentado- única 
V exclusivamente al Banco- Hipotecario 
Nacional. ’ .

Eñ cumplimento de las leyes vigentes 
el presente contrato se registra en el 
libro N9...........folio N9 ...... Asien
to N9........... de Promesas de Venta.”

Art 2° — Clnrnnnfonpse, publfb'iese mse’’t.e 
se en el Realstm Oficial y archfwa.

BERNARD1NO BELLA 
Gustavo Rivetti

A. GONZALEZ
í». Bit. a oarjío du la Oarfra

• SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del M. de E., El y 0. Públicas 
Dg»O N.13ÍTaI._3

Es¿te¿ N.^“866ÍD|58 331515'7 y
3760 de la Caja de J. y P.. de la Prov.

-VISTO en este expediente la reso 
lución N9 1 14 acordando pensión a los 

i menores Marcela, Francisca Irene, Mi 
guel de los Angeles y Gumercindo, Dio 
nisio, en su carácter de hijos del afilia 
dotLeocadio Dionisio fallecido en el eje? 
ciclo de su empleo; y

—CONSIDERANDO;
Qué con la documentación respectiva 

se encuentra probado el fallecimiento del 
causante oeüffido 31 18 de Enero da 
1956 cuando eontabá con 10 años, o 
meses y 18. días de servicios;

Que también se encuentra probado 
los vínculos qué lo üníán a los beneficia 
rios como también el reconocimiento de 
maternidad de los mismos efectuado po.t 
Faustina CafdoZó;

Atento ai cargó, cuadro jubilatorío, 
cómputo de pensión e inforñiea 'de fofeíj

DECRETO N9 1'349 A.
SALÍ A, julio 23-- de' '-195’8-
Expediente N9 28.191 [58 ■
—ViSi'O en este, expediente lá- nota 

cursada por la Srta. Azucena del Carmen 
Marino, solicitando su permuta al Minis 
terio de Asuntos Sociales y Salud Públi 
ca con la empleada del mismo Sra. Ne 
lly E. Mónico de Ter Cock;

Habiendo conformidad por ambas par 
tes y atento a lo manifestado por Ofi 
ciña de Personal de ése Departamento 
de Estado, .

El Gobernador de Ja Provincia de Saifa 
DECRETA:

Art. I9.— Permútanse a las siguientes 
empleadas, a partir del día l9 de Agos 
tq del año en curso: a

La Srta. Azucena del Carmen Ma 
riño Oficial 79 de la Cárcel Peniten 
ciaría, pasará a desempeñarse en el 
Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, con la misma catego 
ría y sueldo.
La Sra. Nelly E. Mónico Ter Cock 
Oficial 79 del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, pasará a 

desempeñarse en la Cárcel Penitencia - 
fía, cop la misma categoría y suel ■ 
do.

Art. 29.— El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministros de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, y de 
Gobierno, Justicia- é Instrucción Pública. .

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

' BERNARDIÑO BIELLA 
Bdisario Castró 

Julio A. Barbarán Álvárado
Es Copia:
L’NA BTANCHt DE' LOPEZ

2)
y Salud Pública

1958 
realizada por

______ ____  Guiñez como 
. _______ Enfermera del Consultorio

Barrio". S.ud, en reemplazo de ■ la Sra. 
<: Gélía' Vargas’ de Morizzio, que se encon 

traba en uso de licencia por maternidad

el: a

i: ’DÉéRÉTO Ñ? 1348 A. 
SALTA,. Julio 23 de 
^VISTO la suplencia 

la> séñÓritá Gladys María
• Auxiliar .5°,

¿Dcirriu . kj.uu, cu iccjupicwiu m
o Gélía' Vargas- de Morizzio, que se encon 

traba en usó de licencia por maternidad

—CONSIDERANDO:
.Que la señora de Morizzio que se de

. séínpéñaba, con caráter interino, ha ce
sado en sus funciones, se hace necesario " Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública - 
designar a la Srta. Guiñez hasta tanto se 
nombre una titular de dicho cargo;

Por ello y atento a lo manifestado por 
Dirección de. Administración del Minis 
terio del rubrat

'Efi Gob'rrnúdor dé la Ptov scia íl.
DECRETA:

’ Art. Reconócese la suplencia
‘ fé'aíizfadá por lá señorita Gladys María 

Guiñez, como Auxiliar 59, Enfermera del.
‘ ConWltÓrio Barrio Sud, din-ante el tiem

S’ &,icómpréndido desde el 10 al 30 de’ 
únío ‘•'del año en .curso, en reemplazo 

de la Sra. Celia Vargas de, Morizzio, 
que se encontraba en uso de licencia por 
maternidad.

Art. 29.— El gasto que demande el
t.''éumplimi'ento dé fe dispuesto preceden 
t teménte, se imputará al Anexo E, Inciso 
"■ 1,. Item I, Principal a)1, Parciqb 2]1 de 
• la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 39.— Desígnase con carácter in
f terinq', a partir del día I9 de Julio del

a'ñ'ó’ en durso, a la señorita Gladys Ma
:.-ríáj Guiñez, Auxiliar 59, Enfermera del 

; Consultorio Barrio Sud,, en la vacante 
f por cesantía de la Sra. Nicasia Lamas dé 

Güzmán, y hasta tanto se nombre una 
v titular.

. .Art. 49El gasto que demande el-
■, .éumplímíento de lo dispuesto por el ar 

tículó anterior, se imputará al Anexo E. 
Inciso r, Item I, principal a)1, Parcial 
I de la Ley de Presupuesto en vigór.

• Art. 59.— Comuniqúese, publiques*,  inserta
se el Registro Oficial y archívese.

. BERNARDIÑO BIELLA
A. ©•'■ÑZAta.Z BONO-RtN'I.

süb séc. de s. P. faí. a sargo de ia Sart-rn
Es dópia:
LINA 8ÍANCHI DE T.OPfiZ

‘‘ ' JéfS dé Despacho de Asuntos S. y S. Pfibllea

■ •DECRETO N9 1350 E.
Salta,-Julio 2-3 de -1958
•—VISTO la necesidad de completar - 

la documentación legal, necesaria para 
los adjudicatarios de las casas que se cons 
truirán en todo el Territorio dé la Pro 
vincia;

‘ —CONSIDERANDO: '
Que la financiación de las mismas se 

realizará con créditos que otorgará el 
.Banco Hipotecario Nacional y la’PtoVift 
cia;

Que la documentación Tégál impresein 
dible para que la solicitud de crédito 
pueda ser presentada al Banco Hipoteca 
rio Nacional, es la promesa de Venta 
del Lote qtie, le adjudica el Gobierno-- 
de la Provincia i

Que ese compromiso de Venta no de . im aoox a.
be llevar cláusulas restrictivas, ni obliga-. SALTA^JuIioJJ.? de 1958 
ciones. qye no estén-de acuerdo a la Car ’
ta Orgánica del Banco .Hipotecario Na 
cional, pero si en un. todo de aciierdo a 
las normas legales’ Vigentes,

Por todo ello ,
E. Gobernador de ’a Prliv/ili‘t.4. do Salta 

Sil. Acuerdo Gishrtál de Ministros .
DECRETA:

Art. í9.— Apruébase el.siguiente Be 
letode Compra Venta, presentado por ‘ 
la Dirección dé la Vivienda, el que será 
extendido én los siguientes términóái

“Entré el Suüéfiot Gobierno de la 
Províliciá de Salta, representado en ésta 
ficto, atentó a lo dispuesto por décfétó 
N9 .4681156,' por él Directo? General 
dé inmuebles .... ....... cetna vendé 
dof Bór una parte y don .......... 
éstaaó civil. ..... domiciliado én la ca 

lie N9 ................de
han convenido ej signóle Cóntrattj efe 
Gsfebrá V&ifeá'- - ■

Dr. FEDERICO 
Sub see.'de s, 
Es Copla:
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10a13yl7a24, alo dispuesto en art. 
55 a 57 y 87 y 88 del decreto ley 77|56 
y al dictamen producido por Fiscalía de 
Estado, corriente a fojas 26,

JE1 Gübfciiíatiui uc ¿a üc ¿->a la
D E C\ K ü T A :

Art. 19. — Apruébase la Resolución 
N9 1 l4 de la V¿ija de jubilaciones y Ten 
sione ae la r'rovuicia, ae iecna 13 de 
Marzo ae iyj/, cuya pane pertinente dis 
pone:

’ /-trt. 1 °. — Recgncer los servicios 
prestaaos por el señor Leocadio Lnonisio 
en la IVlumc.paiiaad ae la ciuaad de 
¡San Kanron ae la iNueva Oran durante 
Un (1 } ano, cuatro J meses, y tormu 
lar a" tal erecto cargos al mencionado ati 
liado y al patronal, por las sumas de $ 
14/.73 m|n. (,Ciento curenta y siete pe 
sos con setenta y cinco centavos mone 
da nacional), respectivamente, de contor 
midad a las disposiciones del artículo 
2U, üel aecreto ley / cargo que ios 
derechos habientes deberán amortizar 

de una sola vez, con el cobro de su 
primer haber de pensión y reclamarse 
la parte que corresponde al patronal”.

"Art. 29.— Acordar a los menores 
Marcela, Francisca Irene, Miguel de los 
Angeles y Gumersindo Dionisio el bene 
ficto de pensión que establece el art. 5 5 
inc. a) del decreto ley 7 /1J 6 en sus ca 
rácter de hijos menores del afiliado fa 
'Decido, don Leocadio Dionisio, con un 
haber de pensión mensual de $ 525.— 
(Quinientos,veinticinco pesos moneda na 
Cional), a liquidarse desdé la fecha de 
deceso del causante”.'

' "Art. 39.— Dejar establecido que el 
beneficio acordado en el artículo P de 

. la presente resolución a los menores Mar 
cela, Francisca Irene, Miguel de los An 
geles y Gumersindo Dionisio, deberá ha 
cerse efectivo a la madre de los mismos 
señora Faustina Cardozo”.

Art. 2V —' Uoinümqu«BB, puollquesa, insérte 
ee en' el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonoríno

Es copia:
L'iia Bianchi de l-ópca
Jefa de Despacho de A. S. y ¡Salud rflbl.’ca

dictaminado por el señor Fiscal de .Es 
tado,

t.» Gob.mador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Anuíanse las adjudicacio 
nes dispuestas por ¿.ecreto N9 6309 del

6|8|53, N9 10.465 del 9}6J54 y N9 9185 
del 11|3|54, de las. siguientes parcelas 
ubicadas en el pueblo de Joaquín V. Gon 
zalez, departamento de Anta:

Adjudicatario Precio 
de venta

Ramón N. Sueldo,
J esús Almaraz,
Manuel L. B. Cadierno,
Raraela Vizcarra,
Alejandrina de Rodríguez,
Raúl Cevallos, 
Nazario Carrizo 
Pedro De Soria,
Miguel A. Villalva,
Cristina Heredia,
Juana Alvarez,
Antonio S. Jerez,
Gerardo Fereyra,
María A. Serrano,
Petrona López,
Casiano Saravia,
Benedicta. Miranda,
.Eneida Ferohna Barboza, 
Laureana L. de Jesús Albornoz, 
Walter Casimiro Cisneros,
Josefa Manuela Sosa,
Manuel Gregorio Castillo, 
Francisco D. Trioni,
Marcos F. Pérez,
Pedro Miguel Reyna,
Ramón Paz,
Alejandro Saldaño,
Reimundo F. López,
Juan C. Gómez,
Dolores D. Alvarado,
Ramona R. de Juárez,
Justina Juárez,

Manz. Pare. Cat. N9
,1.

25 4 1150 $
37 10 1415
38 16 1445
38 24 1453 ”
39 17 1470 ”
39 19 • 1472 ”
40. 9 1486 ”
40 2.0 1497 ”
41 3 1636 ”
41 16 1649
42 17 1672 ”
43 17 1696 ”
44 7 1710 ”
44 10 1713 ”
31 19 1237 ”
32 5 1251 ’’
32 12 1258 ”
33 27 1558 ”
34 2 1561
34 L4 . 1573 ”
34 24 1583 ”
35 8 • 1595 ’’
35 18 1605 ”
37 7 1412 ”
45 15 1737 ’’
45 24 1746 ”
46 7 1 753 ”
46 9 1.755 ”
46 19 1765 ”
46 30 1766 ”
46 22 1768 ”
.4.7 2 1770 ”
47 8 1776 ”
47 18 1786 ”
47 22 1790 ”
48 4 1800 ”
48 8 1804 ”
48 14 1810 ’

Victoriana de J. Ortíz, 
Nicolás Martínez, 
Eustacia Viscarra, 
Valentín Mercado, 
Rosa Garnica, 
Navor A. González,

Artículo 2 9—• Adjudicarías las siguientes parcelas de terr.enos 
en el pueblo de Joaquín y. González, de parlamentó de Anta:

586.----
1 .312.— 

503.— 
550.— 
562.— 
375 .— 
624.— 
416.— 
196,— 
293.— 
375.— 
422.— 
375.— 
787.— 
949.—
949 — 
996 — 
278.— 
699.— 
491 .— 
625 — 
779.C- 
428.—
469.—
7 84. —• 
404-.—’ 
428 — 
541.— 
350."— 443. i— 
350.— 
379’.—
348 —
500.—
273 — 
500 — 
278 — 
278 — 

ubicados

DECRETO N9 1352 E.
üml. iA, juho zj de 1958
LXpcUieAle IV9 üí'/¿;|t»7
— vip i u er presente expediente por ■ 

el cuai 1a jumecuion Leñera, ae inmue 
bis soncita la anulación ae algunas par 
ceas ae terrenos, uuicaaas en ei pueolo 
de Joaquín v. Lonzalcz, Lepar lamento 
de Ama y al misino tiempo ia aajuaica 
ción de las mismas a nuevos interesados 

t y,
—CONSIDERANDO:
Que los adjudicatarios de dichas par 

celas no se presentaron a retirar las co 
rrespondientes lioretas de títulos provi 
sonos, las que fueron devueltas a la Di 
rección General ae inmuebles por el In 
tendente Municipal d la localidad, se 
gún. consta en nota que cor.e a ís. 49 
de ¡as presentes, actuaciones;

Que de acuerdo al censo practicado 
por la citda repartición los interesados 
que ahora solicitan la adjudicación de las 
parcelas son ocupantes de, ellas, habiendo 
realizado mejoras en ios mismos,

Que en. las propuestas que se formu 
lan han sido tenidas en cuenta las solí 
citudes de distintos pobladores y vecinos 
del lugar;

Por ello y atento a lo informado por. 
Párccció^ General de Inmuebles y a lo

Plutarco ÉaWóSó, * 
Juan Fernando Galváfi, 
Eugenio R.. Pavón, 
Ramón Roberto Rodríguez, 
Beneranda Suárez, 
Rosá J. Delléra, 
Florencio Mansilla, 
Nicacia Paz, 
Antonio E. Palacio,
José Segundo Jainíe, 
Elisa M. Serrano,
Antonio Corbalán, 
Eustaquía J. Molina, 
Carlina I. Soraíre, 
José H. Ponce,
Candelario Enrique Totiiió, 
Francisca A. Dellera, 
José Gervacío Mendoza, 
Emilio Solís Bqjderrama, 
José Teófilo Albornoz,
Julio Felipe Flores, 
Apolonia Klimasauska, 
Tr>fé N:colás Zelaya, 
Rosa U. de Paz, 
Elva B. de Paz,
Héctor Aroldo Rivadeaeira, 
Adolfo Antonio Barreifo, 
Quintín Albornoz,
Francisco Borrego, 
Elena Cornal

25 4 . 1550 § 586
38 16 1445 n 703.—
38 2| 1453 H 550.—
V) 1470 í» 5 62.
39 19 1472 . 3.75 .—
40 9 1486 tf 624.—
40 20 1497 416.—
41 3 1636 «1 196.—
41 16 1649 tt 293.—
42 n 1.672 M 375.—43 ’17 1696 . » t 422.—44 7 1710 tf 375.—
44 10 1713 • 787.—
31 19 1237 949.—
32 5' 1251 949.—
32 12 1258 996.—
33 27 1558 278.—
34 2 1561 699.—
34 14 1573 *> 491. »
34 23 1583 625
35 A 1595 H 779.—
II 18 1605 »» 428 —
37 7 1412 469.—
45 15 1737 784 —45 24 1746 »» 404. *'■"= ’
46 7 1753 ti 42 81
46 9 1755 H 541 —
46 19 1765 ti 350 —

. 46 22 1768 350 —
1770 H ’ 3?9—.
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•Miguel Angel Vilata, 
Segundo Miguel Ovejero, 

:.Rapjo.na F.- de Telle,
Segundo R. Fernández, 
Clotilde . Cuellar, 
Pedro A. Aguilar.

. Artículo 3°.— Tome conocimiento la Dirección General de Inmuebles y en 
su oportunidad pasen las presentes actúa ciones a Escribanía de Gobierno a sus 
efectos. ..

.Art, 49 _ Comuniqúese, puiblíquese, insérte-sa én el Registro Oficial y archívese.

Es Copia: BERNARDINO BIELLA
•" ’ .SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO Gustavo Rivetti
Jef e de Despacho del M. deE.F. y Ó. Públicas

.DECRETO N9 1353—E.
‘ SALTA, 23 de Julio de 1958.

. .Expediente N9 2519|958.
.VISTO la vacante existente y atento a 

.lo solicitado por la Dirección de Bosques 
-y Fomento Agropecuario mediante nota 
•N9 989 de fecha 17 de Julio en curso,

El Gob. rila flor de 5a Prnv ncia de salía
. ’ - -DECRETA:

’ Art. I9 — Desígnase Veterinario de 
_lá Dirección de Bosques y Fomento Agro 
"pecuario, al Dr. CELTICO RODRIGUEZ 
'(Veterinario) —M. I. N9 1.034.803 — 
C. I. ’.N9 74.549, con la asignación men 
süál que para dicho cargo' fija la Ley de 
.Presupuesto en vigor.

Art. 29— El funcionario designado por 
eTgrtículo anterior deberá dar cumplí 
miento a lo establecido por decreto N9 
'4673|56 y posteriormente llenar los re 
Juisitps correspondientes ante la Caja de 
ubilaciones y Pensiones de la Provincia 

y (Contaduría General.
Art.-3’.— Comuniqúese, pubifquese, insértese 

pn el -Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
- . . Gustavo Rivetti
- - Es copia:

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

■ •DECRETO N9 1354—E.
'SALTA, Julio 23 de 1958.
Espediente N9 1 79 7| 1.95 7.
Vjsto es.t.e expediente en el que ESSO, 

-Sociedad Anónima Petrolera Argentina 
■presenta ofertas de precios por las rega 
■lías _ correspondientes a la Provincia pro

■ venientes de la producción del segundo 
semestre del 'año en curso, conforme a lo 
estipulado en los artículos 49 y 79 del

¿Convenio del 6 de abril de 1933 suscrip 
to’ cón el Gobierno de la Provinciay 
CONSIDERANDO:

Que la aludida productora manifiesta 
que si el Poder Ejecutivo acordara reci 
bir en efectivo el importe de las regalías, 
ella estaría dispuesta a mejorar los pre 

..cips ofrecidos hasta igualar el precio me 
ajo que ja Provincia obtenga de la indus 
trialización de las regalías de petróleo 
de iatuál calidad de otras procedencias,; 
cón la deducción correspondiente al eos 
tó del transpórte del producto de los tan 
ques colectpres de los yacimientos, hasta 

-el lugar de entrega del mismo a la Pro 
vincia. .y que sí dicho precio de industria 
lización fuera interior a los precios ofre 
cidos, la Compañía está dispuesta a man 
tener éstos;

^or el Jo,

47 8 1776 348.—
47 18 1786 500.—
48 4 1800 500.—
47 22 1790 273.—
48 . 8 1804 278.—
48 14 1810 278.—

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Acéptase a ESSO Sociedad 
Anónima Petrolera /Argentina y Compa 
•mas turnantes ael Convenio ael O ae aonl 
de 1VJO, la siguiente orerta cte precios 
■formulada por las regalías de petroieo co 
rrespondienres al segundo semestre (Ju 
lio a Uiciembre) del corriente ano:
a) Ppr metro cúbico de petróleo bruto 

de los pozos de la zona ae "LajiviI 
’l A", puesto en los tanques colecto 
res $ 1 00.— (diento ocnenta y ocho 
pesos moneda nacional).'

b) Por metro cubico de petróleo bru
to de los pozos de la zona de “San 
PEURO ", puesto en ios tanques co 
lectores § — (Doscientos dos
pesos moneda nacional).

c) Por metro cúbico de petróleo bruto
de los pozos de la zona de. "AGUA 
BL/-MNL./A puesto en ios tanques
colectores 13 2.— (Uiento cincuen
ta y dos pesos moneda nacional).

:d) Por metro cúbico de petróleo bruto 
de ios pozos de la zona de "RA 

'■ _ MCto ’, puesto en los tanques colee
tpres $ I oO.—— (Ciento ochenta y 
oeno pesos moneas nacional).

é) Por metro cuoico de petróleo bru 
to de ios pozos ae la zona.de “CE 
KKO IAKIaGAjL”, puesto en los 
tanques colectores $ 100.— (Lien 
to ocnenta y ocho pesos moneda na 
cional).

f) Por metra cúbico de nafta “casin 
gheadj de la zona de "SAN PE 
LKU ’, puesto en la planta compre 
sora $ 205.— (Doscientos ochenta 
y cinco pesos moneda nacional).

Art. 29 — La aceptación de la oferta 
de precios a que'se refiere, el articulo an 
-terior, queda condicionada .a una revi 
sión posterior y. a que las compañías sus 
criptora del Convenio del b de abril de 

71933, pagarán a la Provincia un suple 
mentó de precio hasta igualar, el que la 

' misma obtenga de la industrialización de 
sus regalías de petróleo .de igual calidad 
de otras procedencias durante el semes 
tre de Julip a Diciembre de 1958, según 

.las liquidaciones que oportunamente reci 
. ba de la^ empresa encargada de la indua 

trialización de dichos productos haciendo 
se la deducción correspondiente al costo 
de transporte del producto desde ios tan 
ques colectores de'los yacimientos hasta 
el lugar de la entrega de los mismos a la 
Provincia-.. En caso de que dichos precios 
de industrialización fueran inferiores a íos 
ofrecidos y aceptados precedentemente, 
?n8. Compañías deberán maWiw <estog

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

BERNARDINO‘BIELLA 
Gustavo KivetH 

Es Copla:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. de E. F- y O. Publicas

DECRETO -N9 1355- E.
SALTA, Julio 23 de 1958 
Expediente N9 2085158
.—VISTO este expediente en el que 

la Dirección General de Rentas solicita la 
provisión de fondos por la suma de $ 
342 — m|n. a fin de atender la devo 
lución de ese importe que fuera abonado 
indebidamente por la señora Narcisa Me 
-drano B. de Ferretti, en concepto de con 
■tribución territorial;’

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

El Gob mu ti-'*  ue ’n Pr.-v’mia de Salta 
DECRETA: ;

Art. I9.— Con intervención de Con 
-taduría General liquídese por su Teso 
rería General, a favor de la Dirección 
General de Rentas la suma de $ 342 
(Trescientos cuarenta y dos pesos mone 
da'nacional), con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas, para que ésta a 'su 
■vez haga efectivo a su beneficiario él im 
porte de la devolución .expresada préce 
dentemente, debiendo imputarse dicha 
erogación a: 
-Cálculos de Recursos año 1958: 
■Rentas Generales Ordinarios 
Renta atrasada .Contrib. Te 
rritorial.
Contóbución Territorial a . *■  ’ 
ño 1955 _ $ 180,75
Contribución Territorial a 
ño 1956 ” 161 ,.25

$ 342.00

Art. 2®.— Comuniqúese, pubiíquesa, insérte» 
se en el Resristro Oficial v nr.-hfvege.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti ;

Es Copla:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 1356 E.
SALTA. Julio 23 de 195-8
Expediente N9 2454J58
—VISTO la Ley N9. 316 7 de fecha 

4 de Junio ppdo., que dispone la amplia 
ción del Presupuesto de la Dirección de 
Precios y Abastecimientos, Anexo C,-I.n 
ciso 8, para el Ejercicio 1958, en. la-su 
ma total de S 449.965; y atento a lo so 
licitado por Contaduría General en la -no 
ta corriente a fs. 1,

El Gobrrnailor de ’a Provéela do Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Déjase establecido queden 
virtud de la ampliación del Presupuesto 
de la Dirección de Precios y Abastecí 
mientos, dispuesta por ley N9 3167|58, 
la Orden de Disposición de Fondos N- 
52, Anexo C. Inpiso VIII, Item 1, Gastos 
en Personal, queda ampliada en la suma 
de $ 413.215 mln. (Cuatrocientos-trece 
mil doscientos quince pesos moneda 'na 
cional).

Art. 29.— CrnumP•■«#«!« fibiíquess, insérte» 
se en >.l Registro Oficial y srchívese

BERNARDINO BIELLA -
■ Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HfiKRERC 

Jefe de Despacho del M. deE.F,y o, fúi?*isas

zona.de
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DECRETO N9 1357 E.
SAL TA, Julio 23 de 1958
Expediente N9 2455158
—VISTO la ley N9 3167 de fecha 

4 de Junio ppdo., que dispone la amplia 
ción del Presupuesto ele la Dirección 

de Precios y Abastecimientos Anexo C, 
Inciso 8, -para el Ejercicio 1958, en Igt su 
ma total de $ 449.965; y atento a lo so 
.licitado por Contaduría General,

El Gob:rnador de la I’ruv ocia de calla 
D EX BETA:

_ Art. I9.— Déjase establecido que en 
virtud de la ampliación del presupuesto 
de la Dirección de Precios y Abastecí 
míen tos, dispuesta por ley N9 316 7 ¡58 
la Orden de Disposición de Fondos N9 
10 Anexo C, Jnciso VIH, Item 2, “Otros 
Gastos”, queda ampliada en la suma de 
$ 36.750 m|n. (Treinta y seis mil sete 
cientos cincuenta pesos moneda nacional, A1L. uiiuiiAqu'.üv, pudMijueaD. ¿íajCai©
.se en ej Registró Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
Santiago Félix Aictiso Herrero
Jefe de Di spachc del Ministerio de E., E. y O. P.

DECRETO N9 1358 E.
' SALTA, Julio 23 de 1958

Expediente N9 1575|58
-VISTO este expediente en el que 

la señora Rosa Valdéz de Funes solicita, 
con destino a la contsrucción de su vivien 
da propia, la adjudicación de la parce 
la 15, ubicada en la manzana 43 de la 
localidad de Aguaray, Departamento de 
San Martín, que fuera anteriormente ad 
judicada al señor Eulogio Garcia por de 
crefo N 1.0.430, de fecha 26 de Diciem 
bre de 1951; v

—CONSIDERANDO:
Que > a fs< 10 el actual adjudicatario 

nace renuncia a la mencionada fracción;
Que la Ley N9 1338 autoriza al Poder 

Ejecutivo a enajenar los-terrenos de pro 
piedad fiscal por adjudicación directa 

cuando fueren destinados a vivienda fa 
miliar;

Que la recurrente se encuentra com 
prendida en las disposiciones de la cita 
da ley, careciendo de bienes inmuebles 

poseyendo recursos económicos limita 
dos;

Que por lo expuesto,, y- habiéndose 
cumplimentado los requisitos legales per 
tinentes, corresponde resolver favorable 
mente lo solicitado en estas actuaciones;

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

E. Gob mador de >a Prw'ncia do f'aíia- 
DECBÉTA:

. Art. Acéptase la renuncia qua 
formula el señor Eulogio Garcia a la paí 
cela Ñ9 15, Catastro N9 2282 de la ínah 
zana 43 de la localidad de Aguaráy, 
Departamento de San Martín, y déjase 
sin efecto dicha adjudicación, aue fuera 
dispuestci decreto N9 10.430 de fe 
cha 26 de diciembre de 1951.

Art. 29.— Adjudícase a la señora 
Rosa Valdéz de.Funes la parcela mencio 
nada en el artículo anterior, con una 

. superficie de 5 15 mts2.,.al precio de $ 
. 2.575.-— ruin. (Dos mil quinientos se 

tenta y cinco pesos moneda nacional), 
de conformidad a lo dispuesto por decre 
to N9 4-681 ¡56 y sus modificaciones pos 
teríores.

Art. 39.— Tome conocimiento la Di 
Recién General de Inmuebles a.síis /jfgc 

tos y, 'en su opórtuñidáld,-pñíen-’lás pre 
’séntés ácfúaciünés as Escfibanía'’d'e-Gobier 
ño para qüe'S'e'extíeriida Ta 'éscr itufa Tías 
latíva "de 'd’dmihib f'córréspondiehfe.

Art. -4¡> — eomúfuqúeSü, - puoiiqutítíe, insérte
se en el-Registro Oficial y‘archivéis.

BERNÁRDINO BIELLA 
Gustavo RivettiEs Copia:

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

DECRETÓ N9 Í359 lE. .
SALTA, Júlio 23 dé 19'58 
Expediente N9‘50’I9j57 ,,
:—V1STO este expediente ~éñ él que 

el Sr. Felipe Liendre hace'renuncia a los 
drechos que le corresponden en su cafác 
ter de adjudicatario de la parcela 8, *ca  
lastro N9 580, ubicada en la manzana 
19 del pueblo de Csjchi, -Departamento 
del mismo nombre, cuya nueya adjudica 
ción. gestiona a su "vez el señor Anhele 
to López; y

—CONSÍDÉR^NÉjO':
Qué ‘■’córffespbñdé ’ dé -dejar sin réf écto ’la 

ádjudicación dispuesta p°r 'el decretó N’ 
1 1.2 7 0, ‘de fecha I ó ldfe ¿A'g'osto ldé 1954 
a favor del "señbr t-elipé '-Ei'énHró; ~y "dis 
poner el posterior diligéñciami'eñtb dé las 
presentes 'actuacióríés h Tin 'de pb'der "re 
solver sobre la iiüeva tedjüdicációñ tele ;la 
citada parcela, teniendo en cuéhta ‘las 
condiciones’ y -requisitos cque es'tabTécé ’la 
legislación vigente;

por ello, atento a lo informarlo por 
la Dirección General de Inmuebles y a 
lo dictaminado por él (s'énor 'Fiscal dé Es 
fado, ' ,

Ef Gub.rnatlor de la Prov ncia de salta 
D E O B É T A -s

Art. I9-.-— Déjase ¡-sin efecto ,1a. adjü 
dicación de la parecía 8, catastro IÑ9 580 
de la manzana 19, del pueblo de Cachi, 
departamento del mismo nombre, que 
íuesa dispuesta por decreto N9 1 1.2 70_|54 
a favor del señor Felipe Liendre.

Art. -29.—- Vuelvan las. prese.ntes ac 
tuaciqnes a la Dirección General dé In 
muebles a fin de que tome conocimien 
to de lo dispuesto, precedentemente-, pro 
ceda a examinar las condiciones.de los 
postulantes sobre la citada parcela, y. a 
conseje en consecuencia su nueva adiu 
dicación en báse, al precio actualizado 
de la misma y a la determinación dejas 
obligaciones á cumplir por el beneficia 
rió.

.-..t. 3’.— Comuniqúese, públíqu-se, insértese 
en el Reg’stro Oficial y archívase,

BEÑÑÁfe&ÍW. KlML .
_ „ Gmiávo -Riveltf
Es Copia:

Santiago ítelist Alonso Herrero . ...
Jefe de Despacho del Ministerio de ÍO.> ?. yO.P

EDICTOS 6É Mí'ÑÁ®
N9 10'4 — Péfñiisó dé ©ate'ó y Explarációti 

-le M’ñ-ra'es dé Priméra y Segunda OátegO8 
r'a en tina zona de Dos M’l Hectáreas, ubica8 
cío en el Departamento de fruya, presentado 
por ei señor Cornelio Porflrtó Gómez en ex
pediente núnPró él día véiritisiete-
de Julio dé 1056 a horas orice y sieté iñ'hliíbs.

La Autoridad Mmétá Provincia riotiflca a 
tes qué se consideren épn algún déi'éclio; para 
qúé lo hagan valer éh forma y dentro del tér 
miño dé ley.— ta zofiá pétícionádá S’é. detífiri8 
be eñ la s’gtíwté forma: Sé teína eoírio ¡plinto 
dé Teféféfr’ia, qué á SU vez éá .puntó de bar8 
t'da ’á fioñfiúéficia del Rto 8áñ PS'dtó ó Rxd 
Gráñda de jrií^ égfl 

bal y se iniden 2.500 metros al. Este, 4.000 me 
tros al. Sud, 5.000 metros al Oeste, '4 000-me- 
tros 'al Norte y por üitimo 2.500 nietrós'al "Es
té para cerrar así el perímetro de ’a 'súpéifi- 

'cié solicitada.— La zona peticionada resulta 
libre Se otros pedimentos mineros.— A lo'-que 
se proveyó.— Salta, Í5 de junio de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y.fí
jese cartel aviso en las puertas de la' secre
taría, "de conformidad con lo establecido por 

'ei'ÁTt. 25 del Código de Minería.— Notifíqüe- 
se, repóngase y resérvese hasta su óportuñi- 
áád.— Luis Chagra, Juez de Miñas.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta. Julio 17 de 1958
Róberto A. de los Ríos — Secretario -

"el 1’ al 14¡8|a8

N? rgíg solicitud de Cateo de Minerales-'de 
1 Primera y Segunda Categoría en una zona 'de 
dos ir.~ hectáreas ubicada en el Departamento 
de Ófán, presentada, por el señor Oomélio" Por
firio ‘Gómez en espediente número 6'4.2’80FG. 

"el día Treinta y uno de Octubre de 1956 a bofas 
nueve. . J

La Autor'hád M’nera Provincial notifica -a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo haigan va'er en forma y dentro del: tér 
mino de. ley. La zona peticionada se describa 
en la si°u;ente forma: se ha tomado como pun 
tb de référencía el punto denominado KíarO 
ma y sé midieron 3.500 rhta, al oeste páraTle 
gár al punto de partida, desde donde se -ffiidie 
'■oh: 4 000 mts. al Oeste, 5 000 mts.- al 'S’iítl, 
i 000 mts. al Este y por último 5.000 !mt‘s.'á1 

’Norté para cerrar el perímetro de la ’süpérf'Sie 
sodeña^a. La zona neVcmnada. se encuentra 
Iteré dé otros ped'mentes nj'-'e^n» A lo--qu'e 
-a proveyó, salta, 25 de Junio de 1958. -Ré$8 
Tfesé, -publíquese en el B^iedn Of-c al y "fíje
se cártel aviso en 'as puertas de la Séciét'áría 
de ébhfórmidad con 'o es'ab’eeído pór él art. 
25 -fiel Código de Mmería. Not'fíquese, repóngase 

‘y resérvese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de Minas. ■- 8 '

'Lo alié se hace sn*> o* a «US efectos. - 8
Salta, Julio 1? dé" 1998. ■ - - :
Roberto A. de los Ríos -= SeW6ta?’-0 : 

« 1? al 1418159 - •••

Ñ4 1894 solicitud dé Permiso pate ExpterhT 
o Catear Sustancias Mneraíra dé Pr mera y-$e 
gímela Categoría en una Zc-na de Dos ÍMÉiÍ..Hé<) 
tafeas ubicada en el Departamento de ¿cáayá^e 
presentada por el señor Abraham, Isa .'(Hijo), 
en Expíe. Número 2035—I El día Veintidós^ ge 
Noviembre de 1957 a horas Doce y. Véíhtiujhqo. 
Mullios. - _ T

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se cons.derén con algún derecho parí “que 
lo Hagan valer en forma y dentro del término 
de ley.* — La zona peticionada quedé registrada 
éñ. la siguiente forma: se toiriá. cómo punto $e 
feíereñciá éi centro del Abrá dé la feepíésn, jrse 
mitíén '5.000 iaétros al Este para llegar 'ai.pS’ñ 
tb.de partida (¡Él?) y desde él cual s‘é .miden 
5.áo‘o iftettos al Éste, 4.000 metros .'Sjfdi, 
6.0'00 métrqB al Oeste y por última 4.Ó00 irietros 
Úl. Ñórté páfá cerrar el perímetro de lá súpeífi 
cíe solicitada.— Que al soló fin dé fácí'itáT la 
inscripción gráfica de la zona solicitada,t qúds^ol 
Abrá ¿é la Represa no figura en él pimío mina 
fó,.hácé saber que la misina se encuentra ápria 
RiiSaááñlehté á 10.800 meti'os Az. 298? d^Ábra 
dé’. 'Saridado.*-  De la áóna solicitada sa éhs'úan 
trá iíbicada en la prov'ncia dé Tucumáfl l(tóa) 
tiéciáréa aprox-'maclamente, resultando én. Ja 
ptoVincia de Sa'ta uha superficie l’prb.^f’dxí 
filada dé 1.090 séctáreas.— A lo cníé\Se¡ prove 
yó.— Salta, mayo 16 dé 1958.— Regístrese, pU 
biíqüSSé gil el Boletín Oficial y fíjese cartel ávi 
feo en las puertas de la Secretaría;' de confpání 
dad edil ló establecido ñor .el árt. 25 del Có 
'digo de. Mineriá.— Notifiquesé, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.— Cutes.— Jijez 
de Minas. :

Lo qu§ §6 háeé saber á sus efectos.' 
SALTA. Julia 1ÍJ de 1958. , .

MañüSl A. J. Fueñbueha _ EflCi'b. Se¿í6tai'I8 
e) 29|7 al Ul 8158. .
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N9 1893 Solicitud de Cateo de Minerales • 
de' Primera y segunda categoría en una zona " 
de Dos Mil Hectáreas ubicada en el Departa 
mentó de Cafayate, presentada por el señor 
Abraham Isa Massa en Exp^d.ente N1-' 2270—I. 
El día Veintitrés de Noviembre de 1956 a ho 
ras Doce.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derec-nó para 
que lo hagan valer en forma y dentro dei tér 
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de partida el centro del Abra de la Represa y 
se miden 4.00o metros al Norte, 5.000 metros 
al Oeste, 4.000 metros al Sud, y por ultimo 
6 000 metros al Este para cerrar así el perime 
tro de la superficie solicitada. —La zona peti 
clonada resulta libre de otros pedimentos mi . 
ñeros.— A lo 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 del Código de Minería.— Notifí 
quese, repongase y resérvese nasta su oportuni 
dad.~ Cutes.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Julio 16 de 1958.
Roberto A. de ios Ríos — Secretario

e) 29|7 al 11| 8|58. 
guau »< .. .............         __

N9 1892 —< Solicitud de Permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
ganda Cafegoria en una Zona de Dos Mil Hec 
táreas ubicada en el Departamento de Cafaya 
te. presentada por el stñor Abraham Isa Massa 
en Expediente Número 3374—i. El día Veintitrés 
de Noviembre de 1956 a horas Doce.—>

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con a.gun derecho para 
que lo hagan valer en la forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: se toma como pun 
to de referencia el centro del Abra de la Bepre 
sa y se miden 4.000 metros al Sud para llegar 
al punto de partida desde el cual se renden 
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 
ficie solicitada'.— La zona peticionada resuda 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Sa-tá, mayo 16 de 1958.— Regís 
trese, publiquese, 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." Molifiqúese, repónga 
60 y resérvese hasta su oportunidad.— Cutes.— 
Juez de Minas.

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

el 29|7 al U| 8 |5S.
. ■ n-Maa ne i i , .... —

N? 1881 —> Solicitud dé Permiso, para Espío 
eJón y Cateo de Minerales de Primera y Según 
fia Categoría, en una Zóüo. de Dos mil Hectá 
reas ubicada en el Departamento de Cafayate 
presentada por el señor Abraham Isa en Ex 
pedieuto Número 2273—I, el día Veintitrés de 
Noviembre de 1956 a horas Doce.—.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
¡os 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 siguiento forma: se toma como punto 
de referencia el centro del Abra de la Represa 
y se miden 5.000 indios al Oeste, 4.009 metros 
al Sud, 5.000 metros a! Este y por ú timo 4.000 • 
metros al Norte para cerrar la superficie solí, 
eitaOft. La zona peticionada resulta libro da otro 
pedimentos mineros. A lo que se prov yó. Sa ta, 
mayo 16 de 1958. Regístrese, publiquese en 61 . 
Boieiín Of-ciaí y f jese cart 1 aviso en raspa;r 
(US de la ■ Secretaría, de fioiiform'dad con . lo 
establecido por el art. 2S délCódigo de Minería. 
Nótifícpiese, repóngase y resérv-se hasta su opor 
ttnidad.— Otiles.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber-a sus efectos.
SALTA, Julio 16 de 1958. ' ?
Rcberto A. de los Ríos — Secretario . '

e)'29|7 al íl| 8158.

N9 1890 .Solicitud de Permiso para Cateo de 
Sustancias . de Primera y segunda Categoría 
en el D.parlamento de “Cafayate” presentada 
por di Esñor Abraham Isa Massa en Expedien 
te N9 2 ¿.6 9—1— La Autoridad Mmera Provm, 
cial, notifica a los que se consideran con a,guii 
derecho para que.hagan va-ier en forma y den 
tro del término-de Ley: La zona solicitada se 
describe en ia siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia el centro del Abra de la 
Represa y se miden 12.000 metros al Norte pa 
ra negar al punto de partida desde el cual se 
miden 4.eOO metros ai 'Sud; 5.üuu metros ai 
Oeste, 4.000 metros al Norte y por ú taño 5.000 
metros al Este, para cerrar así el perímetro 
de la superficie solicitada.— Por e.l solicitante 
firma Camilo Isa.— Cargo N9 662—presentado 
el día veinte y tres de Nov-embre de iüo6, ho
ras doce.— Luis Hugo Díaz.— Se hace saber 
que el punto de refeiencía Abra de la Represa 
se encuentra aproximadamente a 10.5uu me, 
tros az. 298 grados del Abra del Candado pun 
to, este que figura en el plano minero.— Sr. 
Director; Se. ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada que resulta llore ao otros pedimen 
tos minaros.— no se encuentra comprendida 
dentro de la Zona de Seguridad.— Elias Ene. 
de Reg. Gráf. A lo que se proveyó.— Salta, 
Mayo 16 de 1958.— Regístrese, publiquese en el 
Boletín Oficial.y fíjese cartel aviso en lás puer 
tas de la secretaría de conformidad con lo es, 
tablecido por el art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquess, Tt póngase y resérvese hasta su o, 
portunidad.— OUtes Juez de Minas.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.— salta, Judo 16 
de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 29|7 al 11|8|58

Nc 1889 —> Permiso pata .Exploración y Oa 
teo de Minerales de Primera y Segunda Cate 
guría en una zona de Dos Mil Htetar- as utnua 
da en el Departamento de Cafayate - presenta 
da por el señor Abraham Isa iVlussa un Expe 
tb.enfe Número 3634—I, el día Veintidós de 'No 
vi ciñere de 1956 a horas Doce y Veinticinco Mi 
natos,—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con aigún derecho pa 
ra que lo hagan valer en forma ydentro del 
término de ley,— La zona peticionada se des 
cribe en Ja siguiente forma: se toma como1 pun 
to de referencia el centro del Abra- de la Re 
presa y se miden 4.000 metros al Sud y 5.000 
metros al Este para llegar al punto de partida 
(PP) desd3 s¡ cual se miden 5.000.metros al 
SUd, 4.000 metros al Este, 5.000 metros al Ñor 
te y por último 4.000 metros al- oeste para 
cerrar' así el perímetro da la superficie solicita 
da.— Ei Abra de ia Represa no f.gura en el pía 
no injiero,, la m.sma; se encuentra ubicada a„ 
prox.madamente ‘a 10.500 metros Az. 298“ dei 
Ab,a d i Candado. De .a zona solicitada se en 
cueiltran ubicadas en. la provincia dé Tucumán 
432 hectáreas .aproximadamente, resultando en 
la provincia de Salta, una superficie libre apro 
ximada de 1568 hectáreas.— A lo que se prove 
yó.— Salta, mayo 16 de 1958.— Regístrese, pa 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a 
Viso en .as puertas de la Secretaria, de confor 
midad con lo establecido por el art. 25 dei Oó 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y re 
s.rvese hasta su oportunidad.— Outes, Juez 
de Mnas.

Lo que ss hace sabe? a sus efectos.
SALTA, Julio 16 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo

e) 29|7 al 1118 158.

Ne 1888 — So'ioitud de Permiso nafa Explu 
í'áclóri y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gUnda Catfgoría en una zona de Dos Mil Hectá 
r-.ás ubicada en el Deparí amento de CafayafO 
presentada por la señora Raiffe Amado de Isa 
ch Expedienté Número 2263—A. El día Veinti 
tres de Noviembre de 1956 a horas Doce.— La 
Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo Ha 
gsn valer gn.íoiwg. y dentro del término de ley. 
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La zona solicitada se describe en la siguiente 
forma: se toma como punto de referencia el cea 
tro del Abra de la Represa y se miden desda 
aquí 16.000 metios al Sud para llegar ai pumo 
de partida desde el cual se miden 4.000 metros 
al Sud, 5.000 metros al Oeste, 4.000 metros al 
Norte y por úitmo 5.000 metros al Este para 
cerrar así el perímetro de ia superficie solicita 
da.— De la zona solicitada resuda aproximada 
mente 30 hectáreas ubicadas en la provincia 
de Tucumán, resultando en la provincia <ie Sal 
ta libre de otios pedimentos mineros una super 
ficie aproximada de 1.970 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, 'mayo 16 de 1958.— 
Regítrese, publiquese, en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas ae la Seere 
tari, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifí, 
quesa, repóngase y resérvese hasta su oportu, 
n.dad.— outes.— Juez de Minas.

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

Manuel A. J. Fuenbuena — Ese. Secretario
e) 29|7 al 11] 8 |58.

N9 1870 — So’icitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Pr'mera y St 
gunda Categoría en una zcx.a de D;>s Mil He o 
táreas, ubicada en el Depar amento de Les An 
des, presentada por el señor Francisco M. üri 
buru Michel, en expediente número 64.084—U, 
el día diecinueve de Abri de 1956, a horas 
siete.—

La Autoridad M'nera Provincial notifica a 
los que se cónsideren con algún derecho para 
que ío hagan va.er <n forma y dentro ckl ter 
mino de ley.— La zona peticionada se deserl 
be en la siguiente forma: Tomando como pun 
to de referene a P. R. Ia cumbre del cerro L'U 
llail acó se miden 1.000 metros con 202’ para 
llegar ál punto de partida P. P. desde donde 
te medirán 5.093 metros con 112’; 4.000 me. 
tros’ con 2139; 5.093 metros con 292c y final, 
mente 4.000 metros con 339 para cerrar la su 
perficie de 2.000 hetáreas solicitadas.— Dentro 
de ’a zona peticionada se encuentran régisf-a 
das las minas “Lidia”, expediente N’ 100.667— 
o y “Pctrona” exped ente N9 100.666—o.—A lo 
que se proveyó.— Sa’ta, 30 de junio de 19a8. 
Regístrese, pub.íquese en el Boletín Oficial, y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifique 
se, irpóngase y resérvese hasta su oportunidad, 
Luis Chagra, Juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RÍOS. Secretario, 
____ __________e) 25-7 al 7 8|58.

N9 1869 — Solicitud de permiso para eXpi'J 
ración y cateo de Minerales de Pr'mera y Se, 
onda Catecoría en una zona de Dos MI HiC 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Rafael A.' Del 
Cario, en expsd’er.te número 64.083—D. el dta 
diecinueve de Abril de 1956, a horas siete..

La Autórida 1 M!ncra Provincial notifica a 
los que Sé consideren con algún derecho pata- 
que lo hagan valer en forma y dentro del -tér 
mino de l-.y.— La zona peticionada se descri„ 
be e n’a siguiente forma: Se toma como pun 
te de referencia P. R. la cumbre dei cerro Lili 
llail’aco se miden 1.000 metros con 2029 y 4.0C0 
metros eon 21 para llegar al punto de par 
tidá P. P. de donde se miden 5.473 metros con 
1129; 4.000 metros con 178’; 5.473 metros culi 
2929 y f’na’mente 4.0q0 metros con 3589 pára 
O:rrar la- superficie de 2.000 hectáreas solicita 
das— Lá zoha peticionada resulta libre de o, 
tros ped meatos mineros.— A lo que se prove 
yó.— Salta, 15 de julio dé 1958. —Regístrese, 
publiquese en el Boletín Oficial y fíjese edi‘„ 
tel av'so en las puertas de la Secretaría, dé 
conform dad con ló establecido por el Aít. 2ñ 
del Oód’gO de M'neria. —Noffíquese, repónga 
«e y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de M:nas.

L? que se hacg saber a sils efectos,
Sa’ta, Julio->4 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RÍOS, SecfeiafíO,
e) 2517 al 7|8|68,
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N? 1868 — Solicitud de pi’-m'so para exp’o 
ración y cateo de M'neiales de Primera y f>-.. 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Htc 
tareas en el Departamento de Los Andes, pie 
sentada por el señor Rafael A. Del Cano, en 
exped ente número 64.0,2—D, el día d.tc.uaevc 
de Atril de 1956, a búas s ete.

La Autoridad M.nera Prcvin-nal notifica a 
los que se consíder.n. con a:gún d.re.:lio par« 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
tn.no de i<-y.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Tomando ccmo pm.. 
to de partida- P. P. la cumbre del cerro i.,1li_ 
llailla.o se miden 3.000 metros con. 22’; 3.0>M 
metros con 1129; 4,000 metros .con 20 ’>■ ó.Oc’O 
metros con 292’ y finalmente 1.000 metros con 
22’ para cerrar la superficie de 2.000 hectá
reas salí itadas.—. La zona pet.cionada icsuna 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó— Salta, 25 de junio de 1958.— Re 
gístrese, publíqurse- en el Boletín Cftc'al y '1 
jese cártel av'so en las puertas de la Secreta 
ría,' de conformidad con lo estab’ecido per el 
Art.. ;p‘ del Cód’gu de Mmuría.— N tifiqucse, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad — 
Luis Chagra-, Juez .de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Sa’ta, Julio 24. de 1953.

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretarlo.
e) 25:7 al 7|8|58.

Salta, 8. de julio de 1958.— Regístrese, pnblí_ 
quese en el Boletín Oficial y fíj.se cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría, de confor 
mldad con lo establecido por el art. 25 dñ Oó 
dgo de M'nería.— Notifíquese, repóngase y re 
sérvense hasta su oportunidad.— Lu-s Chagra 
Juez de M ñas.— Lo que se hace saber a sus e_ 
fer-tos.— Salta, juño 24 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 25|7 al 7|8|58

N’ 1861 — Permiso- para Exploración y Cateo 
de Mnerales de Primera y Segunda Categoría 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada en 
el Dpto. de San Caries presentada por el 
Señor Julio Rodolfo López en Expediente nú
mero 265'—L.— El día seis do Diciembre de 
1957 a Horas nueve y euarentücinco Minutos. 
La Autoridad M ñera Provincial notif.ca a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro de térnrno 
de ley.— La zona peticionada se describe cu la 
siguí me forma: se toma como punto de ’-e. 
f.renda (P. R.), la cumbre dei cerro Overo y 
uo xa-lien 5.200 metros azimut 136’ para h. 
gar al punto de partida (P. P.), desde el .•nial 
se m den 5.000 mi tros azimut 34" 4.000 me
tros azimut 124’, 5.000 metros azimut 214’, 
y por ú timo 4.000 metros' azimut 304’ pata 
cerrar así el perímetro de la superf.cie de 2.000 
hectáreas— Se hace constar que se- encuentra 
pend ente de ubicación el cateo expte. N’- 2531 
K—57. que túne prioridad sobre- el presente. 
A o que se proveyó.— Salta. 8 de julio de 19.-J8 
Regitie'-e, pub iquesc- en el Boletín- Oficial v 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Sec.-e 
taría, de conformidad con lo establecido pi.t el 
art. 25 del Cód’go de Minería.— Not:f quese 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Lu's Chagra.— Juez de Minas.

Lo que se haré saber a . sus efectos.
Sa ta ’uiio 24 de 1933.

Roberto A. de los Ríos — Secretarlo
e) 29,7 al 7|8¡58-

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

La Autoridad Minera Provincial noffica a 
los que se consideren con algún derecljo para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley. La zona s< .licitada se describe 
en la siguiente forma: Se ha tomado' como 
punto de referencia el Abra Gigante y sa,.-ml 
dieron 700 mis. azimut 50’ 30’ para legar- al 
punto de partida, desde donde se midierqn: 
5 000 metros azimut 50’ 30’, 4.000 metros, uzi„ 
mut 140’ 30’, 5.000 metros• azimut. 23.0’ 30’.y 
por últ.mo 4.000 metros azmut 320’ 30’ pá¿'a 
cerrar el perímetros de la superficie -solicita, 
da.— Según datos dados, por el- interesado? en 
ci oquis de fs. 1 y escrito de fs. 2-y segúüAel 
piano minei'ñ, la zona ■ solicitaran,’.se Superpone 
al punto de mairtestación de descubrimiento 
de la mina Paustina, expte,. ,N’ 64.113—A—56, 
de propiedad del mismo solicitante; además 
la misma se encuentra comprendida Úeñtro!'de 
la Zona de Seguridad.— H. Eñas. :-Eno, Rgs. 
Gráfico.— A lo que se proveyó.—; S‘aí£a(f Ju. 
lie 4 de 1958.— Regístrese, pub íqúese en el 
Boletín Of'cial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría ds confrrmidád-icon 
lo estab’ecido por el artículo 25 del Oófiigoi-fie 
Minería.— Notifíquese, repóngase’ y- -rosérveay 
hasta su opnrfunidad.— Luú Oliagra.’ Juéz <dH 
M'nas— Lo que se hn-'e sabor a sus éféetbg.

Sal+a. Julio 16 de 1058. ' :‘’-
ROBERTO A. De L^s RTOS. Secretarle; ■ ■> 

el 21|7 ál l’|8|68. -

EDICTOS CITATORIOS .-

N’ 1883 — REF: Exnte. W8/L/58;— '.i . 
LAMBARE S. A. COMERCIAL, INDUSTRIAL 
AGRICOLA, GANADERA. INMOBILIARIA ■ X 
FINANCIERA S/transferencia a su liombíe, 

c/51 fs. útiles. ■ .
EDICTO CITATORIO ?

A tos efectos establecíaos por el Art.T83-"dei 
Código de Aguas, se hace saber- que Lambáre 
S. A. Comercia1, Industrial, Aerícola. -Gáñáde 
ra, Inmob.laria 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 D’écre 
to N’ 7619 del 12 de noviembre de 1953, a de
rivar de tos Ríos Medina por un canal a coñs 
truirse, y Juramento por el Canal_de.la..propie' 
dad, con carácter Temporal—Permanente y .'
Permanente y a Perpetuidad, para iiTigafisuper' 
tictes de 1.155 y 150 Has. y con dotaciones; dé 
880 l|seg. piriego, 1.000 l¡seg. piwio industrial 
y 563 l|seg. respectivamente del inmueble-.
Tuna;” catastro N’ 1039, ubicado eh el Departa.' 
tilehto de Metdn.

Administración General dé Salta.
; Fernando Zilveti Arca — Ehó. Rég. Aguas } 

@) 2017 al 11|'8153. "

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

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con a gún derecho para 
que i o hagan valer en forma y d ntro del tér 
mino de ’ey.— La zona peticionada se registra 
en la siguiente forma: tomando como punto 
de referencia A. la punta extrema Sud de una 
ispecie-de península que entra en la parte 
íiudjEste. de Salar Ratones, se miden 1.000 
metros al Norte para llegar al punto de par
tida P. P.'; deéde esté puhto sé ñilden 2.000 
metros al Este para determinar el punto A.— 
De allí 3.000 metros al Súd, señalándose el 
punto B.— Desde este púhto é.6§6 07 iñetibos al 
Geste, determinándose el plinto ü.— De añf 
s.ono metros al Norte Pegándose al punto £>. 
Desde éste Túnto 4.666.67 laatroá ál Este con 
lo cual sa llega al punto de partida P. P„ éé_ 
rrándose en esta foríiia ün rectángulo de 2,000 
tías. equrValent- s a las solicitadas.— La zoiia 
peticionada resulta superpuesta al puhto de 
extrafcc'ón da la muestra de la inlha ‘‘Üatohes*'  
(Expte. N’ 62.068—Ó—&5).—• A lo que se pro, 
v yó.— SaUa, 13 de mayo de 1038.— Régís. 
liase, pupuquese. ’éh el fio’etíh Oficial y fíjeóa 
cattel aviso eh íás puertas de la Seci’rtaría. 
de conformidad con lo estáblec'do por §1 Art.

N’ 1863 — Perm'so para Exploración y Catea 
fie Min ra es de Prim.ra y Segunda Categmía 
en- una Zona de Dos mil Hottár. as ubicada cu 
el Dupartam-nto de San Car os presentada por 
el Señor Elíseo-Aurelio R’vadcueira en Exp. filen 
te número 2648—K. El d.a se-s de Diciembre 
de 1957 a horas nueve y cuarentieinco Mino 
tos:— La Autoridad Minera Provincial notuv. 
a los que se cons deren con algún d.re.ho 
para que lo hagan vakr en forma y dentro 
de: término de ley.— La zona peticionada sp 
describe en la siguiente f-.’.ma: se ha tomado 
como punto dr referen.-a (P. R.) !a cumbre 
del cerro Overo y se miden 5.200 metros azi. 
mut 136’ y 5.000 metros az.mut 341- para- llegar 
al punto de partida (P. P.), desdé e cual se 
miden 5.(00 metros azimut 34’, 4.C0Ü metros 
azimut 124’ 5.000 metro's azimut 214'-’ y per 
Último 4.000 metros az'mut 304’ para ccr-ar 
el perímetro de a superf.cie de 2.(06 hectáreas 
solicitadas — Se hace, constar que se encuen. 
Ira prndie.ite de ub' :a ifn el catio expte. 253'. 
K—57, qu tiene pi bridad sobre el presente. 
A lo que se piove;ó.— Ea'ta, 8 de julio de 
1958;— Regístrese, pub'íqucse en el Boletfri O 
fetal y f; ;ese cartel uv so en las puertas da 
la Secreta ía, de conf anudad con lo es'.ahlrr.; 
do por el art. 25 del Código de Minería.— No

• tifíquese, epóngase y resérvese hasta su opor 
tumdad.— Luía Chagra.— Juez de Minas,— Lo 
que se ha e,saber a sus efectos.

salta, Julio 24 de 1938.
Roberto A de los Ríos — Secíetáído

e) 25|7 al 7|8¡501 ......  , , ,, . —

Ni 1862 — Permiso para( Exploración y Cateo 
fie Minerales cíe Primera y Segunda Cúteg ría 
en una Zstia de Dos MI HectáieaS ubicadas 
en il De-drtamento de San Cái-íos presénteüa 
por d Señor Jongc López én Expedí mte nú_ 
mero 2(5°—L.— El día s,!s fie Diciritíbre de 
1957 a Huras nuev • y ctiarentóclrico M’uutos 
La Autoridad Mínela ProV'flcial noi fi;a a los 
que so oonsderm c>n algún d rflch' oe'a que 
lo hagan valer en forma y dentro do' té.-ftiiho 
de ’ey.— La gnna peticionada s.- deseríbe 8h 
la Sigü 9J:tn tortita- 2? toma c-mo punt^ de

. tefsrenew (P. R.l, lá cumbre del ce-r Overo 
y sa ih'fi rt 5.200 ilr- f-s a-’iri'i’ '36. y 15 ooo 
metros iií ihúi á49 pata íkgar til punto de páf 
tifa CP, desde é! que Se hiñen 5 000 me^ 

•tros a?iílút 34’, 4.000 ftié'ros tr’iiiút 124’, 
6.000 metros az'ffluí 214’ y i'na’incnt 4.0dO 
metros a- mut 301’ p-rra cérrílf 61 perímetro 
de 'a sup-rfme so ’c'tasa.— Se hace c.-tistar 
qüé sé imuentra p nd'eñté de 'Ubicación el 
rateo eXp"diente n’ 2531—K—57, que tíctie pfió 
t'UW el presente,— A lo qué Se prí-v-yd

26 del Cód’go dé M'nería— NotifíqUese, j'fe, 
pon?áse y resái-vése hasta sü oportünidjd.— 
Oútás, Jüez Se Miñas.

to clUe Se iidde, sfitid' é Süs fefectbS.
SaTa, julio 17 de 1958. <>

ROBijjfíTO A. DE LCÍ3 RÍd§, geetetafld.
él ái|7 ai i|fl|B8.

NU 1827 — REF: Expte. 23?|54.=» SALOMON 
JUAREZ s. c. p. 1’8|S — EDICTO CÍT-ATOn 
R1C-. .

A los efectos cStábleC’dos por ni ÓódígB'flfl 
Aguas, sé hace sab=-r qüe Salomón ,íuá>-$p tía 
ne soiic’tadó otorgamiento de .éOUeúBióh da 
agua púb lea para Irrigar enn-una; dota >ón da 
94.50 Hs^íúndo, a d rivar de1 Río Ta’a-fimit' 
gen izquierda), por la acequia ‘;gi; Ati.exc1* *,  
koea.tottía E> Oiini'tcaflñ'o, ambas de prople, 
dad dé A’fredn Gu-trtán-g-, R. L„-oon c'aváctcT 
Évtñlüa’.íemporal, tiña ttiipQrfieíe di 18Ó Sai, 
del liññueb'a “La Mcrav íla", catastro í?’ 164, 
yb’>*ádo  en el D nai’úffléntO La Cnn-le arn — 
Eii epoch dé estíajé cña proptediíd de r¿f.ren 
ciü fad tgridrá hiñgún derecho á -riega. ’ 

éAL^A, ■ •
ADMíNtSt’RAGTON general de A’nüAg. 
FERNANDO atLVETl ARCE, Ene. Wstito 
Aguas. A.G.A.S.

el 2l!7 al üm
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LICITACIONES PUBLICAS:

N? 1884 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — l’ACIMIEN , 
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 cte. año, llámase a Licitación 
Pública n’ 472, para la Contratación de la Ma 
no de Obra para realizar los trabajos de Cai
ga y Descarga de Vagones y Camiones y esti 
baje de Materiales en P aya 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.

1880 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
X' GANADERIA INSTITUTO -NACIONAL DE 
TECNOLOGIA AGROPECUARIA I. N. T. A. 

Lie. Pública N-’ 14 tí.g. Limado 
Expediente N? 100.15GI58.

Ijlámase a licitación pública para el día 14 
do agosto del corriente año, a la hora 9,30, pa 
ra la 'adquisición de campos o fracciones de cam 
pos desocupados, de uno o varios titu ares, 
que solos o en conjunto totalicen una superfi 
cié mínima de 200 has. con no menos de 100 has. 
Cón riego asegurado.

Estos campos deberán estar ubicados en el 
Valle de Lerma, dentro de la zona comprand.da 
en un triágulo imaginario cuyos vórtices Se 
rían: Ciudad de Salta, Rosario de Le±ma y El 
Carril, preferentemente situados sobre rutas 
troncales.

Los p'iegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados, en el Edificio 
de Oficinas Nacionales España y D án Funes— 
gaita (Laboratorio de Ecología Vegetal), en 
la Cooperativa Agraria del Norte Ltda. — Bmé. 
Mitre 455 — Salta, en la Sociedad Coopsratí 
va Agropecuaria Gral. Martín Güemes Ltda. 
Oabred 74 — Gral. Güemes — Salta y en es 
la Dirección de Administración — R vaduv.a 
1489 planta baja Cap.tal 'Federa,

EL DIRECTOR DE ADMIN .'STRACTCN 
Ciríaco Juan Sarnelli — Ooht. Púb. Nac.

Director de Admñiistrac.ón
e) 28|7 al 1| 8158.

N" 1879 MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN

TOS PETROLÍFEROS FISCALES 
‘ ADMINISTRACION DEL NORTE 

SALTA
LICITACION PUBLICA N« 471

“Por 81 término de 10'días a contar de! día 
; 27 Üe Julio de cte. año, llámase a Licitación 
Pública N? 471, para la Contratación de la Ma 
no de Obra para realizar iqs trábalos de Cai
ga y Descarga de Vagones y camiones y estiba 
je de materiales en Almacenos Gmoral Mosco 
ni, cuya apertura se efectuará el día 5 de Agosto 
de 1958, a las 11 horas en Ja Admi nistración del 
Norte (Oficina de Contratos), sita en Campa 
mentó Vespucio.”

‘Los interesados pedrán efectúa rc'-nsultas 
aclaratorias en Deán Funes 8 Sa’ta y solicitar 
los documentos do la licitación en la Adminis 
tración citada.”

Qj 28|7 al 118,58.

1860 « AGUA Y ENERGIA ELECTRICA-
CONSTRUCCION DE UN TANQUE ELE

VADO DÉ, HORMIGON ARMADO DÉ 200 i«3. 
DÉ CAvAcidad para la central TÉR
MICA DÉ LA CIUDAD DE SALTA — AVISO 
de LicrrAdioN.

Llámase a Licitación Pública para él día 25 
di Agosto de 1958 a horas d’ez (10) pál-a ’a 
Construcción de un Tanque Elevado de Hor_ 
raigón Aifiiado de 2(ip 3713, de capacidad partí 

la Central Térmica de la Ciudad de Salta 
tProvincia de Salta), cuyo presupuesto oficial 
es de Tres-i ntos Cincuenta y 'Nueve Mil Cua 
trecientos Treinta y Seis Pesos Moneda Nacio
nal (8 359.436.— m|n).

La documentación puede consu’tarse y|o ad 
quirirse en las oficinas de Zona Norte, calle 
Bolívar 1150 de la Ciudad de San Miguel de 
Tucumán y Jefatura Obras Salta, calle. Bue
nos Aires 155, Ciudad de Sa.'ta.

Cada oferente tiene la obligación de adqui
rir un juego completo de la documentación, 
cuyo precio es de Cien pesos moneda nacio
nal ($ 100.— m|n.).

Las propuestas deberán ser presentadas por 
los. of.rentes en la mencionada of.cina de Zo 
na Norte, en la dirección citada y se recibirán 
basta el día y Ja hora establecidos en el pri
mer párrafo en sobre cerrado y lacrado, diri
gido al Sr. Jefe de Zona Norte de Agüe v 
Energía. Eléctrica, con la siguiente indicación:

“¡Licitación Pública N’ 1(58—ZN para el día 
25 dJ mes de Agosto del año 1958 a Ja hora 
10 para la Construcción d° un Tanque E rva_ 
do de Hormigón Armado de 200 m3. de capa
cidad para la Central Térmica de la Ciudad 
de Salta”.

La apertura- de las propuestas se llevará a 
cabo en la cálle Bolívar 1150. ciudad de Tu_ 
cumán, por funcionarios autorizados y en pre 
senda de los interesados que concurran al 
acto. , i

Las propuestas deberán presentarse en du
plicado en sellado de Ley, de $ 3.— in¡n., por 
cada foja original y deberán ser acompasadas 
de la constancia de un depósito de garantía 
equivalente al uño pot ciento (1%) de! valor 
del presupuesto oficial de los trabajos qtie se 
licitan.— íng. MARTIN MaLINaR, Jefe Zona 
Norte.

e) 23|7 ál 5|SJ68.

N1-’ 1757 — JEFATURA DE POLICIA 
DIVISION DE SUMINISTROS

De conformidad a Jo autorizado por Decía 
to número 870i58, emanado del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrución túbl.ca, L’á_ 
mase a Licitación Pública para el dia 21 dil 
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 casos 
exige Ja Ley de Contabilidad en vigencia,

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

Sa’ta, 3 de Julio de 1958.
Juan Garlos Peso «• Súb Jefe de Folleto.

e) 7|7|58

'LíCÍtACÍoNÉS püíVADASí

N’ 1881 Ejercitó ARGentiNG 
batallón ©el Monté 
LICITACION PRIVADA

Llámase á licitación privada para la provisión 
de: Carne, galleta, leche fresca, verdura, pa
pas, frutas y víveres secos, con dest'no a sat’S 
facer las necesidades del Batallón de Monte 
durante el año 1959 por el p rindo c mprm^i 
do entre el 1—Noviembre—1958 hasta el 31—Oc 
túbie—19:0.—

Las propuestas deben pi-.sm'.arse en sobre 
óefrado flT-igidás á: Jefe dé! Batallón de Monté 
Táftagal (Sáltá) — Licitación Privada N9 ..., 
antes del día 11 de agosto próximo, fecha en 
qús Se ihiciárá la ápértura de las iñlsnias, de 
á'-uéfdo al Siguiente tufno:
Día 11¡VIH|S3: 09,06 lis. Carne 10,06 hs. fía 

lleta — 1Ó.3Ó hs. Leche fresca.
Día 12|ViÍI|68: 00 00 hs. Verduras — 06,30 hs, 

Pápas — 10,00 hs. Frutas.
Díá 13^171158: 09,00 hs. VíVéres SeCcS. _ ■_

Los interesados podrán eoricúi'rir al oh año 
(úiaítel para tetji’ftr Í0§ gltogog de ^ündiói^g

3OL.ÉW OFICIAL 1 '

y solicitar informes, tpdos 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.

REMATES ADMINISTRATIVOS
N? 1908 — ORDEN DEL BANCO IDDUS- 

TRIAL DE LA REt'UBLiCA ARGENTINA — 
•REMATE ADMIN STRATIVO — Por: MAR
TIN LEGUIZAMON.

El 4 de agosto p. a las once y treinta en el 
hall del Banco Industrial de la República Ar 
gentina, Sucursal Salta, España 7¿ñ, venderé 
con las bases que se detallan, la siguiente nía 
quinar'a de la firma Francisco Steckar S. R. 
Ltda. C. é I.: 1 sierra sin fin a cinta macea 
FIRCENER N? 2107, con motor trifásico c. a. 
HEFEAT $ 15.000; 1 tupí marca Beatr ce eje 
de 50 mm, con motor eléctrico c. a. trifásico'
marca META 3,8 H.P. base $ 10.000; 1 garlopa 
marea B’atrice accionada por motor e éctrico 
c. a. trifásico base $ 14.000; 1 barrenadora mar 
ca Beatrice, pedestal de hierro fundido, accio 
nada a volante motor eléctrico c. a. trifásico
marea BICEN, base $ 6.000.— En el acto del 
remate veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del m'smo.— Comisión de arante! 
a cargo del comprador. ®

31|7 al 4|8|58,

N? 1002 — “SANGO DE PRESTAMOS"'? 
ASISTENCIA SOCIAL” — REMATÉ PUBLI
CO ADMINISTRATIVO.

“ 7 y 8 de ag’osto|958 á las 18.30 hótas.
POLIZAS COMPRENDIDAS: Emitidas hasta 

el 28 de febrero de 1958 con vencimiento al 
31 de mayo de 1958.

EXHIBICION: 4, 5 y 6 de agostó desde 18.30 
horas”.

é) 30|7 al 1|8,58.

CONCURSO DE PRECIOS:
NO 1915 — AVISO: - ’ " ’
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS V 

OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION GRAL DE AGUAS DE 

SALTA
Convócase a Concurso de Precios para el 

día 6 de Agosto nróx’mo 6 siguiente- si fu-“ra 
fer-’ado, a horas 11, fecha en que tendrá lugar 
Ja apertura ríe Jas nronuesta, que s pre.s icu 
ren pata- la contratación de la- Obra N’ 585 
AMPLIACION RED CLOACAL EN CALT.E JO 
SE É. URTBURU ENTRE SAN CAYETANO Y 
J, FERNANDEZ de esta ciudad a ejecutarse 
bato rég-’men de “obra por cuenta de terceros" 
y cuyo presupuesto oficial es de 8 37.957.25.

Los p’iegos ¿té condiciones respectivos, pue» 
den ser consulados ó retirado sin cargo de la 
División de Obras San’tar’as de A. G. A. S.

salta, 29 de JU’io de 1958
Lá Administración General

e) 1? ál 4|ó;68

SECCION JUDICIAL

güeros socíso^os
N9 ’912 — EDICTO SUCESORIO

Él señor Juez de .Primera instancia Cuarta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita, lla
ma y emplaga ñor treinta días a los herederos 
y a-réedores dé don ABRAHAM MÁLUK BA 
CHÜR, para que comparezca a hacer valer sus 
derechos, bam apercibimiento de lo que httbla 
r6 'usar ror Ry.

SaFa. jun’o 13 dé 1PS8.
Manuel Mogto Moreno — Secretario.

B) l|g al 12l9|§9

Ñ? 19Ó0 — SUCESORIO.
El señor Juez -en jo Civil y Ooiljorcijjl. Frj».
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mera Instancia, cuarta Nominación, Doctor 
..ngel Vidal, , taper treinta días a herederos 
y acreedores de Francisco''de-'Paula Alvarez. 
Salta, Mayo de !958. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario,

e)' 31|7 al U|9|58.

N9 1901 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia y Quin 

ta Nominación Civil y Comerciar Doctor An„ 
tonto J. Gómez Augier, cita y emplaza por 
treinta días a herederos' y acreedores de Víc, 
tor Armando Quinteros.

Salta, 29 de Julio de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D” ABATE, Secretario.

e) 30|7’al 10|9|58.

N9 1900 — SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman, Juez de 1*  Instancia 

1» fíóminación cita por treinta días á‘ herede, 
ros y acreedores de Doña Simona López de 
Silva para hacer valer sus derechos.— Secre, 
taría — Sa'ta, 28 de julio de 1958.

N? 1845 EDICTO
El Sr, Juez 5» Nominación Civill y Oom., cita 

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

SALTA, 15 de Julio de 1958.
Antonio J. Gómez Augier — Juez 1* I. 5* Nom. 

ej-22|7 al'2|9|58.

Dra. ELOISA G. AGUILAR,' secretaria.
e) 30)7 ál 10|9|58.

N9 1877 EDICTO: — El’Sr’. Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación Civil y 
Comercial, Cita y Emplaza por Treinta días a 
herederos y acreedores de Humberto Reinaldo 
Rizzotti.— Salta, Julio 25 de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
•’ e) 28)7' al' 8| 9 (58.

N9 1873- SUCESORIO: — El' Sr. Juez de 
1» instancia en lo C. y C., de Segunda Nomi 
nación, Dr. J. Ricardo Vidal Frías, cita y em 
plaza por treinta días á herederos y acreedores 
de FLORENTIN RIVERA, con- apercibimiento 
de ley.— Salta, Julio 23 de 1958.— Aníbal Urri 
barrí — Escribano Secretario.

e) 28(7 al 8) 9158.

N® 1855 — El Sr. Juez de Tercera Nomina, 
ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores d« 
Juan Antonio Villagráh.

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

e) 23(7 al 4|9j58.

N9 1852 — EDICTO.
!E1 Sr. Juez de 1® Instancia, 5® Nominación 

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

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

N’ 1851 — El Sr. Juez de Primera Instan, 
cía, Primera Nominación Civil cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores en 
la sucesión de Jacobo Pichara.

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

ey 23]7 ' al 3|9|58‘.

N» 1849 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 5® Nominación' en lo Civil, 

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

B) 2317 al 3|9¡58.

N® •'837 — SUCESORIO.
Jóse Ricardo V.dal Frías, Juez C’v. y Co, 

mercial de Segunda Nominación, cita y empia 
za por treinta dfas a herederos y acreedores 
de Atilio Pecci.

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

e) 21(7 al l|9|50.

N9 1835 — El señor Juez de 1’ Instancia 
en Jo Civil y Comercial, Segunda Nominación, 
cita a herederos y acreedores de doña. Sara. 
Léándra Córdoba de Alemán, por treinta días.

Sal.a, 17 de Julio Je 1958. ANIBAL URRI, 
BARRI, Secretario.

e) 21|7 al l’|9|58.

N® 1834 — SUCESORIO.
Él señor Juez de Primera Instancia, Prime, 

ra Nominación, Civil y Comercial, cita por 
treinta dias a herederos y acreedores de Lucía 
Linares de Cornejo, cuyo juicio sucesorio ha 
s,do declarado abierto.

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

e) 21|7 al 19¡9|58.

N® 1821 — SUCESORIO.
Antpn.o J. Gómez Augier, Juez de ’J- Ins, 

tancia 5’ Nominación C. y C., cita y emp’aza 
‘a acreedores o herederos que se consideren con 
cterechos a los bienes de la sucesión de Ramón 
Arévalo, por edictos que se publicarán duran
te treinta días en el Boletín Oficial y Foro 
Saiteño.

Salta, Julio 16 de 1858.
HUMBERTO ALIAS DABATE, Secretario.

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

N’f 1811 — El Señor Juez de 1® Instancia-3-’ N® 
minación en lo Civil y Comercial cita yemp’.a 
zaí por1 el término, de 30 días a herederos y acre 
¿dores dé don Merardo Molina. 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 en 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 
cñá a? herederos y acreedores dé Pedro Scfr-, 
nía Arríet'á, por él término de treinta días ba_

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

el .17(7 al 28|8|58.

N' 1809 — SUCESORIO. •
El señor Juez dé' 4® Nominación O. y C. cita 

y 'emplaza por 30 > días a herederos y acree’do, 
res de don Corcino Andrés Chilo, para qu' 
comparezcan a juicio a hacer valer sus dor'. 
chos.

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

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

N® 1808 — SUCESORIO.
El señor Juez de 1® instancia 4® 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-él término de 30 días.—Publicación 30 días 
en. el Boletín Oficial y .'.'Foro Saiteño”.

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

e) 17|7 al 28)8(58.'
N*  1779— SUCESORIO. ,
El Sr. Juez Civil dé 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 IY Abate, Secretario.

e) 11(7 al 22| 8158.

N® 1771 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Pnm.ia Instar.': a, 5® Nomi

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

Salta,' 25 de Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Ecci-.oano 
Secretarlo.

e) 10(7 al 21)8)56.

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

minación en lo Civil y Comercial, cita y em, 
piaza p-;r ire.nta días a herederos y acieedo, 
r.s dei Señor Máximo D. Astorga.

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

no.
e) 10)7 al 21|8¡58.

■-1 « —» —■——■<—»»— I I» l I I i
N® 1770 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, 5® Nomi

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

Sa’ta, 25 de Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Escribano 
secretario.

e) 10(7 al 21)8)58. ■

N9 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 MUNSíH VA 
RIJAMA— Salta, l9 de Julio de 1958.— ANI, 
BAL URRIBARRI — Secretario.

e) 8(7 al 20|8|58 .

N® 1747 — El Juez de 1® Instancia en 
Civil y Comercial 1® Nominación, uoi 
treinta días a herederos y acreedores do don 
Julio Peyret, para que hagan valer sus dere. 
chos.

Salta, Junio 26 de ’95t>.
i Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secreta,.a.

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

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

Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreeu<a.s de 
Magdalena Villa ue Guerra, para que hagan 
valer sus derechos.— Salta, Juno 2 de 195b. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretario.

e) 4|7 al 18)8)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 19 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
____________ ■ e) 3|7 al 14|8(58_____  
N9 1738 — EDICTO SUCESORIO: El 
señor J uez de i 9 Instancia, Segunda No 
minación en lo. Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Humberto Zigaran, ba 
jo apercibimiento de iley. Salta, Julio 1 
de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 2(7) al 13|8|58
Ñ9 1 733 __  El Sr. Juez de Primera Ins
tancia. Cuarta Nominación Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña María Teresa Gutiérrez de' López 
por el término de treinta días para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de ley.

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

e) 2|7 al 1318158 
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Ñ9-‘173O '— 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 de ley.— Salta, iunio 10 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno----Secretario
________________ e\ 2|7 al J3|8|58

N» 1720
SUCESORIO: — El señor Juez de quinta norni 
nación en lo Civil y Com'rcial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de FIDEL OVAN 
DO PORTAL. . !

SALTA, Octubre 2 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 1||7 al 12| 8 |58.

N» 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 Mi’agro Ruíz de Barrios.

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

el 3016 al 1118)58

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

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
el 30|6 al 11|8¡58

NQ 1707 — SUCESORIO: —- El Sr. Ju~i d» 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y j_ 
creedores de ISAAC ALFESI.— Sa’ta, junio 
26 de 1958.— Agustín Escalada Yriondo — Se 
cretarlo.

<:.> 27'6 al 8 K58.

N? 17Q4 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
S5, Nominación en lo Civil y Comercia', cita y 
emplaza por treinta días a herederos y a_ 
creedores de la Señora JOSEFINA CEPPI DE 
ALLIEVL— Salta, 25 de Junio de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Escribano S-W’ 
tario.

el 27|6 al 8|8|58

N’ 1694 — SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y Comer.-ial de 

Tercera Nominación, cita y emplaza a ¡os he 
rederos' y acreedores de MATILDE ARANA 
DE DÍAZ por' treinta días bajo apercibimien 
to de Ley.

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

e) 2616 al 7i8¡58.

N» 1691 — Angel J. Vidal, Juez Civ'l y Co 
mercial de 4® Nominac'ón cita y emp'aza por 
treinta días a herederos y acreedores de Fie 
rentina Rodríguez de Benavideg.

SALTA, junio 18 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 2616 al 7|8¡58>

N9 1 688 — 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

25J6 al 6|8|58

N9 1 683 — Edicto Sucesorio. — El Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Primera Nominación, Dr. Ernesto Samán,

cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores, de don José Vázquez. 
Salta, Junio 24 de 195,8.— Eloísa G. A 
guilar — Secretaria ■

2516 al 6|8|58

N9 1682 Sucesorio: — El señor Juez de 
í ; Instancia en lo Civil y Comercial. 4 9 
Nominación cita y emplaza por treinta 
días a los 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 

2516 al 618158

N’ 1665 ¡EDICTOS
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 

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

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

e) 19|6 al 1| 8 |58.

REMATES JUDICIALES
N» 1897 — POR MARTIN LEGD1ZAMON 

Judicial — Acciones y derechos sobre 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 
7 RATO 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 Yacones, catastros 32 y 111, derechos 
hereditarios 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 da 
arancel a cargo del comprador.

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

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

N’ . 1887 — POR MARTIN LEGUIZAM.ON 
Judicial — Acoplados para Camiones. Sin Base

El .8 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 Cuar 
ta Nominación eñ lo C. y C. en juicio EJE 
CUTIVO TOMAS RYAN VS. NICOLAS POG„ 
GIO y CAMILA PEREZ DE POGGIO venderé 
sin base, dinero de contado, dos acoplados pa 
ra camiones, con sus respectivas cubiertas, en 
poder del depositario judicial Héctor C. Fonta_ 
na, en el establecimiento Industria Maderera 
Tartagal S. R. L.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

Intransigente y B. Oficial 

d'e Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de Guanu 
co, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río Pula 
res; .Sud, propiedad de Ignacio Guanuco- y Cam 
po Alegre de Natalia y Marcelino Gutiérrez; 
Este, finca 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 el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta . del mismo.1— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

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

Ni 1875 JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Finca en “La Caldera” — Base 

$ 333.333.33
El' día 10 de setiembre de 1958 a las 18.— 

horas, en mi escritorio: Deán Funes N" 169— 
Ciudad, Remataré, con la Base de.Trescientos 
treinta y tres mil trescientos treinta y tres pe 
sos con treinta y tres centavos moneda nacional 
o esan las dos terceras partes de su avalúa 
ción fiscal, el inmueble denominado ‘ J6tsema_ 
ni” o “Getsemaní”, ubicado en el dep-irtamcn 
to de La Caldera de ésta Provincia, con la ex 
tensión que resulta tener dentro de los alguien 
tes línrtes generales: Al Norte con propiedad 
de Abelardo Figueroa, de Encarnación Tedín y 
de Edelmira Frías; al Este con el Río de La Cal 
dera; al Sud con la finca Wierna y .'.i Oeste 
con la cumbre del cerro, según título regís La 
ilo al fo’io 19 asiento 5 del libro 2 de R.- I. 
ríe La- Caldera.— Nomenclatura Catastral: Par 
tida N—61—Valor fiscal $ 500.000.— El ccm 
orador entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venia y a cuenta dal 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia' Primera Nominación C. 
y C., en juicio: “Embargo Preventivo — Manu 
factura de Tabacos Particular V. F. Grego S. 
A. vs. Eduardo Osvaldo Colombres, Expíe. N" 
37.830|58”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Bo etín Ofi 
cial y Foro Saltefio y 10 días en El Intrcnsig-cn 
te.

e). 28|7 al 8| 9 ¡58.

N’ 1844 POR JUSTO FIGUEROA COJNEJO 
JUDICIAL

Caca Con Terreno Esta Ciudad Bas: $ 24.912 % 
El día Miércoles 13 de Agosto de 1958 a hs. 

'7.70 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad REMATARE 
con la BASE de § 24.912 MIN. Un terruño con 
casa edificada en el mismo, con tcd.o lo 1 lavado 
y p'antado, ubicado en esta ciudad en ia calle 
Gorriti entre Urquiza y Pasaje Santo R .sa, rlis 
tando 9 mts. al Pasaje nombrado, des'gnado 
dicho terreno como lote 1 “C” en el plano de 
subdivisión archivado en la D. G. de Inmuebles 
con el N° 2.432 y con una extensión de 8 mts. 
de frente por igual contrafr-n'.e y ur. fondo 
de 21 mts. en ambos costados Norte y Sud, lo 
que hace una superficie de 168 mts. hados 
Nomenclatura catastral: Departamento Capital; 
Circunscripción Primera; Sección “E”; Manza 
na 10 “B”; Parcela 1 “C”; Partida N’ 30.543; 
Ordena el Señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil y Comer-nal en 
los Autos “Daball María Dalale de vs quiebra 
de Paesani Carlos Venancio”.— Eje.u en hi 
potecaria Éxpte. N? 26.218158.— Edictos por 15 
días en los diarios Boletín Oficial .y El Tribuno. 
En el acto del remate el veinte por ciento del 
prcc’o como seña y a cuenta del m’smn— Co 
misión de ley a cargo del comprador.— Justo 
C. Figueroa .Cornejo.— Martiliero Púbi.co.

Aníbal Urribarri — Escribano Secrñar'o
el 22|7 al 11| 8 ;53.

N’ 1839 POR ANDRES ILVENTO
Judicial — 2 casas Una en Ciudad y nna en 

Campo Quijano
El día viernes cinco de Setiembre de 1958, ‘ 

en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4>'a las 
18 horas, remataré por disposición señor Juez 
de 1? Instancia 2» Nominación, en el juicio hi

■ el 29|7 al 7) 8 ¡58.

N? 1886 — POR .MARTIN LEGUIZAMON 
Judióla! — Finca San Felipe o San Nicolás 
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 ZUÑIGA con la base de cua 
trecientos doce mil quinientos pesos venderé 
la propiedad denominada San Felipe o San Ni 
colás, ubicada en el Tipa!, Departamento do 
Chicoana, con una superficie de ciento sesenta 
y cuatro hectáreas, noventa y cuatro areas, 
ochenta y nueve metros cuadrados y cuarenta 
y siete decímetros, comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, propiedad
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potecario seguido por el Sr. Agustín Marcelo 
Lar-avia Bavio vs. Gerónimo Anacleto Arjona 
Expte. 26417, según detalle.

Una casa con comodidades, extensión 11.— 
mts. frente por 60.— mts. de fondo, ubicada 
calle Presidente Siria N9 363, entre las de Güe 
mes y Santiago, título que registrado folio 
461 Asiento 2 del libro 7 de R. I. de la Capital 
límites. Norte; Alfredo Zigarán. Sud; lote 2 
y en los .fondos lotes 6 y 7. Este calle República 
de Siria y Oeste; lote 8. Nomenclatura Catas 
tral Partida N9 7686.— Circunscripción primera 
Sección G. de la Manzana doce, Parcela 6.

Una casa con comodidades, en Campo Quija 
no, Dpto. de Rosario de Lerma con lo edificado j 
plantado, calle 25 de Mayo entre las de Higo 
yen y 20 de Febrero, designado con el N9 23 man 
zana A, extensión 10 mts. de frente por 40 mts. 
de fondo, teniendo en total 400 metros 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 22 Par 
cela 8.

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

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

Por datos al suscrito Martiliero — Andrés U_ 
vento —Martiliero Público Mendoza 357 (Dpto. 
4) SALTA.

Andrés Uvento — Martiliero Público.
e) 22|7 al 2| 9 (58.

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

El 6 de agosto p. a las 17 horas en mi es_ 
critorio Alberdi 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. Atílio B. M. Bellini, ven 
deré con las bases que se detallan los siguian 
tes lotes de terrenos ubicados en esta ciudad: 
I9? Ayacucho N9 4, con 9.50 mts. de frente 
por $2 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 N’ 
8, entre calles Rondeau y Junín, con 10 mts. 
de frente por 24 mts. de fondo, comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte, Avda. 
Ee’grano; sud, lote 1; Este, lote A y Oeste 
lote 7. Partida 10411. Base $ 2.800.— En el 
actp del remate Veinte por ciento del precio 
de venía y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del compardor.

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

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

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

17,30 Horas, en mi escritorio: Deán Fu 
nes 169—Salta, REMATARE, con la Ba 
se de Seiscientos Diecinueve mil pesos 
Moneda Nacional, la finca denominada 
"LA MERCED DE ARRIBA”, ubicada 
en el Partido de La Silleta, Dpto. de Ro 
sario' de Lerma de ésta Provincia, con la 
extensión. que resulte tener dentro de los 
siguientes límites generales: Al Norte con 
parte de la finca “La Ceiba del Encón” 
de doña Estela Viñuales de Isasmendi 3 
en otra con el camino provincial a La S, 
lleta y El Encón: Al Sud con parte de la 
finca “La Florida” de doif Tomás Ruíz 

y en otra con el potrero N9 23 y el' lia 
madu "Campo Chico”; Al Este en parte 
con la ruta 5 1 aue la separa del potrero 
N9 6 de don Abel Ortíz y en otra con los 
potreros Nros. 15, 23 y 24 y el llamado 
"Campo Chico" y al Oeste con propie 
dad que es o fué de don Carlos Mascia 
relli.— Título registrado al filio 23 asien 
to i del Libro i 3 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 Ortiz y este a su vez tam 
bien reconoce servidumbre de acoeducto 
con la propiedad a rematarse.— Nomen 
datura Catastral : Partida N9 2268.— 
Valor Fiscal $ 114.300.— El compra 
dor entregará en el 'acto de remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo el saldo una vez apro 
bada la subasta por el Sr. Juez de la cau 
sa.«— Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Tercera Nominación C. y C. en 
juicio: “Ejecutivo Hipotecaria — Manu 
factura de Tabacos Particular V. F. Gre 
co S. A. vs. Hernán Rene Lozano, Expte. 
N9 19.779|58”.— 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 1318158

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

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

en m escritoric: Deán Funes 169, Ciudad, R^ 
mataré, con la BASE de Veintiséis mil cíente 
treinta y tres pesos con treinta y tres Ctvos. 
Moneda Nacional, o sean las dos terceras pai
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 “Cad'illal” y “El Tipal”, al Sud pro 
piedad de los herederos de Justiniano Curtéz y 
Suc. Manuel Flores, al Este Río San Francis 
co y al Oeste Finca “Palmar”, según título 
legistrado al folio 263 asiento 1 del libro’22 de 
R de .1 de Orán. Nomenclatura Catastiai Ca 
prador entregará en el acto del remate el trein 
ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
tastro 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 1ra. Instancia 4» Nominación C. y C. 
en juicio: “Ejecutivo — Joaquín A. Obrador 
vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N9 21.721(57 
Comisión de arancel a cargo del comprador. E 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y El In 
transigente.

e) 24(6 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 m: 

escritorio, Sarmiento 548, Ciudad, venderé en 
PUBLICA SUBASTA, al mejor postor y diñe 
10 de contado, CON BASE de $ 21.333.32 m|n. 
equivalentes a las dos terceras partes de su a 
valuación fiscal, una fracción de la. firca deno 
minada “POZO DEL CUICO”, ubicada en el 
Partido Ramadita, Dpto. de S. R. de la Nueva 
Orán de esta Provincia, la que según títulos 
inscriptos a Flio. 490, As. 3 del Libro 26 de 
R. I. de ese Dpto. pertenece a don Antonio 
Romeo Casabella.— Tiene una extensión de 
442 Hectáreas 5.728 mts.2. y slplano 426 se la in 
dividualfea con la letra “B” dentro de los s. 
guientes límites:
Vorte, con la finca Ramadita de don Samuel 
Uriburu y otros; Sud, esn fracción de don An 
Ionio Humberto Riera; Este, con Canal de Rie 
go de la Cía. Colonizadora San Francisco y 

Oeste, con Río San Francisco.— Gravámenes 
Embarg..-s regLirados a F’io. 49J As. 4, Flio. 
491, As. 5 y 6 y Flio. 492, As. 7 del mismo 
Libro 26. Valor Fiscal: $ 32.000.— M¡N. Orde 
na Sr. Juez de Paz Letrado Sec. 3 en Ju cío: 
“Ejecutivo — “Tejerina Juan Antonio vs. Casa 
bella Antonio”.— En el acto 20% de s_ña a 
cta. de Ja compra.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Publicación edictos 30 días 
en B. Oficial y F. Salteño y pór 5 días en El 
Intransigente. Miguel A. Gallo Castellanos — 
Martiliero Público T. E. 5076

el 23¡6 al 4|8|58

DESLINDE, MENSURA V AMOJONAMIENTO

N9 1751 — EDICTO: A los fines d.spu ate por 
el art. 575 del Código de Procedimientos Ci_ 
vil y Comercial, se hace saber que por ante ei 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi 
nación en lo Civil y Comerc'al, Secrc-taiia del 
autor >zante, 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 desTiud., mtn. 
sura y amojonamiento de la propieaad ubica 
da en el Departamento de Orán, denominadas 
finca “RANCHILLOS” y BANDA C COI DEN
TAL compuestas ambas fracciones con una ex 
tensión de 1.250 hectáreas, con los siguientes 
limites: “Ranchillo”: Norte, Campo Alegre;

Sud, con Totoral; Este con terreno baldío y. 
al Oeste con la finca “Banda Occidental”.— 
Banda Occidental: al Norte, con Campo Ale
gre; Sud, con Totoral; Este, con terreno Bal
dío y al Oeste, con terrenos de pertenencia de 
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 19,8.58

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 1906 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA.
Por el presente se hace saber a don Atilio • 

Danilo Robaldo que en el juicio Nu 1107(58, 
que por ante el Juzgado de Paz Letrado N? 2, 
le sigue don José Domingo Saicha, el seño? 
Juez Dr. Ramón S. Jiménez dictó sentencia ; 
disponiendo se lleve adelante la ejecución has 
ta que el actor perciba la suma reclamada de 
5 327760 m|n., con sus intereses y costas y re 
guio el honorario del Dr. Rufino Fernárd-z en 
la suma de $ 69.30 m|n.— Queda Ud. legalmen ■ 
te notificado.

Salta, Julio 30 de 1958.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.

e) 31|7 al 4(8(58.

N9 1905 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.

Por el presente se hace saber a don Juan 
Pistán que en el juicio N9 810(58 que por ante 
el juzgado de Paz Letrado N9 2, le sigue don 

' José Domingo Saicha, el señor Juez Dr. Ra
món S. Jiménez dictó sentencia d'sponiri lose 
lleve adelante la ejecueión’hasta que e’. : eter 
perciba la suma reclamada de $ 415.— m|n., 
con sus intereses y costas y regulo el honora 
rio del Dr. Rufino Fernández en la suma de 
6 89.65 m[n.— Queda Ud. Legalmente notifi
cado.

Salta, Julio 30 de 1958.
EMILIANO E. VIERA, Secretario.
.e) 31|7 al 4|8|58.

CONCURSO CIVIL:

N9 1773 — CONCURSO CIVIL DE LA SE 
ÑORA AURELIA NAVAMUEL DE SANZ

Agosto.de
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Se hace saber a los' 'acreedóres de la señora 
Aurelia Navamuel de Sauz, ciuinieiliada en La 
Isla, Departamento de Cerrillos, que habión. 
dose declarado su concurso civil ante el Juz_ 
gado de Primera Instancia y Tercera Namina 
ción C. y C., deberán presentar en el término 
de treinta días los títulos justificativos de sur 
créditos al Sindico designado doctor Julio 
Dirz Vil alba, en calle Alvarado N“ 620 Salta, 
habiéndose fijado ei día 21 de Octubre a Iw 
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 tomo 
la mayoría de los acreedores comparecientes 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 10|7 al 2|8¡58.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

Ni 1910 — PRIMER TESTIMONIO.— ESCRI
TURA NUMERO CIENTO OCHENTA Y DOS 
RENOVACION DE CONTRATO SOCIAL Y 
TRANSFORMACION DE LA SOCIEDAD CON 
AUMENTO DE CAPITAL.— En la ciudad de 
Salta, República Argentina _a los dieciocho 
días del mes de Julio del año mi! novecientos 
cincuenta «y ocho ante mí: Martín J. Oros" ', 
Escribano Público Nacional, titular del Regis
tro Número Veinte, comparece, el Ingeniero 
don ALEJANDRO LANGER, paraguayo, casa
do en primeras nupcias, y la señora URSULA 
ELLEN STRAHL, viuda de primeras nupcias 
ciudadana de la ciudad libre de Danz'.g; am
bos mayores de edad, domiciliados en ésta ca
pital, hábiles, de mi conocinrento, doy fé, y 
dicen: Que por escritura pública número o- 
chenta y tres, que el veintiséis de Abril de mil 
novecientos cuarenta y ocho, se otorgó por an- 
te mí, y fué inscripta en el Registro Público 
de Comercio de la Provincia de Salta, al fo
lio catorce, asiento número dos mil catorce, dei 
Ibto veinticuatro de Contratos iSocales, la 
cual fue mod ficac'ia p r la escritura pública 
número doscientos setenta y cinco que el día 
veintisiete de Diciembre del ano mil nuv cien
tos cincuenta, también se otorgó p.r ante 
suscripto escribano, habiéndose la m sma ins
cripto en dicho Registro, al folio cuarenta y 
tres, asiento número dos mil cuatrocientos no
venta y seis, del libro veinticinco de Contratos 
Soeia’es, y por el contrato privado celebrado 
por las partes el dieciocho de Octubre de m 1 
novecientos cincuenta y dos, el cual consta ha
berse registrado en el Regis'ro Público de Co
merlo ai folio trescientos cuarenta y cuatro, 
as’ento número dos ra’l setecientos setenta y 
dos, del expresado libro veinticinco de Contra
tos, CONSTITUYERON entre sí, con el carác 
ter de únicos socios, una Sociedad en Coman
dita, con el objeto de explotar el comercio en 
general y especialmente en el ramo de repre
sentaciones y consignaciones. cua-* Sú-aba en 
esta plaza barn la razón social de ‘‘O,. F. T. E. 
c. a.” Oficina técnica comercial a- 
GRTCOLA, Sociedad en Comandita'’, con una 
duración de diez años, con domicilio lega1 en 
esta ciudad de Salta y con un capital de se
tenta y cinco mil pesos moneda nacional, apor 
tado por los mismos en parte igua'es; y los 
comparecientes en el carácter que invocan, con 
tinúan diciendo: Que habiendo expirado el día 
pr’mero de marzo del año en curso el niazo 
pre-fi’ado en el contrato referido, para la du
ración de la Sociedad, han resuelto: a) Prorro
gar su ex'stene’a por un nuevo período de diez 
años: b) Transformar a la misma en una So
ciedad de Responsabilidad Limitada; y c) Ele
var el monto del capital social, de setenta y 
cinco mil pesos, a la sume de cuatroc’entos 
nueve m’l pesos moneda nacional y llevándo
lo a efecto, formalizan por este'acto el siguien-. 
fe contrato de renovación y transformación 
de la So"iedad:

PRIMERO: — La SO”'edad continuará, pe
ro, desde ahora,"con el carácter de Resnonsa- 

'biiida.d Limitada, .entre los mismos otorgantes 
Xn Aleiandro Langer y doña Ursula ETen

Xhl, y tendrá por objeto, como hasta hoy, 

explotar el comercio en general y especia’men- 
t? en los ramos de representaciones y- consig
naciones.

SEGUNDO: — Esta sociedad continuará el 
giro de la anterior, bajo la. razón social de: 
“OFTEOA—OFICINA TECNICA COMERCIAL 
AGRICOLA — SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA”, durará diez años, pro- 
sigu’endo su existencia desde el día primero 
dt- Marzo del año en curso, mil novecientos 
cin-uenta y ocho, fecha ésta en que venció. pJ 
contrato que por este acto se renueva, a la 
cual, retrotraen sus efectos y Tatif'can foimal 
mente los actos realizados desde entonces por 
la firma social con todas sus consecuencias y 
tendrá su domicilio y asiento principal de sus 
operaciones en esta ciudad de Salta.

TERCERO: — E’ capital social lo conrt'tuye 
la suma de CUATROCIENTOS NUEVE MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE 
GAL, dividido en cuatrocientas nueve cuotas 
o fracciones de un mil pesos cada una. que los 
socios han suscripto en la proporción de: dos
cientos cuatro mil quinientos pesos moneda na
cional, por el Ingeniero don Alejandro Langer. 
y doscientos cuatro mil quinientos pesos de 
igual moneda, por la señora Ursu'a El'en 
Strahl, y que los mismos han integrado total
mente haciendo transferencia a favor de esta 
Sociedad del saldo íntegro de la cuerta '-R- 
pital, que arroja el Balance General del G'ro 
Social, practicado al día primero de Mayo del 
año en curso', del cual una cop a, auténtica ex
pedida en forma y certificada, por un Contador- 
de la Matrícula, conforme a la Ley, agrego d 
cu'-rpo de esta escritura como parte óe ella.

CUARTO: — La actual Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, se hace cargo del actvo 
y pasivo de “OFTECA—Oficina Técnica Comer 
cial Agrícola—Sociedad en Comandita.”, extin 
guida por expiración del término acordado pa 
ra su duración, en consecuencia, asume todos 
sus créditos y derechos a la vez que se hace 
responsable por el cumplimiento de todas sus 
obligaciones de conformidad a lo que reza el 
expresado Balance General.— Se hace constar 
que, de entre los bienes Inmuebles que se trans 
f’eren a esta Sociedad como paite del activo 
de la anterior, se excluye uno que esiá ubi
cado en Villa San Lorenzo— departamento de 
la Capital, de esta provincia de Salta, para
ser adjudicado por acto aparte, a la señora 
Strahl.
QUINTO: La dirección y adm:nistración déla 

Sociedad estará a- cargo del Ingeniero Alejandre 
Langer y de doña Ursula Ellen Strahl, qu en'-'s 
tendrán el uso indistinto de la firma social a- 
doptada, es decir que podrán actuar con juma 
separada o alternativamente en todos los asun 
tos, negocios y operaciones que constitujwj 
el objeto de la Sociedad, comprendiendo el 
mandato para administrar, además, las siguien 
tes facultades: a) Adquirir por cualquier títn 
lo oneroso o gratuito toda clase de bienes mué 
bles, inmuebles o semovientes y anajenarlos a 
título oneroso o gravarlos con prendas de cual- 
qu’er naturaleza é hipotecas o cualquier otro 
derecho real, pactando en cada caso de adqui 
sición o enajenación el precio y formas de 
pago de la operación y tomar o dar la pose
sión de los bienes materia del acto o contrato 
como así los montos, intereses, plazos y for
mas de pagos de los gravámenes que se cons
tituyeron.— b) Constituir depósitos de dinero 
o valores en los Bancos y extraer total o par
cialmente los depósitos constituidos a nombre 
de la Sociedad antes o durante la vigencia do 
este contrato, girando sobre ello cheques y to
do otro género de libranzas.— c) Tomar dine
ro prestado a interés de los Establecimientos 
Sanearlos o de particulares y prestar dinero, 
estableciendo en uno y otro caso las garantías 
formas de pago, plazos y el tipo de interés.— 
d) Librar, aceptar, -endosar, descontar, cobrar 
enaíenar, ceder y negociar de cualquier modo 
letras de cambio, pagarés, va1 es, giros, cheques 
u otras obl’’gaciones o documentos ds crédito 
público o privado, con o sin garantía prendaria, 
hipotecaria o personal.— e) Hacer aceptar o 
impugnar consignaciones en pago, novaciones 
remisiones o quitas de deudas.— f) Ac-ptar, 

prendas, hipotecas y todo otro derecho real 
en garantía de créditos de la Sociedad y di
vidir, subrogar, transferir y cancelar total o 
parcialmente esas garantías.— g) Ejercer la 
representación legal de la Sociedad en todos 
sus actos y asuntos o negocios.— h) C-rapare 
cer en juicio ante los Tribunales de cualquier 
fuero o jurisdicción por sí o por medio de apo
derados, con fa-ultad para promover o contes
tar demandas de cualquier naturaleza y recon
venir; declinar o prorrogar jurisdicciones; po-' 
ner o absolver posiciones y producir todo otro 
género de prendas e informaciones; comprome
ter en árbitro o arbitradores, trans;gir, renun
ciar al derecho de ape’ar y a prescripciones; 
interponer o renunciar recursos legales.— i) 
Conferir poderes generales para juicios, especia 
les de cualquier naturaleza y de administración 
y limitarlos o revocarlos.— j) Cobrar, percibir 
y dar recibos o cartas de pago y cancelaciones, 
k) Formular protestos y protestas.— 1) Otor
gar y firmar todos los instrumentos públicos o 
privados que fueren menester para ejecutar los 
actos enumerados o los relacionados con ¡a ad 
mm'stración social, siendo la precedente enu 
merac’ón, simplemente enunciativa y no l'mi- 
taVva..

SEXTO: — Anualmente en el mes de Abral, 
se pra"ticará un balance general del giro so
cial, sin perjuicio de los balances de simple 
comprobación de saldos que podrán cfnntunr 
los socios en el momento en que los mismjs lo 
estimaren conveniente.— El Balance general 
deberá ser anrobado hasta el día treinta de 
Mavo; si'venc’do este plazo no hubier-" sido 
’-echazado u observado' por los asociados, el mis 
’-io, se tendrá por definitivo.— Todas las mer 
caderías existentes serán contabilizadas por su 
valor de costo y los bienes de activo fijo se
rán amortizados de conformidad! a los pírcenla 
jes admitidos por la Dirección General impo 
sitiva.

SEPTIMO: — De las utilidades realizadas y 
líquidas de cada ejercicio se destinarán, el cin 
co porciento para. la formación del fondo de 
reserva legal, cesando esta obligación cuando 
dicho fondo alcance al diez por ciento del ca
pital, y el sa'do que quedare de dichas utili
dades, se distribuirá entre los socios en la pro 
porción del cincuenta por ciento para cada uno 
de ellos.— Las pérdidas para el caso de qu° las 
hubiere, serán soportadas por los socics por 
partes iguales.

OCTAVO: — Ninguno de los 'socios podrá ce 
der (O .transferir, a terceros extraños, todas o 
parte de sus cuotas o derechos en la Sociedad, 
sin mediar oreviainente el consentimiento ex
preso del otro socio, quién a su yez, tendrá 
derecho preferente sobre terceros, si asi lo re
solviera, para adquirir- esas cuotas en Igualdad 
de condiciones.

NOVENO: — De las resoluciones que los so- 
oíos adoptaren sobre los asuntos y negocios que 
interesan a la Sociedad o sobre casos no previa 
tos por este contrato, como así, sobre aquellas 
disposiciones que llegaren a modj.f'carlo, se 
labrarán actas ,qué firmadas por todos los 
socios se consignarán en un libro especial que 
a estos efectos llevarán los administradores.

DECIMO: — Ninguno de los socios pedrá rea 
lizar operaciones por cuenta propia o de ter- 
cr"s de las que constituyen el objeto de la So
ciedad, o asumir la representación de pe, sonas 
o entidades que ejerzan el mismo comercio o 
industria, sin la expresa autorización de la 
Sociedad, sopeña de las responsabilidades lega
les.

UNDECIMO.: — En caso de muerte c inca 
pacidad sobrevinfente a uno de los socios, confie 
re al otro, el derecho de optar: a) Por la con
tinuación de la Sociedad con los herederos o su 
cesores del socio premuerto o incapacitado, ae- 
b-'enflo éstos ,a su vez, delegar en uno la re
presentación de los demás.— Y b): Por la diso- 
¡uc’ón y liquidación de la Sociedad— En esto 
último caso, dentro de los sesenta días de produ 
c;da la muerte o de haberese declarado judicial
mente la incapacidad de uno cua1quiera dé los 
socios, el otro, deberá practicar un balance ge 
neral del giro social, y en base a los saldos que 
arrojare) éste, sino se- optare por los del último-
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balance generai practicado del ejercicio comer 
cial, se procederá a hacer entrega a los dere
cho—habientes del haber social del socio pre
muerto o incapacitado, en cuotas iguales pagado 
ras dentro de los plazos y con más les intereses 
'ój sin éstos, que en su oportunidad convinie 
ren las partes.

DUODECIMA: — Cualquier cuestión que se 
suscitare entre ios socios, durante la existencia 
de la Sociedad, o al disolverse, liquidarse o di
vidirse el caudal común. será dirimida sin íor 
ha de juicio por un Tribunal Arbitrador, com 
puesto de tres personas, dos nombradas por los 
socios y la tercera por los arbitradores, desig 
nados, y su fallo será inapelable.
! DECIMOTERCERA: — El señor Alejandro 
Langer y doña Ursula EUen Strahl, en el ca
rácter que invisten, agregan: Que entre los bíe 
nes del activo de la Sociedad que se prorroga, 
existen inmuebles, de propiedad de la misma, 
segün resulta asi, del Balance General pruce 
'dentemente referido, los cuales deben ser t-rans 
feridos a favor de la actual Sociedad de Respon 
sabilidad Limitada, y llevándolo a efecto, decla
ran: Que en nombre de la extinguida Sociedad 
“Ofteca—Oficina Técnica Comercial Agrícola- 
Sociedad en Comandita”, transfieren por est° 
acto, a favor de “Ofteca—Oficina Técnica Co
mercial Agrícola— Sociedad de Resposabilidad 
ILimitada, el dominio absoluto de los siguientes 
■bienes inmuebles: a) Un inmueble ubicado en 
festa ciudad de Salta, en la calle Caseros núme 
.to novecientos noventa y tres, entre las calles 

-Pelíegrini y Jujuy, individualizado, como frac 
ción B. en el plano archivado en la Dirección 
(General de Inmuebes, bajo el numero mil' seis 
cientos cuarenta y ocho, con el siguiente perí 
metro: partiendo del ángulo Ñor—Oeste, corre 
la línea en dirección Este, formando el frente 
"sobre la calle Caseros, ocho metros setenta cen
tímetros; de ahí, quiebra al Sud, trece metros 
veinticinco centímetros quiebra nuevamente a" 
‘Este, formando martillo a favor, dos metros diez 
¡Centímetros; quiebra al Sud, nueve metros se 
feenta centímetros; quiebra ai Oeste, tres me 
tros setenta centímetros-, de ahí, al Norte, cri- 
cuenta centímetros; nuevamente al Oeste, dos 
metros sesenta centímetros; quiebra nuevamen
te al Norte, cinco metros treinta centímetros, 
‘quiebra al Oeste, cinco metros sesenta y cincc 
centímetros; quiebra nuevamente al Norte, onc; 
,metros setenta centímetros; quiebra al Este 
formando martillo en contra, un metro, y de 
allí nuevamente Norte, hasta dar con el pur. 
to de partida, cuatro metros setenta centíme

tros, lo que hace una superficie de doscientos 
tres metros cuatro mil ciento setenta y cinco 
milímetros cuadrados, encerrada dentro de 
siguiente límites actuales: Norte, Calle Case
ros; al Sud, con la parcela veintinueve b.; de 
jHaydeé Toranzos de Caballero; al Este, con la 
parcela treinta y uno, de María Gil de Pedri
zo, y al Oeste, con la parcela treinta a., de la 
nombrada señora de Caballero. Nomenclatva 
Catastral: Partida dos mil doscientos noven
ta y tres Circunscripción primera Sección 
É—Manzana cuatro— Parcela treinta b.— TI
TULOS: Corresponde este inmueble a la extin
guida Sociedad Ofteca— Oficina Técnica Co 
mercial Agrícola—Sociedad en Comandita, por 
compra a Matcélo Enrique Patrón Costas c Pa 
trón Uriburu, segün escritura pública número 
nueve, que en veintidós de enero de mil nove 
cientos cincuenta y ocho, se otorgó por ante el

Escribano don Raúl H. Pulo, y se inscribió al 
folio cuatrocientos veinticinco, asiento cinco, del 
Libro catorce de Registro de Inmuebles de la 
Capital.—, b) Un otro inmueb'e, ubicado en es
ta ciudad de Salta, en la calle Balcarce entre 
las Doce de Octubre y O’Higgins, el cua’, en 
el plano de subdivisión archivado en el Registro 
Inmobiliario bajo el número un mil ciento satén 
ta y seis Capital, está individualizado eomc lote 
o fracción C., con una extensión de siete metros 
de frente por dieciocho metros de fondo. 
sea una superficie de ciento veintiséis metros 
cuadrados, que limita: al Norte, con la fracción

B , de Marcial López; al sud, propiedad de Raúl 
Aluerto García; a. Este, propiedad de Elvenic 
Poma, y al Oeste, con la calle Balcarce.— No
menclatura Catastral: Partida diecisiete mil seis 
cientos setenta y dos Parcela trece a., Manzana 
treinta y dos —Sección H., Circunscripción Pri 

mera.— TITULOS: Corresponde a Ja transieren 
te, este inmueble, por compra a que hizo a 
Emma Guzmán, según escritura pública núme
ro doscientos cuarenta y dos, que el diecisiete 
de Noviembre de mil novecientos cincuenta y dos 
se otorgó por ante mí, y se registró al folio tres 
cientos setenta y dos- asiento tres, del libro No 
venta y cuatro de Reg stro de Inmueble di la 
Capital, y e) por último le transfiere^ dos lotes 
de terreno individualizados con los números 
dieciocho ydiecinueve -Manzana A-sobre la calle 
Pedemera, de esta Ciudad de Sa’-ta, según plano 
archivado bajo el numero ochocientos veintio
cho, el que les asigna los siguientes limites y 
extensión: LOTE DIECIOCHO: Norte, línea de 
treinta metros cincuenta y ocho centímeti os 
que separa del lote diecinueve; Sud, línea de 
treinta metros ochenta y siete centímetros, que 
separa del lote diecisiete; Este y Oeste, líneas 
de nueve metros cada una, que separan del lote 
veinte y calle Pedernera, respectivamente, lo 
que hace una superficie de doscientos setenta 
y seis metros cincuenta y dos decímetros cua 
drados.— Nomenclatura Catastral: Partida die
ciseis mil doscientos seis —¡Parcela dieciocho - 
Manzana veinte y tres A.— de la Sección G. 
de la Circunscripción Primera.— LOTE DIECíI 
NUEVE Norte, línea de treinta metros veinti
siete centímetros' sobre la calle Doce de Octu 
bre; Sud,, línea de treinta métaos cincuenta y 
ocho centímetros, que separa del lote diecio- 
ocho; Este y Oeste, líneas de nueve metros cada 
una que separan del lote veinte y calle Peder- 
ñera, lo que se hace una superficie de trescien 
tos trece metros treinta y seis -decímetros cuadra 

dos.— Nomenclatura Catastral: Partida dieci
seis mil doscientos siete.— Parcela diecinueve 
—Manzana veintitrés A— Sección G—Circuns 
cripción Primera.— TITULOS: Corresponde e.s 
tos lotes a la extinguida Sociedad por compra 
que hizo a Mario pigueroa Echazú, según eseri 
tura pública que en dos de setiembre de mil 
novecientos cincuenta y dos, se otorgó por ante 
el Escrlbano don Julio R. Zambrano hijo, 
bajo el número trescientos diecisiete y se in=cri 
bió al folio tres—asiento uno—del Libro ciento 
treinta y nueve de Registro de Inmuebles de 
la Capital.— INFORMES: Por el informe del.

Registro Inmobiliario dado bajo el número cin
co mil trescientos noventa y tres, con fecha die 
ciseis del mes de la fecha y por los demás que 
agrego a esta escritura, resulta: Que la So-ve 
dad transí irente no está inhibida; que los in
muebles descriptos le pertenecen sin modifica 
clones ni gravámenes ,a excepción, del descrióte 
en el punto a), que reconoce una hipoteca en 
primer término constituída a favor de Maréele, 
Enrique Patrón costas o Patrón Uriburu, en 
garantía de la suma de treinta mil pesos mo
neda nacional, inscripta al -folio cuatrocientos 
veintiséis, asiento seis, del libro catorce de Re

gistro de Inmuebles de la Capital, de cuya hi
poteca se hace cargo la actual Sociedad; que 
no adeudan por Contribución Territorial, ser
vicios sanitarios y municipales y pavimento.— 
Esta transferencia se realiza en consecuencia, 
con arreglo a la Ley, por el valor total de di
chos inmuebles dado en el mencionado Balan
ce General, de ciento trece mil novecientos no
venta y cinco pesos con cincuenta y siete cen
tavos moneda nacional legal y que es parte del 
activo transmitido a Ofteca—Oficina Técnica 
Comercial Agrícola Sociedad de Responsabili
dad Limitada, quién también está ya en pose
sión de los expresados bienes por la tradición 
verificada.

DECIMO CUARTO: — Don Alejandro Laiger 
y doña Ursula EHen Stral, aceptan para Ofle
ca—Oficina Técnica Comercial Agrícola—Soc¡e 
dad de Responsabilidad Limitada, la transieren 

cia de los inmuebles desr taptos con la hipoteca 
que reconoce uno de ehos y que -ia obligan a 
pagar, a Ja vez que, bajo las cláusulas que pre

ceden dejan también por constituída definiti
vamente a la Sociedad de que se trata, a cu 
yas resultas se obligan conforme a la. Ley.— 
Previa lectura y ratificación fuman los < toigan 
tes de conformidad con los testigos del acto don 
Oscar Reynaldo Loutayf y don Miguel Roberto 
Barbera, vecinos, hábiles, de mí conocimiento, 
doy fé.— Queda esta otorgada en ocho sellados 

notariales Inumetr-aiáos correlativamente deide 
el cero veintiséis mil cuatrocientos veintiocho 
hasta el cero veintiséis mil cuatrocientos tr«in 
ta y cinco y sigue a la escritura que con el 
número anterior termina al folio trescientos o- 
chenta y nueve de este protocolo.— En este esta 
do los comparecientes aclaran: Que la señen a 
Ursula Ellen Strahl, es la misma persona que 
en realidad se llama: ELLEN ANA ALICE 
STRAHL, lo cuál ha justificado con sus docu
mentes de identidad y quién acostumbra fir

mar: Ellen 'Strahl, doy fé.— A. LANGER.-- 
ELLEN STRAHL.— Tgo: O. R. LOUTAYF -• 
Tgo: M. R. BARBERA. Ante mí: MARTIN 
OROZÓO.— Sigue el sellado notarial— CON 
CUERDA con su matriz, doy fé.— Para los in
teresados expido este primer testimonio, que se
llo- y firmo en Salta, en la fecha de su otorga
miento.

Martín J. Orozco — Escribano Nacional

e) 1|8|58.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS -
N? 1901 — EDICTO.
A "os efectos legales notifícase a los inteie_ 

sados que el señor Salvador Imbarrato trans. 
ferirá a favor del señor Lidor Uscdo el a.tivo 
y pasivo comercial de la Despensa y Fiambre 
ría “Las Delicias” ubicada en calle Pelíegrini 
N9 936 de esta ciudad, y en cuyo dom¡e ij de- i
bcrán efectuarse las oposiciones. Sa’ta. ?' de 
Julio de 1958.

LIDOR USEDO.
e) 31|7 al 6|8|58.

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 el rubro “Curtiembre Salteria” Sociedad 
de Responsabilidad Limitada.— Activo a favor 
del cesionario y pasivo a cargo del mismo.— 
Para oposiciones en mi Escribanía calle 20 de 
Febrero N? 479 donde las partes constituyen 
domicilio.— Adolfo Saravia Valdéz.— Escr.bano 
Público Titular del Registro N9 9.

e) 2817 al 1] 8158.

S ECCIQN AVISOS

ASAMBLEAS
N9 1911 — CENTRO DE SUBOFICIALES RE 
TIRADOS DEL EJERCITO ARGENTINO 

“SALTA” DE SOCORROS MUTUOS 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

CONVOCATORIA: De conformidad en lo 
cstab’ecido por el-artículo 46 de ’os Es .ilutes .
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& LOS AVISADOBHS

La primera publicación de. los avisos, daba oes 
controlada por-los Intereeades & fin de ealysw 
en tiempo, oportuno cualquier error «a que jm
hubiere incurrid*.

EL. DIRECTOR

se Invita a los sefiores asociados a concurrir 
a la Asamblea General Ordinaria que se lle
vará a cabo el día domingo 17 del corriente 
a las 10 horas, en su local social O"Higgins 
566, a objeto de considerar el siguiente

'.. OBDEN DEL DIA:

i& * * 9 Lectura y aprobación del ACTA de la A- 
samblea ant,erior.

29 Consideración de la. MEÍMORIA ANUAL 
presentada por la Presidencia..’ ....

3? Consideración del Balance. Anual presenta
do por-la’Comisión Administradora e in
forme de la'“ Comisión Fiscaliza dora."

49 Presupuesto de Gastos y Recursos para el 
ejercicio T958|59.

5? Elección de los candidatos para la renova- 
. ción parcial de la Comisión Administrado
ra y Comisión 'Fiscalizadora.

69 Renuncia del señor Presidente.
NÓTA:-^Se,. recuerda a los ' señores consocios 

que de acuerdo a lo dispuesto por el 
.artículo,- 33 de los Estatutós, la Asam 
blea se. llevará a cabo. con el número 

. ,dg 3 socios^ que se encuentren. presen- 
’.tes, después de media hora de espe
ra de. la fijada en ía citación.

Sa’ta, 1’ de Agosto de 1958.
Segundo G. García"' — Presidente

’ “ Nicolás R. Oliva Secretario
’ e) 1|8|58.

AVISOS

A LOS SUSCSEPTOSaS

Se recuerda que las morlpctoneg al B.OLffi- 
TIN OFICIAL,’deberán ser renovadas en el .use*  
de sb vencimiento.

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

S.ALT.A
IflOiB.
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N9 1904 CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA.

DEMOSTRACION DE T.A GESTION AD MENISTRATTVA. — EJERCICIO 195»

EROGA CÍONES aífijjxsos

PASIVIDADES

DECRETO—LEY N9 77)56
13.517.021.81 
1.472.494.18 
1.799.156.28
. 264.666.04 17.053.338.31

Jubi añones :
Pensiones
Aguinaldo
Subsidios

LEY N9 954 (C. P. Vida)
1

Jubilaciones 
Pensiones

1.626.429.29
196.570.75

Aumentos por Decreto N9 17518: 
Jubilaciones 1.236.834.31
Pensiones 120.586.62 3.180.420.37

DECRETO N9 6417 (Aumento P. C. Vida)
Jubilaciones 811.083.26
Pensiones _ 129.087.50 940.170.75

DECRETO N9 1783 (Aumento P. C. Vida)
Jubilaciones 
Pensiones

1.961.341.39
347.315.61 2.308 .«57.— 23.482.587.04

GASTOS DE ADMINISTRACION
Sue'dos
Bonificaciones por Antigüedad 
Salario Familiar

808.188.05
53.828.60
11.830.—

Decreto N9 152)56 (C. Vida) 58.806.48
Aguinaldos 73.768.86
Aporte Patronal 140.367.02
Gastos Generales 209.107.30 1.355.896.31

LEY N9 828 
Aporte Patronal (Seg. Colect. Oblig.). 343.55

GASTOS DE ADMINISTRACION Y CON, 
SERVACION FINCA EL ENCON
LEY N9 1204 — Pensiones a la Vejez 
PENSIONES A LA INVALIDEZ

€.400.—
. 3.773.349.92

280.000.—

APORTES ART. 12 — DECRETO TJEY K9 VSjSB

Aportes de afiliados y Patronal - 41.551.e24.4Sh

RENTAS

RECURSOS VARIOS t ■ a. 194.303.2S

Intereses y Gastos Prest. Personales 201.'924. IB
Cargos Art. 20 — Dec. Ley N9 S4.157.61
Retenciones Art. 49 — Decreto Ley 77gB 11.047.11

! Art. 12 —Inc. 79 — Dec. Ijey 77)55 "177.341.03
Cargos Art. 20 — Dec. 9316)46 
•Parcelamiento Feas. Los Ajamos

263.359.73 .

E Retiró y El Encón '557.384.18
Otros Recursos 293.258.— T.S88.4EL.7S

REPARTICIPACION DE RENTAS FISGASEN

70 % Participación Ley Nac. N9 13478 7.546.«9&.í8a

CONTRIBUCION PARA PAGO DE PENSI®. 
NES A LA INVALIDEZ

Subs’dio—Gob. de la Provincia 20.000.—
Particip. Impuesto a la Lotería 260.000.— 280.-000.—

BIENES RAICES

Capitalización ampliación propiedad salte 
Mitre N9 383, iniciada en oí año £356 ¡97.060.—

28.898.576.82
SUPERAVIT ... 23.459.522.47

52.358.099.29 52.358:099.25

OSCAR V. ALVARADO
6ub_Gerente Contador Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la 

Provincia

RAFAEL A. FONZALIDA
Gerente Caja de Jubilaciones 

y Pensiones

ARTURO S. TJSKNDIVBiRaS
3-residente Sráerosator Caja de 

Jubilaciones xr iPensianes

.BALANCE GENE RAL — EJERCICIO 1957

ACTIVO
Parciales Totales PASIVO

por por
------------------- Títulos-------------- Rubros------------------------------

•Parciales 
¿por 

Títulos

Totales

FIJO
1 Muebles y Utiles
2 Bienes Raíces
3 Edificio N" 1 — En Ejecución

DISPONIBLE
4 Banco Provincial de Salta — Cta. Cte. N» 2
5 Banco Provincial de Salta — Cta. Cte. N? 193
6 Banco Provincial de Salta — Cta. Cte. N9 150. (PrésL 

Pers.)
7 Habilitado Pagador — Caja Chica
8 Habilitado Pagador — Pensiones a la Vejez
9 Habilitado Pagador — Pensiones a la Invalidez 

EXIGIDLE
10 Convenios Repart. Centralizadas y Des_ 

centralizadas
Cons. Gral. de Educación. —¡ Conv.
30| 12 |43
Cons. Gral. de Educación — Conv.
31) 12 |51
Municip. de Salta — Conv. 30| 12 |51 
D rece ón G.nsral de Sanidad'

660.842.12

7.604.698.39
3.060.271.01

43.558.62

11
12
13
14

Vencidos
Préstamos y A. Social 
Stekar y Cía.

Ejercicios 
Banco de 
Francisco 
Comisiones de Vigilancia

15 Deudores Préstamos Personales
16
17
18

19
20

.21

Deudores por Reintegro de Aportes 
Gastos Prosecución Edificio N9 i
Direc. ■ Gral. de Arquitectura Insp. Tec. 
Edif. N? 1
Valores en Suspenso
Convenios al 31) 12 [56 — Municpalidades 
de Campaña
Gobierno de la Provincia.
Gob. de la Provincia — Ley N° 1300 
Gob. de la Prov. Ley 207 — Art. 49 
In?. lo'
Títulos
Letras de Tesorería,— Gob. de la Peía. 
Gob. de la Prov. Partí Nac. 13478
Gob. de la Prov. — Trans. Deudas Aptos. 
Intereses Letras Gob. de la Prov.
Aportes Ejercicios Veribícfos

200.008.-

98.844.34
4.251.940.20 

12.600.000.—
8.311.379.10
5.772.941.71
2.267.802.77

843.802 .OS

DE ORDEN
22 Muebles y Utiles Pensiones a la Vejez

EXIGIDLE
461.998.84 •

2.997.800.— . 1 Ley N9 1.204 156.330.1S
.3.446.333.33 6.906.132.17 2 Ingresos Provisorios 118.179.70

3 Beneficios Impagos •460.856.86
19.358.921.35 4 Depósitos a Verificar 579.833.78

655.778.12
5 Pensiones a la Vejez «21.857.69 1

336.590.34 - 6 Gob. de la Prov. — Benef. Jjsy 33SE) 250.514.43 t
2.235.80 7 Pensiones Graciables ')■ 15.549.99 . V .. t

113.456.65 8 Valores a Reintegrar al Hab. Pagador 456.23
23.762.— 20.490.744.26 9 Pensiones Graciables Impagas 21.057.26' . t'

---------- --------- • 10 Pensiones a la invalidez ■ 79.662.—

11 Retención por Cuenta de Terceros '40.765 67
12 Gastos a Pagar 9.399.25
13 Comp. de Inversiones 100.000.—
14 Direr'ción. General de Viviendas . r ■ 119 548.25
15 María E. Costa ’de Patrón Costas 81.341.68
16 Retenc. s. Cert ficados de Obra 465.625.13

51.359.370.14 17 C.rtificados de Obra 1.723.166.41 5.044.144.5$

25.670.784.57 NO EXIGIDLE
800.000.—
293.145.25 18 Consejo Gral de Edue. — SSesyEste (Ses?L,
543.141.50 da al 31) 12 |1943 20.044.54

2.693.407.24 19 Rentas a Devengar 2.318.220.72
1.059.36 20 Seguro Préstamos Pers. 82.lfil.32

12.2'49.20 21 Fondos Ley , 716.723."855.33
22 Adicionales Ley 774 5.525.441-41

100.000.— 23 Fondos de Reserva 14.252.349.331 36.503.246.16 33--.323.572 .W
3.923.36 - .... —............... -

'737.150.06 DE ORDEN

24 inversiones LeyN9 1206 “ 48.705.—

84.346.710.21 76.570.940.89

48.705.— 48.705.—

104.016.522.32 104.OI5.522.3B-

OSCAR V. ALVARADO
Sub_Gerente Contador Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la 

Provincia

RAFAEL A FONZALIDA
Gerente Caja de Jubilaciones 

y Pensiones

ARTURO S. USANDIVARAS
^Presidente Interventor Caja áe 

Jubilaciones y Pensiones


