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t. 4'1'. — ■ publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar oe cauo uno uu —ms .e
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cameras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 
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TARIFAS GENERAL?*!

UeiTi ti i I L He Juno de 195 i-
Art ' l *.  —- Ha primera publicación de los avisos débe 

ser eonlr-l&da poi I79 interejn los. a fin de pode? salvar en 
tiempo oosr-rtuno. cualquier rirror en que se hubiera incurrí., 
do. Ponte-riorment" no ne admitirán reclamos.

Art. ’39 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en. 
vía directamente pir correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en bañe a las tarifas respectivas.-

Art. M9 — Todas las suscripciones, comenzarán a re. 
gír invarablemenie el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 'ó9 — Fitas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. i — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiéneae 
para Ion señores nvísadnrea en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectívi'. no? cidn eiemplar de la citada publicación-

Art. U9 El importe abonado por publicaciones. sus. 
eripciorer y veris de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motive', a pffsr de que icn.r nnuledno posteriormente 
los ped-d or, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. Í89.— puedan obligadas toda» las reparticiones 
de lá Actrfrustración Provincial, a coleccionar y encuader. 
anr les e; emplir--!’ de1 Boletín Oficial n>'e se les provea dia. 
ñíimenh% debiendo d-■■signar entre el peraonal. 0 «n funcio. 
Bario O t n-.plendo pa»a que 1-, hasa cargo de los mismos. 
Si own i rM - enj-ncío r cim -bmiento a ’n presente dis- 
poaíeión, alendo el ínico rnsp-insebíe si ée constatare algu. 
na nes’:grr>cin al <•-”mecto, bacjéndoae por lo tanto pasible 
S medida"’

Decreto N9 3048 de mayo 10 da 19S8.
•< - ct ce re rt

Art. ’í*.  Déjase sin efecto el decreto 3287, dé 
fecha 8 dél mes de Enero del año 1953. •

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—»
” • u

Art. 19. —- Déjase establecido que la autorización o. 
torga*la  al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de lecha ID de mayo del año en curso, a fin de ele. 
v«« al 50 % del importe d.e las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicado, 
nes de avisos generales, etc., lo 'es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes. como se consigne 
en el mencionado decreto. - .

VENTA DE EJEMPLARES:

Número del día y atrasado dentro del tfi&3 > 1 < $ 0 .-60
Número atrasado dé más de 1 mes hasta 1 afro 1 . 50
Número atrasado dfe más de 1 año . , 4, s .». . 3.00

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual ........,,..»,. 1.1 .'^5
*’ trimestral . ..................................................... ” 22.59
” semestral .,., u ,.», M 1 n *«> > í < ’’ 45.00
” snuel .,m , 1., 1»t h ,. u m ,,m > ” 90.00

PUBLICACIONES
„„ „ ?•■**  ’Uedót» cnnaidc^Asdose (2S) palabras coa» tffi caatimetros «é cobrará TRES PESOS CCHM
Detenta v cit -O cent a v >> m m <$3.751. ■ • . .. v

_ , Los bihnc-T de ’s» 5’-dw Anónimas que se publiquen en el BOLETÍN QFÍGÍAL pagarás además de la tarifa, "él 
?ÍgUÍéíitn df-rr'ch

lo.) -
2o.)
39)

■ 4q.)

de ’,ii 5->?
•.cicionpl *«•'«■"

Si ocupa menos d^ 1 /4 pantiÉ. • • • - < > > i < 1 > 1 íi . . , i . ¡ 1 ¡ 1 i . ¡ 1 1 ¡ 1 < 1. i ¡: ¡¡ 11 i i
De más de Vi y basta % página 4 44 4. .»»4». * »*.*»»»*  ♦
De más de ’/? y hasta I página.............................................................. 4 ... 1 h m » t * n .
De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
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$ 21.00 
'36.W
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PUBLICACION ES- A TERMINO

E® las publicaciones a término que tengan qu® insertarse poi’ 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 días

’ Exce
dente

Hasta
3® días

. Exce
dente

i $ $ s $
Sucesorios ..................................... ....................... .. 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cna.
Posesión Treintañal y deslinde ........................ .. 60.00 4 50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
(tanates de inmueble........................... .. 75.00- 3 00 135.00 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 9cm.

Otros edictos judiciales ............................. .. 60.00 4.5Ó 105.00 9.00 150.00 ¡0.50 «sn
f¿MtarinnM 75.00 6 00 135.00 10.50 180.00 12. ÜG cm.

120.00 9.00 c—a»«rwi. r I.-I
0.30 pniñbiri 0.35 más el 50%

Balances ................................ .. ................................................. 90.00 7,50 150.00 12.00 210.00 15.00 era.
'Otros avisos .............................. 60.00 4.50 120.00 9 00 180.00 12.00 cm.

. Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma- de SESENTA PESOS M|N» 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros am pliaciones, notificaciones, subtitucioneg y renuncias de una mar» 
fea. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

____ , t ... .... un— ~=—rsr— OTSSerSOTK«e«ia
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el fomento de*la  instruc don primaria   .............7....................i.............................

— Amplía los términos del decreto 1088 en el que se designan cadetes de la Escuela de 
Policía

— Autoriza
legado

— Encarga
calidad

el viaje a la C ap!tal Federal que debe rea’izar el Sr. Tufí A. Nazar como de- 
Gral. de la Provinc;a .................................................................................................
interinamente a ’a Autoridad Policial de la Oficina del Registro Civil de la lo- 
de San José de Cachi .............. . ............................. .....................................................

”2411

2411

2411 al 2412

-2412

'2412

2412
RESOLUCIONES DE MINAS:
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2412.

EDICTOS DE MINAS:
N°
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N’
N"
N’
N°

por Nemes a Torres de Schain — Expte. N? 6205’6—T 
por Bernardo £cha n — Expte. N’ 10C.598—S ..........

por Elis-o Barbira Expte. N’-' 62.052—B ..................... .
prc temado por Comelio Porf rio Gómez 

lí'13 — Presentado por Corne' o Porfi-'o Górrrz
1894 — Presentado por Abraham Isa Massa (h.)

19'7 — Presentado 
19u6 — Pr sentado 
1876 — Presentado 
19 4 Expte. N'-’ 

Ex te. N° 
Expte. N’

64.172—G 
64 ’ 80—G.
2635—1.

2412
2412
2412 

2412’ál 24Í3 -
2413
2413
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N«
N'-'
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1893 — Presentado por Abraham Isa Massa 
1892 — Presentado
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Massa
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LICITACIONES PUBLICAS:

por Abraham
por Raiffe Amado de Isa Expte.

por Francisco M. Ur buru Mich '1 
por

por Rafael A. Del Cario — Expte. N’ 64.082—D . 
por El s o Aurelio R vade.netra — Expte. N’ 2648—R 
por Jorge López Expte.- N? 2650—L ...............................
por Jubo Rodo fo López Expíe. N* ‘ 2651—L

64041 ..................................... ,

Comercial, industrial, Agrícola, Ganadera, inmobiliaria y financiera.

2413
2413 81'2414

2414
2414
2414 

•-' "3414 
• ' 2414

■ '"2414
2414 al 2415

" 241& ■ ■

N3 1940 — De Adm'nis'rac’ón General de Aguas de Salid — óbrá N$ 498 ................. 
N’ 1934 — De Direc clon General de Fabricaciones Militares N» 5 3|58 (DCI) — 2’ 1 amarlo 
N? 1757 — Jefatura te f-olcia — Prjv.sónae zapatos para el personal.

LICITACION PRIVADA!
N? 1881 — De Ejército Argeniínó — Batallón de Monte — Tartégal, pata la jJfíivWfl de viveras .

LICITACION DE TITULOS
N” 1933 — Del Banco de la Nación Argentina Licitación Tí lulos Provincia de Salta 3%% ..........

.-.'2418
-.2415
4418

S41B

§418

SECCION JUDICIAL
feUCEEpítlÓS:

N? 1944 — De Em’lio Coronel .............................. ......... .i.iiiiiui.i.ix ' , ^2415
N:-’ • 1937 — De Mercedes Chauqui de Fernández .....................          " 2415 •
N’ 1936 — De Miaría Eva Ríos .....................................       2415
N'-’ 1921 — De Juan Car’os Maurell ....................      .............................. 2415
N'- 19'7 — De Antonio Ramos Chacón............................     ...............................    • • *..................................... 2415
N’ 19'6 — Di Benjamín Rafaéi Rojas. ........................................................... ..<>>....-.'.>11..................................   ■ 2415
N’ 1912 — De Abr-’.ham Maluk Baehur .................................      \ 2415

N' 19’9 — De Francisn de Paula A’vareZ ..............       2415
N? 1901 — De Vf'tor Armando Quinteros .................. . ...... . .....í..............      . 241B
N° 1900 — De S mona López ds fíi’va .............. ....... <...............o»............ ~ _■ 24i§
N« 1877 — De Humberto Rinaldo Rizzotti .......... i Hí I H i H 1 H IlH * i i I i « H H*  1 H * I H H H H H H» I i . t» t Ó4 *1  1 i 6 < i i A.-i *-i  * 1 i * ' ‘ “ 2418

1873 Dé 1?1 orfillt itl U IH < H< HUUM. ¿¿.Ü . U. í^ÍmHMHíííÍÍ^HHJUSHíHHííí.íUiííóíMíiMííííUííHíHHI.H 2415
r 1663 —* De Juan Antonio Vi'lagrán ..................................t*’.’.".’*............un........ ... ..............    . 2418

NO 1662 — De Marra Calillen Soteló de Giihéñeá ¡.*¿.¡¡¡¡1  .HiiHíhir.uuiiuiÁttHHti.uMHi.iuiuHuu........«. 24íá ái 241¿
1651 *— Dé Jacnbo Picharil ¡. i. i. u ¿. t.. un t * 2416
1819 Dfc Candclát^c) Éá V& < * > <mH¡ ¡ I « i . • . ¿ í * i ♦ M
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EJECUTIVO
nijlir 1 rii'Tl ■ l i.iwi » i . in IM r, nji.MimniimruHtfl ,

DECRETO K: 1454—E.--
Salta, 30 de julio de 1958.
Visto la vacante existente- y atentó a 

¡ais necesidades de servicio;' . ■
Gob mador tJe*  'a 'Próv ncia de S.aíta ..

. p E C*  S É T A!

Art. IT— Desígnase al señor Miguel 
Palacios, C. I. 1.529.988, P. F Oficial 
Principal (Secretario Administrativo del 
Departamento Com. Mayores Costos de 
pendiente de lar Subsecretaría, de Obras 
Públicas), con la asignación mensual que 
para dicho cargo ..fiia la Ley de presu 
puesto vigente v a'partir-de la fecha en 
que tome posesión de su cargo. .

Art. 2V — CuuiumqutiM», pub'iiquebB, insérta- 
'se'en ’ el .Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO- BIELL'A
‘ Gustavo RiveW

Es Copla: 
fEDKu ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. l’úbl't'as

DECRETO N9 1455—A.
Salta, 30 de iuiio de 1958.
Expediente N9 28.227|58.
Visto en este expediente la renuncia 

presentada por la señorita Delia Martí 
nez, al cargo de Auxiliar Principal del 
Hospital “El Carmen” de Metan; y a- 
tento a los informes producidos por la 
Subsecretaría de Salud Pública y p.or la.

Mati.de
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Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro,

E, Gobernador de la Prov’ncia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Acéptase la renuncia pre 
sentaaa ñor la seaonta Delia Martínez, 
al cargo de Auxiliar rnncipal del Hospi
tal ’ il1 Carmen < 
ridad

se en

ce Metan con anterio 
al I9 de julio del año en curso. 

jC, paU.il£U'.bC| Ulocl LCV 
el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Bensano oaatro

Es Copia:
L.riíi tí. anchi de López
Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1456—A.
¿jaita, oO de julio de 1958.
Expediente N9 28.20015 tí.
Visto la licencia extraordinaria concedí 

da a la Auxiliar o", rersunal ae Servicios 
Genexaies aei Hospital aei señor del Mi 
lagio, ¿uta. Kogel.a L. hamos; y

CONSIDERANDO:
Que atento a las necesidades del Ser 

vicio se nace necesario designar, con ca
rácter interino, mientras aure la ausen
cia ae la titular, a la arta. Josefina Lxuay 
más;

Por ello y atento a los informes pro 
duciaos por uiicina ae i'ersonal y Direc 
cien ae Administración del Ministerio 
del rubro,

Ei Gob inador dt a Prov ocia de ¿.alta 
DECRETA

Art. I9.—• Desígnase, con carácter in
terino, ¿Auxiliar J“, f'eisouai ae oervic.os 
Cienexaies uei nospnal uei Señor dei ivii 
lagro, a ia orea, joseiiua uuaymas, L. 
C. in? Z.do.jo^, con antenoriuad al 
día l9 de juno aei aao en curso, y por 
el termino de j meses, en reemplazo de 
la orta. rtogeua L. riamos, que se encuen 
tra en uso ue ucencia extraordinaria, sin 
goce de sueldo.

Art. Z’-‘.— ihl gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se a- 
tenaeia con imputación al «nexo L, in
ciso 1, ítem 1, rrmcipal a) 4, f'arcial l, 
ae ia Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3^ —~ 
■au tü Kegisiru UHnui > aioniveati.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es copia;
L.NA Jol-iNCHI DL’ hOi'EZ

Jefe de. Despacho dt A. Bul. y Salid Pública

145 7—A. ' 
julio de 1958, 

¿tí. 1 I l|5tí. 

DECRETO N9
Salta, 30 de
Exped.ehte N9

Visto en las actuaciones del presente 
expeaiente el inroime producido por el 
señor Diiector interino del Hospital de 
Cafayate, Dr. José vasvari, del que se 
desprende la necesidad de designar una 
enfermera más paia dicho servicio, pro
poniendo para ello a la Drta. Emilia Asun 
ción Yáñez; ñor ello v atento a lo infor
mado por la Oficina de Personal y. la 
Dirección de Administración del Minista 
rio del rubro,

E. G >b rnador M Ja
decreta .1

Art. 19'.— Desígnase Auxiliar 3^, En 
íerméra del Hosnitai “Nuestra Señora 
del Rosario" de Cafayate, a la Srta. E- 
milia Asunción Yáñez, L. C. N9 3.465,

dELcréTó. 14.5 9—A. Aa
Salta, .30 de luí i o- de J 9 5 S, 
Expedienté N9 28h l07|58.
Visto ésfé expedienté donde la Oficia 

na de Compras del MinístéíÍQ del

939, a partir del día l9 de agosto próxi
mo, en la vacante existente en Presu
puesto.

Art. 29.— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, debe 
rá imputarse al Anexo E, Inciso I, Item 
1, Principal a) 1, Parcial I de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.
At. — O.muuiqu quese, insér.ese

&n el Reg’stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
L'na B anchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1458—A.
Salta, 30 de julio de 1958.
Exptes. Nros. 27.277|58 y 26.763(58.
Visto estos expedientes dónde corren 

las planillas de liquidación en concepto 
de reconocimientos de servicios y sobre
asignación de febrero a diciembre de 
195 7 y Sueldo Anual Complementario 
del mismo año; correspondiente a diver 
so personal del Ministerio del rubro; y 
CONSIDERANDO:

Que estas planillas por un total de 
$ 31.225.13 m|n. han sido confeccio
nadas en base a los Decretos Nros. 
1 3.1 61, 1 3 . i 62 v 1 3.1 6415tí que corren 
agregados en estas actuaciones;

Que por pertenecer esta erogación a 
un ejercicio va vencido, y cerrado, le 
son concurrentes las disposiciones del 
Art. 659 de la Ley de Contabilidad N9 
941148; ’

Que a fin de liquidar a sus beneficia- - 
ríos el importe de estas planillas, corres 
ponde reconocerse un crédito por dicho 
importe a favor de la Habilitación de 
Pap-os del Ministerio de Asuntos Sociales 
v Salud Pública, de acuerdo a lo que' es 
tablee e el Art. 359 de. la nueva Ley de 
Contabilidad aprobada mediante Decreto 
Lev N9 705157:

Por ello v atento ■*  lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gob mador de la Prov’ncia de salta 
DECRETA-

Art. I9.—^Reconócese un crédito por 
la suma de Ireinta y un mil doscientos 
veinticinco pesos con trece CtVos. Mühe 
da Nacional ($ 31.225.13) m|n.( a fa 
vor de lá Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Asuntos Socia'es y Salud Pú 
blica, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, para que ésta a su vez proce 
da a hacer efectiva la liquidación de las 
planillas que corren agregadas en estas 
actuaciones, en concepto, de reconocimien 
tos de servicios, sobreasignaciones y Suel 
do Anual Complementario del personal 
que en las mismas se especifica, corres
pondientes al año 1957.

Art. 29.—- Resérvense estas actuacio
nes en Contaduría General de la Pro
vincia: hasta tanto se arbitren los fon
dos recesaros para la liquidación y 4pa- 
??r> del crédito reconocido por el artícu
lo anterior. , ,

Art - — Oomunfquese. publfquese, insértese 
<-,n el Reg'strn Ofcifil v ar hfvtaa.'

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro 

Es Copla:
L'na H-anchi de Lónea
Jeta dé Osspacho- a. g. y Salud PÚbilfia

comunica haber efectuado una compra 
directa de medicamentos e instrumental 
por valor de $ 34.490.40 m(n., a las 
firmas Droguería Sarmiento y Signorelli, 
San luán y Sarmiento S. R. L., de con
formidad a las facturas que corren agre 
gadas en estas actuaciones; y
CONSIDERANDO:

Que esta Compra ha sido efectuada 
amparada en las disposiciones del Art. 
559, apartado 3 9 Inciso d) de la nueva 
ley de Contabilidad aprobada mediante 
Decreto Ley N9 7 0515 7; teniendo en 

cuenta la urgencia que existía de adqui
rir estos medicamentos con destino a los 
servicios asistenciales del Hospital del 
Señor del Milagro y de la Asistencia Pú 
blica, que -se encontraban con la existen 
cia a punto de agotarse y a fin de evitar 
los inconvenientes que ello significaría 
para el normal desenvolvimiento de di
chos servicios; -

. Por ello y atento a lo informado -por 
la Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la I rov nt'ia de Sa’ta 
D E C R-E T A-: • -J-

Art. I9.— Apruébase la compra direc 
ta efectuada por la Uncma de. Compras 
ael Ministerio de Asuntos Sociales y .Sa
lud húmica, de los meaicamentos. e ins
trumental que se oetiuian en ios compro
bantes que corren agiegaaos al .presen
te expediente, por un valor total de Irein 
ta v cuatro mil. cuatrocientos noventa, pe 
sos con cuarenta Ltvos. ivioneaa Nacional 

34.49cl.4U) ruin., con destinó a los 
servicios asistenciaies del HospitaJ del 
Señor del M.lagro v de la Asistencia 'Pú 
blica.

Art. 29.— El gasto que demande' el 
cumplimiento c¿si presente decreto’, débe 
rá imputarse ai Anexo E, inciso I, Ifem 
2, principal a) 1 y b) i, Parciales. 7 y 
¿9 de la Ley de Presupuestó en vigfen- 
cia. '*  ’ -

a.i. 3”.— Comuniqúese puo.iquese,/ inserte 
se en el Registro oficial y archívese. .-

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
L na tí atich. ele L pe/

Jefa de D spach- rl A tí v Salid Púb ic»

DECRETO N9 3460 A.
SALTA, Julio.30 de 1958 ' ’ 
Lxuediente N9 28.352(58.
—VISTO el Memorándum N9 75, de 

fecha 2 de .Julio del año en cursó,- me 
d.ante el cual se solicita- ¡a’ designación 
del señor Jorge Hugo Román como Di 
bujante del Ministerio del rubro; y -

—CONSIDERANDO:

Que es sumamente necesario contar 
con los servicios de un empleado con 
esas funciones y atento a los informes 
producidos por Oficina de Personal y 
Dirección de Administración dé ese D© 
parlamento de Estado, ¿

El Gob i-n-i'b' - rl- ■< v n-ía ele Salín
D H C R É T A :

’Art. J.9.-~ Desígnase, a partír del 
día 1.5 de lulio del año en curso, Oífcíal 
69, Dibujante del Ministerio de Asuntos 
Sociales V Salud Pública, al señor Jor 
gs Hugo Román, L. E. N9 4.01 7.038, 
éñ la vacante existente en el presupuesto 
Vigéñfé, ñor ascenso del Dr. Alvaro Gó 

. fftez-- Near.
Art. 29.* —» El gas^p que demande el 

C'umnl jniento del presente decreto se 
atenderá con imputación al Anexe E, Jn



V(J{JéAG)A$408 8 üf-r tjA-jg.e^o ,.í6r®*& iosfi

cisp^I, Itremc)I, principal a). 1,_ Parcial 1 
| t̂§¿ÍarLe^t’d_e'Presupuestó en vig^r'.'‘

(poínunuiucse, pw.;’; ^rtó- 
ii??i ^5-M' ®^stro Ofúúal y archívese. (.

‘ BfeRNARDINQ BIELL’A "
eqjc r.iHv> ■ Bensarió Castró'‘ 1

r t ; . • • • • • .
Es Copia;
Lina B ¡anchi de López . > >
J^,de Despacho de A. S. y .Salud, pública

tmoiEI Gabei/uailtinide iawuru.viiiciai dc-'bada-r 
D E Q R E> T A : • • ■ i

I-,(jÁit;.., (l^ijAri'^eíjpfíc.as.e pe.V.artfculq, ,19 
rnd?! ,’feciiqtq Nf f)sÁ!rí.A5¿Gde¿f,echa.,'z;b,.,de 
VtAóíJ1 jjpi janbV(gni,curso„ en, pe),, sqntido 

de dejar estgbjecjdp ,queja,suplencia,¡sea 
... lizacla .por; el doctor,José Herrera, <como

Oficial O.v4yiédico; deitiiuardia’de ilaoA- 
sistencia Pública, _es durante el tiempo 
compiien’dldíflcfés&e^el-^f- dé-ib ebrero al 
2 U cdfeidv.lai¿o’,-«im¿Iusive, del año en cur 
so (Zü dias hábiles), y no coma’seicon 
signara en el citado' decreto. '

1 '“'Aíti' íf9 .'£—1" Uóndéaésé'<al' ’dó'ctór''’José 
Herbara, una sobreasignacion inensual de 
Ocnucientos p,eso^,m|ri. m|n.
por el tiempo' que ’.duró',‘ía.,.supleñcia, ya 

o que, .el. frailar, .Ufe ¡' ’di’éhó’ 'cargo',1 ’ '' 'doctor 
jü'an A;’ Mercado; Venía ’'perc.bieñdo la 

<i'iraisma',l‘OOmo! Equiparación correspoíidien 
oite' dfe101iieial-’t>“<-h'yier'e Je ísécción' 3-.’

.’11 "Art. '■3‘9.'J‘—'■7ETthástó;:’ql:íé démáñdé’ el 
“ ’ ciimp'Iirhi'ehtÓ ¿¡el’ "préséhtó ] d'ecféto, se 

Ailéx'ó'E,<’'lñciso I, Item I, 
''’PfínfíipS? 2 l/F''dé*'la ' Ley’ 'de

v•p?WtM>wwU.p’1’ ,u
Ai'i. 4' — UuuiuiuqúQ¿41^)átilÍ(iÜéb,e>^Íh¿é¿te« 

:S’J )

wnoj 9«r> i
Es Oppí^ojrij.ujajs er.iwr»

i .haga, , cargo, de^sus funciones. .
5‘’,_— til gasto que demiaridé’el 

cumplimiento ’ de lo aisDuesto precéden. 
tómente, deberá imputarse al Anexo E, 
Inciso I, Item 1, Fnncipál a) 4, Parcial 
1, de la Ley de Presupuesto. en vigencia.

: Cüniiuiiqu Se, pu.uqaSo.'. -’mo.iid 
• s'e’ én 'él Registro Oficial y 'archívese.

.bernardínobiellá''.'
• . ■ Beiisario- Lastro <

. -^DECRETO 'N911461. A. ' '.
julio 3U de 1958

■"m'lh-VlSTQ que por razones 'der sérvi 
■ ? jCiSs'.es dé Juma necesidad contar con Jos

*7 ser'vicjós Ue un racuiiativo en-el Consújto 
1J. ¿io1.B’arnó Matadero,, ae esta ciuciadjse

• f'^própoíie'para iieuár tal ’nñ, al Lr.’ J,üan 
’íI^lS.’.K'ósá. üuiñez; J ' /
j[> J^oj,¡enp. y atento a lo info.rmu49:.P°5 

Oficina ae personal y dirección d,e..¿\d
•f(,minis,tracion. api .Ministerio del, rubro,
• ri/1 ¿il’üóotriiaüox’-ue m uu .óii-.A'

D&OB£SA1; ' ” 1 ”

b Art. " P. -T- ¡ Desígnase^ con anterior! 
dad al día l9 de Juno del año en cur 

!>3sb.¡ ifeljiciai'. (ó9,. Médico aei. úonsúitono 
«feBamoi iviata&ero de. esta, ciudad,jal. Joc 
-jsifoi? juani.rabio Rosa .iaunaez,..L«i E>,JN? 
-.cr3.‘¿4b..bob, .en, la vacante existente finí el 
-.«■íáResupuestO ivigente,. uebiCjuciQ.,atenderse jüs u&tftforM.uias esl» «3 wii 
«.ííéstaiierogación con ynputac.on, aijAtnpxo a DBüW^PsSZ; i ‘d .• .-■ >
ói ti,!fncis-o.il, 1 ítem i,, rnncipai aj. I .iharciai t»f J^áetüPsuacltóndeísABuabes fibMU.'fÚfete» 
ftqlnjdelvfc'iresupuesto .en .vigor, / ... I ' 
^G,.‘OtAftf. * 29—■' Coñcédtese, con' átnériori 
® |dád°á'l’1diá’ I 9’ de’ julio' dél añó 'e’n curso, 
Vímn^é’óbxebsfgnacióh mensual 'd'é/'Ciéñto ~ 
v tfñ'cú'é’iita'pefcós'ríidnedá iiáüioñál J'$.,ípO e 
r m|n.), por equiparación de, cargué; al c

.doctor 'luan raoio ixosa uuincx. c/iiuiai ^u;uu& uc xtiauiauf,- ai,.»®fe’' Mé'dícó’ del CórisuitórTé' Búfrio1 Méta 83‘AüS¿h|?lííj;'"'lVl'2chÁSn:?déI;,Á¿ga: 
rnialr8, Tte'^ta1 ciudad: d'ebieñd’Ó’ WÜtar 7’i?¿/f "L>£ feW Eii^es10.1^’ V 

SeHésf'eJgááto'al’ 'Anexo 'tí. ‘íñciéd 1; .Item J”aíétópGa3l^ TOé&O-ráhdtmiS jdé.
*’ÍIí^!Prfííc,p?á,l ’áíj'i, tíárcía'l ¿jí' dél Presupu oJV°T’Z

Ah.'^tí-SfPníWese, publW'S.^
en el Registro ÓLciaJ y archívese. ' HSÍ1TVÜ” fai 1£U ’

Es Copia:
L na B anchi .de Lepe?. .. . ■• w

Jefa de D .¡¡pacho de A S. y Sa ud Púb’ica

DECRETO N’ 14G4-A. ' -’-i
Ja M da de 1958. !

■ 'Exp.es, N^s. 78d¡Q|5a, (lii'-'i 06, ‘541;57,: >3189¡57 
y 44ic|56 de ia Caja de Jub.huíanos y Pensiones 
de la x-rovincia? . ’ ' 1

-í-VISa’O en. estos expedientes lo soiciiado 
por >a Caja,. u.e ju.niaú.uiu.s y Pens úués.Je .a- 
vr-vmcui, en j'axt.’í» aeJu feásó’u¿ üii nv 7fi 

dde.4ft.ha. l’.ae juno ae..iaat, mod.L.u.aityia de 
9 .del ae mero .anterior; y ,., 

“'Ü1ÜNS1DERA17DO: ■ ' ' > . ,..7
Que^oáí é'oiíiúb de fas pfléentéé áctiíác.'óhes 

Sj u^bpxOiaa que se lia ;incurrido geQ, trr9£> ai 
fajarse m xa wesuiucxon fs9 a como impu.ie a 

tTÉ&jMÓuse-lcwi■insmuio..aei~Bievisiun tídinai ae 
-ila uruovmcm. de -J.ucnnian,opuio.aportes uiigieaa 
-rdos.c.n.inas.ous iuihi&uí, 9..5;oóo...u ni|ii.Juuan 
vjclax>en,iursauuax> ncuix sprnaen.-wu^anieiiEá § 

i.üxii.79 m,u. ya que ei nuBiesa-o, p.r su.rpar- 
oíq, rngiesaiá, eui .concepto, di ro.ntigru ai upar 
. .tes ifev.iad.js. cpos.unam-nte,, S. x..4ü7.atj .m|n.,lque 

cnSeuenroutiaiiau inc.uiaoo, ssn.aque.ia ,suma;> 
Que asim;smo sc ha f.jado equva.uaci ménte 

en S 7c.93 min. .a cantidad a icquerns- de. ex 
pcésádo iñsliiu.io._p^r..dihr^nqiá’ d-l’éal’^o art.
20 dei Der.to' Lsy Ñácíon'aJsj316,46, atinendo 

L ser a.,72,.92 mp.;
-“í sb“S^^i:r¡’fiF5‘*Fr “'fcrui-’^ "7~-*c  “**V"  Qué? sa vades' aícfit»:erróles en ia 'récl.’fúja- ,t'abl°:’£°?a ..^u^e,?h\9,felai ^cion/m^ueká.pof^esómeióri Nv 76, 'coítéfon

x* *de  ^mocuhíár en ’ coíííjbJiúnc.á “ el Décfétü’N9 
i,-7\e f 9}1® ;a aprauo/ij,ró ny\a& cün’i‘¿süwto
5#o ’a ’ós Largos'a‘cüijr r jLr, el' .ntórésadp'qjé ■por 

J ?•' 1 —1 '"'V — —wyi? ?7w\os9^^f$sf ?e 10Ha¿Ws:do cdh'ecíó¿‘ se mattienáV fiiniJs*:*''  
WWa‘o' ébd; y 'atentó‘ai d'claiiieiiJr&ltóJido 

, n W^g¿áuá‘:tíe"WftdbÍ tórffórfteá*  fójtó;$ 
L ... . • E. Gobxiiiador de <a Pruvlhcxa

’ b J tt0^^E5Áí- \ f.v
íftrt Ító<féSÍdád a¡Ar¿¡:!<{&L

J7efepjuar -í^fes^nümBramientbs1 por fc^an*»~ntfls¿fecte)¡U k ae> £.ebíex*o í]GftlJ;y&81 en.ejn§eujiido 
a ” ^,Ííii«^2Io§rár^GáíécéI.cie?D|?S¿Í9',ñaí,fiU« J t&iChjas estah gclda^ii^ ipipps^s otu rir 

,na nciení^3'pa^ i^iizárñí^rjaiy¿i'sas'‘i^réaá pi^k.xtiRhJiutn. nh pt^xz mnn. ..^nnin. d»

DECRETO N9 1462 A.’1 '7,' ¡»? óM htffe? ^gíirfogEPWjf&al^s^HfW^riP1,0
SALTA;. Júlio- '3O.'ci'¿ 1^8!‘ -- róiSftc^p^^^^ir}^^ tarpoi^áUa
Expediertfee k9'27.Ü3Q15¡  ........ oooWj WJé¡

.'laí-SruVjAbril üel, ano ep, cfi^spípiXienoi/n.-oonoooi 3¡5X>¿qe'’Mog /jp&eprio.cm■:);,« 
•q aiúh'te íéljuái se ¿ec0.np.cejn .¿p^iefgipoSfeuE y aofrc.ijBnyianoidos ,8<jro:.u¿ o.; .1 

MvfefiíPf lipXihejEpraJnrtoe-íArtls^P^aiAcepteiséoli irefflííieiaópre 
comoJJficaü 6-, Meaico de Huardia-goiseiítad&jiiJdgelá «brtóYaa.'Eñriqiieiía tiiolque 

de 'la Asistencia. PúbLca, ¡ desde -‘el-2 I de de iViamarn, á'iCcál-goíideíAüxiiiarb&y^lVlu 
Marzo al ü de Abril ppjo., en ^empla-ohcañia delatio^vifesüáños-.’lhdiliuis Li- 

dél^nJlr*  '*'Jíían*  ’r\» IVlerC¿GÍclO‘j - ^rvr^inay:/iQ*<>F't
no-> ffe‘:JAkjcTrjc-R ANDOk': > ',O:> '«°Hía’í2&9'dyTrjnH© éiíií’cursbf’J
vFQúéí 'licencia WWent^^
eUsd^B lí)\;JSeMciai;'^Sia^enta5ia,^|Cpnce- cehna Aoaza, Auxmar 59. Muc.amar del,., .

“ife al tduly cje^dicho^^rgp^iye^jpar ¡ Wfigara,ctetrl>!iño^-[7,lii^,rLuis7Íínafés ’ de,a '.’< ,e, « 7
hr del día 21 de }■ ebrero, fecha desde Calg&fc, p^ritií.,.ííp Ja Jecpa[ en,, quei*8, :148¿‘Aj ,

se haga cargo de sus Junciones y en iá,”., ,52 Eo?
vac^ij§^3ggr(jfeííñtígia.^dp2üa Sra. Enrió,N • '81‘‘'45"’ '
---- -z M. . , .. _• ..expeü eiifí.;’ .atÉiltó.aMé- 

.1 '.mu'andum.'húmeros ?7 y'^'í.éihaha'cl'osf.iláLtitu- 
’■. j’á's''la'.Óarí ta tí?l rubro',y, a'íos’ ’lhf'5rtn"S

Pííós,u‘”jJoh ■pñ?” a r-ffí1 ña ijr' Pert¡-¿af,’’y; Ja Di- 
’ero’ín de Administración ,,’dbl,'ÍíütftáíJ ci°l 
epígrafe. • . ’ : .•

E. Goboi'narínr' ’rte ‘a úbr-Hhiela de Salta 
. D.ÉL,C ft-.fi S-A- ? 
.^e'ónócetó’^ •sup’eÚQi^ ^feiüizada 
|g' qái’ijw ~"b

f'.k e'»íi!M'>íao*ntl>  u
',b

MtóMi fe J¡?5/ o; O 

á¿Hig¿íBn& ^re 
°fewi<ñ2Jphese¡:í?adá,; Bbr 7?^ s’é’no'rá' EñrL

a-íidh'j Belisario.
És Cfopía; .’..'
,Lina. Bianqhl de. López '. ’J, ' ■ <s,"tt£|’tíííá 

dé "Despacho de Á.' S.' y Salud 'Pública

de'la Asist-enoiA Púbhca, 1 desde-‘el-2 I de de Mamaní, áiñ3éfg&¡laeíAüXilíaib&M,41Vlu
— — — —,— — _— — -. v —i—

-o tmasésab dte’laa’sCald'erJjahc'orlta'rJdesd.e el 
'nr>yíaj[2&s-dy7juho éiíirtíursbfJ i-::.:.- 
~BCI. v Á?¿ 

cehna

se j-iél^/JistiyitOj.dUj.Biev gipnjusOQía^ de. *A>Pro  
■^yincia fifi, jpemn^n Ge- agor^&.tagre

sados con^juás snsy imertses, .y d«,, dj-i^ncia 
dei caigo art. 20 del Decret; Ley Nacional 
B3i6|4®\deben ser, . respeQt.Lv.amante, $ 1.927 79 
m|üj dW ny,i¡jtwví!Qlenios v mtisltte peros con 
setenta y nueve centavos moneda nacional) y 
.0 74.92 mili. (Setenta y cuatro’ pé’sbs crin no- 
ven.a. y d?s centavos moneda nacional);-1 conra 

■Jftü'VÓüáctón'Ti’e se expresara en el mismo!-
Art. 2*. — Comufiiqu -h- pu qvev. iiiroi'l'.- 

se en el Registro Oficial y, archíveos,... , 
,;, ■ jiN^diólNG. ^ÍELLA 

^Misario. Castro 
Es Copfat I ,—i

,L.JÍA; B.fANCH' DE LO F7 ,

tir del día 21 ’ de ’ Febrero', feclía desdé’
la .cual corresponde reconocer? lá? suplen 
cía realizada?’ poh 61 ■•’dSctor Herrera, y 

r no cómo s.s consignara en pl, citadlo decr® 
hf> tb’fíbT c ’.‘ ".• ’ - 71' -.. ¡i
lBÍ3r«0z-*O':l!íl  í > < i ■• . l ili >»b 0 mí?. , :, Que, debe .asignarse .una: sooreasignao 
.j J^éío^mensual de $ SüO.^L 
Qj^érjjera1,durante el ■tiempfeqiiia "'¿fgctaó

ÓD - fe rJA.niisma. b.QKate¡ydife.
reñcia que existe entre (Jficiai/'Oí .v„Jére

h <•■- .-í - .‘fe feA' ‘ — -- -------------------- ------------------------- ,r.

o» olyrRofi ellb.'y atentó»adb^infoVm'ádó pojfon@ande M-l .i.iW-nF■ 
sil .(jpficinaJdje. Berss’nsJ-y ©Weil^riis cfeqfegfe' T.f

PSetás^oIiSMelídS Mamaní, que renuncie).’, J’n—

, p-n-t-~©o— . Art. 39. “r- s^ed^tíasenfá! da¡ rsefiorit&
miny áijjd.sctoBáitóAííe&iesiSGvte&rcA Auxilian 5£¡ Mucama del 

•YT“” ”» Hogar de Niños—Luis Linares” .dé
suplencia^ ya-que. pLApcto/Merjiadó La Caldera, a. partir deja fecha eii que

se haga.ca^o-aé,Wtó^^',a 
„ Art-.WL^ 4eñorítftJ
Sara LedfAálfíiát 5*J  Müéáiniál'del Hoa»,,

’ . _ . 4 j a C K- ’ * 1
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C. N? 9.420.588— ci.mn Auxiliar 5?— Personal 
de Scrvicte— da la Guardería de N.ños “Dr. 
Luis Gü.mes'' de esta cuñad, durante el titmpo 
comprendido destín ei 7 ai 8 de julio del año 
en cuiso; aeo'éndose imputar el gasto corres 
pendiente al Anexo E— Inciso I, Item I, Prin
cipal a)4, Parcial 2|1, d'e la Ley de Presupues 
to en v'g'ncia.

Art. -¿v.— d sígnase a la señorita Argentina 
Pau a García —L, C. N? 0.978.802— Auxiliar 
5?— Parsonal de Servicios de la Guardona, de 
Niños 'Dr. Luis Güemes” de esta c’udnd— a 
contar de-de el día 15 de Julio en curso; dibién 
dose .'mputar e' gasto correspondiente al Anexo 
E— Inciso 1, Item 1, Prlnc’pal a)4, Parcial 1— 
de Ja Ley de Presupuesto en v'gencia.

Art. 3?.— Comuniqúese, pubiíquese, Insérte
se en ti Registro Oficial y ar.hivese

BERNARDINO BIELLA 
' Belisario Castro

Es Copía;
L na Bianch' de López

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

DECRETO N» 1466-A.
SALTA, julio 30 de 1958.

■ Exptes. N? 8f4|B|58 (N*S.,  2I43;56, 5417'57 V 
591’9156 de a Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de- la Provincia).

—VISTO en estos expedientes lo solicitado 
per a C: ja de Jul-i a. <.n:s y Tensones di Ja 
Prov’ncia en el arcítulo 2'> ae su Resolución 
N’ 75 de fecha 1’ de julio de 1958. modficaio- 
ría de a N'í 131 del 26 de marzo anterior; y 
CONSIDERANDO:

Que. eemo se expresa en la resolución n° 
75, se ha establecido debidamente el error in
currido en a n? 131 al fijarse en $ 1.348.15 % 
y $ 3¿l.u8 m,n. .os mportes que deben mgre 
sarie, resp.ct vamente, la Caja Naciona de Pie 
V sien pa a el Personal del Estado en concp- 
to- de. íportes ingresados conforme al Art. 8’ 
del Do reto Ley Nac ona' N’ 934G|4o y el in
te e ado por la d'f’renc'a estableada p-r el 
Artículo -0 del mismo Drereto Ley, en e' 
r.econ->c m ento de se vichi prcstad.s por don 
Mar ín Pastor Barrozo bajo el régimen de la 
Ley Na ional n’ 349; cuando en rea idad de
be ser a a inversa vale d cir $ 321.08 m|n. la 
pr’mera y 3 1.348."5 mn. e. segundo;
. Que, silvaio el rrtor ccn 'a rec fricación de 
la R :so’tricn tí> '31 corresponde en consecuen 
r*a  mod ftear e' D'zrifo N’ 14.149 de fecha 25 
d°. abrí' r,e 1958, que la aprobó;

Por ello.
El Gournadm*  c te froviucte de talla 

DECRETA*.
Art. !$.— Modifícase el Decreto NJ '4.149 d'e 

fecha 26i de abril de 1958. en ei sent do de d.jar 
egtablecidó que el cargo por difer.ñC as de a- 
portes qjie tn cuotas del 10% d< Sus íiabéfes jtt 
bilatorics debe amortizar don Martín Pefr" 
Barroco. fo’tnutedo por la Caja Nacirna' de 
Previs ón para el P'i tonal del Estado es te $ 
1.348. o m n. (ün mil trescientos cuarenta y 
ocho pevis con "5í1fC mon da nacional) y d.o 
el importe a requerí.’ «■ a la citada ínstiluc'óo 
por aportes mgresacic: e, de $ 321.08 mjn. (Tres 
cientos ve’ntíun p sos con C8I100 meneda na
cional), sn ’ugar de $ 321.08 y $ 1.348.15 m|n. 
tespe't:van?'’n‘e que, por transposici ón, se con 
c'gnó en el nfsmo.

Art. 2’.— Comuniqúese, pub’fquest, insérte,
<%j el fiegirtio Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Belísimo Castro

Es fíopla;
LINA BIANCHÍ SE ÍÓPE2

Jrfe do D p..<ho tte te jf £«

DECSEtO’ Ñ« 14(17-A.
SALTA. JuTo ?0 de 1058.
Rapte. Ñ° f5’7IJ57 (N? 5314'51 de ’á <3ajá áé

Jv’T a-teres v T en-innes ^e ’a prcv'ncte).
Visto él re-lama cié .’a Caja de íuh’te-'ón-s y 

Tensiones de la provincia y la necesidad de 

salvar la omisión incurrida en el Decreto N9- 
13.654 de fecha 27 de marzo pasado, aproba
torio de la Resolución N“ 91 dé aque a re
partición al no transcribirse parte del artículo 
2° de la misma,

El Gob.mador de la Prov'ncia de Salta 
DECRETA:

Art. 1°.— Modifícase el Decreto N? 13.654 de 
fecha 27 de marzo de 1958 en el sentido de dejar 
.stab’.ec.do que el texto del artículo 2’ de ’a 
Resolución n1-’ 91 de ]a Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Prav.ncia del 28 de febrero an 
ter or, que se aprueba por el mismo, es el si- 
gui_nte:

Art. 2V.— Acordar al Auxiliar T? de la M-.i- 
nicipa’idad de Sa ta, señor Domingo Germán 
Juárez, M. I. N’ 3.931.287, el beneficio de una 
jubiac ón por retiro voluntario, de ccnfnm dad 
a las disposiciones del artículo -30 del Decreto 
Ley 77’56, con un haber ’ubilator o baste i m n 
cual de- $-749.4) (Setecientos cuarenti pesos 
con cuarenta y nueve centavos moneda nacio
nal), con más la bon ficación de $ 200. —(Dos 
cientos pesos moneda nacional) que establece 
e' art. 34 del Decreto Ley citado; a liquidarse 
d. sde la fecha en que déje de prestar servicios.”

Art. 2v.— Comuniqúese, puoiiquese, insért- ■ 
•>e en el Registro Oficial y avtiívese.

BERNARDINO BIELLA
tígiisario Castro

Es Jopia:
L’NA BIANClll DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N» 1468-A,
■ SALTA, 30 de Julio de 1958.
—VISTO ia nota n? 600 dé fecha 10 de julte 

en curso, med.ante la cual el Director Pr -vm- 
c:ai del Trabajo solicita la cesantía de, seño? 
Andrés Maman! —Of.cial 5’, Ordenanza .je la 
citada Repartí, ión— por Jaaber hecho abardo 
no de su servicio; atento a los inf irmes pro 
duc d s por .a subsecretaría dé Asuntos S<.cía
les y P01’ Ja Ofic-na de Personal del M ni-uerlo 
del rubro,

El Gobernador de ’a Provincia de Salta 
DECRETAS

Art. 1°.— Déjase cesante con anterioridad al 
l» de julio del alo en curso, al señor Andrés 
M ¡maní —Of:c al 5’, Ordenanzas de la Direo 
eion Provncial de! Trabajo— por haber he 
c-h’j abandono de su servicio. -

Art. 21’ — Comuniqúese, pubiíquese, insérte- 
se en ei Registro tjiieiaj y aicinvese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

tío Copia:
L NA BIANCíÍI DE LO EZ ’

Jefe de Despacho’de Asuntos S. y 8. Pública

Decreto ni i4é§-á.
SAL ’A. Julio te dé 1958.
Espte. N’ 28.400158.

—VISTO esias actuaciones relacionadas con 
e. r conocimien o de los serv'cios prestados por 
,a señorita Carmdn Zaida Tisera, en la cate- 
goifa de Auxiliar 5? del Scrv’cio de .Reconocí. 
m entos Médicos y Licencias:

Atentó a -os informes producidos por of:ei 
na dé Personal y D’re.-r'ón de Administración 
del Ministerio del rubra, ■ -

Si Oob: naiini- ,iP <0 oy«v’ur.ja ¿je salta 
©se así A:

Art. 1L— Ké'óhó'ieháé los gárVtóinS u?8§lá 
íjoÉ por iá' gefíófitú, flarftiefi TÍsérfi —L..C. Ñ’ 
l;717..ó G— ,rfi la.bategorfa dé AuxHiár 5’, Pér 
febháí Ádíñíii’strálivó íééhido^ áeí-Sferti'clí áé 
Récqhocim’éntos Médicos y L'ceñciÉí, dtifahlé 
éi tifeiñnó cdmgféndidó desdé dl T? al 3*  cíe iiiá 
«o. ihctilg;Ve, del año en búrsó.

Art. rt*  — El gastó qü? déhiafláé él vt.i?ipH- 
mí ntó da ’b diS’iU'?átó píé-édentettiént?, ge aten 
Áérá coii inlpuW!óp Irrigo j, 

Item I, Principal a)l— Parcial 2]1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

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

DECRETO Ñ’ 1470-A.
SAL'^A, Ju io 30 de 1958.
—VISTO ’a renune'a presentada por el dom 

tor Sa'cmón Koss, al caigo ae Cirial 5“ Mé 
d'co del C'insultor'o de Pa dilogía d la Asis
tencia Pública, med'da adoptada en v rtud de 
las dísposic’cnes establecidas por e Art. 2? del 
Decreto N° 19 108¡54 relacionado con la acmnu. 
lac’ón de cargos;

Por eVo y atento a lo manifestado paz la Sub'! 
s ere'aria de Salud Fúb’ica y Oficina de Perecí; 
nal dél Ministerio del rubro,

El Gobernador de 'a r’r-'viw’a de Sa’ta
decreta: ‘ _

Art. 1’.— Acéptase la renuncia presentada? 
por ul doctor Saomón Koss,. al carga de.’Ofl; 
c’al 5?. Médico de a Cfuina de Pa’do.ogía d.’: 
ia Asistencia rúbiica, a partir del día 23 de*,  
julio del año en curso. * .

Art. 2’.— Coman.quese, publique-te, insérte- ¡ 
se en el Registro Oficial v arebiv-se .

BERNARDINO. BIELLA - '•I 
Belisario Castro

. Es Copja: .
L'na B'anchi de López - •»

Jefa de Despacho de A 8 y ga'ud r'ÚU'lca’

DECRETO Ñ» 1471*A. ' "
SALTA, 30 de JUiio de 1658.
—VISTO ios Decretos NoS. 931 dé fecha 30 

de jumo ppdo., y N? 1034 de fe.ha 7 de julio 
en curso med ante os cuales se- reconocen tes 
se.vicios prestados por div iso personal d:-pen 
d ente del M nisterio del rubro; y
CONSIDERANDO: -■ -.- • <¥..-2

Que en Memorándum de fecha 22 de julio 
en curso, la c fie na de L’quiáac.ones y Sueldas 
del Depar amento arr ba c tado solic'ta recti
fica ión d'e los m’smos, a los efectos de estap'c. 
cer deb'clámente a imputación que corr-te^orr 
de a ’a erogación dispuesta oportunamente;

por ello,
El Gob inador de te Prnv’neia do tallo 

DECRETA: • ;
Art. íc— Rectifícase el D ergio na 031 teo 

fecha 30 de junio ppdo., en ul sentido de dejar 
establertte que el re?onoc intento do S.rvicics 
déi Dr. José Ashur dispuesto en el m smo, da 
bérá impütafse al Anteo E. Ihc’so I, Item 1, 
Pr nc’’pa a)i. Parcial 211 dr la Ley de Presupuea 
tb én vigencia, y nó como se cohs gnara éíi'.el 
útt; 2v dél citado decreto. ■

Aft. 2?.— Rectificar e7 Decreto nv 1034 de 
fe"ha 7 de julte en curso, en el sentido de dé 
jar estab’eeido que el reconóc'miento de ser 
vic os de ia Erta, Magda'ena Laun ca, dispuesto 
en e-1 art. 5’ da1 mismo. deb*rá  impu arsu ál 
Anexo E. Incteo I, Item 1, Principal a)4— pár
ete! 211 de la Lev de Presupuesto en v’g.oncia 
y nó oemo se consignara en el art. 7? de si
tado decreto.

Art. 3’-— Comunfqurse. pub'-'qu'-Be, insértese 
eíl el RegiBtro Ofteiai 5’ fl’- hivesa,

BERNAP*̂  B1F.LLA 
Balísíü'iü Casino 

gs eajjiá:
L ÑA BTÁÑCÑT Dft t,D EZ '

Jéfe de Despachó dé A SoB, y Sa’.Utl PúblícD

é ALTA, jubo §0 lie 19ÓU.
Bxnte. Ñ? 28.311158.
VTS^o los Memor ndums Ñ-’S. 74 y 80 hi- 

d'an+e los cuales se so’i-ira la des’gnac’óin del 
í?y, Pedro Salortl con función;? dg- Sub—píreo 
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tor'-del Hospital “San "Vicente de Paúl” 'de; 
Orán, y que se desgne como Méd'eo Zonal da 
Rosario de la Frontera el que tendrá a su car 
go la atención de las localidades de Las Sala
das, El -.Potrero,' Antillas, El Naranjo y Horco ■ 
nes; y
CONSIDERANDO:

Que estas designaciones vienen a llenar una 
sentida 'necesidad de contar con los sei'v.c os 
de facultativos que atiendan los servicios Sani 
tarios de las mencionadas zonas;

Por ello y atento a lo manifestado por Ofici 
na de P rsonal y Dirección de Administración 
del 'Ministerio’ del rubro,

«El Gobernador <1- ’a n'bvíne'a de Salta ' 
. DECRETA:

■Art. 1?.“” Desígnase, a partir del día- 15 de 
julio dél año en curso, Oficial 5y, Sub-Dires- 
tor -del Hospital “San Vicente de Paú>" de 
brán, al Dr Pedro Snlord' —L. E. Ji» 2.771.908, 
en la vacante por ascenso del Dr. Francisco-' 
■Diez Barrantes.

Art. 29.— As'gnanse funciones de Médico Zo 
nal de Rosario de la Frontera, al actual Ofi
cial w del citado establecimiento, Dr. Santia
go Rodolfo Caorera, el que tentFá a su car
gó la atención de los servicios sanitarios' de 
Las Sala-las, El Potrero, Antillas, El 'Naranjo 
y Horcones, quien se desempeñará con 'a- mis
ma categoría y sueldo que actúa mente perci
be, debiendo atender una vez por semana cada 
localidad,

Art. 39.— El gasto que demande e' cumpli
miento del Art. 1?, se atenderá con imputación 
al Anexo E, Inciso I, Item I, Principal en, Par 
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

BERNARDINO BIELLA •' ■''
Belisario Castro

-Es Copia:
• Lina Bianchi de Lópe?.
:Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N’ 1473-A.
SALTA, Julio 30 de 1038,
Expte,. W 23.345158.
-«yjSTQ en este expediente la nota eti’-i :da 

por ía.D'rece ón del Hospital del señor de! M" 
íagro, solicitando el reconocimiento de 'ris s ,g 
vicios prést adog en el citado establee'miento, p ’i' 
diversó personal que se desempeñó «i re1 rupia 
zo de -empleados que se encuentran en Uso de 
licencia por enfermedad;

Por epf£ y atento a lo manifestado prt ófi 
eina de Persona' y Dirección de Adm.n;strac!óií 
del Ministerio del rubro,
'.' fil. XJol)crnai’<» fie *a  Provincia de Salta
.. DECRETA:

■ Ai't, 49.^= ñeconócense las suplencias efec
tuadas por el personal que segü'dsmente se de 
talla, en el Hospital del Señor d i M' agito, en 
las categorías y por el tiempo, que eii cada ca
só' se 'especifica:
T) Natividad R. Garifa, L. C. N? 3 634.034—, 

' como Auxiliar 5°, Ayudante de Lauo-atorio 
desde el 19 al 30 de jumo ppdo., er rr.em-

. plazo de la titular de d'.cho cargo, Sra. Rb 
sa G. B. de Zebullos, que se lie -neutra én 
uso de licencia por enfermedad.

2) María L,..Barra— L. O. W 078,876—, «¿tac 
Auxiliar 5?, Pers. de S'erv!cío Generó'as, des 
de’eí 19 ai 3'0 de jun’o ppdo., m rremp'a 
zo ,-de. la titu'.ar • de d'cho earg->, sra Ana
F. 3. de Alvarado, que so encentra &. d's 
pogíclón de la justicia,

..Mtwii'a Bona -Afana —L. 0. Ñ-.' ■3..t9‘l- '029, 
como Auxi’iar 6’, Pera, de *.eryt» ’cs as- 
nera'es, desde el iv al 30 de jUii'ó jinete., 
en reemp’a"O de la titular, gi-n. ÜS 
CsuZ, que se encuentra a d'ápqsléirn d" la 
justicia.

4) -S’motía A. L-na—L. C. N? 2 46’(W— ■ c-i 
-. m.o Auxiliar .ó’, Para. de S?rvi'"'os Geniales 

sil so Se ,Wo piido.r-sn. w 

plazo <dé-la’titular, Sra,-María 3. Q. -Se ©ór 
doba, que sé' enüutñtra' eñ uso de licencia 

' pór erilfeiiíledau.
5) María E. Dsiíin'—L. <3. N» 0.-658;147— co

mo Aux.l.ar 59, Personal de-'SeiVic.o Gene 
rales,. desde .el 19 .ai,.6..de jumo ppdo., tn 
re mplazo del titular, ,sr. Gregorio Yapu 
ra, que se encontraba en uso de i.cei,c-a por 
enfeiinbaa,a_ ■ - •

6) A-lcJj.a Malsonado —i. C. N». 3.028.898
■ como_- Auxmar..ó9, personal -de Servicios Ge 

.nera.esj qes.de.,el,19 al 30 dé junio ppdo., en
.... reemplazo de ia-- titular, jSrta. Juna ,E. Auas 

qile se encuentra a disposición de la justi
cia- I, I o

7) ■'María E. V. de-Romero —L. C-N’ 1.630. n3
• . como Auxiliar -5", -Personal de Servicios Ge 
--.n.ralés,- desde el 19„-al 4 de jumo ppdo., en

• leempcazo ,d.e .la .titular, srta. Ni. da E. Aguí 
-lar¡ .que .se-encuentra en uso. de ucencia pur- 
enfeimedad. ■

8.) Isabel E.- Guzmán de I/quitay —-L. O. Nd 
1.740.622—, como Auxiliar 5’, Personal de

- Servicios Gen rales, desde el 1» al 30 de
■ junio ppdo., ,en reemplazo de la titu ar, Se

■ fiora Narcisa P. de Ramos, que s en u-.ntra
•en uso dé-licencia por maternidad.

9) Sabina, V. .Cuel ar.—L. O. N’ 0.817.787—, 
como Auxiliar. 5?, Lavandera dssd: el 19 
al 30 de junio ppdo., en reemplazo de a ti 
tularr.Sr.á,'Aud31¡ñEÍ R. de Flores, que se en 
cuenira. en .usp. de licenc-a’por maternidad.

10) Amalia Llanos —L. C. N’ 3.589.824—, co 
mo Auxiliar 5?,. personal de Servidos Ge 
nera’es, desde el 1° al 9 de jumo ppóo., en 
re mp,azo de la titular Srta. Lu- a Lou z 
que se -ncontraba en uso de licencia por 
maternidad.

11) Marta E. Alio-;—L. 6. N? 3.088.042—, CS-
. ■ fila, -AtiX'ila-r Persona' de Seryic.cs Gs
. perales, desde él 5 al 30 dé ■'tin'o ppdo., en 

reemplazo dé . la titular, sita. Híida Agiti-
“ lar, qu; s. ‘ encuentra en' uso ¿te .liceiii:-.:!

.... por enfermedad. '
Art. ■2Í’.— Ei.-gasto . que demande él cump‘1 

miento dé los puntos .I’), 4). 6) y 10, debe-án 
imputarse-al Anexo E, Inciso I, Item I, princi 
pal a;l, Parcial 2|1; lo referente a los puntos 
2), 3), 6J, 7),..8L 9).,y 11 del pres-nte Decreto 
al Anexo É. inciso I. Itrín I, 'Principa a!4, 
Parcial 2jl de Ja Ley de Presupuesto en v-gen 
eia, .; -T-

Art'. 39.— -Comuniqúese, publiquese, insertase 
sé’ eá el Registro - Oficial y archivase

BERNARDINO BIELLA
• • .. . .Belísono Castro
Es Copia:
L na B anchi de López

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

DECRETO N° -1474 A, ■
. SALTA, Julio 30 de 1958.
Expediente N9 28.293 58
«—VISTO este expediente relacionado 

con los servicios.-prestados por el señor 
Juan Carlos Soraire en la Droguería y 
Farmacia Central de la Asistencia Fúbli 
ca, Sección' Interior;

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

. E Gob.goador <le a Prov ncia de calla
. J ; DE O R E T A: ....

Art. P.—> Reconócense loa servicoa 
prestados por el señor Juan Carlos Sorai 
re •(DóCutneft.to d.e Identidad en trámite 
en la categoría de Auxiliar 5’, Personal 
de-Servicio-. de. Droguería y Farmacia 

• Céptra-1 de Ja-. Asistencia Publica, Sección 
Iníéríor, -durante el tiempo ' comprendí 
.do, dtóde^ el-, 1 ? ,al 30 de Junio, inSlüsi 
ye, del áno .Ari eúf^ó,

Art; 2 El gastó dUS demandé él 
cumplimiento- -del présente decretó, se 
■im&utaíá al--Anexo' E, Inciso I, Item 1, 
Principal -a) 4,' Paréis! 2| 1 de ía Ley de 
■Presupuesto-gn viÉgíi-gfei

Art; 39.— Comuniqúese, pubFquess, insértese 
en el Registro Of'cial y archívese. ~

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Cop'a:
L na B.'anchi de López

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

DECRETO N9 1475
SALTA, Julio 30 de 1958

—VISTO la renuncia presentada por. 
el doctor Hugo César R. Espeche, aJL- 
cargo de Jefe del Servicio de Paidología' 
de la Asistencia Pública; atento a lo dis' 
puesto por la Secretaría de Salud Públi 
ca y a lo informado por la Oficina de 
Personal del Ministerio del rubro,

El Gob ruado-- de ’a ncia de ..rita 
DECRETA:

Art. 1°.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por el doctor Hugo César R. Es 
peche, L. E. N9 3.722. ¡20 al cargo de 
Oficial Principal, Jefe del Servicio de' 
Paidología de la Asistencia Pública, a 
partir del día 18 de Agosto próximo, 
fecha de vencimiento de la licencia re
glamentaria que se encuentra gozando' 
actualmente.

Art. 29._ Ci’n’iti'a'i-’>:°. publiquéis, insérte-, 
se en ! Registro Oficial y «¡rebívesa

BERNARDINO .BIELLA 
Belisario Castro 1

Es Copia: . '
L NA BJANCHT DE LO E?-

Jefe de Despacho de A. Snc. y Salud Pública

1476 A.DECRETO N9_______
SALTA, Julio 30 de 1958
Exnte. N9' 27.241158 2 7.565158 y 27.
944158

—VISTO el decreto N9 969, de fecha 
4 de Julio en curso, por cuyo art. 29, 
se reconocen los servicios prestados por 
la Sra. Celia Vargas de Morizzio, desde 
el 19 de Mayo ai 8 de Junio ppdo., te 
nierido en cuenta que dicha empleada 
trabajó durante el mes de Abril, motivo 
por el cual corresponde reconocerse los 
mismos;

Por ello v atento a lo manifestado.por 
Oficina de Personal v Dirección de Ad 
ministración del Ministerio de rubro,-

El Gobcrna-’or do ’a Provínola de Salta 
DECRETAS.

Art. 1^.—Reconócese la suplencia 
realizada por la Señora Celia Vargas dé 
Morizzio, L. C. N9 3.537.687, en la ca 
tegoría de Auxiliar 59, Enfermera del 
Consultorio Barrio Sud, durante el tiem 
po comprendido desde el l9 al 30 de 
Abril del año en curso, en reemplazo 
de la titular, Sra. Nicasia Lamas de GuZ 
mán: debiendo atenderse esta erogación 
ron imputación al Anexo E, Inciso I, 
Item I, Principal a) 1, Parcial 2| 1 de la 
Lev de Presupuesto en vigencia.

Art 2’ — Comuniques^. pui>!iqusno, insértí*  
•te en el Registro Ofieiai y archívese.

BERNASWNÓ BIF.LLA
Belisana Castre

Ec Copto*
t.'ún Í3'hrir4i¡ 4g t/pW

Jefa dé Despacho de A. é y Sa'ud PÜáHea

DECRETO N9 14t7 Áá 
SALTA, Jv.li? 30 Á ,q58 
Expediente N9 28.219|58

. *—VISTO en esté expediente la ténuti 
cía presentada por la señora María Dolo 
¡tés R. de. Rodríguez, Auxiliar 5°, Mu 

6..de
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cama del Hospital ‘Dr. Joaquín Corta 
lán” de Rosario- de Lerma; atento a lo 
solicitado por el Director del citado no 
socomio y a los informes producidos 
por la Oficina de Personal y la Direc 
ción de Administración del Ministerio 
del rubro,

El Gobernador de la rrovícc’a de Sa ta 
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por la señora María Dolores R. 
de Rodríguez, al cargo de Auxiliar 59, 
Mucama del Hosp.tal “Dr. Joaquín Cor 
balan" de Rosario de Lerma, con ante 
rioridad al l9 de Julio en curso.

Art. 29.— Confírmase a- partir del 
19 de Agosto próximo a la señora An 
tonia Saavedra de Budiño, L. C. N 
9.464.209, en el cargo> de Auxiliar 59, 

-Mucama del H^-pital “Dr. Joaquín Cor 
balan” de Rosado de Lerma; quién ve 
nía desempeñándose con carácter interi 
no en reemplazo de la señora María Do 
lores R. de Rodríguez.

Art. 39.— El gasto que demande el 
■cumplimiento de lo dispuesto preceden 
teniente deberá imputarse al Anexo _E, 
Inciso I, Item I, Principal a) 4, Parcial 
1, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Al't. 3’.— UUllüo.qa«¡ r <*•  «•’«■ • 

en el B gsirr ofic’al y a-chívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copla*
Lina B’ánchi <’e Lcpíz

Jefa de Despacho de A S. y Salud PÜb’lc»

DECRETO N9 1478 A.
SaLÍ’A, julio 3u de 1958
Expediente Ñ9 28,192|53

—ViS 1'0 este expediente donde el 
Direc.tor del i>epartauiemo de Oaonto 
logia aei IVLmsterio del rubro, manifies 
ta ia necesidad ae llevar ta atención .oaon 
toiogica ha^ta las localidades de han 

Carlos y Animaná proponiendo para ello 
al odontólogo de G-aiayate, doctor Da 
niel Aloerto Choque;

Por elio, atento a las actuaciones pro 
ducidas y a lo informado por la Direc 
ción de Administración del citado Depar 
tamento de Estado,

El Gobernador de la t T<;v n¿Jtl clu ata 
DECRETA:

Art 19, El Oficial ■ 69, Odontólogo 
de Cafayaté, dependiente del Ministerio 
de Asuntos ¿«ociaies y batud Pública, d&ü 
tor Daniel /Alberto Cnoque, atenderá 
dos 1 z) veces por semana los Servicios 
Odontológicos de las localidades de San 
Carlos y Animaná.

Art. 29.— Fijase como única retribu 
ción por tal servicio, una sobreasignación 
mensual de Seiscientos pesos moneda na 
cional ($ 600.—), al doctor Daniel Al 
berto Choque, a partir de la fecha en 
que comience a atender los Servicios O 
dontológicos citados precedentemente; 

debiendo imputarse este gasto al Anexo 
E, Inciso 1, Item 1, Principal a} 1, Par 
cial 211 de ía Ley de Presupuesto en 
vigencia.

a v o Q-imvri'quí'íe. pnb qú sí, nsórtfics 
gn el Regg(y> Of c’ ’1 v *■'  tolvas

BERNARDA BÍEÍ.LA
Bélisarío Casha

fis S.pLl
L’N.A u A'tcfír : :■ ; v-t

¡tete de Despacho de Asuntos S y fi. hflblicfl

DECRETO N9 1473 G.
SALTA. Jubo 30 de 1958
Expediente N9 8219158 
wrnAtentc? lo solicitado en Memoran, 

dum “A” 62 elevada por Secretaría’ Ge 
neral de la Gobernación con fecha 23 
del corriente mes y año;

E. Gub natío r de ’a t-.«v neis de al'.a 
a DECRETA:

Art. 19. — Declaránse huéspedes dé 
honor del Gobierno de esta Provincia 
a la señora esposa del Exmo. Señor Pre 
bidente de Solivia doña Teresa Forma- 
chea de Siles Suazo, y sus hijas Isabel 
y Marcela Siles Suazo, mientras duró su 
estadía en esta ciudad.

Art. 21' — Comumquase, publiques®, insérte 
«a en el Registro Oficial y archívese.

. BERNARDINO BiELLA 
Julio A. Barbarán Aívarado 

Es Copla.
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

ificlal Mayor de Gobierno, J. é 1 Húbllca

DECRETO N9 1480 G.
SzñLlA, Julio 30 de 1958
Expediente N9 7036155

.—VÍS1O,. el presente expediente me 
.diante el cual el Liuo zvtictico r-ellegn 
m , ae esta ciudaa, solicita ampliación 
ael decreto IV 13.761 dictado con ie
cha IV de Setiembre .de IV35; y

—CONSIDERANDO: -
Que en el citado decreto se omitió 

de otorgar la personería jurídica soiici 
rada, aprobándose solamente los estatu 
tos sociales de dicho .Club,

rór euo, y atente a lo informado por 
inspección de sociedades Anón.mas, (Jó 
merciaies y Civiles a ís. 29 y 3 I y a lo 
aiutammado por ei benor Fiscal de Esta 
do a is. 3U de estas actuaciones;

El Guu.iuaaoi uc .a . i.m.K.a u. e>a la
D E O R B I A

Art. I9. — Amplíanse los términos 
dei decreto 1V 13./OI. dictado con fe 
cha 19 de Setiembre de |V33 acordám 
cúsete ia personería jurídica sohcitada 
al Club Atlético Pellegrini, con sede en 

ciudad.
m.. > oüniuinquubs, puo..qua&b. uiatul.e» 

. .ai el Rvg.stiu Oficial y aiunvesb.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbaran Aívarado 

Es UOpta.
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
■..a1 Mayor ue Uobieiiiu, J. e 1. -Pública.

decreto n9 1481 a 
SALTA, julio 30 de 1958 
UApcutcnie jn9 758b|á8

ViSTO, el presente expediente me 
dlante el cual la tbscuela -Superior de 
■— exicins iccoiiomicas ne Saita, eieva tac 
iu.a presentaos por el Instituto Provin 
o. al de oe^uros correspondiente a la pó 
liza 704 por coberturá de riesgo de ac
cidente de trabajo, por la suma de $ 
i . b54.62 m'n.,

Por ello, patento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a 
fs. ó,

í? Gcb fi- ’o ** i’-!u de salta.
• B E c B E ® A 8

Art. Previa IhtefVeftción da
Contaduría Geheíal dé la Provincia, li 
quídese por Tesorería General de la mis 
ma dependencia, la suma de Un mil 
áéiscientos cincuenta y cuatro pesos con 
621100 m|n. (S 1.654.62 mfn,), á fá 
yóf de la Escuela .Superior de Ciencias 
Económicas de Salta, phrá_ qué esta a 
su vez .l’o haga al Instituto Provincial de 
Sggqrñs, ••■$} -eanqglacipn -<ág 

pondiente a la Póliza N9 704, por co
bertura de riesgo de accidente cíe Tr"a=- 
bajo del personal de dicha Escuela; de 
biéndpse imputar el mismo y con cargo 
de rendir cuenta al Anexo D. Inciso X, 
Otros Gastos. Principal a)I, ParciaL35, 
del Presupuesto vigente. Orden de Dia 
posición de Fondos N9 25.

rn — Comuniqúese, publiques.- Insérte 
ri - Resistir Jfleial v arcbivs;-:

BERNARDINO BIELLA. " 
Julio A. Barbarán Aívarado - 

Es Copia.
MIGUEL SANTIAGO MACIEL- ” .

ofu lal ’ Mayor de Gobierno, J. é I. .’úaliclf

DECRETO K9 1482 G.
SALTA, Julio 30 de 1958 
Expediente N9 8072|58. . .

—VISTAS las constancias agregadas 
al presente expediente, con- relación--a 
la Liga Metanense de Boot-Ball- y que 
se reneren a la realización por parte- de 
dicha institución de varias - Asambleas 
¡.evadas a cabo al margen de-lás--regía 
mentaciones en vigencia; - • • • • - L

Por eko’; atento a’ lo informadcP pól 
la InsDección de Sociedades Anónimas 
Civiles y Comerciales a fs 818 v-ta.-.yi-ya 
lo dictaminado por el señor .fiscal de 
Estado -a fs. 9, *

El Gob' rtla lnr T ’a r*roviiicia  de -alfa 
DECRETA: .

Art. I9.— Declárase intervenida'' la 
Institución con Personería Jurídica, deno 
minada “Liga Metanense.de 'BpotiBáll’;.

Art. Z9. — Desígnase conio • Interven 
tor de la “Liga Metáne'nse' de B'OotíBall 

•al señor Néstor Gil Humberto Ojed.a.,_con 
•amplias facultades para convocar la. cons 
titución de autoridades, de acuerdo a to 
señalado en el estatuto dé lá’ asocia
ción. ; . ............ '

A t. C muníqu'',e pub’?qurs3, insértese 
n 1 Reg'sho Cf cial y ar híve^e,

BERNARDINO. BIELLA . 
Julio A. Barbarán Alvaradó

Es Copla: - —
MIGUEL SANTIAGO MACHES, •---.•: 

Oficial Ma.vnr de Gobierno, J. é L Ffihlicsí

DECRETO N9 1483 G. .. ' . ■
SALTA, Julio 30 de 195’8 - - ■ 
Expediente N9 8143|58” ‘ ' ■*

■—‘VISTO lo solicitado por el Heno 
rabie Consejo General de Educación de 
’a Provincia, en nota N9 71, elevada con 
fecha 14 de Julio del año en curso, a 
f’n de que se declare acogida a- la- Pro 
vincia, por el corriente año, a los bénefi 
ríos de la -Subvención Nacional para el 
fomento de la Instrucción Primaria esta 
blecido por I ,ev N9 2737 v a los efectos 
de aue el Ministerio de Educación .de-la 
Nación nroceJa a efectuar las liquidado 
nes correspondientes,

El flnb'Tnnf’w f>(’ -de PPh.
B'8CRETA.! - ' ■ ¿

t Art. P. — Declárase fisógida. fe-Q 
yirjcía de Salta, _ a Ips b&ñéfic’ós dei 13. 
8übven.ció.ri -Nacional; establecido . por 
í ev N9 ,2737. para él fementó de á 
Instrucción Primaría, y _á. Fós efectos de 
míe el Ministerio dé ,Educac:óñ .de. la 
Nac’ón. proceda a efectúa? las cofres 
Pondiente*  liquidaciones. ’

A’t 29 .— Remítase corra autentica 
da del presente decanto a] 'Consejo-¿Ge 
peral de Edyc^cipn de ,fe-prpv^¡|rí 

Metanense.de
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• Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y ar. hívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. tíarbaraa Alvarado

■ Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N’ 1484 G. _ „ n 
SALIA, Julio JO de 1958 
Expediente 14 9 8178108
.— VISTO lo solicitado por Jefatura 

de Policía, en nota 1N9 2447 de fecha 
16 del ip.es en curso;

El GubA-hader tic ia hxov ncia de Salla 
DECRETA;

Art. I9.—- Amplíase los términos del 
decreto 1N9 1 Üuo, cuctado con recna 10 

.del mes actual, en el que designa Cade
■ tes de la Escuela de Policía 'General 
Güemes con una asignación mensual cíe 
Cuatrocientos pesos min. debiéndose im

..putar este gasto al Anexo 13, Inciso 2, 
Item I, Part.da Principal a) 8, harcial 
■i, de la Ley de Presupuesto vigente. 
•...Art. 2V — l^uUlLUUquuox., pcM.xHUcao, mocil»- 
, as en e¡ Registro Oficial y archivase.

■ • ■ - BERNARDINO BIELLA
Jubo A. Barbarán Alvarado

És Copia.
MIGUEL SANTIAGO MACiEL 

c- Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública
i- iinriTi ' un»»

DECRETO N9 148S G.
SAL.1A, Julio ñO de 1958

. .Expeaiente 1V 8195|¿8
—VISTO, el Memorándum “A” 61, 

elevado por la Secretaría General de la 
Gobernación, con fecha 2 1 del mes ac- 

'tual def corriente año, y atento lo solicita 
do en el mismo;

£, tiobjnailor de la Proyocia de baila 
DECRETA:

Art, I9.* — Autorízase el viaje que 
debe realizar el señor Tufi A. Nazar, a 
la Capital Federal, corno Ueiegado Gene 
ral dg la Provincia de Salta, en esá Ca» 
K’ 1; debiendo Habilitación de Fagos del 

isterio de Gobierno, Justicia é Ins 
tracción Pública, el importe, correspon
diente a un pasaje por vía aérea, el gas 
to de referencia se imputará al Atiesto 
B, Item 2, Otros Gastos, Jjiciso 5, Parcial 
40, ‘Viáticos y Movilidad”.

Arfe. S*  — Cómuniqueao, pubiiquaes, 
69 tSi Si Registro Oficial y archivera.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

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

DECRETO N9 1486 G.
SALTA, Julio 30 de 1958
Expediente N9 820Q|58

——VISTO, lo solicitado por Dirección 
General del Registro Civil, en nota N9 
257—M—12 de fecha 21 del corriente 
mes y año,

El Gobernador de ’ft Prw'flcía do Salta 
DECRETA:

Art. 1 ?. Encárgase ínterlnamehtfi 
a la Áutofídad Policial, como Encargada 
de lá Oficina del Registro) Civil d_e la 
localidad de San José de Cachi, (Dptó. 
Cachi), mientras dure a licencia cónee 
¿ida'al titular ñor razones de salud, se 
íj$r Ernesto Flores,

Art; 2’.— Comuniqúese, publique^, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

.BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

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

RESOLUCIONES DE MINAS

N» 1939 — Expte. N? 62.075—W.
Salta, Ju io 8 de 1958.
V.sta la constancia precedente, de la que re 

sulta el incumpiun-ento ael solicitante, dentro 
del téim'no establecido al efecto, respecto de 
les requisitos ex gidos por el Art. 43 dei Deere 
to-Ley N? 430 del 21 de Marzo de ±95,, y de 
conf'j.m.dad oon lo que el mismo dispone, de- 
clá.ase caduca xa presente solicitud de permi
so de cateo.— Notfíquese, repóngase, pumí- 
que.e de ofi.io una so a vez en el BUe ji Ofi
cial a los efectos determinados por el Art. 45 
del Decreto cit., tome nota secretaria, pase 
a D rección de M nas para su conoc miento, 
fecho vue.va para su Archivo.— Fdo.: Dr. Luis 
Chagra, Juez de Minas de la Provine a de bal- 
,ta.— Ante mí:-M. Fuenbu.na, Secretario m- 
'termo.

■ ■■ ' ’ ' ’ 0) 7|8¡58.

N’ 1938 — Exmte. N’ 62.076—V.
.Salta, Julio 8 de 19S8.
Vísta ,‘ia constancia precedente, de la que 

resulta él incump ¡míenlo del solicitante, dm- 
tro del térnimo istab.ecido al efecto, respecto 
dé los requis'tos exigidos por ef Art. 43 del 
Decreto-Ley N? 430 del 21 de Marzo de 1957, 
y de conformidad con lo que el mismo dispo
ne. decaíase caduca la pies n.e sol citud de 
perm'so 'de cateo— Notifiquese, repongase, pu 
blíquese de oficio una sola vez en el Boietin 
Ofi' ial a °us ef ctos determinados por el Art, 
45 del Decreto cit., tome nota Secretaría, pase 
a- D’'rccrión ds M nas para su conoc m ento 
fecho vuelva para su Areh’vo.— Fd\; Dr. Luis 
-Chagra, Juez de . Minas de la Provincia de. 
■Sal*  a.— Ante mí: M. Fuenbuma, secretario m 
-terino.

e) 713158. ' ’EDICTOS DE MINAS
N’ 1014 — Pefm'.so de Gateo y Exploración 

de M n-rales de Primera y Segunda Catego
ría en una zona de Dos Mil tía-táreas. Ubica
do en el Departamento de Iruya, presentado 
por e1 sañor Oornelio Porfír o Gómez en ex 
pediente número 64.172—G SI día veintisietu 
de Ju'io de 1956 a horas once y siete inmutas.

La Autoridad M ñera Prov'hcia notifica a 
los que se consideren con a'gún derecho, par í 
qúe lo hagan val í en forma y dentro de! tér 
miño de 'éy.— La zona peticionada se descri
be en la s:gu ente forma: Se toma- como punto 
de reí eren-ia, que a su vez. es punto de par- 
t’da la conf'uenoia del Río san Pedro o Río 
Grande de Iruya con el Arroyo Cabalar o Cei
ba! y se m den 2 600 me'ros a’ Este. 4.000 tni 
tros al Sv-d 5.000 m-ttos a! ües‘e. 4 090 me
tros al Norte y por ú’t'tm 2.500 metros al Es
te. párá.céj-raf así el perímetro de ’a superfi
cie solicitada.— La Zona peticionada i'csiilfa 
lh_é fe o1 ros ne-i'ftiéti'oR m'netos.— A le que 
se proveyó.— Salta, 2B de ¡unió de ■'§§8.— Re
gístrese. pub’fqUéSe eíi el Éoíetfti cfiHai y fí
jese cartel av'so eh tas puertas dé la Secre
taría, de cntifotm'dad enrt lo establecido por 
eTArt. ?ü de1 Código de j^’ilerla— Síot fíque- 
ya. i-opónsa’é y tesé-’-vese hasta sd oportuni
dad.— Lilis Chagra, Jiiéz qg M'iidá.

to qii-> ha-é sabei- a süs efectóg,
Salta. Julio W de 195§
Roberto A. de los Rioé — Secretarte!

é) i? al 1418158

N? .9x3 — Solicitud, de Cateo de Minerales de 
'Pr.md'a y Segunda Categoría en una zona de 
aos mU heciaroas uoicaaa en ti Departamento 
de 01 án, presentada por el señor co-neño Por
firio Gómez en expediente número 64.280|G. 
el dia treinta y uno de Octubre de 1956 a horas

La Autoixdad. Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo htfgati va.er en forma y demro del tér 
mulo de ley. La zona peticionada se descr.be 
en la siguíente taima; se na lomado como pun 
to de 'referene a el punto d.enom.nado Maro 
ma y se nncieion 3.500 mts. al Oeste para lie 
gar a. punto de partida, desde dende se midie 
ron: 4.000 mts. al Oeste, 5.000 mis. al bud, 
4.000 mts. al Este y por último 5.000 mts. al 
Norte para -e.rar ei p.rímetro de la superf cíe 
so icitada. La zona petic-oi.ada se encuentra 
libie de otros ped.mentos m.neros. A lo que 
e proveyó. Salta, 25 de Junio de 1958. Regís 

trese, publíquese en el Bolc.ín Oí c ai y líje
se <art il av so en as puertas de ¡a Secretaría 
de conform'dad con lo establecido por el art. 
• 5 del Código de M nería. Nctifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de Mina*.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta' julio 17 de 1058.
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo

e) 1? al 14j8¡58

N4 1894 Solicitud dé Permiso para Exp.orar 
o Cateas Sustancias M ueraics de l’r mera y Se 
guuda Categoría en una -Zona de Dos Mil Hto 
tincas aricada en el Departamento de Uafayate 
yr sentada por el señor Abraham Isa (Hijo) 
en Expíe. Numero 2635—I El dia Veintidós de 
Nov.emure de 1957 a horas Docm y Veinticinco 
M autos.

La Autor.dad Minera Provincial notifica a los 
que se cons.deren con algún derecha para que 
10 hagan vaier <_n forma y dentro dei término 
d it.y.— La zuna peticionada queda registrada 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
i'i fere’ncia el centro del Ab.a de la R. presa y se 
m.den 5.000 metros al Este para llegar al pun 
to de parí da (PP) y desde el cuai se miden 
5.UC0 m:tros a. Este, 4.000 metros ai ñud, 
5 000 metros al Oeste y por último 4.000 metros 
al Norte para cerrar el perímetro de la superfi 

'Cié sol Citada.— Que a) solo fin de fací itar la 
ihseripc.ón gráfica de la zona solicitada, qués el 
Abra de ta R presa no figura m el plano mino 
to. lince saber que la misma se encuentra apre 
situadamente a 10.600 metros Az. 298° del Abra 
de. Candado.— De la zopa solicitada se eneuen 
tía ubvada en la provincia ds Tucumán Ituaa) 
hectárea aprox'inedaffiente, resultando en la 
provincia de Su ta una superficie libre aprost 
¡liada de 1.999 sectáreas.— A lo aue se prove 
ye.— Salta, mayo 16 de 1958.— Registrase, pu 
blfqúésn en •-! Boletín Oficial y fíjese cartel avl 
SO ph las puertas de la Secretaría, de conforta! 
dad <oti lo establecido ñor el art. 25 del Có 
digo de Minería.-- Notifiquese. repóngase y re 
sérv'sc hasta su oportunidad.- Cutes.— Juez 
di Minas.

Lo que sp hace saber a sus efectos.
SALtA. Julio 16 de 1958.

Manuel A. J Fuenbuena _ Esorb. Secretario
u) 2917 al 111 8 |58.

Solicitud de Cateo de Minerajes 
de th-ítriera y wgutitla ' alegoría en una zona 
de Dos Mil Hectáreas ubicada en el Donat-ta 
sn uto de Cafa vate, presentada por el seflo? 
Abraham’Isa Mansa. en Exp dente N’ 2270—í, 
El día Veintitrés de Noviembre de 1968 a 110 
tas Doce.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren cotí algún derecho para 
qúe lo hagan va’ér eti forma y dentro dsl W 
¿litio de leV.— La- zona peticionada se describe 
eh lá siguiente forma: se tonta como punto 
de partida e' centro del Abra de la Represa y 
se miden 4,00p metros al Norte, 5.odo metros 

descr.be


• BOLETIN OFICIAL §ALTÁ;jkfíOSffi<)"-7 T9581

a'- Oeste, 4.000 .metros al Sud, y por último 
5 000 nibiros a. Eoie para cerrar asi ei P'.tuns 
tro ae ia superiicie solicitada. —na zona peti 
clonada resana uore de utrus peuxiii.ni'ja nn 
neios.— A .o que se proveyó.— ¡salta, mayo ró 
de 1958.— Regístrese, puonquese en ei Bo.eiin 
Oficial y fíjese caite, av.su en ias puertas da 
ta Secretaria, de confuí rmdad con io estaoiecido 
por el art. 25 dei Coaigu de Minería.—' Nutifí 
quese. r.pongase y reservare na&ta su opurtuiu 
dad.— uutes — Ju. z ae Mina».

Lo que se nace saoér a sus efectos.
SALTA, Ju.,0 16 de 1958.
Roberto A. de ios Ríos — Secretario

e) 29|7 al 11| 8|58,

N’ 1892 — Solicitud de 1'. ruii.su para Exp.p 
rae.on y Cateo de Minera.es cL muiera y s>e 
gumía va¿egoria n una Zuna de Dos Mi. Uec 
tareas uu.Caca en el^ apartamento de Cafaya 
te presentada por el sjuur Anranaxn Isa Massa' 
en Expe-d-cnte Kum.ro 2274—i. j¿i ula Veintitrés 
de Noviembre de r9o6 a ñoras Doce.—

La Aunridad Minera LTOviiicxai notifica a 
ios. que se en-nsiutren con a gun aerecnu para 
que .u nagan valer en la furnia y dentro dei 
termino de rey.— La zona pet.c.unaca se des 
cnue un ia siguiente forma: se toma como pun 
to de ruferen^ia el centro aei Abra de la Repre 
su y se niiudi a.ubU metros a. bud para negar 
al pun,.u ae partida desde ul cual se m.duii 
5.0üu metros al oeste, 4.CLU metros al Sud, 
5.060 menos al Este y por unmij 4.060 metruo 
al Noite” pura cerrar ei perímetro de la super 
ficie soácitada.— La zona p.ticionada resu.ta 
libre de otros peuimi.'.i.us mmtros.— A lo -que 
fie proveyó.— Sa La. mayo lo cíe 1958.— Rugí» 
trese, puo iquese, en u*  Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaria, de 
eoniorm.aad con io e.stao.ecido por el art. 25 
dei Cód.go du Minería.— Notiíiquese, reponga 
se y reseivese hasta sv oportunidad— Outes— 
Juez de linas.

Lo .que se nace saber a sus efectúa.
SALTA, Juno 16 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

ej 29|7 al 111 8 |68.
^.toznoi MC-mignuriii.iiietr" rrinm», i ■ ■ i

-.N’ 1891 — So”citud de FCimiso para Exp 0 
ción y oateo de Minerales d JOrimeia y Según 
ña Categoría, en una Zona de Dos mil H.ctá 
reas ub caua en el Lepar lamento de Caí ayate 
presentada por el s ñor Aoranam isa en Ex 
podre..tu Numero í—i, e uia VuiJnitros de 
Noviembre de 1956 a horas Doce.—

La Autor.dad Minera Provincial nut.fica a 
los que se consid.ren con algún dete,.ho para 
que io- nagan va er en forma y dentro dei tér 
millo de ley.— La zona peticionada se describe 
en la sigu.ente forma: se toma <>jno punto 
de referencia el neutro dei Abra ae ia Represa 
y se miden 5.1'00 m tros al Oest-t, 4.000 metros 
al Sud, 5 000 metros al Este y por tilmo 4, 011 
mu ros a! .¡tule p.:a cerrar ta superficie soli
cita a. La roña peticí nada s.sulta libre de otro 
ped mentes mme.as. A lo que se p.ov yo, Sa ta, 
mayo 6 de 1958. Regístrese, pu! líquose en el 
lio e ín Of cial y f jase ourt 1 aviso en as pti r 
tas de la Secr taría. de confnrm dad con lo 
establecido per el art. 25 cleiCod.go ae M.nería. 
N>j ii.iq <e r p nga i y csi i v e mbiu su ,,p„ 
limldad.— Outes.— Juez de Minas, 
. Lo que se hace saber a sus efectos.

SALTA. Ju io 16 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo

e) 29¡7 al 1118158.

’N» 1890 9<ü>‘eíítid de Permiso para fafeo de 
Sustancias de Primera y segunda Categoría 
tú el D iiariatnettto de “Cafavate*'  presentada 
por el Erñor Abrahúm isa Massa en Éxpédieñ 
te N’ 2169—I— La Autoridad M ñera Provina 
cial. notifica a los que se consideien eon á'güii 
derecho para que hagan valer en forma y deil 
tro del término de Ley: La zona solicitada se 

'describo en ’a siguiente forma: Se toma como 
punto de refer neia el centro del Abra de la 
Represa y se miden 12.000 metros al Norte

ra llegar Al punto de ^partida .desde -el ¡cuál .se 
miden 4.00J metros al Sud; -5..ÜJU metros ¡al 
Oeste, 4.000 metros al .Norte y ¡por ít-fimo .5-000 
metros al Este, para cerrar .así .el perímetro 
ae la superf.cte solicitada.— Por el so.¡citante 
f.rma Camilo Isa— Cargo N’ 662—presentado 
ei dia veinte y Ues de Nov.embre de i9q6, ho_ 
tas doce.— Luis .Hugo Díaz.— jSe hace ..saber 
que el punto de referencia Abra de la Represa’ 
se encuentra aproximadamente ‘a 10:500 me,- 
tros az. ¿98 grados del -Abra del ‘Candado pun 
to este que figura en el p.ano ‘minero.— Sr. 
Director; -Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada que resulta llore ae otros nedtmen 
tos min ros.— .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, publíquese en -el 
Boletm Of c ai y fíjese cartel av so -en las puer 
tas de la secretaría de conformidad -con -lo es_ 
l.fblecido por .el art.- 25 del -Código de Minería 
Notifiquese, .r póngase -y resérvese hasta su o_ 
portunidad— Outes -Juez de ‘Minas— Lo >que 
se hace saber a sus .efectos;— Salta, Juñó U6 
de 1958.
Roberto A. de los Ríos — ‘Secretario

e) 2917 al 1'1|8|58

N. 1889 —■ Permiso para Exploración y «Ca 
teo da M neralcs de Primera y Segunda ‘Cate 
goria ñn una zona de Dos Mil Hectar as ubua 
da en el Departamento de Cafayáte presenta 
da por el señor Abraham Isa Massa un Expe 
diente Número 2634—I, el día Veintidós de No 
viemore de 1956 a -horas Duce y Veinticinco Mi 
mitos.—

La Autoridad Minera -Provincial .notifica a 
os que se consideren con 'aigún derecho pa 
ta que lo hagan -valer en forma -ydentrp 'del 
térimno de ley.— La zuna pette-onada se des 
ct.üe en .a s.guieate ferma: se toma como- 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) desde el cual se miden 5.000 metros ai 
Sud, 4.060 metros al Este, 5.000 metros al Ñor 
te y por úitrno 4.000 metros al oeste para 
cerrar así el perímetro de la superítele solicita 
da.— E Abra de la Represa no f.gura en el ,pia 
no m ñero, la m sma se encuentra ubicada a„ 
pn.x.madamente a 10.600 ■metros -Az. 298“ -dei 
At, a d ' Cánt.ado. -De a zona solicitada se en 
cuentran ubicadas -en la provincia -de T-ucumán 
432 hectáreas aproximadamente, resultando en 
la provincia de Salta, una superficie líbre‘apro 
ximada de 1568 hectáreas.— A lo que ‘se prove 
jó— Sata, mayo 16 de 1958.— Regístrese, pu 
bliquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a 
viso en as puertas de ia Secretaria, de confor 
m '’ad non lo establecido por a' 'art. >‘6 del Oó 
digo da Minería.— -Notifíquese, repóngase y re 
s rves ‘ hasta su oportunidad.— Outes, Juez 
de Mnas.

Lo que se hace sabef 'a stls éfebtbá.
SALTA. Juno 1'6 de 1S58.
Robérto A. de los Ríos — §éct6taílb

8) 29|7 áí 11| 8158.

N’ 1888 — Solicátud de Ptriñisb pata ÉXplo 
ración y Cateo de Minerales de Primera y se 
guuda Caí goná en una zona de Dos Mi. Hectá 
r..As ubicada en el Departamento de Cafayate 
pn sentada por la señora Raiífe Amado de Isa 
i-n Expe. ien e Número 2263—A. EJ dia Veinti 
tres ch Noviembre de 1956 a horas Doce.— La 
Autoridad Minera Provine.al notif.ca a las que 
se cuns.deren con algún derecho para que lo lia 
gan valer en forma y dentro dél término de ley. 
La zona sol citada se.describe en ia siguiente 
forma: se toma como punto de referencia ei cen 
tro del Abta de la Represa y se miden desdo 
aqül ifj.ooü metros al Sud para iieg&r-ai .punto 
de partida desde el cuál se midfeii 4.0UU iñetrtis 
al Bud, 5.000 metros al Oeste, 4.O0O metros di 
Norte y por üit'ñio 5.000 iriettOs ál Éste párS 
cerrar así el perímetro de ¡a superficie solicita 
da— Üc la zona solicitada resuda aproáiiñada 
mqnte so iiectáreag pfeisftdss eu pjoyww
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de íTucumán, resultando en -la provincia ;fle Hwl -
ta-libre de otros pedimentos m.neros una super, 
fíele aproximada de 1.970 hectáreas.— A ap . 
que se proveyó.— Salta, mayo 16 de 1958— 
Regítrese, publíquese, en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de i-a -Secre 
tari, de confoimidad con lo establecido ,por-: 
el art. 25 del Código de Minería-— Notif-i, -- 
quese, repóngase y resérvese -hasta su opci!lu„-- 
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 ‘111 8 |58. --

N’ 1870 — So ic'tud de peim so para Expío J 
ra ión y Cateo de M nc.ra.ts de t r m-.ra ,y Se', 
gunda Ca egoría en una zuna de Djs ¡Mi Em; 
áreas, ubicada en d Depariamento.de Las Api. 

d s, presentada por el señor Francisco M fíri i 
u u M;hei, en expediente núme'o 61. . í -LE ' 
. día diecinueve de Abril de 1956, a .hoías. 

siete— '
La Autoridad Mntra Prov n?!a1 not íéa 

los que se consideren con a gún derecho''-p'árn-*  
que lo hazan va er ..n tb.ma y d.litro del tei 
minó de ley.— La zona peticionada -se clese.rl 
'■e en a siguiente forma: “mando c¿mL pun, 
j de .efer n. a P. B. a timbre de; cerro'TJL'y,' 
la 1 acó s miden 1.000 me'res con 2G2" ’
egaí ai punió de partida P. P. desde ‘doínda" 
e me-'h-án 5.093 mttros c >n 112»; 4JI0O nie ’ 
.ros t-ón 213»; 5.098 mttros ern 292» y. ftrrai^. 
¡nen e 1 C0 metros con 33’ pata cerrar la su?, 
peifei de 2 000 heneas so 1 - tada’---— D ñ'tro'; 
de a zona n t c'on .dá se encuen'ran rég sí a 'n 
n s las mil 8“ L din" exped ente. N» '100.667—;' 
O v ‘P trona” exyed ente N’ 100.666—C,—A’ irP 
que se proveyó— Sa ta 30 de junio de IflaSÍ? 
■■e-ístrese. pub'iquesé en el Bile ín Cficiál “jí.: 
i ese cari .1 av’so en las puertas dé a Seóí'ó/ 
ta ía de oonf rmi^a-1 c-n lo establecido piíf, 
e' Art. r'5 de1 Código d - M’nería.— Ñót:fícfné7 
se. r póne-ase y resé-v-s harta su oportunidad,.: 
Luis Chagra, Juez d? Minas.

Lo que se ha. e’sabei a sus efectos.
Salta, Julio 24 de 1958. - ~

ROBERTO A. DE LOS RIOS, SecrrtttLO; '■ 
e) 25:7. al 7¡a|&B. ¿ i

N’ '869 — S? icitud de pérm’so para exp'^' 
i iún y ^ateo de M nerales de Pr mera y Ses
uda Categoría en una zona de Dos "Mí -H^c 

■áreas, -ibicada en el Depa tamento de Los: 
o. es presentada por el señor Rafael A-. 'Del'’ 

Cario -en exp d'ente número 64.583—D' el -tha? 
diecinueve de Abril de 1056. a horas.'Siete.'■ '■

La Autoridad M ñera Provincia’' notif-«a ¿8 
los qu.- se chis deren vin algún dera ho pata 
que lo hagan va er en forma -y -dentro -dei-.tér 
miño de i y— La zona peticionada se descrl„ 
be e na sígnente forma: Se toma 'como .pú'íí 
to de réfáreh ia t». R. 'a cumbre de rervo 'Llú 
ilail acó sé miden l.Ooo metros con 202» -y M.CoO 
metros con 213’ para llegar a punto’>de par 
tida P. P. de donde s- m'den 5.473 metros son 
11»; 4.nao metros can ‘78’; 5.473-metros- eun 
29’’ y f na'mente 4.0 0 m Ir s "on ~'58v tíntá 
c rrar' la svpe-.f'cie de 2TOO he tareas sollcitá 
d-'s— La zona p tic'cna'a resulta ’íljrs de'02 
tr->s pedmen’os tn'neros— A lo que se fií 
'ó— Sal a. ’5 de ju ia dé 1968. —Regís'retí?; 
pu'<iq”ese t. el Boletín Cfcia1 y fíj.se -caví 
leí av so en las puer'as de a Secretarte d'fe
onf-rni dad can lo estab|a,’-'d'' p“i' e Ar1 • 25 

dél Cód'go d" M Hería. —Nnt f'ques , repónga 
e y ree“t'vpsc hasta su 'p-rlun dad.— tolla 

Cha -ra, jüeá dé M'nas ‘
i.' qúe se nace saber a süb éfertoS.
Sa'ta. JnHB z-1 de 1933.

RoSÉRío a jé LSá Ríos Sñí-retario.
ej §5.7 al

tí» 1888 — solícliud d? perm'so para expixi 
ración y cateo de M'nerales de Primera' v 'íiu 
SUndft Gat?nori'a an ujift 'png de -©as..Mil. ííee 

av.su
ruii.su
Minera.es
Depariamento.de
%25c2%25a9as..Mil
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táréa's en el Departamento de Los Andes, • pre 
sentada-por el señor Rafael A. Del Cario, en 
expediente número 64.082—D, el día diecinueve 
de Abril de 1956, a horas s.ete.

La Autoridad M.nera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para, 
que- lo hagan varer en forma y dentro del tér 
m.no de ley.— La zona peticionada se descrl-. ,. 
be en la siguiente forma: 1’ornando como pul.-. 
to de partida P. P. la cumbre del cerro nlu, 
llaillaco se miden 3.000 metros con 22’; ó.Oeü 
metros con 112*;  4.000 metros con 2UZ'-’; ü.úJO 
metros con 292’ y fina mente 1.000 metros con 
22’ para. Cerrar la superficie de 2.000 hectá, 
feas solicitadas.— La zona peticionada itsiULa 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Saña, 25 de jumo da 1958.— Re 
gístrese, publiqu.se en el Boletín Oftc-al y fí 
jese cártel aviso en las puertas de la Secreta 
fía, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Códtgv de M.nuía.— Notifiques^, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad — 
Lilis Chagra, Juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.
e) 2517 al 7|8:5S.

N’ 1863 — Permiso para Exploración y Cateo 
dé Mintra es de Prim ra y Segunda Categoría 
en una Zona de Dos mil Ííocfár.as ubicada en 
ef Departan», nto de San Car os presentada por 
el Señor Elíseo Aurelio Rlvadcneira en Expedieu 
te número 2648—R. El día se*s  de Diciembre 
Sé 1957 a horas nueve y cuarenticinco Mimi 
tos.— La Autoridad Minera Provincial notiiaa 
a los que se cons.deren con algún dcreJio 
para que lo hagan valer en forma y dentro 
dél .término de ley.— La zona peticionada se 
describe en la siguiente foima: se ha tomado 
como punto de referencia (P. R.) la cumbre 
del cerro Overo y se miden 5.200 metros azi
mut 136’ y 5.000 metros azimut 34’ para llegar 
al punto de partida (P. P.), desde e. cual se 
miden 5.000 metros azimut 34’, 4.000 metros 
azimut 124’ 5.000 metros azimut 214’ y prr 
último 4.000 metros azmut 304’ para ccr-ar 
el perímetro de ia superf cíe de 2.000 hectáreas 
solicitadas.— Se hace constar que se encuen
tra pendiente de ubicación el cateo expte. 25"’. 
K—57, que tiene prioridad sobre el presente. 
A lo que se proveyó.— sa’ta, 8 de jubo efe 
1958.— Regístrese, pub'íquese en el Boletín O 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas do 
la Secretaría, de confuim'dad con lo establecí. 
do por el art. 25 del Cód’go dj M'nería.— No 
tifíquese, repóngase y resérvese basta su epor 
tun.dad.— Luís Chagra.— Juez de Minas.— Lo 
que .se ha.e saber a sus efectos,

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

é) 2S|7 al 7¡8¡88

tíí 1862 -= permiso para Explotación y Caico 
de Minerales de Primera y Segunda Categoría 
en una Znna de Dos MI Hectáreas ubicadas 
en 1 Departamento de San- carlee presentada 
por el Señor Jorge López en Expediente nú
mero 2650—L.— El día s”’s de Diciembre de 
1957 a Horas nueve y cuareni'ic neo Minutos 
La Autoridad Minara Prov neial notifl a a los 
que se cons*deren  con a'gún d recho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
■de ley.— La zona peticionada a? describe en 
la sigu’ente forma: se toma como punta de 
referencia (P. R.), la cumbre del cerro Overo 
J*  se miden 5.200 mefr^s az'mut 138’ y 15 000 
'tíreteos azimut 34’ para llegar al punto de par 
■tida (P. P.J, desde el que se m den 5 000 me
tros azimut 34’, 4.0oo metros az'mut 124’. 
6.000 meteos. az'mut 214’ y f'na’mcnte 4 000 
metros az'mtít 301’ para cerrar el perfrrtcti-o 
de ’a superítete so’icitada.— Se Iraca cohsfat 
que se encuentra p-béfente de ubicación el 
cateo expediente n’ 2531—K—67, que tiene pfio 
fidad sobre el pres’nt-.— A lo que Sa pfovyó 
Salta, 8 de jubo de 1958.— Regístrese, pubíi. 
quese en e1 Bo'etín oficial y fíj se cartel av"i 

•go en las -ppejtas de 'la Secretaría, de confor 

midad' 'con-sloiestablecido^por el-art. '25 'd?,T Có' 
digo de Minería.— Notifiquese, repóngase y re 
sérvense hasta su .oportunidad..— Lu.s Chagra 
Juez de M ñas.— Lo que se. haca- saber a sus e„ 
fectos.— Salta, jú.io 24 de 1958.
Roberto A. de los Ríos— Secretario

e) 25|7 ai 7|8|5S

N’ 1861 — Permiso para Exploración y Cateo 
de Minerales do Primera y Segunda Categoría 
en una 2onas.de Dos Mil Hectáreas ubicada en 
el Dpto. tle San Carl-s pres.mada por e. 
Señor Julio Rodolfo Lóp z en Expediente nú
mero 2651—L.— El día seis de Diciembre de 
1957 a Horas mi-ve y ■ cuaxentúcimo Mmut-os. 
La Autoridad M.nera Provmcml not.f.ca a ios 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro de. term.no 
de- ley.— La zona- peticionada se descr.be en la 
siguí me forma: se toma como punto de re„ 
falencia (P. Rj, ,a cumme ael cerro cva'j y 
cc xinuen 5.200 metros azimut 136’ para 1c 
gar al punto de partida (P. F.), desde el cual 
se m.den 5.000’ metros 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 cíe de 2.000 
hectáreas.— Se hace constar que se encuentra 
pend ente- de ubicación el cateo expte. Ñ’ 2531 
K—.->7, que t eñe prior.dad sobre el presente. 
A o que se. proveyó,— Salta, 8 de julio de 1958 
Regítiese, pub íquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Sece 
taria, de conformidad con lo establecido per el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifiquese 
repóngase y resérvese hasta su oportun.dad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas.

Lb que se hace saber a sus efectos.
Sa'ta, julio 24 de 1993.

Roberto A. de los Ríos — Secretarlo
e) 25,7 ai 7|8¡a8

N’ 1871 — Manifestación dé Déscubr.'iH’ento 
de M.neral de A.uürt't Mina denominada 'La 
Agr a”, ubicada en ei Depa.tam.ntJ d..- Los 
Andes, pfes.ntada por él señor Ernesto Ga_ 
venda en expediente número 64041, ei día nue
ve Se Junio de 1954, a horas once y cuarenta 
m.nutos.

La Autoridad Min.-ra Provincial not’fi:a a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino, de ley.— La zona pet’Cionada se descri
be en la siguiente. forma: Del esqu’lnero PP1 
Sureste del cateo. Expte. N’ 1764—G—51, 2.500 
metros hacia, el Norte. ■ siguiendo su costado 
Es e — DJ punto PP2 así encontrado, 8ü0 me 
tros hac a el Oeste al punto A y después con 
Az. 20’ 300 metros al punto B, el cual cons
tituye el esqumero Noriste del mencionado 
cuadrilátero 0, g, G, H.— La Pirtenencia N’ 
I A, B, O, D será formado por un cuadrado 
dé 300 X 300 metros, -cuyo esquinero Nureste 
coincide con el igual del blbque B, E. G, EL; 
la Perténénoiá N’ II o sea O, É, F, D dH 
plaño, también .de 300 x 300 metros, tendrá 
el esquinero Noroeste común con el b oqu B, 
E, G. H; y la Pertenencia Ñ’ líí o sea A, E, 
G, Et, de 150 x 600 metros coincide con su es. 
qu'nero sureste ti cón el tguai del to’a' de 
las ’ pertenencias B, E, G. í-í.— El punto de 
nian’f staeión de descubrimiento de la pfeseu 
te m'tia se encuentra ’ibré de otros p'd msn 
tos mmeros— A.lo que se proveyó.— baila, 
ma”p 30 dé ’9'8.— Regístrese rh él protoco’o 
efe Minas (Art. 118 O. M.j. pub’íquese él regia 
tro en el Boletín Cii'ial por tres veces su el 
término de quince d'as y fíjese earte1 aviso 
del m’smo en las puerias de lá Srcremria 
(Art. 119 Ó- M.J, llái-hatido pór sesenta días 
(Art. 131 .0. M.i a qutenes Sé Co.tí«!deferi con 
derecha _ á'deduSif ópos;cfóii6s— gíjüsé lit sü 
ma de íileZ Mjl Pesos Moneda Nacional (’hiíh 
iO.OÓíi—j, el Cápiml que §1 déscubi'iddf deberá 
invertir en ’á mina, en usmas, maqit'háf'as y 
obras d'ré"tpme.nté conducentes al beh'-ficlo o 
eiép’ofácl’óh de Ja m!sma, dantfo del tériñ’nO de 
cuatro años á d~jid§ i& fScllá (Átt.
Uy 'Ñ’ 10,373),- Wíígim twtesí y fe 

sérvese hasta su oportunidad.— Cutes, Juez-’- 
de Mináis.

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

ROBERiO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 25;7, 5!8 y 14,8,58.

EDICTOS CITAl'GR.OS

N’ 1883 — REF: Expte. 1478/L/58.— 
LAMBAKE S. A. COME ACIAL. INDUSTRIAL 
AGRiCOLA, GANADERA. INMOBILIARIA Y 
FINANCIERA tí/ transíxreueia a su nomnre. 

c/51 fs. miles.
EDICTO Gil Al CRÍO

A los efectos establecíaos por el Art. 183 del 
Código de Aguas, se hace saoer que Lambare 
tí. A. Compela., industiiai, Agricuia, (Jaiiacte 
ra, Inmob.Laua y Financia a. tiene solicitado 
la transferencia a su nomore de las concesiones 
cnginauas otuigaaas y reconocidas mediante' 
Ley N’ 1693 del 12 de febrero de 1954 y Decre 
to N’ 7619 det 12 de nuviemore de 1953, a de
rivar de Jos Ríos Medina por un -canal a cons 
trulise, y Juramento por el Canal de -a propie' 
dad, con carácter Temporal—Peimanenie y 
Permanente y a Perpetuidad, para irrigar super 
ticies de 1.155 y 750 Has. y con dotaciones de 
886 l|seg. piriego, l.OOu l|seg. p.uso industrial 
y 563 liseg. respectivamente ael inmunole ‘El 
Tuna.” .•'alastro N’ 1039, ubicado en el Departa' 
mentó de Metán.

Administración General de Salta.
Fernando Zilvcti Arce — Ene. Reg. Aguas • 

e) 29|7 al lli 8 |58.

LICITACIONES PUBLICAS I

Ñ? 1940 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y O. PUBLICAS — ADMINISTRA 
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA. .' 

AVISO
Por Reso'uc'ón de, t useju General de A..

G. A. S., 'se ha dispuesto fl ar el 10 de se
tiembre próxmo ó día s.guíente si fuera feria 
do, para que tenga lugar la apertura de las 
propuestas que se presentaren a la rc’tación 
púb .ca convocada pata la contratac’ón de la 
Obra N’ 496: Obras de Saneamiento Urbano- 
Red Cloacal en Picnanai (Dpto. ae Oran), que 
cuenta con un presupuesto básico de $ 
1.619.680,99 m;n. (Un M 1 ón Seiscicn os Dieci
nueve M I Seiscientos Ochenta Pesos con 991100 
M|Naclonal).

El. prego de condiciones respecVv-o. ha B’do 
f'jado ’H la suma de 8 500.— m|ti., él que-pO' 
d”á ser re*irado  ó consu'tado sin Cargo en 
Dpto. de Construcciones de la A, G. A, S.“ 
San Luis 52. Saltá.

SALTA, Agosto de 1958.
LA ADMINISTRACION GENERAL

6) 7 al 28|8j58.

’9"4 — D-REOOTON GEbiERAL DE FA- 
BF.ÍCAOIOÑES MlLT’ñRES — DEPARTA
MENTO construcciones e instalacio
nes — LTCTTACION PUBLICA N’ 523:58 
(D?I) — ?’ LLAMADO.

Lávale a ll-’ra'-'ñn pübl’ca para contratar 
la '‘Prov’s’ón de Mater'aies para la Ins’ala- 
ción de F”trado de O'’mbt1st'b'’e,, eon a»st5n'J 
ai F'f'"Te!ír) em" Avifr ro Sa’ta, s’to en Cal*  
pe, provitvia de Sa’ta.,

Anchura de Propuestas: ’0 fe agosto de 1068 
a ’ás 9 horas, en e’ D"pnr*  amanto Construn- 
C’Oiies é Tmii-íi’netenes Uabüdo N’ 66, 
tercer p’so. Cenital Federal,

p’i’sn de Coiidi'”.nne¿i: pod”á consumarse o 
adqúif’fég ál prec'o de mSn. 15.— el eieiñp’at1, 
e.n el c’iadn depprt'm*'n'o  todos ’os días- há° 
bifes dé 9.110 a D.30 horas, como ást en iq 
d'reccióil del esta.bl°”lm’ent-o triilitái’ menciona 
do. sua <n Caseros 527, Salta.

fiépó'ito ríe Garantía: i,zr rfel monto da Ja 
p'rópüesta. efe efectivo, títulos o fianza bañes-

publiqu.se
2onas.de
term.no
descr.be


jA'r^^LgTjIN\Qin.CIAE ^•AÍjTÁq. ACgsy.O;-^ P®tíí)58.; ■W.M
ao'Jiac rNoise laefptaráú pagarés. : ' ■ El pago de los títulos! denlas ¿oferta? i acepta-

I iFdn.r Héctor A’berto ,Repetto,.,Coronel,,,Jefe i das se? eteetuasTzconcrai, entrega decios m smos
■ :del -Departamento Uonstrucciums e . Instala.cio- a-en; i andas» Cmtial .0; Sucursal. .Salta, del., mismo 

-. nes. ' ~ —................... - -
i--Buenos Aires, 29 de Julio de 1958.

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

N9..1909 — SUCESORIO.'
El 'señor Juez' ai ío-u.v lJ‘y'‘tíorri?í-é®Jíí?H- 

mora .Instancia, Cuarta Nominación, Doctor

N? 1757 — JEFATURA DE PÓLICIA• . .i
■ DIVISION D^E SUMINISTROS

-De conformdad a lo - autorizado- por-D-eere- 
t¡o núm..ro 87(j¡58, emanado del Ministerio,, de 

i'.’'GoW<i'nó,1 JusÁ. a é' ínSviucción Fúbl.ca, L á- 
‘.niásé 'a Lic.tación Pública para' ei ’ día1 2r ,‘de 

''.corren.e a horas 11 para -a ¿róvlsióh' de '409 
'"¿arés cíe áapdtos, para Oficia-Ls y 1Í600 pates 
r,derb¿tií s'pára irc-pa, con destino ‘arperáóhal 

dé‘ s'sfca. Rci¡aitíC'’óii. rttm.pl éiidó en toda’s- tu3 
.partes epri ios réqUisítod que pgra' éstos cáfeos 

Oléx-ge la -Ley dte ContabdidáT en V gencia/-1 
l<ára-j mdyo’r., inLrnies con urrir a la Divi- 

s:ón de Sum n’Siios de ésta Jefatura donde se 
en-uLn xa el P'iegc de Condiciones-a- di^pos'.- 
,c:qn de,nos- nteresados.

^..S^TL ,3 <1,, Juip, de .1958, .
7 ' Juan Garios leso Suq- ,J.fe. de .policía,,.•-

' e)

LICITACIONES— PRIVADAS;

N° 1881 EJERCITO ’ ARGENTINO "
, IIA,ALLON D<-L MON i E 

LIullACiON rRIVADA J '
. Llámase a .Mayo. pi.va. a para la-p.uv^oit 

<1-. C-t'iíx, gan^a ..v.ur l.csua, ye..cu.rii, -pa... 
pas, xru.fS y vivcijr.iec.s. con uesuiiu a'.oax.s 
tace? las necesidades de: Batallón de ¿Monte 
durante tel a-ip .yuü.p-u -ei pfxi.,úel,cijiniji.fiaai 
do enne el 1—Nuviemore—19u8 hasta el 31—Oc 
túbre—1959.— ' ' '

Banco de la Nación .Argentina, a partir.,¿6115
de setiembre de 19* *58.  • 1 , .

■-'emplá a por weJntardías.: a.hertdercs.y.i.acree- 
si. tintes? .dejUBenjahiímíBáfaé1 .Roja.ss^. 3„- t
“• det júlip dea4958.-4-JiANlBAh1;:Ug,ÉIBAR&Ív Se a.-.herMcróScM iftct.evdbi?.sqdfttiS:iqgñ ^i&ría 

■cetario1 • h . ’■ ■-.■.■iCarmei'i.uS.QtvijD .de.i^mói.ie^iSajía, d/lmdp ju„
. .. < ,’.’iu • .'jji-a^-, J nio de 1958.— AGUSTIN.oEwGAháDéacUgLUÑ

..,N?’.1Q33 MINISTERIO de.’. FINANZAS1 DE ■> ■ Ai® ® m|S|88/ . DO, SecjetaT.olfiIntp.rmq, .
r ‘ LA‘NACIÓN —’ BÁNÓO DE ÉÁ'NAÚÍÓN,: AB-—■ e;-24|7 ai-4|9fD8r-’~ 7 

GENT1NA — LI01.I ADION ^ITULOá PROVIN
CIA DE SALTA 3V¿%. '
Llámase a licitación pública para el rescate de 
tíiuios Empréstito Fr virria de Sa'tá, DÚdaGa,

• I: rántzadá) con Fondos ae la Ley Nacional* 12139,’
1 3’/2 7o í9.6 sen s ey Provincial N'- 77u, con cu 

, / pún 15 de diciembre ae it&8 y subsiguen.es ad 
1 > 'fiuntos, nacta morir eríonuo amortizante: ti sa

ber:
aisn 181.; 089.98

C'T7espcn,dlcnte. ui servicio;vto. 15 dé. fietiein-' 
bl'6 dejuss.

Las ¿ripú stas, presentadas coir éi sellado ti¿3 
ley> so'-áa xtclbidas oajo srbre Cerraou, ’aci'ádó’1'.

.-o y serado. ?n 01 -Ban o ce la Nación -Argil ihál
i ,l( Sucursal Bada,, basta -las 11 inoras del día li
:;u d.% sujpstn del com nte año, o en la Gasa-i Den* . . ......

tral del ipumo Banco en ¡a Can tal-® .del-a'l <’féj¡ugar;'pó’t ley-.! •• •
hasta 15.30 lloras dal día 18 definsmo liles. Salta, Jürito 13 fle 1088, J ¿ u l

,.’ A-En-^sto .u’JThr? lugar..-y;fecha, 3-, las. 1&30 ;hpraqój,^,;^berei¡dtto, 
eccárisab’ertaS;,f-n (Presencia de los ínter.sados ' b ,.6 ¡ , , ,v . " g) 1|8. af'lzjélSg

__ <^oj6®jbJB?an. ’ . __ Vl-'1 , a.7; .~t"

El a gente 1 rRagaaori. se/, reserva .el. (ier,ecl).p ¡ pe - -Angel -Vidal,- cita—per—ti einta—di&s-a-heMdercs 
acentay ■o rechazar .total o parcialmente ' toda y acreedores de francisco ..de Pauia^.A,;yarez. 

■ ' - - Salta, Mayo de 1953.’Dr. ÍMAWELC MUGRO
ii.li V o.'rrAH I,

• e) <31-171 áí>4ií¡9|58. ib Ismm

aceptar -o rechazar .total o parcialmente toda 
propuesta, asi'cómo el de ex’g’r las garantías .
que considere necesarias:?n.aquellas 1 gji¡e fueren -'MORENO! Sfeietario' 
aceptadas., • ■■■ , . .,

> BAÑG^/DE, .T-A: NAPJON, ARGENTINA
. AGENTÉ, EAGAD.QR. , , , , . ,

O.iRL s LUL FASSIQ!i2'2 iJefe de^Departamen
to — 3184,

e),7)g¡5,8..

S E C ,C LPí-N- í;J,y D I C‘f'Á'1'

N? 1901 — SUCESORIO. , 4 o.liJA eñ
El señor Juez de P.rinje.ra-Jnstanfiajjyh^uin 

WVWK&K 

treinta , días á. her-derrs y acreedores de Víc„ 
-tor -Armando. Quinteros-------------------- - -------
...,. Salt.g, -.9 ¿e J.uJ.O d,e .-19.'8.|2, _ . — , nyEOICTO r; WCESOW- 5 '. ..::! ,.¡,inil ct. .-.-lut» -..-.. .«i

u KkI^ « SHSESWOk «i.
mera Instancia,.en ¿p óivilj.y/iCfmsrcial^Sggun 
da N- m‘nae:ón,.íéte.. K,emplaza ®prGti'eintg,üdfas 
a herederos y .acre dores de Don, Emilio Co- 

'rórieí'. ■o.,-'.xn «usszj xr.j-., ... •.
Sa’ta, 6 de J.ul-’p de. 1958,.
Aníbal UrribariT' — Esclribaño Secretar’o

®níB^ngrgi587

’-fgaf ■¿iiJE®TCíí'6fl:StJCES0ftÍO- - 
••-EFDr; El-nésto'‘Sáraání ‘citá- y*  efrípiááa^iiür 
■‘tréiht’áí días1 a-héféddrós,!y‘•acreedores1 dé1 Doña.

Mercedes-1 eháüqüi ‘dé* Férn'ándea.-'paHi- • qué1 -ha
gan va’ér sus d’érteends. u. .m

.uxkSeraa'arfajsSalia X fl.aWáQ4-JCtehl83$'.,^z> 
Dra. Eloísa Agui'ar— Secretara, ... ...

.0. ;; .c r.i, i->e) 7|8 al 19|9'58.

■ b cd. óioU r.xtinESdT
.El Juezjdft.yrl -W”N’ 1900-SUCESORIO?J1;1

g, p.. gj.jjggj.Q saman. Jüéz den?Tnárancla 
1» Rom’náción-'cífa’pefc treinta días, a herede, 

-ros-y--acreedores- de-Doña- Sim&na-^Lépez^de 
S va para hacer ,valer...su^jcje’ ejio^j- Sficre. 

4sr|a ■nr-J?a’teu2§:^,7/P-!^rfM?§8ncfi3a í¿ 
:¡;!IXa.. ELOISA o.
: 1. ’. ■ ■ -u i- jPíg|§5r sjn-orJ

:f’~e.j" •.!« ••: •■ :r'„ . r.errioO sb aeiániT 
. .'-.ii. Jifa ^bniBiMb ohta 

N’ 1877 EDICTO: [í-.-.ElilStóbJtIéz,dbaBi‘iHie ' 
ta Instancia; .y - Ssgujidaj iN®dtní£&.óm¿%<KMll$ y 
Comercial, Cita-y,.Embaza per--Treinta días a 
hered.ros y' árreedjreé'‘'de Humberto Reinaldo 
Rizzotti.— Sa t'a, JuHó 25 de" 1958, 

Aníbal Urr barrí c4<Escribgup -Se®®feriR
- ' 1 /£)ic2.8|7.ialo8¿£¡"i|.5íl, 

Las p. apuc.-tas decen pi asmarse en sobre 
; -cerrado -a i.gjdas. a; Jefe ue. Batallón de Monte 
,, rártaga. .t^a.-.a). — niLitación jt>r*vau&..NX  .... 

antes de. , ja .1 do agesuo pióii-uo, taclia,,en 
. -.que s„- puma a ia .aceítala ue mu.m¡smasj;!de 

a.ueido .1 s.guíente turno:
Día- iliV.L.¡5»í 09,tü lis/ Carne —? xO,il(Lhs. Ga 

lie .4 — 10,30 hs. Leche fresca.
Día 12|V-T ¡58: Ó9,uO hs. Verduras — 19,30 hs.

’Rapas "—1’0,00 hs. "Frutas.’ ” ~
Diá:lI3.VTi;58: G9,eo hs. Víveres Secos: 'x

L.s Inter.sados podran «.UKurní- ai1 crtJado 
cuartel pa.a; tetirar los pliegos de cttndicio'nes 

'i*'  soiicdar informes, todos ros 'días nao a es ue 
t-8~a Tí-litnás. ■ ’ ’ ' • ::

Celestino Argutne.lo TcilL - 3
Jefe de; Batal.ón. Mc.nte Pte. Comls. Adjudica^ 

—clones,... , .......

'„pama,Áy ^mp’íazá 'poT"t^''htU SiáK 'A^iíél'edei’cg 
y’ácréedorés'1d'e’JM¿ftá É’Vá’'Éioí.' ■ ' '
”. ,SÁi;'í'X,’‘'1JuÍio 2^1dk;i958::< "■ ■ -

’ ’“bra."'Éfoisa ¡f. ‘¡Kgttfar1 ’í" "" :
bi Í581”

•roí ¡N»s»U93fcb-1^UGÍ|gQ^QL15O(JILS1!.í,ípej^da 1,873^ SIT£ESOÉ$CÜ..,Ld Elf-Si'éojupfeftde
1 .?L. c<.,y 'SA|ünd^.;^ginl

, „. . ug4¡^nj j. j^ijaj-do'.Vidal jÉMaMfiÍ$jyegia
p!a_á por tre nta días a herederos y agggjdgreB 
de FLORENTIN RIBERA; ¿sn0:apgrciijití^éhtó 
de ley:— Sa’ta;. Julio ¿23 ¿l.e1Í9p8.;7-, 
barrí — Escribano Secretario. ■

. ' JJe).28j7,aLJ|..ajB.a^
,, N5.1921 ........ - . . : : ’ ’■
p.^'u.CES.'éip^^ELSrL-íüeá'ae^^'Ñoniíhación '•’■ ■' ."n>, ri'üB 13-- Har
u, C. y^.0^ y’emníáza ppr’’3Ó‘días'a herecléfos ■ N’ ic55 -i"'EH'Sí? J.u62'"!(lerTel!8ntáüiÑogiiji8t- 

,yiiác{;eeáQr^j de juali 'Cáríós 'Watifelí: ' ‘ -...................
Salta, 1Díc:emÍ3fé‘í12'“lder’if957;J'/'/'1
Aníbal Ürribatri E^cí^baho . Becretaftó.-

9) 28,7 al 8¡ 8 ¡6J3.

-uón Civ'l y- Cmner^áir íó.tdjiryrtüin^iatíáLj^or 
■' tíenia: dias arios1 ‘Úe,'eüJiWíyba&&taqi®|ade 

i Juur Antan.o Vn-.agi-á'ii> .«J.11 (üino /ib 
S.uLxA, Ju.,0 22 ele 1958. ‘

AGUSiiN'-EoCAÉADAÍ ’jjRlIÓNfíO.aigstSE/taiio
■ ■ 11 11 ■' . ,e) 23,7 ai 4|9i53.

í-N’!k1802 -4- :-EÍ>IGjTOi- i; -c. Uf — 0’61
..el- s¿i jMeziideiitbinBfaiifriavcB^NPítoii^tón 

Sa’í£* U30- JGiVil :y> .Comer-vial jc-ta-. empila^rpoii iSfenta 
iANlBAhi;:UfeRlBAR&I-¿ Se -^.p rin,PC„rift.JipñO.:licitación oe títulos

•••'».< ¿3 r 1 i (
N< 1918 — EDICTO -l SUCESORIO.
E! re"or Juez de .PrJfneral Instancia gt Se- 

■■ «jundá Nbmihatíióni. civil yo Oasnercit.j día y

Ñp *917  -p- SUCESrjTÜ.’’
\.n,[ EUteV'i1 i?A ?F<?7'ír?- -ihstátrcla Sfatfn*  ' 71.?--u -- ans<’

..liiináñióíil £n; (lojiyit^l ^ypn^oíciaL.jCifa,. i’atiiA •, .§rZ
iernpía'ia, por treinta. diás* , a -herederos■■ y a-„ :■ ^.c1 Vt^'31'.ab'??3?1¿va;l?’S iñ^rrt 1i&:átóáP^flza’ 

, ere?,dores; ¿g DoríyAnfonio; Ra'nins. Chácóm ba» 1 eíl
• jo.1apgTc:p:inlqhfo, de jó'que./hlffiíere’iugáí. por t ja>.§Vc^BÓn de Jacqbq ,¡Pichara.^ s¡,I{U)rB(»s 
Lsy- S’a.u4t4p’j^^i ,dp‘'^;'-Salta, 21 de Julio de l£toft.; ;1¡Ofí> 
AGUSTÍht É^QAÉAp^ ^R^(91íáÓ,rSecretarlo, ELOISA G. AGUILA^, S.cvet.ftfjm .m:r.a 

iu'i.i rí’ --ou-j: \tí ’ W-<2S^-®C$9|Sffi.UlltóS •
AestfncsssaaaEe»fissaa9sseseáBMweMiMMMxMnB¿iÁe |*<»Ma&¿¿=»ft>ece»

ií'l ü Jk Vir f">
NM91Í! — EDICTO-SÜ0ESORI©. .

El señor Juez de primera instancia girarla
Ñ3¿®tíáclón)LK lo) ®ílCyü CéanefhhS.I c íáí lia*,  -.

. ttiá-ijti eitiplazaoiDor;. treinta -jtííAStffl, Ioái -hñrfttiefos’-
oatóedóifen .dé AfiSASAtótááAÉD» SA-Í 

^GH-tíRr-párS: que rcoinpárezca-, .ácrtia£6rí<tfalét süs 
•' derechog-, báijDt'apefciblfaifehtój de Ith-quevhübis 
tt^a: ♦ liicrQT’'*'ihCT4»  iirin J . • * . < • ‘ j l [ j , . r

Salta, Jumo 13 fle 1088, ¿ uf

—N-íl>í-B4 I —"E6íG-lr@§r™*- s—•—.«jas»—as
El Sr Jaez Ovl«,

ei q^ poi'itr&intá-'.-dífis .’Byíoa^^te^Qsg^c^ en «. 
’.sttcescrlo ,‘ae -C&iidé'aiiio l^iiáajpj^ÉftlaípÉXTO 
,ÁÍi'ÁS."'B’ ÁÉATÉ',. SecrptárA. tes
ts^'tió’va'e. "

1 . 6) 2311 ál «Siagfc■-■r-d íe

.oiífi: I^W-- CjrjííaM
-E-Sr.^twz ñ^N-nvna^ón üVH y’com., cita 
/ SKlpTáza ■■póí-3Órdi-a?-á-heXecteiWB~y..,aarosdPXQfl

n%25c3%25bam..ro
rttm.pl
subsiguen.es
hered.ro
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fie ■ CLAUDIO VAZQUEZ.
SALTA, 15 de Julio de 1958.

Antonio J. Gómez Augier — Juez 1» I. 5» Nom,
el 2217 al 219158.

N’ 1837 — SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez Civil y Co„ 

mercial de Segunda Nominación, cita y emp'a 
za por treinta días a herederos y acreedores 
de Atilio Peed.

Salta, Julio 18 de 1958.
ANI®^ URRIBARRI, Escribano secretario. 
: e - e) 21|7 al 1| 9158.

N’ 1835 — El señor Juez de 1» Instancia 
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, 
cita a herederos y acreedores de doña Sara 
Leandra Córdoba de Alemán, por treinta' días.

Salta, 17 de Ju lo de 195a. ANIBAL URRI- 
BARRI, Secretario,

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

N*  1809 — SUCESORIO.

- Sí*. 1834 — SUCESORIO,
El señor Juez de Primera Instancia, Prime. 

!'&■ Nominación, Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedoras de Lucía 
Linares de Cornejo, cuyo juicio sucesorio ha 
Sido declarado abierto.

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

e) 21|7 al l’|9¡58.

1821 — SUCESORIO,
Antomo J, Gómez Augier, Juez de 1* Ins- 

tancia 5* Nominación C. y O., cita y emplaza 
a acreedores o herederos que se consideren con 
derechos a los bienes de la sucesión de Ramón 
Arévaio, por edictos que ss publicarán duran, 
te treinta días en el Boletín Oficiar y Foro

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

e) 18¡7 al 29|8|58.ir I i , ri j ,n i ni i»m ,i ..........  .... .

N* 1811 — El Señor Juez de 1* Instancia 3» N’ 
. ¿ilinación en lo Civil y Com rcial cita yempa 
. .jtá.púr el término de 30 días a lirrediros y acr.- 
.. édórea de don Merardo Molins. Se. retaría 16 

de Julio de 1958. Agustín Escalad t Yr.ondo, 
Secretario.
. Agustín Escalada Yriondo — Secrztario

e) 17 |7 al 28,8’58

N* 1810 — El Señor Juez de 1* instancia éli 
ló .Civil'y Comercial de . Segunda Nr;m.naclór, 
cita a herederos y acreedores de Pedro Srf'\ 
liía Arríela, por el término de treinta días- ba_

Junio 4 de 1958. ANIBAL URRIBABRI, Es^ 
cribano -Secretario.

e) 17|7 al 28!8¡58.

El señor Juez de 4» Nominación C. y C. Cita- 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedo„ ■ 
íes de don Corcino Andrés Ch'lo, para qa-> 
comparezcan a juicio a hacer valer sus der, 
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 

0. y O„ Cita y emplaza a h'rederos y acreedr, 
fes del señor Pedro Amado Díaz para qué Cora 
parezcan a hacer valer sus dere.-hos en juicio 
en el término de 30 días.— Fubiicac'ón 30 días' 
eñ el Boletín Oficial y “Foro Salteño’’,.
' Salta, Julio 15 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretarlo.

e) 17|7 ai 28¡8{58.

-./ NV- 1779" SUCESORIO.
El Sr. Juez C.vñ de 5*  Nominación, Cita y 

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

Sa.ta, 8 de Julo de 1958. . ' 
-Humberto 'Alias D’ Abate, Secretario.

e) 11|7 al 22|’8|58.

N’. 17.71 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, 5't Nomi. 

nac.on en lo .Civil y Comercial cita y emp,aza 
por tremía días a herederos y acreedores del 
Sr. Antonio Nótarfrancescu.

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

el 10¡7 al 21(8(98.

N’ 1772 — SUCESORIO.
El señor Juez de Pr.mera Instancia, 5‘-‘ No 

mmacion en lo C.vil y Comercial, cita y em. 
piaza per treinta días a heiedeios y acreeae. 
i’eS det señor Max.mo D. Astcrga.

Salía, 25 de Junio de 1958.
Agustín Esca.ada Iriondo, Escribano Secreta 

no.
e) . 10|7 al 21|8¡58.

Nv 1770 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Pnmera instancia, 5^ Nom!. 

nac.on en lo Chvil y Comercial cita y emplaza 
por tremía días a herederos y acreedores de 
aon José Esiraión Moirna Aibárfacm.

Sa.ta, 25 de‘ junio de' 1958.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Escribano 
toecremiio.

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

n62 — SUCESORIO: — El Juez de Pr.me 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci„ 
vil y comercial ciiu y emp.a/.a por treinta mas 
a herederos y acreedoras de don MuNSHl VA 
BaJaMA.— Sana, 1*  de Ju-.o de 1958.— ANÍ
BAL URRIBABRI — Secretario.

" e) 8[7 ai 2Ü|8|58

aj<?. J747 — .El Juez de... 1? instancia'en lo 
O-Vil y Comercial -8 Nominación, "¡ta poi 
tremía .días a herederos y acreedores de don 
Julio Peyret; pata que hagan va.er sug dere, 
cnos.,

salta, Junio 26 de 1908.
Dril. ELOISA G. AGJILAR, Secretarla.

ü) 4|7 al ld|8,58.

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

Nominación Oivn y Comercial cita y emplaza 
por tremta días a herederos y acreedores de 
Magda.ena Villa de Guerra, jjara que hagan 
vaier sus derechos.— Sa.ta, Juño 2 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretario.

ej 4,7 al 18|8|58.

N9 J741 — El Dr. Angel J. Vidal, Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
MAXIMILIANO AGUILERA, a fin de 
que hagan valer sus derechos.
• Salta, Julio 1’ de 1956.
Dr. Manuel' Moqro Moreno — Secretario 

 ■ " e) 3|7 al Í4I8I58

N9 1738 —• EDICTO SUCESORIO: El 
señor |uez de I*  instancia, besrunda No 
minación'en Icj. Civil v> Comercial cita y 
emplaza" por treinta días a-Herederos y 
acreedores de don Humberto ZigaraH, ba 
jo apercibimiento de ley. Salta, • Julio 1 
de 1958.
Aníbal Urribarrí —— Escribano Secretario 

, _ _ e) 2l7LdJ.3|8]38 _
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N9 1733 __  El Sr. Juez de Primera Ins
tancia. Cuarta Nominación Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña María 1 eresa Gutiérrez de López 
por el término de treinta días para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de ley.

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

e) 2|7 al 13|8|58

N’ 1730 — El Sr. Juez de Primera Ins 
tancia, Cuarta Nominación, Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña Euíeinia López por el término de 
treinta días para que comparezcan a ha 
cer valer, sus derechos bajo apercibimien 
to de ley.— Salta, junio 10 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
___ ,_________ _ e) 2|7 al 1318158

N? 1720
SUCESORIO: — E! s-ñor Ju?z ds qu'nta ncm! 
nación en 'o Civil y Com rcial cita por treinta 
días a herederos y a.reedores de FIDEL CVAN 
DO PORTAL.

salta. Octubre 2 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 1||7 al 12¡ 8 ¡58.

N? 1715 — EDICTO-
El s ñor Juez de Primera Instancia en lo CI 

vil y Comerc al, Tercera Ncm nacfón, cita y 
emplaza por treinta días a n; her deros y 
acreedores de doña Mi'agro Rtvz de Barrios.

Salta, 19 da Marzo de \958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Se retar o

e) 3016 al 1118158

Ní- 1713 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Có 
mercial 5’ Nominaciós. eila y emplaza por trein 
ta días h rederos y acre d res de don Ra
món Rosa Unco ó Uncos. Salta Junio 27 de 
1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 3016 a’ 11'8 58

N’ 1707 — SUCESORIO: — El Sr. Juez dJ 
Qumta Nomiuac en Civil y Comercial c ta y 
emp'aza por treinta días a herederos y a_ 
creedores de ISAAC ALFESI.— Sa ta, junio 
26 de 1958.— Agustín Es; a acia Yriondo — Se 
cretar.o,

<¿) 2716 al 818158.

N’ 1704 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
5*  Nominación en lo Civil y Comercia', cita y 
emplaza por treinta d;as a herederos y 
cree-lores de la Se lora JOSEFINA CEPPI D¿ 
ALLIEVI.— Salta. 25 de Junio de 1953.
Agustín Escalada Iriondo — Escribano S°era 
tario.

e) 27I6 al 8|8|58

Nn 1694 — SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Terrera N m na .ón, c'ta y emplaza a ios he 
rederos y ar-rt edon 8 de MATiLDE ARANA 
DE DÍAZ por treinta días bajo apercibimien 
to de Ley.

SAL-A, Junio 9 de 1958.
A. ESCALADA ÍRIONDO, Secretario,

e) 2616 al 7l8ñJ. _

Np 1091 — Angel J. Vida!. Juez Civ'l y co 
mercial de 48 Nominac'ón cita y- emp’aza por 
treinta díag a herederos y acreedores de Fio 
rentitm Rodríguez de Benavídes.

SAI.. "A. tfjnio 18 de 1958.
Dr. Manuel MOGRO MORENO. Secretarlo.

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

N*  1947 __ POR: JOSE ABDO

19? 5 — Por: JULIO oSSAR, HERRERA 
Jlld cu! — Terreno con Caga — BúSc f¡t 13.800 % 

El día l9 de Seco-more dr 1958, a horas 17, 
en mi escritorio de rale u.quza oí.6 de is
la eu’act irmatare .’on Base de Trmr- mil ocii’" 
cientos pesos moneda nacional, o s?a el equi
valente a las aoei torcera» paites de su valúa- 
c ón f sea, un t- rrenu con casa ubicado ril ca
fe LavaVe 781 de esta c udafl, 61 que según tí
tulos Kg strados a’ f 166 aso en oíd: ..bro 
£4 do’ R. I. de 'a Cap tal; Partirla Ñ1 8124, 
e’ón C— 28, Manzana 28, parce’a 7, le Corres
ponda a 'a s ñora Euseb’a G'n*á'ez de vargas 
y rus h'jos 'Soné y Víctor Huan V-rgas. Se
gún títulos mide 9 mts. de frente por 36 mts. 
de fon-'o. El comprador abonará en el acto del 
tetaate el 30% del Bracio y a cuen.a del tó.sirio

Judíala! — Un Inmueble — Base: 34.406.—
El día 18 de Agosto de 1958, a horas 18 en mi 

escr.torio calle Caseros 3Ca, de esta ciudad. He 
matare con la Base ae $ 34.4UÜ mjn. o sean las 
dos terceras paite de su ava uac ón F.sea., so 
ble as acc.ones y aeréenos que le corríspondin 
al señor Antonio Giménez, en el inmueble ubi
cado en esta c.udaa sume la cañe juan Bautts 
ta Alberdi N'-’ 770, ae esta ciudai cuya nomen
clatura catastral es Paitida 3745, Manzana (50, 
S cción ‘E”, tarceia 3. Chdena ti tíeñir Ju.z de 
Paz Letrado, Se.retaria N--1 3, en el ju.c o caía 
tu ado '‘Eje u.ivu Alias nepez Moya y Cía. S. 
R. L. vs. Gménez Anton.o”, Expte. N9 ,.671!57. 
Seña: el 30% en el acto del r.mate. Comis ón 
de arancel a cargo del comprador. E tictes por 
15 días en el Boletín Oficial y Diar.o El In 
trans gente. — José Abdo — Ma'ti iro Públi
co. — Caseros 306. — Ciudad

e) 7|8 al 28; 8 ¡53.

NO 1946 — POR: JOSE ABDO
JudMaí — Un Inmueble — Base: S 533.33.— %

El día 11 de Agosto do 1958, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros N9 306, dj esta Ciudad. 
R ma vi'e cm a B.i_e de $ 533 33.— MjN. o 
sean las dos tere .ras partes ae ia «valuación 
Fisca ; Un Inmueble uti.ado en e’ta ciudad 
"Vía San Antonio" ins-r pío a fol.o 1)2, Loro 
171, asiento 2, Manzana 111. ‘ b”„ Parcela 7, 
Se? ’ón “E". Catastro Ñu 20.869, de R. I. de 
la Capital.
Ordena el señor Juez de Paz Letrado S cretaría 
N9 3, n e*  ÍU'Cio caratulado "Ejecutivo” Ge- 
novece Juan Antonio vs. Cruz Mart na” Exp e 
N9 '•eS'oT S'ña ei ?0% err e1 arto d.u remate 
y a cuenta dr ia compra.— Com sio.r de Aran 
col a cargo del ccmrraaor.— Edi-tos p t 15 
días en el Boletín ’ f cía’ y D ar o El Intran 
sígante.— JOSE ABDO — Martíllelo Fúb c? — 
Caseros N’ 306 — Ciudad.

<») 7|8 ai 28| 8 |b8.

N9 1945 — POR: JOSE ABDO
Judie.ai. — Jnmiwbifcb cu .sra ciudad —• Base:

8 5.866.66
El día 25 de Aguai > := n.od, a noias 18 en 

tni escritorio Cas ros l-P 306, de esta ciudad, 
Rcmataie con .a Base ae $ o.86j.6b — M,N. ó 
gean las dos terceras pa. lcs de su avu.uav óu 
F.sca. los Inmuebles same la cade Pasaje calx 
to Gauna ..Une Córdoba y Lerrna, hdivdut.il 
zado .otes 9 y 10. piano N9 19.4 as.ent'’ 1, 
folio 2&3, cDi libro 1-ib ae H. 1. oe la u. p ta! 
catastros N’S. <5 5S9 y ;5.600.— Reconoce una 
Hipóte, a en primer termino a favor de1 iáe.'or 
Mar.e mu ..ajada per ¡a suma d. $ Í2.uuu.— 
M,N. Oro ma el señor ju z de Paz Letrado Se- 
Cie.aiía N’ 2.— Ju cío Preparación Via Ejecu- 
t va "'Pedro Olivero vs. Antonio Ginénez” Ex
pediente N? 805|58.— Seña el 30% en el acto del' 
remate y a cuenta de ia compra.— Comis on de 
arancel a caí go dei comprador.— Ed otos por 
15 dias en el Boletín ¿freía' y Diario El Intian 
shunte.— JOSE ABDO — Martiliero Público — 
Caseros 306 — Ciudad.

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

Comisión de arancel a cargo’ del comprador. 
Ord ña Sr Juez de í» Inst,-en lo C. y-G. -B» 
Nom. en .os autos: ‘-‘Ejecutivo -Trogiier-o, Adol 
fo Rene y Bravo Herrera; Horacio Fél'x vs. 
Eusebia Gonrá’.-ez de Vargas y sus h jos me
nores Yone y Víctor Hugo Vargas, Expte. N9 
2811|58. Edi?tos por quince días en ios diarios 
B. Cf.eial y El Tribuno. Informes-: J. C. He
rrera, Martiliero Público, Teléf. 5803.

e) 7 al 28| 8 |58.

N9 1932 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR 
NEJO — JUDICIAL — 20' TONELADAS DE 
MINERAL BORATO — BASE $ 10.322.64 MlN.

El día lunes 18 de agosto de 1958 a horas 
17.30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad. ■ remataré con 

-la BASE de $ 10.322.64 MlN., .20 Toneladas de 
mineral Borato, él que se encuentra en poder 
de su depositar'o judicial Sr. Os ar T r: -s, 
deho mineral se encuentra en la playa d" la 
estación de F. C. dé2' Salar de Pocitos, juris
dicción del Departamento de Los Andes de es-- 
ta Provinc'a de Salta.— En el acto del remate- 
el 30 o|o del precio como seña y a-cuenta-del 
mismo.— Ordena Sr. Ju z e Paz . t i 
N1-’ 2 en los autos “Veinovich Savo vs. Natale 
Ricardo A. —Embargo Prev. Expte. N" 6819.— 
Ed’ctos por cinco días en los -diarios Bo etín 
Oficial y El Tribuno;— Cnm’sión dé Ley a car 
go del comprador.— Justo C. Figueroa Corne
jo, Martiliero Público. ‘ ■ '

e) 6 al 12)8188.

N9 1931 — Por; JUSTO O. FItíÜEROA COR 
NEJO — JUDICIAL HELADERA COMER
CIAL — SIN BASE.

El día 14 de agosto de 1958 a horas 17.30, 
en mi escritorio de remates de. la calle Buenos 
A:r..s 93 de esta ciudad, remataré SIN .BASE 
una Heladera eléctrica marca “SAH Na” x'i 
po carnicero, mueble enchapado en maderada 
robe, la que se encuentra en poder de su re
positorio Judicial Sr. Laudino Alvarez, donde 
puede ser revisada por los interesados en. el 
domiciio de la calle Santa Fe N9 736 di esta 
capital.— Ordena el Sr Juez de Pez Letrado 
N9 2 en los autos “Saravia Cornejo Carlos vs. 
Alvarez Laudino —Ejeó.- Expte.. Ni. 5?67.^~; En 
el fleto del remate - el 30 o|o del precio como 
seño y a cuenta del mismo.— ' Edictos pór 5 
días en los diarios Boletín; Oficial y El Intran 
S'genie.—• C”m:sión de Ley a cargo del Com
prador.— Justo C. Figueroa .Cornejo, Martille 
ro Público.

e) 6 al 12)8)88.

Ñ9 1930 — Por: ARTURO SALVATIERRA
— JUDlCTAL —'JOYAS. ■ / - •< • . -.. '•

El día 8 de Agosto de. 1058 entre 18 y 20 lió
las, en el- -local ¿Banco de Préstamos,y, A, So
cial, sito etl callé AlVafado 621 de. esta Ciudad, 
r mataré con las bases que en - particular áe 
determina, las Siguientes: joyas que- se détáliái_ 
Una pulsera cadena oro 18k. con.6 dijes oró- 
IFk. y esmalte 18’A gs.)*,  un alfiler • p; ■ corbata 
con per’a f’na. BASE $ 1.254.—: un anillo oro 
18k. coh 6 brillantitos, un z’áfiró azul (2Vá gs.) 
base s 309—: Un anillo oro 18k. con '5 bri- 
llantitos 1V2 gs.i; tía óollarcito-.p’atino con 
Cruz, BASE § 721.—; Un par aros oro 18k. y 
patino .on 8 brillantitos ,(3’/2.gs.J¡ Un anl'lo
- k n-n amflt'stfl. reconstitui-’a (16 gs.)
BASE £ 1.030.—; Un mate cineé’ado p’ata con 
ápl.caciohes oro 18k. con brmbil’a p'ata tres 
i-,’nv rM1 Anii’o ñtfi l8k BASEa 412.—; Un 
prendedor firo 18k. y piatttió con un bri’lan- 
tilb y zaf ros azules 4M> gs.)'. Un par Aros órq. 
vk. gs.i BASÉ 3 1.616.— En el acto dél 
Tfnvifd.é el ecmn'-íid-'.r »brr'’-A e? 30 olí m.-'i' 
Seña y a cuenta pteelo, ordena el- teñor Juez 
da l*  instancia', 2^ Nominación en lo (3'v’l y 
Onmerc-ab en autos:- '‘Ejeeutivo —Antofra Ló- 
rt-z Ring vs. Blanca M.. d - Spávehta, Espíe. 
Ñ° S9.040'60”.— Comisión de aratteei a. cargo 
¿el comprador.— Édictftg por tfe§' dtaS eñ So- 
leifn «iC dat v - ..

ARTURO .sALVATÍErRA,

'  e|8 alJü16¿

N9'1928 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — HELADERA É- 
LÉG-PRIOA COMERCIAL. ’ . ' .

El 21 dé Agosto de 1958 a horas 17, en mi' 
escr.torio: Santiago del Estero 655, Cudad, 
remataré CON BASE de $ 24.333.75 m|n,; Úna 
he’adera eléctrica, comercial nueva marca "Sel- ' 
mar”, 6 puertas, mod. AC—66, gab neta Ñ9 
48-.5s5, equipo N9 2GA 2210, motor de 1|2 H.P.-. 
N9 30.8 marca B—T—H, para corriente alter-’ 
nada 220 V 1420 r. p. m., pudiendo rev.sarse 
en Bartolomé Mitre 37, donde se encu ntraen. 
reparación.— Ordena Sr. juez de I9 Instancia.. 
C. y C. 1? Nominación én juicio; Ejecución 
i-iendar.a “Margae f José vs. Budalich Pablo”. 
En el acto 20 o|o de seña a cuenta de ia ccin 
pra.— Comis’on a cargo compiador.— Publi
cación edictos 8 días .en diarios Boletín Of.cial. 
y Foro Sal.eño.— M guel A. G-ñli Crste á-‘ 
nos,. Martiliero Púb'ico .— T. E. 5076—3488.

■ __________e) 6 al 18|8¡58.

N? Í922 POR JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

Finca ‘Yetscmaui” o ‘‘G ísemani” en Dpto, 
de La- Cantera — Base $ 120.000.03 MtN. • 
El d.a 18 ae SeLiemore ae i9j8 a hjras. i7:.3O 

mi escritoi-.o d^ lemates de la cal e Bue-..
nos Aires 93 de esi-a ciud-d aEMaxaRE con 
a BASE de 8 72O.OOO.— m|n. la propiedad ru
ral denominada “1 etseman., o ‘ Ge.semani”. ubi 
cada en el deparlam.nto de La Cad.ra. de esta- 
Prov ncia de S ñta con l< do .0 ed.f cado, pian 
lado cercado y adhe.-d 1 a sue.o, de.echjs de, 
aguas que le corresponda de acu.rdu a sus ií.u 
los usos y costumbres y\on la superf c»e com 
prendida denti'o de los s gu ént'ei limites f jados 
por- sus títu'os: NORTE: Con p;\piedad de 
D:.n Abelardo Figueroa de D.ña Encarnación. 
T.dín y de Do a Edelmf.a Frías. ES1E: Con 
el Río de La Caldera SUD: Con F nca W.erna. 
y al OESTE con la cumbre de cerro. - 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Departamen 
to La Caldera Catastro N9 01 Finca Yetsemani, 
o G;tsemani.— TITULOS;Libro 11 del R. I.. de 
La Caldera Folio 17 Asento I9.— ordena el 
Señor -Juez en lo Civil y Comercial de Pr mera- 
Instancia y Quinta Nominación en los autos 
“LINARES BRIG DA MARIA CEL’NA GR.v’tJ- 
DE OVEJERO DE vs. COLOMBRES EDUARDO 
O. Ejecutivo Expte. N9 2486,—Edictos por treta 
ta días en 'os diarios B. Cf'cial y El Tribuno 
En el acto del remate el 20% del precio cemb 
seña y a cuenta dei mismo comis‘ón dé.Ley ..a 
cargó del comprador.— Justo O. Figueroa, Cpr¿ 
nejo — Marinero Público. . . . ■ - ..

Humberto Añas D’Aabate — Se-refar'o
Juzg. I9 Inst-. O.- y C. de 59 Nominación

e) 6¡B al 17I0ÍB8.

Ñ9' 1807 POit MARTÍN iiEGUIZAMON 
Judicial “.Ácciqücs y t!ér.ehos sobre finca 

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

torio A bei;di 323 de acuerdo a lo.ordenado por 
el. señor .Juez de Primera- Instancia Cutirta .No 
urinación en juicio CUMPLIMIENTO de CCÍN 
3.RATQ IGNACIO , . SALUSTRI--ys. PEDRO 
PASCUAL RIOS, venederé -sjn. base dinero'.de 
contado las. acciones .y derechos .flue le corres 
ponden al .'ejecutado en el juicio.’Sucesorió dé r 
Pedro Ríos equ'valpntes. .a tilia fin-cera paite. - 
Itid.visa en la propiedad • d.enorñ'iria Las ,La2‘ 
gunas o Yaemies, catastros 32’ y til, derechos 
hereditarios o de posesión v tf <r ra r/ , ií,ij 
tiene el ejecutado como cojieredero.— En él 
acto d 1 remate veinte por-cienfó de' ,p.rer‘p 

-cíe venta y a cuenta del m'smo.— •C.cmisi.ón do 
arancel á cargo del comprador.

Fnrn Salteñb v B. OfHart) días,-'El Intran, 
s'gente: 4 publicaciones.

& -291? al -7| 6169.

j997 poii MARTIN MíGtJTKAMoÑ
J.iitiíeiai — A-opiados para Camiones, siú- Base 
¿i $1 8 dé agustó .¡p., a. las 17 horas en mí .etox!

hdivdut.il
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torio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado ■ 
por el señor Juez de Primera Instancia Cuar 
ta Nominación en lo C. y C. en juicio JE JE-. 
CUTIVO TOMAS RYAN vs. NICOLAS PGG_ ' 

' GIO y CAMILA PEREZ DE POGGIO veñdeíé
. • •• sin base, dipero de contado, dos aceptados pa
i.. ra camiones, con sus respectivas cubiertas, en 

poder del depositario judicial Héctor C. Punta..
-' na, en el establecimiento Industria Maderera 

.".Tartagal S. R. L.— En el acto del remate
. veinte por ciento del precio de venta y a cuen 

, ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo
.- ■ del comprador.

: . .intransigente y B. Oficial
• . e) 29j7 al 7| 8 ¡58.

N’ 1886 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Jutllolal — Finca San Felipe o San N co ás 
Base $ 412.500 — Superficie 164 h ctáreas, 94 

arcas, 89 mts2. — Ubicada en Clñcoana.
El 9 de setiembre p. a tas 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 O. y C. en juicio EJECU 
OION HIPOTECARIA ERNESTO T. BECKER 
VS. NORMANDO ZUÑIGA con ¡a base de cua 
trecientos doce mil quinientos pesos venderé 
la propiedad denominada San Fe.ipe o San Ni 
colás, ubicada en el Tipa!, Departamento de 
Ohicoana, con una supeifieie de ciento sesenta 
jr 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 
¿te Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de Guarní 
co, La Isla de Suc. A'berto Colina y Río‘Pula 
tes; Sud; propiedad de Ignacio Guanuco y Cata 
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 d? Santa Rosa al Pedregal, 
propiedades Campo Alegre y La Isla.— En el 
acto del remate vrfnte por ciento de1 precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

Intransigente — B. Oficial.
e) 29|7 al 9| 9188.

‘N’ 1875 JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
judicial — finca in “La Caldera’’ — Base 

§ 333,333.33
El día 10 de setiembre de 1998 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 ‘-Jetsema, 
ni” o “Getsemaní", ubicado en el departamen 
to de La Caldera de ésta Provincia, con la ex 
tensión que resulta tener dentro de los s'gu'en 
tes lím’tes generales: Al Norte con propiedad 
de Abelardo Figueroa, de Encarnación Tedin y 
Se Edelmira Frías; al Este con el Río de La Cal 
dei'a; al Sud con la finca Wierna y al Oeste 
con la cumbre del cerro, según título registra 
do al fó'lo 19 asiento 6 del libro 2'de R. I. 
dé La Caldera.»- Nomenclatura Catastral; Paif 
tldá N—61—Vatar fiscal $ 5m ooo.— E’ e-m 
prador entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a , ti nía del 
mismo, el saldo una vez aprobada1 la subasta 
pof el Sr. Juez de la causa.— ordena'Sr. Juez 
de Primara Instancia Primera Nominác’ón C. 
y 'O., en juicio: “Embargo Preventivo — Mánu 
tgetura cíe Tabacos Particu’ar V. F. Grego S.

vs. Eduardo Os va1 do CO’ombres, Expte. N? 
«¡7.830158”.— Oomis'ón de arancel a cargo del 

keómprádor.“= Edictos por 30 días en Bo'etín Ofí 
dal y Foro Salterio y 10 días en El Intrans’g.n 
te.

e) 28¡7 al 8|Ó|B8.

N? 1844 f“ÓR JUSTO fffíUEROA CORNEJÓ
, .tudícul

Casa Con T i-rciid Ésta ciudad Bas" 8 ñ'4.9i¿ %
Él día Miércoles 13 de Agosto de '1958 a hs.' 

17.30 en tfil escritorio de remates d° la cal'e 
.gdew Aires 93 de esta ciudad. REMATARE 

; -con"la.BASEde;. $.24.912 M|N. Un terreno con 
r casa "Edificada en el mismo, con todo lo clavario 

y p"ánta'dn’,“ubicado, eri-esta ciudad en la calle 
Gorríti entre Urquiza y Pasaje Santa Rosa, dis 
tándb 9 mts. al. Pasaje nombrado, des gnado 
dicho terreno, como lote .1 “ó” en el plano ds 
subdivisión archivado en 1a D. G. de Inmueb’es 
con ei N° 2.432 y con una extensión de 8 mts. 
de frente por igual contrafrente y un fondo 
de 21 mts. en ambos costados Norte y Sud, lo 
que hace una superficie de 168 mis. cuadrados 
Nomenclatura catastral: Departamento Capital; 
Circunscripción Pr'mera; Sección “E”; Manza 
na 10- “B”; Parcela 1 “C”; Partida N? 30.513. 
Ordena el Señor . Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominac'ón en ’o Civil y Comercial en 
los Autos "Daball ■ María Dalale de vs quiebra 
de Paesani Carlos Venancio”.— Ejeou ión hi 
potecaria Expte.-N? 26.218158.— Ed ctos pnr 15 
díás en 'os d arios Boletín Ofictal y El Tr buno. 
En el- acto del remate ti veinte por ciento de’ 
prec’o como seña y a cuenta del m smo.— Co 
mistan de ley a cargo de' comprador.— Justo 
C. F gueroa Cornejo.— Martiliero Públ'co.

Aníbal' Urribarri — Escribano Secretario
e) 22|7 al 11|8158.

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

Campo Quijáno
El día viernes cinco de Setiembre de 1968, 

en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) a las 
18 horas, remataré por disposición señor Juez 
de 1*  Instan ia 2*  Nom.nac.ón, en el juic o hi 
pbtecario seguido por el Sr. Agustín Marcelo 
Sarávia Bavio vs.- Gerón mo Anacleto Arjona 
Expte. 26-117, según detabe. .

Una casa con comod dades, extensión 11.— 
mts. frente por 60.— mts. de fondo, ubicada 
cálle .'Presidente Siria N’ 363, entre .as de Güe 
mas y Santiago, título que reg serado ’fu io 
461 Asiento 2 deí libro 7 de R. I. de .a Capital 
límites. Norte; A'fredo Z'garán. Sud; lote 2 
y en los fondos lotes 6 y 7.-Este calle República 
de Siria y'Oeste';*  lote' 8. ^Nomenclatura Catas 
tral Part-'da N’ 7686.— Oír’unscr!p"ión primara 
Sección G. de la Manzana doce, Parcela 6.

Una casa con ‘comodidades, en Campo Quija' 
nó, Dpto. '(ta Rosario de Lerma con lo edificado y 
yantado, calle 25 de Mayo entre las de Irigo 
yen y 20 de Febrero’, des'gnado con el N? 23 man 
zana A, extensión lo mts. de frente por 40 mts. 
de fondo, teniendo én total 400 metros cuadra 
dos. Lím'tes Norte;' con lote 27, Süd; cal’e 2S 
de Mayo, Este; con fondos lotes 24, 25 y 26 y 
Oeste; lote 22, 'Nomenclatura catastral Rosario 
de Lertiia Partida- N’ 667 de' la manzana 22 Par 
ce'a- 8. - • ■ ■.

Base, de venta én conjunto Doscientos Cuatro 
Mil. Pesos MN. (á 204.000.—) dinero de conta 
do y al mejor postor. Seña 20%, saldo una vez 
aprobado el'remate. Oomisión a cargo del com 
prado?. ‘ • •
’• publicaeienes, “Boletía Oficial" y “Foto Sal 

teño" por 30 días y diario “Él Intransigente” 
por 10 días.

•Pot datas at suscrito Martillet'ó — Andrés Ti_ 
ven+o —Mattillefo Público Mehdozá 357 (Dpto, 
4) SALTA.

■ Andrés' ílvehto — Mártilléto Pública,
él 2á|7 al 2|9|é8. '

N9 1731 ->=• Por: José Alberto Coi'neío 
Judicial — Finca “La Merced dé Arriba'” 

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

17.30 Horas, en mi escritorio: Deán Fu 
nes 169-j—Salta. REMATARE, con la Ba 
Se- de Seiscientos Diecinueve mil nesos 
Moneda Nacional, la finca denominada 
"LA MERCED DE ARRIBA", ubicada 
en el Partido 'de La Silleta. Dfoto. de Ro 
safio de Lerma de esta Provincia, con la 
extensión oüe'résulte tener dentro de los 
sigtiíen+es' límite^,generales: Al Norte coñ 
parte ele la. finca "La Ceiba del Encon" 
de doña Estela Virtuales de Isásmeridi i 
en otra con el carninr) prnvinfial a La S, 

ej- ap ajjud uoa png ¡y ¡g, A 

finca “La Florida" de don-Tomás Ruíz 
y en otra con el portero N“ ¿5 y el lia 
mado "Campo Chico”; AI Este en parte 
con la ruta J I cue la separa del potrero 
Fl” 6 de don Abel Oriiz y en otra con los 
potreros l\ros. 15, ¿5 y 24 y el llamado 
"Campo Chico” y al Oeste con propie 
dad que es o íué de don Carlos Mascia 
relli.— Título registrado al filio 23 asien 
to I del Libro I 3 de R. de 1. de Rosario 
de Lerma.— Plano archivado en Direc 
cion Cral. de Inmuebles bajo N9 197 del 
Legajo de Llanos 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.— Nornen 
datura Catastial : Partida N9 2268.— 
Valor Fiscal $ I14.5UU.— El compra 
dor entrenaiá 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. |uez de Primera Ins 
tancia 1 ercera Nominación C. y C. en 
juicio: "Ejecutivo Hipotecarle — Manu 
factura de Tabacos Particular V. F. Gre 
co S. A. vs. Hernán Rene Lozano, Expte. 
N9 19.779158”.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.—Edictos por 30 
días en Boletín Oficia] y Foro Salteño y 
4 días en El Tribuno.

e) 217 al 1318158

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N9 1751 — EDICTO: A !< s f nes d'spussto por 
el art. 575 de' Códig-i de PmtUm enlns Ol„ 
vil y Comercial, se hace saber que por anie el 
Juzgado de Pr'mrra Instancia Segunda Nnmi 
pac ón en 'o Civ” y Cpmerctal, Secretaría del 
autorizante, se tranv'ta el ’Uicio cara'ulado; 
“GINER FRANCISCO MARTIN — DESLIN. 
DE Y AMOJONAMIENTO DE LA PROPIE
DAD “RANCHTLLOS” y "BANDA tORtEN. 
TAL” ubicadas en el Departamento de Orán” 
Expte. N’ 26307, en el que a petición de parte 
se ha dispuesto se practique el deslmd-, meii 
sura y amn fon amanta de la prop.e-tad ub'ca 
da en el Departaw nf-o de Orán, denominadas ' 
finta ‘'RANCHTLLOS” y BANDA CCCTDEN- 
TAL cemnn stas am'-as fra-c'^nes <T>n una ex 
lens ón de 1.250 hectáreas, con 108 siguientes 
limites: “Ranch’.I .": Norte. C-impo A °gre¡

Sud, enn Totoral: Este teimno baldío y 
a1 Oeste con la fitas “'Banda O'c'd nta’".-=- 
Banta Occ'rlentá’: ni N-rts, con C^min A’e„ 
até; Sud. con Totoral; Este, cop terreno Bal. 
cFo y «1 O'Ste. con terrenos de pert^neneta de 
don S'món Rodríguez.— Habiónrlose ries'gna 
do para practicar las operaciones al ingeniero 
Jopé D az Fitertas.

Salta. 19’6168.
Aníbal Urribarri Escribano S-éMátlfi

di 717 ai iS.g'BR

CÍTACÍON£§ , A JUICIO:

Ñ» 1913 — EirtCN
Ei Dr. Ado’fn D. Torno, Jvé’ de l9 fnslánela 

3*  Nom. én lo c’vi' y ccnrrctal. c'ta per <4 
térm no tta ve’nt díás a clon Auge’ Qú'ntaná 
para que dentro dei térnrno de nueve otas com 
parezca a estar a derecho en el ju'c’o “Quinta
na, Isabel Peres de vs, Qu'ntana Angel —D'WI 
cío y teñen'",?, .-i-- h’j'A' bolo apercib'miento da 
nohj'á’-e’e Defensor ad-litem.

PAIAA, -Aposto 5 de 1958.
Agustín Escalada Triando — Secretarlo

ei 718 al 4¡ 9 |58.

Wi' 3942 — ED-ICTO
El Dr. Ado’fo D. Tormo. Juez óe i» ínsf. 

Nom'norióti en lo o. y C.. e’+a ñor él término 
dé vé!nté ritas á, don Mario rlevl Grandón, pa ■ 
ta que dentro del término de nueve dias com*  

ó n ríprpr'vin cé »1 ‘túcÁn “Ocpmxio 
ftaúl Manuel vs. Mprto Neyl Grandón —QiU
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Rescisión de contrato” bajo apecibimiento efe 
nombrársele defensor ad-Iitem.

SALTA, Agosto 5 de 1953.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 10(7 al 2Í¡8|58

N» 1941 — EDICTO
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1» Inst. 3’ 

Nom. en lo C. y C., cita por el término de vein 
te días a'don Luis Yong, para que dentro d?( 
término de nueve días comparezca a estar a de 
recho en el juicio "Ocampo, Raúl Manuel vs. 
Yong, Luis —Ord. Rescis on ae contrato”, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor aa-li- 
tem.

SALTA, Agosto 5 de 1958,
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 7(8 al 4| 9 158.

N’ 1923 — El Señor Juez on lo Civil y Comer 
cial, de Tercera Nominación cita y emp aza por 
30 días, a ESTHER NYDIA AYLLON, a estar 
a derecho en autos ERNESTO EDUARDO NA 
ÓLERIO vs ESTHER NYDIA AYLLON, nuli

dad de Matrimonio, bajo apercimlento. de nom 
brarle defensor de Oficio. í

Salta, 4 de Agosto de 1958. . \
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria *

e) 5(8al 1719(58,

CONCURSO CIVIL

N’ 1773 — CONCURSO CIVIL DE LA SE
ÑORA AURELIA NAVAMUEL”DE SANZ.

Se hace saber a los acreedores de la señora 
Aurelia Navamue] de Sanz, domiciliada en ’a 
Isla, Departamento de Cerrillos, que habién-- 
dose declarado sü concurso civil ante el Juz
gado de Primera Instancia y Tercera Nomina
ción O. y O., deberán presentar en el término 
de treinta días los títu’os Justificativos de rus 
créditos ai Síndico0 designada; doctor Julio 
Díaz Vilia ba. en calle Alvarado N» 620 salta 
habiéndose fijado el día 21 de Octubre a ho 
ras 9 y 30 para ’á verificación de créditos y 
junta general de acreedores, con*  la prevención 
a los que no asistí sen. de que se entenderá 
que se ahdieren a las reMluciones que tome 

la mayoría de los acreedores comparecientes 
Agustín Escalada Yriondo, Secretarlo.

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

S ECCION A VISOS

A LOS AVISADORES

La primera publicación de loa avisos debe ¡ser 
controlada por loa tntereaadea a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que M 
hubiera incurrid*,

KL DIRECTOR

AV íSOS
A LOS SUSCR.n’TORBS

Se recuerda que las awtciipdnnt» ai BOUS- 
TIN OFICIAL, deberán «er renovadas en el 
de n venolmiente.
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