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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETÍN -OFICIAL' se tendrán por autenticas;, y ud 
distribuirá gratuitamente entre los -miembros de las Cámaras Legislativas y 'todas las oficinal 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de Í908Í

TARIFAS GENERALES

ellos se 
ivas de

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
Art. 119. — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

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

Art. 38°. — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de. los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3044 de. ras jro 10 de 1956.

Art. I9. — Déjase? si 
fecha 8 del mes <

Decreto N- 3132 i

Art. I9. —- Deja >i 
torgada al BOLETIN C 
3048 de fecha 1 0 de A 
ver el 50 % del impoi!

. para la venta de númei 
nes de avisos generales 
16 del actual y no l9 
en el mencionado decrel

del
¡el

22

del 
to.

VENTA
Número del día y <
Número atrasado de mas d<i 
Número atrasado de más d'e

ecto el decrsto N9 3287, de 
año 19531

de Mayo. i
ecid'o que 'i la autorización o-
- mediante | decreto número 

:1 año en curso, a fin de ele- 
1< s tarifas generales que rigen 
si os, suscripciones, publicacio- 

gnterioridad al día 
como se consigna

> es con 
mo mes,

4956.

____DE E
atras ido d,ei

li 
¡IMPLARES
tro del mes 
aaes hasta! I 
ño .......

SUSCRITO ONES:

••• * 
año

0.60
1 .50
3.00

Suscripción mensual . 
trimestral 
semestral 
anual ...

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras pomo un centímetro, se 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75).
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICI/Ii 

siguiente derecho adicional fijó:
lo.) - - - ... -

. 2o.)
■ 39) De más de Vi y hasta 1 página

Si ocupa menos de 1/4 página. 
De más de % y hasta % página

án además de la tayifa, el

$o.) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
DIRECCION Y ADMINISTRACION — J- -M.’ LEG1 ION N' 659

< obrará PESOS CON

11.25
22.50
45.00
90.00

$ 21.00
36.00 
SO. 00
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o mas veces» regira la siguiente tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 [palabras

Hasta
10 días

. Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

Sucesorios.......... ..........................................
Posesión Treintañal y deslindé .......... 
Remates de inmueble ...................

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

Otros edictos judiciales . t ............ 
Licitaciones . . ....................................... -.............

Edictos de .Minas ............ • - .. ................
Contratos de Sociedades .. . . ........................
Balances .................................................................
Otros avisos.................................... ....................

$ . ■ $ $ $ § -$
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm,
60.00 ■ 4.50 120.00 . 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00 3.00 135.00 . 10.50 180.00 12.00 enr
60.00 ’ 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm
45.00 3.00 75.00 • 9.00 105.00 9.— erre.
60.00 4.50 105.00 9.00 - 150.00 10.50 cm.
•75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 . . 12.06 cm.

120.00 
. 0.30
90.00'
60.00

9.00
palabra

7.50
4.50

0.35
150.00
120.00

más el 50,%.
.12.00

9.00
210.00
180.00

15.00
12.00

cm.
cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DÉ FABRICA, pagará la sujna .de SESENTA FÉSOS M|N.
60.__ ) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar.

ca. Adeiriás se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
' u-.r.-r,— n~^ -............................. ■ ----- —— atwi'in«n*cwi.ij¿Tn i^'w i rt ‘ Ua»xi uun >«-■ '■ .--hMl "-11.11) niui in-i m • i- --jni-i-i-i ir - r .i.jijmÍ

SECCIONADMINÍSTRÁTIVA
P A GIBAS

DECRETOS

M. de A. S.
DEL PODERÑ»

EJECUTIVO:

M. de Gob. JSP

¡M. de Econ. N’

M. de Gob.

■11966 del
11967 ”
11968 ”

11969

11970
11971
11972
11973
11974
11975

11976

1'1977

11978

11979

11980
11981
11982
11983
11984
11985

11986

11987

11988 
.11989

11990

11991

11'992 *

un crédito a /avor de la Caja de Jubilaciones y pensiones de la Provincia 
un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 

a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, a conceder adelantos 
un millón quinientos mil pesos moneda nacional ($ 1506.000.—■ m|n). a la Em

29|10|57.— Reconoce 
” — Reconoce
” — Autoriza

hasta de 
presa Constructora Victorio Binda ................ . ................................................................

” — Concede licencia extraordinaria por razones de estudio al Auxiliar 59, Dibujante de 2?‘ ,
de la Dirección de la Vivienda 

licencias por enfermedad a 
la 
la

Resolución 
Resolución

N° 
N°

593
590

de 
de

la 
la

varios empleados dependientes de dicho Ministerio 
Caja- 
Caja

de 
de

Jubilaciones 
Jubilaciones

la 
la

Resolución 
Resolución

576
568

de 
deN?

p restados

Caja
Caja

70

70

71

71 
: 71

72
72

y -Pensiones de 
y Pensiones de
y Pensiones de 
y Pensiones de

la 
la

Provincia 
Provincia

72
72 al 73

Jubilaciones 
Jubilaciones

la 
la 
por personal perteneciente al Ho’spital

de 
de

la 
la

Provincia 
Provincia 

del Milagro,

— Concede
— Aprueba
—■ Aprueba
—■ Aprueba
—- Aprueba
— Reconoce los servicios

dependiente de ,1a Dirección de Medicina Asistencia! ......................................................
— Reconoce los servicios prestados por la Auxiliar 5? Servicios' Generales dél Consultorio

Villa de Ohartas, dependiente de la Dirección de .Medicina Asistencial ..;.......................
— Aprueba las planillas de horas extraordinarias devengadas por diverso personal de la

Dirección de Administración de dicho Ministerio ............................................... ...................

23|12j57.— Pone tn posesión del m ando Gubernativo de -la Provincia a S. S. el- Señor Ministro 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública Dr. Ramón J. A. Vasquez, mientras dure la 

ausencia de su titular .......................  ,............................... . ...............
” — Encarga de la Secretaría de Estado en la Cartera de Gobierno, Justicia é Instrucción

Pública, interinamente, al Subsecretario del citado Departamento, don Eddy Cutes ..
en la Municipalidad de la- Capital al Dr. Jaime Roberto Cornejo 

favor del Hbtel Salta S. R. L..................................................
— Designa Interventor 
—. Reconoce un crédito a

24|12|57.— Liquida partida a favor de Dirección dei Arquitectura de la Provincia ..........................
” — Liquida partida a favor de Administración de Aguas de Salta .......................................
” — Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia ..........................
” — Designa representante de la Provincia de Salta ante la Comisión Nacional del Río Ber

me jo, con carácter ad-hononem, al geólogo Dr. Domingo Jakulica ............ .....................
” — Aprueba la donación que debtrá efectuar la Dirección Provincial de Educación Física

a la Escuela San Antonio M. Giannelli ............................................................... . ..............
” — Rechaza la renuncia al cargo del Interventor de -la ¡Municipalidad de Prof. Salvador

Mazza (Dpto. de San Martín) ................................................................................................

26[12|57.— Acepta la renuncia dsl Oficial 2" de la Secretaría General de la Intervención ...........
. ” —• Designa en el cargo de Agente del personal de Campaña dependiente de Jefatura de

Policía al Sr, Pedro Ríosta...................      —

mi-

— Transfiere partidas déla Ley de Presupuesto en vigencia .de la Dirección General del
R gistro Civil ................................................................... ............................... . .........................

— Aprueba la planilla de pago de modelos de la Escuela- Provincial de Bellas Artes “To-
mas Cabrera" .'7......................... . .................................... ............. . ............................. .

— Licpiida partida a. favor de la Habilitación de Pagos de la Dirección Provincial de Edu
cación Física ___ ______ ...................................... . .................... . . ........................ .

73

73

73 al 74

74

74
74

74
74

74 al 75

75

75

75

75

75

75

¿J75

75 al 76
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11993 — Confirma la Orden de ¡Pago MQ 65 acordada en la suma de Cinco Mil

11994

H1995

11996

1)1997

RESOLUCIONES DE
NV
N»
N?
K-’
N?

934 — Expte. N’ 
933 —Expté. N?
932 — Expte. N?
931 —’ Lxpte. 1-;’
930 — Expte. N?

M

■ecta de

:¡ STacionalPesos
($ 5.W0.— m|n)‘ y amplíase en la suma de Diez Mil Pesos M|N. (■$ lt.000.-

ra ser invertida en conceptos que autoriza el decreto N? 8450|54 de Caja C_ _  ____
— Aprueba la disposición N’"504 d otada por Dirección Provincial de Educación! ¡sica-..

— Reconoce-dos "servicios -prestados.-deploras-extraordinarias por piersonsl de. la.j dminisH
’ ’’tración‘Provincial-adscTipto= al--Juzgado,.Electoral -    ...................................  J...................
— Autoriza a la Dirección Previne al d. Educación Física a adquirir en forma di ecta d(— Autoriza a la Dirección Previne al d. Educación Física a adquirir en 

la Dirección. Grál; de Suminalros ¿Ser.Estado tres máquinas de escribe;

'Acepta la renuncia presentada por el 
Escoipe (Departamento de Ciiiiorna)

Encargado de la Oficina -del-:■ Registro

7tf
76—

76

76~

76

MINAS:
2585—Y—57 solicitado 
2'588—Y—57 solicitado 
2589—Y—57 solicitado 
2„3¿—>Y—57 solicitado 
25'36—Y—'57 solicitado. por

por 
por- 
por 
por

PiscaresYacimientos Petrolíferos 
Yacimientos. Petrolíferos- - Fiscales - 
Yacimientos petrolíferos F.'sca’es 
Yacimientos Petrolíferos 
Yacimientos Petrolíferos

EDICTOS DE MINAS:
N? 880 — Solicitado p| Osvaldo Javier- Larrañaga .. 
N’ 866 — s/por Miguel Correa — Exp, N’ 2592-0.

LICITACIONES - PUBLICAS: 
N» 
N» 
N’

FiScai es 
Fiscales

906 De Yacimientos Petrolíferos Fiscales E. N. D. E. — Licitación Pública N’ 408|57 ..
905 — De Yacimientos Petrolíferos Fiscales. E.. N. D. ¿E.:— Licitación Pública N® 407|57- ..
865 — Ministerio de Comunicaciones .................................................................................. ............

SUCESORIOS:
De
Dé
De ... ..
de D. Julio Cornejo o Julio Pedro Nemesio Cornejo ■

NV 926 —:
N° 920 —:
N’ 909 —:
N’ 907 — '
N’ 903 —
N’ - 901 — i
N’ i9oo —.:
N° 897 —
N9 895 —
N? 894 —
N’ 893 —
N’ 892 —

N» 891 —
N9 890 —
N9 889 —
N9 886 —

N9 882 —
- N9 881 —

N9 878 —
N9 877 —
N9 875 —
N« 874 —
N9 872 —
N9 870 —
N9 861 —
N9 860—
N9 859 -
N9 853 —
N9 850 -
N9 849:-
N9 840 -
,.N’1 827
N9 :814 -
N9 804 —
N9 800 -
N9 799--

N9 797. -
N9 794 -
N9 792--
N9 758 -
N9 748 -
N9 744 -

- 732 -
N9 729 -
N9 726 -

julio Vargas ...........
Guillermo Capellán . 
don Macedonio Ortiz

De 
De 
De

Ana Leonor Oliávez ..............................
Martín Bisdorff. .,................................
Abraiiam, Abram ó Abram Salomón,
Guillermo Salva, Petronila Alvarado de Salva, Antonio Padilla y Cayetana Alvarado de PaAilla.De

Del Dr. Juan Antonio Urrestarazu. 
Benito Latorre.......................................

De 
De

Justa Robles de Ruiloba. 4 
don Antonio Villa................

De 
De 
De
De

De 
De 
De 
De

don Camilo Alé................................................................... ........
doña Juana Condorí de Rueda...................................... *........
don Rafael Domingo Parrella.-..... . ................. .. ................. .
doña Clara -Carrizo• de Llanes y- de- -don. Celestino ■ Llanes 

doña Simona Rojas Gutiérrez de Sinclsr .........................
doña Sixta Firme de Velasques ...............................................
doña Fanny Hilda Lanzi de Caro..................... . .....................
don Genaro Ferreyra....................................................... . ..........

De don Elias Lazarte .................................. ........
De don Matías Terán Cisneros..........................
De. don Diego Emilio Pedro Antonio Velarde.

don Luis Temer.De
De don Paulino Lera y de doña Ana Vicenta -Ramos

doña María Esther Guillermina .Silvenses .De.___
De-doña Emilia Medina de Muñoz

de Lera

De-dón'Germán Tuya Vidal ........................................ ..............................
De doña Amalia ó Amelia Orellana ú Orellano y Francisco Orellana ú Orellano. 
De don Francisco ó Francisco Antonio Luccisano.........................................................

- De doña Eleuteria Gonza de Aguirre.
- De Aníbal Carreras. ...........................
- De don Alejandro Emilio W-ierna. ...
- Nicolasa Pignataro de Pircñio ....... .

- De Alejandro James ............................
- De Carmen Zerda' de Alvarado .......

De Sabina Arias de Cruz y Cayetano AlbertoCruz
De María ó María Francisca Palacios de González
De-don Carmelo Fernández ........... ■..........
De Miguel Viñabal

De
De
De

don Luis Salivador Mercado ......................■
doñar Magdalena Gómez Vda. de Visich. 
don Juan isidro Torres; ................... .
doña Gracia-Russolde ¿Belbruno.De

De don . José- María Díaz

. ¡w»esp .-i

76 al-77— 
•7,7 ■81®-

78
78 ai ,79;:
79.-al .80

80.. 
80yal ,81

'81
81.
81

81
81—
81
8T
81
81.
81.

82 
’82‘*
62 i
63
82
82„ 
'82* 
83 ü 
•82
82
82 ’
82 v
82
82.
82
82..
82-
82
82
82
82.
82-
83

82.
Mr;

82 « al 83 . 
83:.
83 r‘
83r
83 .
83
■83r
83
83
83
83
83
83
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»
REMATES JUDICIALES:
N9 928 —€ Por Manuel O. ¡MJehBl — Juicio: Armando .Juárez vs. Yubal Quiroga ........     .,...................... 83
N9 922 —' Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Yazle José A. vs. Yaber Dib Antonio ..;.....................    83
N» 921 —< Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Mignaquy y Cía. S. R. L. vs. Venta Noble S. B. L. y. Humberot 

é'-C. Roncaglia ............................ j

N9 919 Por José Alberto Cornejo — Juicio: Perello Miguel vs. Nazario Alemán ........................ '....................................... 83
N9 912 — Por Aristóbulo Carral — Juicio: Viñedos y Bodegas J. Orilla Ltda. c| Boncaglía Humberto ............................ 83 al 84
N9 908 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: D’ Agostino Arístides y Díaz Villalba Julio vs. Salas Pedro'y otros 84

N9 887 — Por Mario Figueroa Échazú — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Adrián Alzaga .......................-................. 84
N9 876 — Por: Mario Figueroa Echazú, juicio; Convocatoria ds Acreedores de la Compañía Forestal dlel Norte S. R. L 84
N9 813 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Cooperativa Agraria del Norte ..(Ltda. vs. Jorge E. Patrón Uriiburu.................  84
N9 ' 738 —• Por Francisco Pineda— Juicio: Delgado Francisco López I. C. de López Alejandro vs. Saravia Cornejo Osear. ., 84
N9 737 — Por José Abdo — Juicio: Cuéllar Carlos Hugo vs. Corregidor Mario P. ..............    84 ai 85

CITACIONES A JUICIO:
N9 917 — A Ménica A. de Delgado, yo Francisca Ztrpa de Santos y|o otros......... .........................................................   85
N9 898 — Allende Francisca Güemes de vs. Sarmiento Julio F..........................   85
N9 896 — Angélica Perrillo de c/Zamora Bartolomé.......................................................................................    ' 85
N9 855 Unión Inmobiliaria del Norte c.| Quintín Neme sio Guárez.........................    . 85
N9 854 —' Onión Inmobiliaria-del Norte c.|:Domingo Cansino.-,».............. . .....................................     85
N9 811 — Rodríguez Alicia Villar de vs. Rodríguez Luis. .................... ............. .

POSESION'TREINTAÑAL: ' . x ’
N9 899 — Adrián ó Adrián Francisco Villegas y Silvestre Manuel ó Manuel Silvestre Villegas.............................................. 88

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9 914 — Solicitada por Ruperto Ouellar..................................... . . . .  «>>•«««••«««•••»•»{>* */•••••■ o.o o safe 85

SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL:
N9 923 —De la firma Norte Goma Sociedad de Responsabilidad Limitada ......................................................   85

DISOLUCION DE SOCIEDAD:
N9 918 — De la firma Figueroa y Cia. S. B. L. .................   86 al 88
N9 915 — De la firma: “Vergel Cuyano” Cía. Comercial, Industrial, Agrícola, Financiera Inmoviliaria................................ 86

COMPRA-VENTA DE NEGOCIO.
N9 927 Del Establecimiento Huacalera de Jorge Figueroa Lobo a Juan Zannier ..................... •............................................. . 86

" SECCÍ0M AVISOS
ASAMBLEAS;
N9 929 De Jockey Club de Salta para el día 30 del corriente mes  .......................................................  86
N9 925 —• De Cooperativa Agraria del Norte Limitada, para el día 30 del corriente mes ....................................................... 86

AVISOS:

AVISOS A LOS SUSCBWTORES ..
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

.86
86
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 11966—A.
SALTA, -Diciembre 20 de 1957.
Expte. N9 729|C(57 (N9 9044¡A|57 de Contadu 

ría General de la Provincia).
VISTO’ en estas actuaciones originadas en ex 

pediente N9 3351(54 por el que se reconocen ser 
vicios prestados a la Policía de la Provincia, 
por don Gregorio Aquino, para acreditarlos an 
te la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Comercio, la nota N9 1951 de aquella 
repartición solicitando el ingreso de $ 386.07 
m|n., por cargo articulo 29 del Decreto Ley Na 
cional 9316(46, y atento a lo informado por la 
Contaduría. General a fojas. 2,
El Interventor Federal de la* Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 —■ Reconócese un crédito de Cuatro 
cientos Cincuenta y Odio Pesos con Sesenta y 
Tres Centavos Moneda Nacional ($ 458.63 m|n), 
a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, por cargo del Artículo 20 del 

Decreto Ley 77(56 y 50 o|o de la diferencia de 
cargo artículo 20 del Decreto Ley Nacional 9316( 
46, sobre sueldos percibidos por don Gregorio 
Aquino; y en cancelación del mismo Tesorería 
General, con la intervención que corresponde a 
Contaduría General, abonará a aquella repar
tición el expresado importe que deberá impu
tarse al Anexo G— Inciso Unico.—Partida Prin 
cipal 2— Parcial 4— Deuda Pública— de la 
L'ey de Presupuesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec. de S. Pública Int. a c| da la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Públiea 

DECRETO N9 11967—A.
SALTA, Diciembre’ 20 de 195'7.
Expte. N9..7L7|Ó]57- (N9 8976|S|57 de C.ontadu 

ría General.dada.Provincia). . .... ••
VISTO. en, «estas actuaciones originarlas., en 

expediente N9 5936(56 de la Caja de Jubilacio 
^nes-y-pensiones de -la- -Provincia por la-qute.se 

acordó pensión al menor Gerardo Sánchez;' la 
nota N9 1933 de 1a- citada repartición solicitan 

do el ingreso de $ 721.59 m(n„ en concepto de 
cargo del artículo 2o del Decreto Ley 77(56, 
por aportes omitidos de efectuar sobre sueldos 
percibidos por la causante doña.María Luisa 
Berté de Sánchez; y atento a ,1o informado por 
la Contaduría General a fs. 2,
El Interventor Federal en la provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Reconócese un crédito a favor de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia, por la cantidad de Setecientos Veintiún 
Pesos con Cincuenta y Nueve Centavos Mone
da Nacional ($ 721.59 m|n.), por aportes patro 
nales no efectuados sobre sueldos percibidos 
por doña María Luisa Bertó de Sánchez; y, en 
cancelación del mismo, Tesorería General, abo 
nará a aquella repartición el mencionado im 
porte, con imputación al Anexo G— Inciso U- 
nieo—' Partida principal 2—■ Parcial 4— Deuda 
Pública de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2®.— Comuniqúese, publíquese, Insérte 
Se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec. de S. Pública Int. a c| de ía Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

qute.se
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DECRETO N« 1193S-A.
SALTA, Diciembre 20 de 1957.
Expediente N? 26.247|57 (2)
—VISTO estos expedientes ¡relacionados .con 

las actuaciones producidas por la Empresa 
Constructora Victorio JBinda que tiene a su car 
go la prosecución del edificio para la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de 'la Provincia; y

—CONSIDERANDO:

Qu¡e a fin de facilitar a esa Empresa el cum 
plimiento de sus obligaciones inherentes- a la 
adjudicación dispuesta por licitación pública, 
las autoridades de la Caja no \ncuentran in
convenientes en acceder a lo solicitadi. referen 
te al adelanto por la suma de $ 11.500.000 m|n. 
para entregar a los sub-contratistas el antici
po que habrá de permitirlas el" acopio' necesa 
rio de materiales para la continuación de la 
obra;

Que con estos anticipos se pondría a cubier 
to de posibles subas de los ¡materiales a em
plearse, ya. que mutohos de los mismos debe 
encargarse previamente su fabricación, siendo 
ello uno de los ¡motivos! por el. cual lá empre 
sa solicita dicho adelanto;

„ Que la Caja, que es ¡un organismo autárqui 
co, efectuará los pagos directamente a las fir 
mas proveedoras de materiales,, debiendo acre
ditárselos como anticipo de “Certificados de 
Obras” y conviniendo que el importe se irá de 
duciendo de los respectivos certificados, garan 
tizándose cada entrega cari un •Cqntra-documen 
to de la Empresa Binda;

• Por todo_ello y atento al dictamen producido 
por el señor Asesor Letrado del Ministerio 
del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
P E O B a I A :

Art. 1?.— Autorízase a la Caja de Jubilacio 
•nes y Pensiones de la Provincia, a conceder 
adelantos hasta de Un millón quin.entos mil 
pesos moneda nacional ($ 1.500.000,oo m|n.), 
a la Empresa Constructora Victorio Binda,-a 
los fines de que pueda abonar a los sub con
tratistas la provisión de los materiales necesa 
rios para la prosecución del edificio que ocu
para la citada Repartición.

Art. 2?.— La Caja de Jubilaciones y Pensio
nes efectuará los pagos directamente a las fir 
mas proveedoras de los materiales que sumi
nistren a la Empresa Constructora Victorio 
Binda, previa presentación de los sub-contra 
tos respectivos.

Art. B’.— Cada entrega de fondos se realiza
rá por cuenta y con la garantía solidaria de 
uii contra-documento dé la- Empresa Construc
tora Victorio .Binda, acreditándoselo como an
ticipos de “Certificados de Obras”, .a cuyo efec
to, .la Caja dé Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia convendrá con dicha Empresa, que 
el importe se irá deduciendo de los respectivos 
certificados. ’ ' ' ■

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

i DOMINGO NOGUES ACUNA
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec. de S. Pública Int. a c] de la Cartera 
Es Copia: 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

Ríos, C. I.- N? 76.378', Auxiliar □?, D.uujante de 
i Ja. ue la Düe.eión de la V. vtem¡.a, a partí 
del día 11 de diciembre en curso, en virtud a 
las disposiciones contenidas en ®1 Art. 33? del 
Decreto—Ley N1-1 622|57.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
MANUEL AUGUSTO SOSA

Subsec. de S. Pública Int, a c| da la Cartera 
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
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DECRETO N’ 11969-A.
SALTA, 20 de diciembre de 1957.
Expediente N9 26.550|57.
VISTO el pedido de licencia extraordinaria, 

por Tazones de estudios, formulado por el se
ñor Santiago Horacio Ríos, Auxiliar 5’, Dibu
jante de 2da. de la Dirección de la Vivienda; 
atento a las actuaciones producidas y a lo ma
nifestado por la Oficina de Persona'! del Minis
terio del "rubro,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D B.C RETA-:
Art. 19.— Concédanse siete '(7) días de li

cencia extraordinaria, con goce de sueldo, por 
¡razones de estudios, al señor Santiago Horacio

DAORE-IO N’ 11970-A.
SALTA, 20 de diciembre de 1957.
VISTO los certificados de licencia por enfer

medad, ¡expedidos por el Servicio de Reconoci
mientos Médicos .y Licencias pertenecientes a 
diverso personal dependiente del Ministerio del 
rubro; atonto a lo- informado por la Oficina 
de Personal dé la Secretaría de Estado de refe
rencia,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
.. DECRETA:

Art. I9.— Concédeme treinta (30) días de li
cencia" por enfermedad al señor Salvador Carri
zo, Auxiliar 59 del Hospital del" Milagro, L. E. 
N9 7.2113.19(84, a partir del día 12 de agosto "del 
año en curso; en virtud a lo dispuesto por ¡el 
Art. ¡14 del Decreto Ley N9‘ 622157.

Art. 29.— Concédanse treinta (30) días de li
cencia por enfermedad al Dr. Juan Macuñi Cam 
po, L. E. N? 3.947.801, Oficial 6’ del Hospital 
■del Milagro, a..partir detedia 3 de septiembre 
del año en curso; en Virtud a lo dispuesto por 
el Art. 14 del Decreto Ley 622|57.

Art. 3’.— Concédanse cinco (5) días de li
cencia por enfermedad a la Señorita Graciela 
Sánchez Díaz —L. C. N? 1.802.623— Auxiliar 
29 del . Instituto del Bocio, a pacto del día 7 
de setiembre en curso; en virtud a lo dispuesto 
por el ’Ajrte. 14 del Decreto Ley N9-622|57.

Art. 49.— Concédense diez- (10) días de li
cencia por enfermedad al señor Guillermo de 
Ceceo —L. E. N’ 7.216.109, Oficial 2? del Hos
pital del Milagro, a paito del día 10 de septic-m 
bre del año en. curso, en virtud ¡a lo dispuesto 
por el Art. 14 del Decreto Ley 622|57.

Art. 59.— Concédense trece (13) días de li-. 
cencía por enfermedad al-señor Mario Carran
za Mujica —L. C. N'-’ 2.779.840, Odontólogo de 
la Asistencia Pública, a partir del día 11 de 
septiembre del año en curso; 'en virtud a lo dis
puesto por el Art. 14 del Decreto Ley 622|57.

Art. 69 — Concédense doce (12) días de li
cencia por enfermedad a la señorita Mafy Mi- 
li'er Suarez, L. C. N“ .1.259.706, Auxiliar 5? del 
Hospital del Milagro, a partir, del día 12 de 
septiembre del año en curso, en virtud a .lo 

- d.spuc-sto por el Art. 14 del Decreto Ley N’ 
622|57.

Art. 79.— Concédense ocho (8) días de li- • 
cencía-por enfermedad a la señorita Ines Ville- 
ga, L.- O. N?. 0.661.645, Auxiliar 29 de la Asis( - 
tencia Pública, a parto del día 23 de septiem
bre del año en curso; en virtud a lo Idispuesto 
por el Art. 14 del Decreto Ley N? 622|57.

Art. 89.— Concédense quince (15) días de li
cencia por enfermedad al Dr. Roberto Herrera, 
L. E. N? 3.911,151, Odontólogo de la Cárcel Pe 
nitenciaría, a partir del día 27 .de septiembre del 
año en curso; eñ virtud a lo dispuesto por el 
Arte 14 del Decreto Ley N9 622|S7.

Art. 99.— Concédense diez (10) días de li
cencia por enfermedad a la señorita més Ville- 
ga, L. C. N? 0.661.'645, Auxiliar 29 de la Asis
tencia Pública, a partir del día cuatro de oc
tubre del año en curso; en virtud a ¡o dispues
to por el Art. -14 del Decreto Ley N? 622|57.

Art. Í109.— Concédense cinco (5) días de .li
cencia por-enfermedad a la señorita María Ali
cia Medina, L. C. N9 946.501, Auxiliar A?, En
fermara del Hospital del Milagro, á parto del 
día 11 de octubre, del año en curso; en virtud 
•a lo dispuesto ñor el Art. 14 del Decreto Ley 
N9 622|57.

---- , — ___ ¡fa a lo dispuesto por ■ 
»1 Decreto li^y 622157.

cinco (5) días de li- 
señora Vilma Copa 

AJuxiliar 39, dél ins- 
parto del día 15 de 
en virtud) a lo dis- 

tecreto Ley Ntf 622|57.

■ Concédense1 
ifermedad ajila

! N9 1.630.756,
■ idaptación, |a 
iño en curso;
Arte 14 del
Concédensej cinco (5) días de ,11-

ifermedad ajj
N9 1.630.75!

r e
4rt. 118?.-

Lerir.'.dad a|la 
C. N9 9.463

Milagro, a pa:
i sn curso; ten ____ _
. 149 dei Debreto.Ley N« 622|57. 
Concádensé] cinco (5). días de li- 

fermedad ajjla 
O. N? 9.463.

cenña pir c 
■'» ¡Toneí, I

'tal
dj 

to. pita!
tabre; del 
to uor e

Art, 1G 
ccnña po 

Toril s, I 
Ho¡ pital

añ

señora Guillermina 
422, Auxiliar 4? de) 
to del- día 17 de oc 
virtud a lo dispues-

de
>r e señora Guillermina 

422, Auxiliar 49 dél
Milagro; a partir d!ñ día 22 de oc-

«UMIO uci axi I 611 CUTSO; 6n —-------
to por el Ai b. 14 del D'é'cr

Concédense! diez (10) días -’de li-

tabre de.
•leí
■añ

rt. 15< 
ña pp 

Rueda, L
piratería! 
año

A] 
cen:

Res 
del ___
el Alte 14

virtud-a lo dispues
to»’Ley N9 622|-57. '

r e ptermedad a ip; señorita Florencia 
C N’ 9.495.4¡j0,

a partir del
( urso; en vintu

Decreto Ley :
Concédense I c inco (5) días de li- 

ñ ejjifermedad a|™
C, N?. 9.463___ ________ _

Milagro, a partir del día'27‘dé oc- 
1 ®n curso; ’én 1 ...... ‘
. 14 del DcCiet,___ .. ____
Concédense; c iez (10) días dé li- 
fermedad a'í señor Céliñ O. Macias 

21.004, Ajixíili

en 
de

Art. 16“.— 
can ña pi. „

Torrad, Ide 3-Mj.xoo, x 
Hospital del 
tub 
to ■ »or el, ¡Ari

Art. iy|.— 
cen ña ppr ei 
L." E. N?[l. 
Asi iténc: a‘ F 
vtembre deí 
puesto por e

te de añ

, del Centro de Vías' 
l día 26 de octubre 
.d. a lo dispuesto por- 
N9 622|57.

¡la señora Guillermina 
422, Auxiliar 4? dél

virtud aló dispúes- 
ó" Ley N9 622|57.

iar 2’., 'Chófer dé la’ ~ Jl *
’ áblica, a partir dél día 4; de no- 

ifio en curso; ,en virtud’á lo dis-iño en curso;
Art. .14 delji Decreto Ley Ñ?*622|57
Pnri náAan nn' Áí/atr fltfW ‘flín'n !?•Art. 118°.— Concédense-. diez (ID) ‘días de li- 

cen fia por e ifermedad a¡ la .señorita Lía -Clau-
Casa&oladia Casasola 

Oeitro d . "V ii
4 de —-Ls novi 
lo lispue; 
622 57.

em 
>to

Art. 19’ 
ida p|i 
! L.. ® 
i:ia pli 
¡año en 

el Art. 14

cen 
gas 
ten 
del

L. C. ¡N9 9. 
las Respiral 
>re del año 
por el .Art.

i- e: 
N 

bli<

dei
A rt., 2)

18: .665, "Auxiliar: 5'-’ del 
or
¡er
14

as, a partir dél'día 
curso; en vntud a 

del Decreto Ley N9

Concédensej diez^ (lO) días de 11- 
’te—-tiJ.señorita Inés.Ville-fermcdad aña.
0.661.645, ¡Ar xiliar 29. de la "Asís- . 

a, a partir del día 4 de noviembre 
urso; en virtull a lo. dispuesto, por 
Decreto Ley Ñ? 622|57.

Concédense c

día 4 de noviembre

¡neo (5) días, de li-
cenña por e rfermedad dj la stoorita-Enfiqueia 
r¡ h.. v c x:, 2:960.1,37,. Auxiliar

Hospital del Milagro, a partir del 
iembre del ‘ar o ’en cursó; en vir- 
uesto por eliDecreto Ley/N? 622|57.

Concédense seis. (6) • días de li- 
ifermedad ajila señora .Vilma Copa

de Láutij|ier, L. C. N9
Principa

4 dt
a lo

dei 
no 

disj
!Alrt. 2¡1|9.-

5r e
1 N.9 1.630."ÍÍ56 Aux. 39 del Insti-

día 
tud

iembre del 'ai

cen fia p 
de Paz, 
tute de ___ .....
vie: nbte |clel < 
puesto por e
.Art. 229.— 

por |enf¡ 1 
'gos, ll. -O

L.
Rea¿j

cia
Bu:____ _ .
a p arto del 
so;
De:

aptación, a ¡partir del día 4 de no- 
" en virtud a- lo dis- 

screto Ley Ñ9.622|57. 
Sf is (6) días de licen- 

señora Rosa A de 
Mucalma- de La Viña

año en cursó; 
Arte-14 dellp 
Concédense': S< 
rmedad a Ja 
N9 9.489.6Í7,

..ui. u.d lía 4 de noviembre del año ien cur? 
en yijrtul a ,1o dispuesfi

’ N9 622|57. ■reto Ley
Art. 239.— 

cenñá ¿or 
Sánchez j id'e 
19 leí Servh 
paito de) di 
en virtucll a 
ere ;o Ley n|

Arte 24“.-

o poñ el Art. 14 del

Concédense rueve (9) días de li-
1 nferanidad „ r„ ü.

Tora, L. O. j'N' 9.466.798, Auxiliar ir. rl rs "O _ L — *n n* _
la señora -María A.

virtucll a
•o jjcík
rt. 24“. 

se •! ai el Ri

io de Recorioc:
■ 7 de noviemb r, 
o dispuesto Ijpói

N| 622|57. I 
.—[ Comuniqúese,

imientos Médicos, a ■ 
re del -año" en ’curso; 
r el Art. .14 del De-

Comuniqúese 
stro oficia^ y

leSubsec.
Es Copia:
ANDRES 

Jefé de Desi

publíquése, insñte- 
archívese.

OMINGO 'NOGUES ACUNA 
MANUEL ----

. Pública Int.
AUGUSTO SOSA 
a c] de la Cartera

IETA í '
lachó de As tatos- S. y S. pública



DECRETO N« 11971-A
SALTA, 20 de diciembre da 1957.

í Expíe. N9 733[V(57 (3623|57, 1684|55 y 3E96|54' 
le la Caja de Jubilaciones y Pensio-nes de la 
provincia).
i VISTp 'en estos expedientes la Resolución N“ 
593 de .la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
¡a Provincia,' reconociendo los servicios presta- 
jos por don Francisco Va'dez ViUagrán en la 
Policía de la Provincia', desde el 3 de enero al 
12 de diciembre de 1956, para computarlos en 
!a jubilación que tramita ante la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal del Estado, 
Sin perjuicio de los que ya le fueron reconoci
dos por Resolución N° 405|55 aprobada por De
creto N9 15.731(55 a nombre de Francisco Val- 
dez Torres; y =,
CONSIDERANDO :

Que las diferencias de nombre observadas, 
te encuentran aclaradas con la correspondiente 
constancia en la Libreta de Enrolamiento cuya 
popia corre a fojas 8 vta.;
i Atento al cómputo é inform.s de fojas 9 y 
a lo dictaminado por el señor Asesor Letrado 
del Ministerio del rubro a fojas 12,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Apruébase ,1a Resolución N9 593 de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 29 de noviembre pasado, cuya 
parte pertinente dispone:
“Art. 1?.— MANTENER en todas sus partes la 
“Resolución N9 405 de fecha 16 de agosto de 
“1955, aprobada por Decreto N9 15.731 del 16 
“ de setiembre del mismo año”.
“Art. 29.— DECLARAR COMPUTARLES en la 
“forma y condiciones establecidas por Decreto 
“ ¡Ley‘Nacional N9 9316|46, Once (11) Meses y 
Diez (10) Días de servicios prestados en la-Ad- 
“ aninistración Rúbrica de esta Provincia, por el 
“Señor Francisco ValdtZ ViUagrán. Mat. Ind. 
“-N9 3.890.570, para acreditarlos ante .la Caja 
“ Nacional de Previsión para el personal del Es- 
“ tado”.
“Art. 39.— ESTABLECER en $ 4.804.32 m|n. 
“ (Cuatro Mil Ochocientos Cuatro Pesos con 
“Treinta y Dos Ctvos. Mjoneda Nacional) la 
“ cantidad ique, a su requerimiento debe ser in- 
“ grasada o transferida a la Caja Nacional de 
“ Previsión para el Personal del Estado, en con 
“cepto de aportes de afiliados y patronal, en 
“razón de que el-importe de los mismos exce- 
“da al monto del cargo artículo 20 del Decre- 
“to Ley Nacional N9 9316|46 y artículo 59 de 
“la Ley 1041 (Convenio de Reciprocidad)”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec'. de S. Pública Int. a c| de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 11972-A.
SALTA, 20 de diciembre de 1957.
Expediente.N9 731|S|57 (N9 il383|56 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO en este expediente la Resolución N9 

590 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, acordando la Jubilación solicita
da por don Roberto Salas; y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad a las presentes actuacio
nes, al 30 de junio de 1957, fecha en base a la 
cual se efectuaron los respectivos cómputos, el 
peticionante contaba 51 años, 4 meses y 16 días 
de edad y 26 años, 8 mes'es y 19 días de ser
vicios;

Atento a Tos cargos, cómputos, cuadro jubi- 
latorio e informes de fojas 11 a 17, a lo dis
puesto en artículo 18 a 20, 30, 34, 45, 46, 48, 88 
y 8'9 del Decreto Ley 77|57, y a lo dictaminado 
por el señor Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fojas 21,

■ El totervéütor Federal de la Províüóiá de Salta 
DECRETA;

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 590 de 
la Caja Jubilaciones y Pensiones de Ja Pro
vincia, de fecha 28 de noviembre pasado, cuya 
parte pertinente dispone:
“Ahí. I9.— RECONOCER los servicios presta- 
“ dos por el señor Roberto Salas, 'en la Muni- 
“ cipandad de la Ciudad de Saña, durante Quin 
"ce (15) Años, Sjste (7) Meses y Diecinueve 
“ (19) Dias y formuiar a tal efecto cargos al 
“ mencionado afinado y al patronal, por las su- 
“mas de $ il-.645.49 m|n. (Un.mil Seiscientos 
“ Cuarenta y cinco p-sos con Cuarenta y nueve 
“ Ctvos. Moneda Nacional) respectivamente, de 
“ conformidad .a las deposiciones del artículo 
“ 20 del Decreto Ley 77|56; cargo que el inte- 
“ rosado deberá cancelar m. diante amortizacio- 
“ nes mensuales del diez lir?% por ciento a des
contarse de sus haberes jubilatorios, una vez 
“otorgado el beneficio y reclamarse la parte 
“que corresponde al‘ patronal.
“Art. 29.— ACORDAR al Aluxüiar l9 dé la Mu 
" nic.-palidad de la Ciudad de Salta, don Ro- 
“berto Salas, Mat. Ind. N‘> 3.923.981, el bene
ficio de una jubilación por retiro voluntario, 
"de conformidad a las disposiciones' del ar
tículo 30 del Decreto Ley 77|56, con un ha- 
“ ber jubilatorio básico mensual de $ 618.2-2 
“m|n. (Seiscientos Dieciocho Pesos con Veinti- 
“ dós Ctvos. Mcneda Nacional), a liquidarse des 
“de la fecha en que deje dje prestar servicios 
“ con más la bonificación de $ 200.— (Doscien
tos pesos Moneda Nacional) que otorga el 
‘■articulo 34 apartado 2) del citado Decreto Ley 
“Art. 3?.— FORMULAR. cargos al señor Ro- 
" foerto Salas y al patronal, por las sumas ue 
“S 1.015.73 m|n. (Un Mil Quince Piesos con 
“ Setenta y Tres Otros. Moneda Nacional) y 
“$ 944.61 m|n. (Novecientos cuarenta y cuatro 
"pesos con Sesenta y un Ctvos. Moneda Na- 
“cional) .en concepto de aportes no’ realizados 
“ oportunamente, ya que no lexistía disposición 
legal que les eximiera y que se realiza en base 
“a las disposiciones del Art. 21 del Decreto 
“Ley 77|56; cargo que leí interesado deberá amor 
“tizar en la misma forma consignada en el ar 
“ticula l9 de la presente Resolución y recla- 
“ marse la parte que corresponde al patronal”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec. de S. Pública Int. a c| de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

DECRETO N9 11973-A.
SALTA, 20 de diciembre de 1957.
Expediente 722|M|57 (1740|55 y 5416|56 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).

VISTO en estos expedientes la Resolución N9 
576 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, acordando Ja jubilación solicitada 
por don Román Riranda; y

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a las’ presentes actua

ciones, al 31 de octubre de 1957, fecha en base 
a la cual se efectuaron los respectivos cómputos 
el peticionante contaba 55 años, 8 meses y 3 
días de edad y 24 años, 9 meses! y 14 días de 
servicios como agente, subcomisario y Comisa
rio de Policía que, con la compensación de 5 
meses y 2 días de excedente de.edad para au
mentar 2 meses y 16 días de servicios, quedan 
en 55 años, 3 meses y F día Se edad y 25 años 
de servicios;

Atento a los cargos, cómputos, cuadro jubi- 
ilatorio. é informes he fojas 20 a 26'; a lo> dispues 
to en artículos? ¡3, 8 y 26 del Decreto Ley Na- 

. cional 9316|46,- en. artículos 1, 2, 4 a 6 y 9-de 
la Ley N9 1041149 y en artículos 18 a 20, -28 inc.
a),  34; 35, 45, 46, .48,’ 72, 88 y 89 del Decreto 
Ley 77(56, y a lo dictaminado por el señor Ase-, 
sor Letrado dtJ Ministerio del rubro a fojas 3o,

El Ihieiventbr Federal en la FíOviüciá de Salte 
DECRETA:

Art. l9.— Apruébase la Resolución N9 576 da 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 25 de noviembre pasado, cuya 
parte pertinente dispone:
“Art. I9.— RECONOCER los servicios presta
dos por el señor Román Miranda, en la Po- 
“licía de Campaña, durante 11 (Once) Años y 
“formular a tal efectos cargos al mencionado 
“ afiliado y patronal, por la suma de $ 1.177.42 
“ (Un Mil Ciento Setenta y Siete Pesos con 
“Cuarenta y dos Ctvos. Moneda Nacional)' a 
“cada uno de ellos; importe que el interesado 
“ deberá concelar mediante amortizaciones men 
“ suales del ilO% (Diez por ciento) a descontar- 
de de su haber jubilatorio, una vez acordado 
“ dicho beneficio y reclamarse la parte que co- 
“ rresponde el patronal.
“Art. 29.— ACEPTAR, que el señor Miranda 
“aboné en esta Caja, mediante amortizaciones 
“imiensuales del 10% (diez por ciento a desr 
“contarse de su haber jubilatorio, las sumas 
“ de $ 880.83 (Ochocientos ochenta pesos con 
“ochenta y tres Ctvos. Moneda Nacional) y 
“S 299.54 (Doscientos noventa y nueve pesos 
“ con cincuenta y cuatro Ctvos. Moneda Nacio- 
“nal) en concepto de aportes retirados y por 
“diferencia del cargo artículo 20. del Decreto 
“Ley Nacional 9316|46, respectivamente, for- 

“ mulados por el Instituto, de Previsión Social 
“día la Provincia de Tucumán.
“Art. 39.— ACORDAR al Agente de la Policía 
“ de Campaña, señor Román Miranda, Mat. Ind. 
"N9 3.643.863, el beneficio de una jubilación 
“ ordinaria, de conformidad a las disposiciones 
“ del artículo 28 del Decreto Ley 77|56, con la 
“ computación de servicios reconocidos por el 
“Instituto de Previsión Social de lá Provincia 
“de Tucumán, con un haber jubilatorio básico 
“mensual de $ 889.85 (Ochocientos ochenta y 
“nueve pesos con ochenta y cinco Ctvos. Mo- 
“neda Nacional, con más la bonificación ds 
“$ 200.— (‘Doscientos Pesos M|N.) establecida 
“.por el artículo 34 dt-1 Decreto Ley 77|56, a li
quidarse desde la fecha- en que deje de pres- 
“ tar servicios.
“Art. 49.— REQUERIR del Instituto de Pre- 
“ visión Social de la Provincia de Tucumán, la 
“transferencia de la suma de $ 299.53 CDos- 
“ cientos noventa y nueve pesos con cincuenta 
y tres Ctvos. M|N.), en concepto de cargo ar
ticulo 20 del Decreto Ley Nacional 9316|46 y 
“$ 99.07 (Noventa y nueve pesos con siete 
“ Ctvos. M|N.) por aporte ingresados”.

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

ré DOMINGO NOGUES ACUNA 
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Súbsec. de S. Pública Int. a c] ds la Cartera 
Es Copia: i
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A1.*Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 -11974-A.
SALTA, 20 de diciembre ele 1957.
Expediente N9 726|S|57 (N? 4279|57 .de la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia)
VISTO en este -expediente la Rfesolución N9 

568 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
Ja Provincia, que dispone el reconocimiento de 
servicios prestados en la Municipalidad de la 
Ciudad de Salta por don Ensebio Leandro Sán
chez, para acreditarlos ante la Caja Nacional 
de Previsión para- el Personal del Estado en don 
de solicitó jubilación el 12 de julio de 1954 
por expediente N9 47'1.7C-3;

Atento a los cargos, cómputos e informes de 
fojas 7 y 8; a lo proscripto en artículo 3, 8 
20 del Decreto Ley Nacional 9316|46, eñ artícu
los 1, 2, 4 a 6 y 9 de la Ley-104111'49 y en) ar
tículos 18 a 20 del Decreto Ley 77|56, y a lo 
dictaminado por el señor Asesor Letrado del Mi 
nisterio del rubro a fojas 14,

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.—i Apruébase la Resolución N9 568 de 
la Caja de jubilaciones y pensiones de la Pro



SOÍEW QFgÚIAL " PAQ.

vincia, de fe fea 22 de niyviisrnibre pasadq,.cuya 
p lite perfílente dispone:
“Art. 1’.— RECONJOCER los.-servicios_prrsta-_. 
“ dos' por. el señor Ensebio- Leandro -Sánchez_, 
“ en la Municipalidad de la Ciudad, .de Salta, 
“durante Un (1) año y Veintinueve -ÍMlJDías.. 
“y formular a tal efecto cargos al mencionado,. 
“ afiliado y al patronal, .por las sumas de S 116, ; 
“70 m|n. (Ciento dieciseis pesos con..setenta. 
“Centavos Moneda Nacional),, respectivamente 
“da conformidad a las disposicionlas del.artícu. _ 
“Jo 20 del Decreto Ley 77|56; cargo que el in- 
“teresado deberá ingresar ante la .Caja. Ñacio.-. 
“nal de Previsión parael Personal. ,d.T Estado 
“ y reclamarse la parte que .corresponde, al piltro, 
nal, para su posterior transferencia a la cita, 
“da Caja-
“ Art. 29.— DECLARAR COIMPUTABLE en la 
“forma y ccrulicion s estrb’acidas por Decreto 
“ Ley Nacional N9 9316|46, Un Gl) Año y Víta- 
“ tinueve (23) Dias.de servicios prestados en la 
“ Administración.Pública de esta Provincia, por 
“ el señor -Eusebio Leandro Sánchez( Miat. Ind. 
“N9 2.913.828, para acreditadlos .ante la Caja 
“Nacional de Previsión para..el Personal del.. 
“ Estado.
“Art. 39.— ESTABLECR en $ '136.16 m|n. 
“ (Ciento treinta y seis pesos con quince Ctvos. 
“Moneda Nacional) la cantidad que,' a su re
querimiento debe ser ingresada o transferida 
“°anti la Caja Nacional de Previsión para el 
“(Personal del Estado, en concepto de cargo for 
“mulado por aplicación del artículo 20 del De- 
“creto Ley ,N9 77|56 y diferencia del cargo ar- 
“ tículo 20 del Decreto Ley Nacional N9 9316|46. 
“Art. 49.— La suma de $ 19.45 m|n. (Dieci- 
“ nueve pesos con cuarenta y cinco Ctvos. Mo-~ 
“ neda Nacional) en concepto de diferencia 'del. 
“ cargo ‘ articulo 20 del Decreto Ley Nacional N9 
“9316|46 deberá hacerse efectiva ante la Caja 
“Nacional de Previsión para ti Personal del 
“Estado, por el seoñr Ensebio Leandro Sán- 
“ ehez”.
Jefe de -Despacho de Asuntos S. y S. Pública

Art. 29_ —Comuniqúese, publíquese, insérte
DOMINGO NOGUES ACUSA 

MANUEL AUGUSTO SOSA 
Subsec. de S. Pública Int. a c| da la Cartera -

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

se en el Registro Oficial y archívese. -

iijts se encc.iitrabaii._en u~x.de ' ¿c. :ia poi 
enfermedad.

3) . María L. Burea, (L, C. N9 076.876, comí 
Auxiliar 5'-', Personal de Servicios Genera- 
■lés, durante el tiempo comprendido entre,-

Six^a-Ct 
uso dé 1:
tad< - por

Admínis 
(Estiado, I

. de

de Real.eii' qt e se •.enc.ontr?¿rt i 
ia; yaío ¿anií¿

av. á <■_____ .-i-
qem ia reglamenta; .... w .. „____ <__
la ' )ficina de Personal'y la Dirección 
mis ración de Tgst' 1 ~ 'Departamento de

los diag, I9 y 31 d? octubre ppdo., en reem- • ELIitervehto ■ Federaa enT^ Erovtatía.de Salta -
A-- A’— 1 DECRETA:

FReconócense los sérvicios presta- 
morita Beatriz Avellaneda, L. C.

en la categoría, de ÁuXiÍiár.-.59, '

plazo de la titular Sra. Ana F.' -J. dé Alva-- 
vado quien s. encuentra a disposición de 
la justicia.

4)< .Yolanda V. Munizaga, L. C. N9 112.363, - 
como Auxiliar 59, Personal de Servicios Gi 
neiales, durante al tiempo-comprendido en. 
tre los d as l9 y 31 de octubre ppdo., en 
r-.empiazr de la titular Srta. Julia E. rulas 
quien Su encuentra" a disposición de la jus-, 
ticia.

..Matilde Pintos, L. C. N9 3.204.208, como 
Auxiliar 59, Personal de Servicios Gene
rales, durante el tiempo comprendido en
tre los días l9 y 31 de octubre ppdo., en 
reemplazo.-* de.-Ja ^titular^Srta. ,María M.

Cruz, quitn se encuentra ¿q disposición de 
la justicia.

6)- Simona A. Lena, L. C. N9 9.642.072, como 
Auxiliar 59, Personal de Servicios Gen-ra

les,. durante „el tiempo comprendido entri 
los días..l9 y 31 de . octubre ppdo., en reem 
plazo.,de ,1a titular Srta. Ana Elva Merilis, 
en usojie.licencia por maternidad.
Antonia Figueroa, L. -O. N9 9.488.168, co

mo Auxiliar 59, Personal de Servicios Ga
ne, ales, durante el t.empo comprendido 

entre los días l9 al 31 de octubre ppdo., en 
reemplazo de la titular Sra. Guada.upe C. 
de Morales,, que se encuentra en .uso de 
licencia por maternidad.
M>aría E. -V. xde,Romero, L. -O. N9 1.639.113 
como Auxiliar 59, Personal- de Servicios G.-‘ 
neraies, durante el tiempo comprendido, en .

tre los días l9 y 31.de .octubre ppdo., en : 
reemplazo de -Ja ¿titular ■ Sra. Rita G. de 
loarra, en uso de licmcia.ppr; enfermedad.
Lucrecia Fernández, L. C. N9 0.©19.800, co 
mo Auxiliar 59 de,Laboratorio durante tí 
tiempo comprendido entre los días l9 y 21 
de octubre ppdo., en reemplazo de la titu
lar Sra. Hilda Bustamantg de Donaire, que 
se encontraba .en uso de licencia por ma
ternidad.

5)

■7)

8)

9

DECRETO N9 11975-A.
SALTA, 20 de diciembre -de 1957.
Expediente N9 26.281|57. -
VISTO la nota/elevada por la Dirección del 

Hospital del Señor del Milagro, - dependiente, 
de la Dirección de Medicina Asistencia!, en la 
cual solicita el reconocimiento de ios servicios 
prestados en 'ese establecimiento, por ti perso
nal que seguidamente se detalla; atento a las-, 
actuaciones producidas y a lo manifestado por,, 
la Subsecretaría de Salud, Pública^.y la Oficina 
de Personal de este Departamento de Estado,
El Interventor Federal de la Provincia de Salía . 

DECRETA:
Art._ I9.— Reconóeense los servicios presta

dos por el personal que a continuación se deta
lla, en el Hospital del Señor del Milagro, de
pendiente de la Dirección de Medicina Asisten- 
-cial, por el tiempo y en las categorías que en 
cada caso se consigna:

1) Natividad G. García, L. O. N9 3.634.034,- 
como Auxiliar 59 de Laboratorio, 'en reem
plazo de la titular de dicho cargo, Sra. 
Rosa G. B. de Zeballos que se encontraba 
muse de licencia por enfermedad, duran- 
te .el tiempo comprendido entre el día-19 
y 30 de octubre pasado.

z; Dulce M. E. Moya, L..C. N9-8.617.942, co
mo Auxiliar 59, Personal de Servicios Ge
nerales,. durante ,el tiempo .comprendido en 
tie Tos .días I9 y 21 de octubre ppdo., en 
reemplazo de la Sita. Leovrna. B.- Farfán; 
y Sra. Petrona' Choque de Guerrero, quie

Gladys Alvarez, C. I. N9 85.721, como Per 
sonal de Servicios, Generales, desde el 5 
al 31 de octubre ppdo., con una nemumra- 
ción mensual de $ 85fl.—- en reemplazo ae 
la titular,Sra. Margarita M. de Cruz, que 
se .encontraba. en uso de licencia por ma
ternidad.
María Ernestiiia D Jlfín, .L. C. N9 .0.658 .'147 
como Auxiliar 5?, Personal, de Servicios Ge 
neraies, durante el tiempo comprendido en 
tre los días 28 y 31 de octubre ppdo., en 
reemplazo de la t bular Sra. Alcira P. de 

Luna, que se encuentra en uso de licen
cia por maternidad.

Ait.- 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se atenderá con 
mputación al Anexo E, Inciso I, Item I, Prin

cipal a) .4, Parcial’2|í cüe la Ley de Presupues
to en vigor.

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, inserte- 
en el Registró Oficial y archívese. .

DOMINGO-NO.GUES ACUSA 
MANUEL AUGUSTO SOSA

Subsec. de S. Pública Int. a c| de la Cartera 
creí Copia: -
ANDRES MENDIETA ,

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

10).

11)

DECRETO N9 11976-A.
SALTA, 20 de "diciembre de 1957.
Expediente N9 26.052|57.
VISITO este expediente;- atento a los servicios 

prestados por la Srta. Beatriz Avellaneda como 
Auxiliar 59, S'.rv cios Generales del-Consulto? 
rio Villa de Tíi-reémplazo de la Sra.

)apor
0.658.683

ev 'icios
lías,

c n<, As steui 
do ontre
- - del < ¿o 311 curso, er Lr lemplazp¿¿e la" Sra.'
Sixja Chavefl de Reales ¡que se encontraba en 

de lib
AÍrt. 2í¡.

iniepto di

aos 
N?

¿

bre

uso

iinj v.taci 
cips.l a) 
en

Ge leíales del ¡Consultorio Villa "dé 
dep

los

Dirección, de,Medí- -ndiente dé la j_______
¡ál, riarantel el tiempo comprendí- 
lías al de. odtul------"" ---- -bre,-y 12 de.noyiem.;

rene

vigen
í, ?
Cía.;

se (a tí

de Reales |¡qv e se encontraba en 
a reglamentarja. 
El gasto que 
resente dec: 
l Anexo E, 
ireial 2|1 de

iemande el .cumplí- ¿ 
i, se atenderá a.con’et

!n:iso-I,. Itam_J, Prin-^ 
¡ia Ley de Presupuesto

— Comuníques-e,.
Re; istao Oficial •; ’ archívese.,.

! ioshngo Jnogués-íacuna
| MANUEL AUGUSTO'’SOSA * 

a c| da.:la íCartera■Pública-Sut sec. de £
E; Copia:
ATORES I EENDJETA 

Jefe da besj acho de-A.

DECRETO 1
SALTÁ] -21 
Expediente 
"VjlSToien 

ras ____ „
la Dirección 
de ' ” 
mado pe 
cia

extr|| d

julio

a fs.

•publíquese; insérte.-.

¡S< ic.„ y. Salu.d>£úbiljca;,

9 11977-A. ¡ 
de Diciembre 
N9 26..60QI57., 
este, expedid ; 
vengadas por 
de Adminis ¡rabión durante el mes 

del-pío en curso; .
Contaduría ¡General-de.-Ía'-Provfn-

de 1957.

ote_las planillas .de ho. 
;r diverso personal de

la
55,

El Interventi

Art. 1 
ext 
te 
de 
ter.

y. atento¡a lo Jnfor-..

r Federal-emia Provincia de Salta 
DECRETA:

'Apruébase .Das ,,.planillasu_de horas 
’aord nari is que corren- agregadas;al .presen- 
k^ori,^ ,, devengadas por’diiverso' personal' 

ión. .de .Administración del Minis
atos Sociales. ¡ ¿ Salud .Pública, co-.
- al mes de julio ppdo. 

cote l de Seis, mil, y--- - -1--

expedient 
la Direct 
o dellAst 

rre pondient 
importe ' :

aatro pes >s con sesenta 
ñeca Na”— ’ '* - 
darse el 
Mi: ilster

y c

>., porqn. 
quinjuntosvcuaúmta.,. 

.- . .. .-Í.J5- ciKtió"ctvós.’Mo- s'
¡ion 1 ($ 6.544.6-1 m|n.), deb-éndq’liqui- ■

no por Hablli tación 'de.' Pagos' d ef 
--- , — i—

to wn vigor,’! Orden de Pago Anual 
siguiente fórnia y proporción: 

In :iso 1, Item
Parcial 5:
:iso -1, Item
Parcial 1: .

io del rubro, con imputación a la Ley 
de Presupue!■ - -*—11 '4-- 
N9 13, en 1e 
Anpxo E, 

pal ¿: 
An :xo E, 

pal A

N9

c

c

ee Mi el

Su jsec.

2, 
In
2,

;I,

ll,

Prin-
........... $ 5.691:00; 
Píta

853.64-

$ -6.544.64

— Comuniqúese, 1 
Re ;istro Oficial ;r archívese,

DOMINGqJ NOGUES ACUNA
MANUEL-“----'

publíquese, • Insérte-

AUGUSTO 6OSA:--
de 1 . Pública int. a c| de da •-Cartera 

Es Copia: i
ANDRES MENDIETA ¡

Des jacho de A. i Soc. y Salud PúblicaJefe de

DECRETO i i9 1J9781-G. i
EAiLTk, 2 de diciembreEAiLTk., 2 de diciemire 
¡Debiendo Rusentarse de 

cri ito Inter; rentor Federal,

de 1957. ■
la Pro-vine la, el - sus- .

El -Tuten isuti r Federal de.li, Braviada de Salta

Art. 1’.— 
native de 

nistro c« 
bli:a, Dr

bei

la

DECRETA: . ' -
Pénese en pbs- ¡sión d’el -nandp4,Gu- 
la Provincia, a S. S. él Señor ’mí- 

G íbierno, Jius(íic la é Instrucción Pú-
la Provincia,

R 
Ja

Art. 2P — 
— por S. í 
Fii anzas
do

y

món J. A. Vá squez, mi*- ntras .dure, 
le su titular.
El presentad:

. él Señor-Mi
Dbras Públicas.

:creto será, refrendar . 
nistro. de Economía,

Dias.de
x.de
Erovtat%25c3%25ada.de
31.de


Art. 3’ ,«*»■ cómtiiifQíiége, püfoíf^tíósg, faséíte-, - 
en él Registro Oficial y archívese.

1 . ’. DOMINGO NOGUES .ACUNA
¡ A3O1ÍO GAGGIOLO
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL ■ 
ficial Mayor de Gobierno, J; é I. -Pública

JBOKETO. N« H979-G..
¡SALTA,' 23 de diciembre .de 1(957. 
¡-Habiéndose ausentado de: la Provincia, S. E.
( señor ■-Interventor Federal, - ■
i Interventor Federal en la Provincia de Salta 

' DECRETA:
Art. I”.—• Encárgase interinamente de la Se 

retaría dé Estado en la Cartera de Gobierno, 
iisticia é Instrucción Pública, al señor Sub 
lecretario. del citado Departamento, Don Eddy 
futes.
,Art. 2?.— El presente Decreto será refren
ado por S; S. el señor Ministro de Economía 
¡naneas y Obras Públicas.
Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese, insérte

> en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 
ficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

JECRETO Nf 11989-G.
SALTA, 23 de diciembre de 1957.
Encontrándose acéfala la Municipalidad de la 

Capital,
I Interventor Federal Hit. en la Peía. de Salta 

DECRETA:
Art. 1’.— Designase Interventor en la MUni- 

jaiidad de la Capital al Dr. Jaime Roberto Cor 
rejó, M. I. N9 6.949.888 a partir de la fecha 
fue tome posesión de sus funcionas.
Art. 2?.—. Comuniqúese, publíquese, insérte- 

e en el Registro Oficial y archívese.
RAMON J. A. VASQUEZ 

EDDY 'OUTES
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
nstrucción Pública.

DECRETO N» 11981-G.
SALTA, 23 de diciembre de 1957.
Expedientes Nros. 1374|55, 1375 ¡55, 1376|55 y 
1377[57.
VISTAS las presentes actuaciones por las que 

el Hotel] Salta 8. R. L., solicita el pago de la , 
suma de $ 20.950.40 m|n. correspondientes a 
facturas impagas del ejercicio 1955, en concep
to de alojamiento de varias delegaciones que 
visitaron nuestra provincia, y que fueron de
claradas huépedes oficiales del Gobierno de la 
Provincia; y atento lo informado por Contadu
ría General, a fs. 54, de estos obrados,
SI Interventor Federal Int. en la Peía, de Salta 

DECRETA: .
Art. 1?.— Reconócese un crédito por ¡asuma 

de Veinte mil novecientos cincuenta pesos con 
40|100 Moneda Nacional ($ 20.950.40 m|n.), a 
favor del Hotel Salta S. B. L. por facturas cuyo 
concepto se expresa en las mismas correspon
dientes al año 1955.

Art .2?.— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
misma, a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, la suma de Veinte mil novecientos 
cinceünta pesos con 40|1CO moneda nacional 
0$ 2¡Ó'.’95Ó,.‘4O ún|rt), para que ésta y con cargo 

de rendir cuenta cancele al Hotel Salta S. R. L. 
la cantidad mencionada precedentemente, cu
yo reconocimiento de crédito s¿ desprende del 
artículo l9 del presente decreto, debiéndote im
putar al Anexo G, Inciso Unico, Deuda Pública, 
Principal a) 2, Parcial 4, de la Ley de Presu
puesto en vigencia para .1957.

.AíL S?.— Comuniqúese, publíquese,-iiisSríess 
se en el Éegistro. Oficial y .archlvése. '

RAMON J. A. VASQUEZ . 
EDDY OUTES

Es -Copía:
WGUEL SANTIAGO MAXMEL.

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N9 11982-E. •
SALTA, 24 dé diciembre de 1957.
Expedíante N9 5251157. , .
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura solicita s liqüede a su favor la 
suma de S 2.000.000.— a fin de poder atender 
los compromisos originados por los conceptos 
de los apartados b), c), d), e), y f) .del Decreto 
Ley N9 442|57;

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral,

El Interventor Federal Int. en la Prov.de Salta 
PHCBE T A:

Art. I9.— Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería Genera!, liquídese a 
favor de Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia, con cargo de oportuna rendición de cuen 
ta, la suma de $ 2.000.000.— (Dos Millones de 

• Piósos Moneda Nacional), medíante libramientos 
parciales que se efectuaran- a medida que las 
necesidades lo requieran y para atender exclu
sivamente los conceptos uons.gnados; con impu 
tación a la cuenta -Valores a Regularizar —Di
rección de Arquitectura de la Provincia— De
creto Ley N? 442, 28|3|1957, Ejercicio 1957”.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ABRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

Decreto N? 11983-E.
Salta, D.ciemíbre 24 de ‘1957.
Expediente N9 5249|57.
—VTSTOi que Administración General de A- 

guas de Salta solicita el reintegro de la suma 
de”$ 531.965.46, invertida tn la realización del 
Plan de Obras Públicas, atendido con fondos de 
origen provincial, nacional y de recuperación 
económica, durante el mes de Noviembre del 
año en curso, de acuerdo con el detalle con
signado en las planillas de imputaciones con
feccionadas por -el Dpto. de Imputaciones de 
Contaduría General, que corre a fojas 2;

—Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal mt. en la Pela, de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesorería Ge
neral liquídese a favor de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, la suma de $ 531.965,46 
(Quinientos Treinta y Un Mil Novecientos Se
senta y Cinco Pesos con 46/oo Moneda Nacio
nal), en carácter de reintegro, por el concepto 
precedentemente expresado, con imputación, a 
las siguientes partidas del Presupuesto vigen
te— Pian de Obras Públicas:
FONDOS DE ORIGEN PROVINCIAL: 
Prov. Aguas Otes. V.H. de Ler- 
ma, etc. H—IV—IH—5—A—I—8

$ 29.085.98
Ampliac. Aguas Otes, en H. Irí-
goyen H—IV—HI— 5—A—I—9 , ,, 2.583.73
Ampliac. Aguas Otes, en Cihicoa-
na H—IV—III—5—A—I—10 ” 5.242.50

$ 36.912.21

FONDOS DE ORIGEN NAO.
Est. Sala Máquinas, etc. _■ Usina - .
R. Chuseha H—TV—II—9—*A—1-2 $ 4.9o5.86
Est. Central elec. éter dé Embar-

;.re'

’ cáclóü A—1-3 (J. i.452.60 '
.. Const..Sala Máq.- 'etc.'Usina B. . . ..

Piedras H-rV-H-9-E—I—7 • ’ „ 37.496.S0
Ampliac. Red. Dist. en toda la
Pela.' H—IV—IH—5—A—I—3 „ 41.328.60
Const. Tanque «lev. red distri
buidora en El Quebracihal
H—IV—III—5—A—1—5 „ 4.101.40
Const. Filtro, etc. red Dist. El .
Tala HTV-IH-&-A1—I—6
Const. pozo, etc. en A. Saravia.

3.372.90

HMTV-MI—5—A—I—7 „ 56.344.55
Prov. Aguas Cíes, a Embarca
ción H-TV-tHI-5-A—I—8 „ 20.357.76
Adq. máq. oficina estudios de o-
bras H—IV—IH—7—C—V—1 „ 23.800.—
Const. Sala máq. fetc. Usina El
Tala H-IV-II—9—E—I—9 " 6.578.30
Reparac. varias Hotel T. R. Fron 
tera H—TV—1—6—A—1—5 8.491.30

$ 209.279.77

FONDOS DE RECUPERACION 
ECONOMICA NACIONAL . 
Mejor, sistema riego Ríos El Ta
la y Ceibal H-IV-1147-BiH—2 „ $ 
Mejor, sistema riego Río Corral!- 
to H—IV—H—7—ÍB—TI-2 .
Mejor, sistema riego C. Santo 
Mojot. H—IV—II—7—B—II-8 
Mejor, sistema riego Río Pasaje 
H—TV—H—7—B—TI—10
Est. y const. canales Dique C. 
Moldes H-iIV-H-7-B-II—11'2 
Mejor, sistema riigo Bío San
Francisco H-rV-H-7-B-II~l'3 „

Mejor, sistema riego en toda la 
Peía. H—IV—II—V—ÍB—II—14 
Terminac. Sala Máq. Usina O. 
Santo H-íV-H—9—E—8 
Const. Sala Máq. etc. Usina S. 
A. Cobres H-IV-II-9-E-I-9

700.—

113.137.60

521.82

5.144.10

4.783.60

500.—

191.102.15

66.586.86

3.297.35

$ 285.773.48

TOTAL FONDOS DE
ORIGEN PCIAL-. § 36.912.21
TOTAL FONDOS DE
ORIGEN NAO. ,, 209.279.77 
TOTAL FONDOS DE
RECUiP. ECONOMI
CA NACIONAL „ 285.773.48

Total comprometido $ 531.965.46

Are. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copía: 1 í
PEDRO ANDRES ABRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

Decreto N9 11984-E.
Salta, Diciembre 24 de 1957.
Expedientes N9s 4605|57 y 5136157.
—-VISTOS estos expedientes por los que Direc

ción de Arquitectura de la Provincia eleva nó
mina de acreedores por certificados de obras 
públicas y provisión de materiales, cuyos crédi
tos ascienden a la suma de $ 3.096.077.37
• — CONSIDERANDO:

—Que esta deuda fué comprometida por la 
. ex-Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas, antes del 31 de Diciembre de 1955;

—Que muchos de los certificados de obras 
que integran la- expresada, deuda se hallan, ne
gociados por sus beneficiarios en! distintos ban 
eos, devengando los consiguientes intereses que 
son cargados, en definitiva, a Ja provincia;

—Que por esta razón y teniendo en cuenta 
que por la antigüedad de la deuda, resultan 1- 
gualmente perjudicados líos intereses fiscales y 
los de los acreedores en cuestión; ;

Prov.de


■ ló W MIO M W •' - ----- PA&

—Atento a lo informado por COntadmía G - 
i.'eral,
El Interventor Federal -Int. en la Prov. de Salta 

DECRETA:

Art. I9.—) Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería General, liquídese 
a favor de Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, con cargo de rendir cuenta, la su- 
má de Tres millones noventa y seis mil seten
ta y sie.te pesos con 37/oo moneda nacional 
($ 3.096.077.37 m/n.), con imputación a la 
cuenta: “Valores a Regularizar— Dirección Go 
neral de la Vivienda y Obras Públicas— De
creto N9 8531(1954:”.

Art. 29.— El importe liquidado precedentemen 
te se destinará exclusivamente para cancelar
las deudas contraídas por la ex-plrección G-.- 
n i-al de ’a Vivienda y Obras Públicas, hasta 
el 81 de Diciembre de 1955, de acuerdo con las. 
nóminas de acreedores que corren en estos' ex 
pedientes.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO SAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 11985 G.
Salta, Diciembre 24 de 1957.
—VISTOt la necesidad de nombrar represen

tante’ de la Provincia ante la Comisión Fede
ral del Río Bermejo; ” •
El Interventor Federal Int. en la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. 1°.— Desígnase representante de la Pro

vincia del Salta ante al Comisión Nacional del 
Río Bermejo, con carácter ad-honorem, al geó
logo Dr. Domingo Jakulica.

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

RAMÓN J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: 
Pedro Andrés Arranz 
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

Expediente N9 9829|57.
Salta, Diciembre 24 de 1957.
Expediente N9 9829(57.
—VISTO lo solicitado en el presente expe

diente por el Director de la Escuela San An
tonio M. GianMelli, que funciona en el Centro 
■de Vías Respiratorias para•‘varom s del Policlí- 
nico del Señor del Milagro, de esta ciudad, R. 
P. Antonio Di Doné, a fin de que este Gobier
no considere la posibilidad, y por intermedio 
de la Dirección ¡Provincial de Educación Físi
ca,_ de donar a dicha Escuela equipos deporti
vos, que destinará a los alumnos dé la misma,

—Por ello; siendo propositó dis esta Inter
vención Federal contribuir con su aporte a le
vantar el estado de ánimo de 'esos alumnos en
fermos, mediante las prácticas gimnásticas y 
deportivas y en todo de acuerdo con lo mani
festado por la Dirección Provincial de Educa
ción Física, a fs. 3,
El Inteiventor Federal Int. en la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la donación que deberá 
efectuar la Dirección Provincial de Educación 
Física, a la Escuela San Antonio M. Giarmelli 
que funciona en el Centro de Vías Respiratorias 
del ■ Policlínico del Señor del Milagro, de los 
equipos deportivos que a continuación se deta
llan:
.Stesenta y cuatro (64) pares de zoquetes; 
Sesenta y cuatro (64) rompevientos azules; 
Sesenta y cuatro (64) pares de zapatillas do 

•; ibásquet;
A Sesenta y cuatro (64) camisetas de fútbol; 

Sesenta y cuatro (64) pantalones blancos; y 
Nueve (9) buzos grises.

Art. 29 Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro. Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY CUTES 

Ministro interino de Gobierno,
Es Copia:
MIGUEL -SANTIAGO MAOIEL

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

Decreto N9 11987-G.
Salta, Diciembre 24 de 1957.
Expediento -N9 16.169(57.

.—VISTA lá renuncia presentada por el In
terventor en la Municipalidad de Profesor Sal 
v-e-dor Mazza, y

—'CONSIDERANDO.

—'Que a juicios del Suscripto no son atendi
bles los motivos aducidos por el renunciante, 
referidos a discrepancias internas de un par
tido’político, respecto a las cuales nada tiene 
que-hacer esta Intervención Federal, y gozando 
B1 Sr. Amador de la conf anza de este Minis
terio;

—Por. ello,

El Interventor- Federal Int. en la Prov. de Salta 
DECE E'T A:

Art. I9.— Recházase la renuncia presentada 
por el Sr. Dante L. Amador al cargo de Inter
ventor en la Municipalidad de Prof. Salvador 
Mazza (Dpto. de San Martín), ratificándosele 
la confianza ‘que-se -le dispensara oportunamen
te para el desempeño de su misión.

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

RAMON J. A. -VASQUEZ 
EDDY OCIES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MlACIEL

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

Decreto N9 11988-G.
Salta, Diciembre 26 de 1957.
Expediente N9 9993(57.
—VISTO el Memorándum “A” N? 132— ele

vado por Secretaria General de la Intervención 
Federal con fecha 10 del corriente mes y año,

El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 
DECRETA:

Art. I9.—■ Acéptase a partir del día 30 de 
Noviembre del corriente año, la renuncia pre
sentada por el señor Raúl Carlos Arias, al car
go de ..Oficial 29 de la Secretaría General de 
la Intervención Federal, por razones particula
res.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY CUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

Drcr.tc N9 .11989 G.
Salta, Diciembre 26 de '1957.
Exped-ente N9 tt01-15(57.
—ATENTO lo sojeitade por Jefatura dé Po

licía, en nota N9 4355— con -ñ cha 13 de Diciem 
bre del año ¡en curso,
El Interventor Federal Int. en la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Desígnase a partir de la fecha del 

presente Decreto al señor Pedro Ríos (C. 1933 
M. I. N9 7.273.479— D. M. N? 64), en el cargo 
de Agente del Personal de Campaña dependlen 
te de Jefatura de Policía, en vacante de pre
supuesto.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL .'SANTIAGO MAOIEL

Oficial rMayor-de Gobierno, J. é I.. Pública.

Decreto 1 9 11990-G. !
Salta, I 2:!:..
Expedic de N9 10.6341 >7.
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IST JS los expedís nt-es del rubrqrmedian- 
; ct il.es los Boy -r-—L~ '-----“—il.es los Boy Scouts Argentinos —de



• íffi' _ ~ 8011?IM-OOglÁfe

Metán, solicitan ,una subvención de $ 6110.— 
mjn,, por los meses de Enero a Marzo de 1957 
y de $ 1.800.—’ m|n. por los meses de Abril a 
Diciembre del mismo año; con ¡el fin do poder 
sufragar gastos ocasionados con motivo de las 
necesidades en 'el funcionamiento de la nombra
da institución;

. -HPor ello; y atento a los informes produci
dos en los mismos expedientes por la Conta
duría General .de .la :Prqvincia, .

El Interventor Federal Int. en la Frov. de salta 
DECRETA;

"*'Árt. 1°.— Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por Te
sorería General de la misma Dependencia, a 
favor de la Habilitación de Pagos d¡3 la Direc
ción Provincial de Educación Física, la suma 
total de Dos Mil Cuatrocientos Pesos Moneda 
Nacional ($ 2.400.— nqn.), a fin de que con 
dicho importe ésta haga efectiva igual suma, en 
concepto de subvención por todo el año 1957, 
a los BOY SqOUTS ARGENTINOS —de Me
tan, con cargo die rendir' cuenta y con impu
tación al Anexo D— Inciso XVI— Otros Gas
tos—. principal c) 1— Parcial 3— Sub-partida
b)— del Presupuesto v gente— Orden de Pago 
Anual N’ 79.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES

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

Decreto N» 11993-G.
Salta, Diciembre 26 tto 1957.
Expediente N" 1016G|57.
—VISTO este expediente en el que la Repre

sentación L'egal y Administrava de la Provincia 
dv Salta en la Capital Federal, solicita amplia
ción de la Orden de Pago N? 65— Interven
ción N’ 1S2— y que fué acordada en la suma 
de $ 5.000.— m|n., mediante Decreto N? G586|57, 
para atención de "Caja Qhica”; y atento a lo 
informado por Contaduría General a fs. 4,

El Interventor Federal Int. en la Frov. de Salta 
DECRETA:

Art. 1-.— Confírmase la Orden de Pago N" 
-65 —acordada en la suma de Cinco (Mil Pesos 
M/N. (.$ 5.000.— m|n.), y amplíase en la su
ma de Diez Mil pesos ¡M/N. ($ 10.000.—), pa
ra ser invertida en los conceptos que autoriza 
el Decreto N? 8450|1954 de “Caja Chica”.
■Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
RAMON J. A. VASQUEZ 

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

Decreto N? 11994-G.
Salta, Diciembre 26 de 1957.
Expediente N- 10129157.
—VISTO el presante expediente en el que Di

rección Provincial de Educación Física, eleva 
para aprobación de esta Intervención Federal 
la Disposición N? 504, dictada por esa Repar
tición,
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

.DECRETA:

Art. 1°.— Apruébase la Disposición N? 504r— 
dictada por la Dirección Provincial de Educación 

•Física, con fecha 17 de Dicismbre' de 1957, cuyo 
texto es el siguiente:

DISPOSICION N9 SOL— SALTA, 17 de Diciem 
"bre de 1957— VISTO el pedido de donación 
“ de un trofeo formulado por el Cicles Ameri- 
“ can Club de esta Capital, y CONSIDERAN- 
“D|O que el mismo estará destinado al cam- 
“ peón de la competencia denominada', “DOBLE 
“a CORONEL ROLDES, que contará con la 

“ participación de pedalíst'as de Córdoba, Tucu- 
“máh, Cátamarca, Jujuy, Tartagal, Orán, El 
“ Tabacal, Ing. Lediesma, Metan, y ciudad de Sal 
“ ta; que por la importancia de su realización, 
“ merece el apoyo de esta ¡Repartición, por con
siderar el deporte del pedal uno de los car 
“rentes de recursos-y medios como para que 
“ tes permita adquirir, premios para los compe- 
“ tidores; que esta prueba cumple una doble fi
nalidad de acercamiento de los corredores de 
“ las provincias mencionadas,, lo que indica el 
“ trabajo de los dirigentes sáltenos én beneficio 
“ del ciclismo, todo lo cuál compromete la cola
boración de la Dirección; Por ello: EL DI- 
“ RECTOR GENERAL DE EDUCACION FISI- 
“ CA DE LA PROJV3NCIA; DISPONE: Art. ¡1’. 
“ Donar una copa al Cicles American Club, des- 
“ tinada al vencedor de la competencia ciclisti- 
" ca Jnterprovincial Doble a Coronel Moldes, cu 
“ yo valor no exceda a la suma de $ 25í>.— Art.’ 
“ 2“— Tome conocimiento el Departamento Ad- 
“ ministrativo de la presente Disposición a los 
“ fin's pertinentes.— Art. 3? Elévese copia de 
“ la presente Disposición al Ministerio de Go
bierno, Justicia, é Instrucción Fúbl’ca, a los 
“ f ¡nes de su correspondiente aprobación. Art. 
“ 4° Publíqese, insértese en el libro de Disposi- 
“ cienes, y archívese.—
“Fdo.: FAUSTINO ALFONSO CATTANEO— 
“ Director General.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública,

Decreto N? 11995-G.
Salta, 'Diciembre 26-de 1957.
Expediento N? 9963|57.
—VISTJO el presente expediente en el cual co

rren agregadas adjuntas planillas en concepto 
de horas extraordinarias devengadas durante 
el mes de Noviembre pasado, por el personal 
de la Administración Provincial, adscripto al 
Juzgado Eíectoral, y por un importe de $ 
'13.606.80 moneda nacional;

—Por ello; y atento a lo informado por la 
Contaduría General de la Provincia, a fs. 17,

El Interventor Federal Int. en laPcia. de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.—Reconóceme los servicios presta
dos en horas extraordinarias, por el personal 
de la Administración Provincial, adscripto al 
Juzgado Electoral, durante el mes de Noviembre 
del año en curso, y por un importe total de 
Trece Mil Seiscientos Sois Pesos con 80/oo Mo
neda Nacional.

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la misma Dependencia, a fa
vor del Juzgado Electoral de la Provincia, la 
suma de Trece Mil Seiscientos Seis Pesos con 
80|oo Moneda Nacional ($ 13.606.80 para 
que a su vez haga efectivo igual importe a los 
fo.neficiarios que figuran en planillas adjuntas, 
dependientes de la Administración Provincial, 
y adscriptos a ese juzgado; debiéndose imputar 
el gasto de referencia’en la siguiente forma y 
proporción:
Anexo D— Inciso 1|1— Item 1—
Principal c) 2— .Parcial .5—
Amxo D— Inciso 1|1— Item 1—
Principal e) 2— Parcial 1—

$ 11.832.—

„ 1.774.80

$ 18.606.80

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, Sisért®* 
se en el Registro Oficial y aichíyesa.

RAMON I. A. VASQUEZ 
' EDDY OUTES

Ministro interino de Gobierno,
Es Copla:

. MIGUEL XSÁÍÍTÍAGO MACIEL’- ’
Oficial Mayor ¿de 'Gobierno, Justicia "ó 
Instrucción Pública.

Decreto N? t1199é-G. ’ ,
Salta, Diciembre 26 de 1957.
Expedienté’ N- 9101|57,.
—VISTAS las gestiones, iniciadas por la Di

rección Provincial de Educación Física, a fin 
de que se la autorice a adquirir en forma di
recta dó la Dirección General de Suministros 
del Estado —Ministerio de Hacienda la Na-, 

’ ción, tres máquinas de escribir, de 130 espacios 
cada úna, para la atención de sus necesidades 
administrativas; ’ ' ..

—Por ello; atento a lo informado por la Ofi
cina de Compras y Suministros dei Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, a 
fs. 4, a las disposiciones contenidas en el art. 
50?— de la Ley de Contabilidad en vigencia y 
a lo informado por la Contaduría General de la 
Provincia, a fojas 5,'
El Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Autorízase a la Dirección Provincial 

de Educación Física, a adquirir en. forma d me
ta de la Dirección General de Suministros del 
Estado —Ministerio de Hacienda de la Nación, 
tres |(3) máquinas de escribir, marca “Reming- 
ton Rand”, de 130 espacios cada una —modelo 
“Rapid-Riter”— tipo pica — Carro “O”, al pre
cio unitario de Cuatro Mil Doscientos Treinta 
y Un Pesos con 50/oo Moneda Nacional C$ 
4.231.5o m|n.), lo que hace un total de Doce 
Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Pesos con 
50/oo Moneda Nacional ($ 12.694.50 m[n.), y 
con destino a satisfacer las necesidades admi
nistrativas de la Dependencia nombrada.

Art. 2“— El gasto que demande el cumpli
miento de tal adquisición deberá. imputarse al 
Anexo D— Inciso -XVI— .Otros Gastos— Prin
cipal b) 1— Parcial 10—■ del Presupuesto vi
gente— Orden de Pago Anual N? 79.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archivero.

RAMON J. A. VASQUEZ I 
EDDY OUTES

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

Decreto N? 11997-G.
Salta, Diciembre 26 d¡e 1957.
Expediente N? 9691|57.
—VISTA la nota N? 384—M—ttl, de f.echa 14 

de Noviembre de 1957, de la Dirección Gene
ral del Registro Civil, y atento lo solicitado en 
la misma,

Ei Interventor Federal Int. en la Prov.de Salta 
DEC BET A :

Art. 1?.— Acéptase Ta renuncia presentada 
por el Encargado de la Oficina del Registro Ci
vil de Escoipe (Opto. Ohicoana), don Segundo 
Reales, a partir del día 1? de Enero dtl año 
1958. '

Art. 29.— Desígnase a la Señorita Cipriana 
Primitiva Reales, L. C. N? 1.952.761, a partir 
de la fecha que tome posesión, del cargo, como 
Encargada de la Oficina del Registro Civil de 
Escoipe (Dpto. Chicoana).

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES

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

RESOLUCIONES DE MINAS

N» 934 SALTA, Diciembre 16 de 1957. 
axpte. N? 2585.

—Y VISTOS:
Este expediente N? 2585—Y—57 en que el doo 

tor Sergio R.-Cornejo Isasmendi, por'Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales,. según peder que 
acompaña, solicita para su’ mandante la con-

Prov.de


ítaíS» Sil 1050

lesión, de servidumbre para instalar un oleo
ducto y un gasoducto en todo el reo Trido en
tre la mina /‘Campo Duránd” y la localidad 
de “Pichanal”.— Manifiesta que su mandante 
es concesionaria de la mina “Campo Duránd’' 
(Expte. 1774—Y) y “Madrejones” (Expte. 2233] 
Y) ubicadas en el departamento San Martín- 
(Pcia. de Salta) y en la necesidad de transpor 

.bar ios productos de dichas‘miñas por medio 
de un oleoducto y de un 'gasoducto— Que a 
fin de dar ciumpiimiento al plan de reactiva
ción de Y. P. F. aprobado por el Decreto—Ley 
nacional N° 15026|56 su mandante ha- construí 
do ya desde la mina “Campo Duránd’’ hasta la 
localidad de Pichanal (Dpto. d> Orán, Pc’a de 
Salta) un oleoducto de doce pulgadas y tres 
Cuarto (12%”) de d ámetr-o, contando para ello 
con el permiso de los propietarios de los terre 
nos atravesador, debiendo .ahora, proceder ala 
c.o (strucción de un gasoducto de veinte y cua
tro pulgadas (24’’) de diám-ti'o, paralelo al 
oleoducto, é instalar, en todo el recorrido d" 
ambos conductos, un sistema de emiunicacio 
nes, indispensables .para su normal funciona 
miento y vigilancia.

Que la franja de terreno á ocupar con los 
conductos y con el sistema do comunicaciones, 
tendría un ancho de treinta metros y el m 
tórrido de los conductos será de cierto cua
renta ' y cuatro kilómetros de extensión co'.r 
forme a lo señalado en el plano adjunto.

Que los terrenos que se ocupan con esta sei 
vidumbre pertenecen a los señores: Alfredo 
E A. Felipe Chagra, con domicilio c-n calle Sai 
miento 226— Sa.-j Ramón de la Nueva Orán. 
Finca Algarrobal del Prod gio C. 950 y Naca- 
timbay O. 357 de la localidad de Aguaray; Suc 
Gregorio Tobar, con domicilio en- GiVm.es esq 
San Mjartín— Tartagal —C. 1839 de la locali
dad de Piquirenda; José E. Meclefcon domici
lio eñ calle 20 de Febrero 4C5— Tartagal — 
O. 1632 dé la localidad de Yacuy, Recaredo 

“Fernández de la localidad de Y’ariguarenda;
Fiscal con domicilio Dirección- General de In
muebles— Salta— denominación del bien Fis
cal de la localidad de Yariguarenda; Milase- 
s: Hnos.,. con domicilio en San Martín 10— 
Tartagal,'C. 1045 de la localidad de Tartaga': 
Fiscal con domicilio en Dirección de Inmueble1, 
Salta denom'nación del bien Fiscal -de la lo
calidad de Tartagal; Echesortu & Casas- con 
domicilio en San Martín 702— ■ Rosario Santa 
Fé —O. 2088 y C. 398 de la localidad de Ves 
pucio; Compañía Inmobiliaria del Río de la 
Plata con domicilio em calle 25 de Mayo 571) 
Buenos Aires— Lote 10— C. 299 de la localidad 
de Coronel Cornejo; Echesortu & Casas con 
domicilio en San Martín 700 Rosario de Santa 
Fé; San Cayetano O. '560 de Ja localidad, de 
Coronel Cornejo; Comega Mercantil y Gana 
ñera S. A. con domicilio en calle 25. de Mayo 
515—, Buenos Aires —Lote 9 C. 1569 de la lo 
calidad de Coronel Corne-jo; La Forestal Sai 
teña con domicilio en calle Alvarado 608— 
Salta— C. 1744 de la localidad de Est. Qutja 
rro; Lorenzo Alesanco, con domicilio en Gral 
Baílivian F. c. N. G. B. —Salta, C. 1884 di 
la .localidad de Gral. Baílivian; Suc. Grego
rio Tobar con domicilio en San Martín esq 
Güemes de Tartagal F. C. N. G. B. —Finca 
“El Porvenir” O. 1842 de la localidad de Sen
da Hachada; Gregorio Calonge con domici
lie en Campichuelo —F. C. N. G B. —Finca 
Miraflores (Parte 3 pozos) de la localidad 
de Campichuelo F. C. N. G. B.; Suc. Enriqu? 
Vuistaz de la localidad de Embarcación Sal
ta F. C. N. G. B. co,rj domicilio en la misma 
localidad con denominación del bien Finca “3 
Pozos”; Alejandro Salomón con domicilio en 
Avda. España 114 Embarcación Lotes P y O 
de la localidad de Embarcación; Gregorio Ca 
loñge cor) domicilio en Est. Campichuelo Lo
tes M, N, I y J de la localidad de Embarca
ción y Julio Pizetti„y Antonio M. Rebles con 
domicilio en calle 25 de Mayo 422 — S. Ramón

- -cíe la Nueva Orán Caseros 1806 Salta C. 1829 
de la localidad de Pichanal, para ser notifica 
dqs "en su oportunidad.

Que funda la solicitud de canee-ó', en lai 
ü-íposicicnes dé los artículos -i?-—4-‘> y 11'4 dn 
Código de Minería, y en los del Decreto Lev 
Nacional N'3 15026, artículo 8 y 9.

Que asimismo solicita ce acuerdo a lo ¿lis 
puesto en el artículo 55 del C. de Minas y por 
tratarse que su mandante es una Repartición 
Nacional que la servidumbre se conceda sin 
el requisito de ia prev.a indemnización y ba 
jo la sola responsab.lidad de la Dirección di 
Yacimientos Petiollfe'.os Fiscales. Que de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 so 
faculta a su manó nte para utilizar --as ma-cle 
ras que sean necesarias para su trabajo, asi 
Cuino el u :e cb;l agua y partes necesarias y 

—CONSIDERANDO:
Que la servidumbre de ocupación de terre 

no para la instalación de vías de comunica
ción y transporte de productos minerales me 
¿liante indemnización a- los propietaricr, se en 
cueñtra entre- las autorizadas por el artículo 
48 iniciso 2“ di Código de Minería, en concor
dancia con ei artículo 13 del mismo, que de 
clara de utilidad pública la explotación de 
las minas, su exploración, concesión y demá?. 
actos. consiguientes.

Que según el artículo 55 del expresado Có 
d'go de Minas, cuando se trata de la continua 
ción de trabajos ya entablados, cuya parali
zación cause perjuicio; ó cuando les perjui
cios no se han produbidos "o no pueda fijarse 
fácilmente el valor de :a indemnización, sepue. 
de constituir la servidumbre previamente a 
la indemnización, otorgando fianzas suficien 
te.

Que el peticionante ’ funda la servidumbre 
é instalaciones proyectadas en esas circuns
tancias y en el hecho de ser eoncesi-.naria de 
las minas “Campo Duránd” (expedie’nte 1774r-' 
Y) y “Madrejones”, (expediente 2233—Y) y ne
cesidad de transportar los productos de dicha-1 
minas por medio de el oleoducto y gasoducto, 
para cuya construcción se solicita la presen 
te servidumbre y opine que la concesión se 
otorgue sin el registro de la prvia it’ñemniza- 
c-.ión y bajo la sola responsabilidad de su man 
dante, la Dirección de Y. P. F. -

Que según antecedentes que obran en otros 
expedientes análogos, no hay inconveniente 
para autorizar la concesión solicitada.

Que corresponde a la Autoridad Minera au
torizar en cada caso la constitución dé las 
servidumbres conforme a lo dispuesto en el 
artículo 53 del Código de Minas:

EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

IV) Declarar constituida la servidumbre solí 
citada por la Direccióia de Yacimientos Petro
líferos Fiscales, propietario de las minas Cam
po Duránd (Efcpte. 1771—Y) y “Madrejones” 
(Expte. 2233—Y) situadas en el Departamento 
San Martín (Pola. Salta) para construir, mon
tar y explotar un oleoducto de doce pulgadas 
y tres cuarto (12 %”) de d'ámetro y un gaso
ducto de 24’”’ para coducir petróleo crudo, ga
ses naturales y sus derivados, conductos que 
se extenderán desde las minas citadas hasta 
Pichanal, debiendo seguir dicho oleoducto y ga 
soducto el trazo aprox’mado indicado en el 
p’ano adjunto en este expediente y sujeto a 
las modificaciones que exija la construcción, 
comprendiéndose en esta autorización la insta
lación de tanques, estaciones de bombeo y ds 

; más accesorios para el funcionamiento de los 
■expresados conductos.

2?.— De conformidad con el artículo 55 del 
Código de Minería declarar constituida á favor 
do la Dirección de Yacimientos Perolíieros Fis 
cales y previamente a las indemijizaoones res 
pectivas, la expresada servidumbre de vía ds 
transporte de petróleo, gas natural y sus deri
vados.
a.) En el uso de una faja de terreno de trein 
ta metros de ancho. Por todo lo largo de los 
■conducto citados precedentemente o sean apro 
xhnadamente 140 ki’¿metros, así Como la insta
lación de líneas de comunicación para uso ex
clusivo de la de Y, P. F.—

b) En 
cesarios 
rizadas

tura [y i 
al txane 
ja i, 
culo, 
¿las
visidñ ó 
truc

Art. 3

1 uso de las. e xtensiones de terreno ne 
para las intaalacicnes necesarias auto 
ior el artícúli) 1” de esta resolución. 
I desmontej! d il terreno para la aper- 

de un camino ¿¡estinad" 
to y transpodte de materiales en fa

se refierel! e inciso a) de este artí-

i uesmuiiie 
lantenimiento

li,

qt 
asi 

y p

¡ion

bre,e. mbre, 
te:" ■ s|*os 
tituidas 
te ¿ecre 
dan 
dad

A 
D re 
les, 
cior 
de 
escr 
la j

A 
trol 
juz,

r ¿ 
cor

oció 
par: 
es ;
;ue¿ 
: .un 
iLtií

ferc 
;ido

datoi 
ente

q
tsrn 

' A 
Min 
y a 
y. q 
Ñotiiíqi 
vim| i.— 
dése
. D£'

i. ( 
es e 
los

10 í

tes
"H- L 

la P¡rov
RÍcbei

9;N
—X ■
Egte 

el Dr. 
presentí 
Fetr olíf 
ña, 
el __
nía: i!dai 
Dui ánd 
ped. 
to

ma
;ran

se refierel! e ____ __ __  ...
como en el .t so de las maderas, agua 
rtes, que, se'ar

los camp'ánlentos durante la cons-
necesarios para la pro-

.— La Dirección de Yacimientos Pe
tar cesionaria de esta serví 

a los propietarios de lo:, 
las servidumbres cons- 
artículo 2? del presen- *

Fiscales, ¿ta...
deberá pag|r i
afielados poi
en virtud hel ______ _ .... .
;o, las indemnizaciones que correspon
de deberán [s fijadas en su oportuni-

— Aceptair la fianza ofrecida de la 
de Yacimientos Petrolíferos Fisca- 

l pago de las indemnízarespaT«der j¡al
que se refiere el artículo 3°, debien- 

ar formalizad!, dicha fianza mediante 
pública dentro de los treinta días de 

cación del esente decreto.
:'ón de Yacimientos Pe- 
obliga a remitir a éste 
uada las obras todos los

ipi'.— La Direo
Fiscales se 

una vez eféct
solicitado por el ex-Depar- 
■fs 
ueie por la Escribanía de 

la conceslotaa

le se han 
Técnico á

’.— Notifíc
5 de este 'expediente.

.ia de estas servidumbres 
le los terrenos afectados 
fs. 4 de este expediente 

:ción de Minas de la Prc 
•n el Boletín Oficial y

la concesioña.': 
propietarios de 
í denuncia |a 
=se a la Di-re;

Publíquese'; e 
limando si se pidiera, 
lis Víctor ©u es — Juez de Minas de 
ncr'a de Salte.
:o A. de los' Ríos — Secretario.

e) 10f1 ¡58.

¡Diciembre 16 de 5957.3 SALTA,- 
'ESTOS: 
ixpediente número 2588—Y—57 en que 
Sergio R. [borne jo ísasmendi, en ra
ción de la! Dirección de Yacimiento" 
iros Fiscales, según poder que accmpn 
ilfiesta quejj encontrándose construido 
o del oleoducto de -propiedad de su 
te, que va desde las minas de “C------

(expte. 1774--Y) y “Madrejones' 
2233—Y) ubi'iimt 

de 
local__
y otaya 
diel 
Que 
vaejón 
la
ña ten : [embarcación 
licita 1: 
duipbre

En le .11 quince 
mil | cu 
los ¡ten 
ca |Tre 
F. jihxfs 
te núrr 
tasj 1 do 
Irigpye: 
própiec 
lio 
lies 
for he

<¿|ie 
te 
'co 
tro

de las minas de “Campo 
(ex 

cadas en el Departa-men-

ida
San MartínV Peía, de Salta, hasta la7I de Pichana!t:

líe 
te;

lar

fen 
|pú!

. ... -------- Departamento de Orán
servidumbre) s i gestiona. mediante expe 
tcoc —J. asta Autoridad, Minera.—

id de construir una derl 
de ese oleoducto, hasta 

aje y distribuc’ón ubica-

!585—Y ante 
iendo neces 
pié partien lo 
;a de almacén

( Opto, de San Martín), so 
servidumbre 

que consistirá: 
ocupación tle u_ 1______

netros (15)|¡di> ancho y de un largo de 
.trecientos metros (1.400 mts.).— Qus

para ese conducto, serví-

una franja de terreno de

anos afectados son los siguientes: Fin- 
Pozos, de ¡propiedad de la sucesión. E.

,az, con domicilio en Embarcación.— Lo 
Jro 9, de pr 
niciliado en
. Embarcación; y Lote número 10 de

son los siguientes: Fin-

ópiedad del señor Luis Cos-
¡ li calle 25 de Mayo esq. 

, juuuuirvuúóu; y Lote número iú de 
id de la si cesión Gordúlo, con domici 
si mismo 1c te.

yíás Ferroviarias, todo cen- 
ixc to.
j instalarse para ese oleoduc

— Además se cruzan ca-

óctc 
>s de 
Que 

art 
art

ticas y las
4 plano ad,
a cañería a
de un diámetro de síes pulgadas, y cin
cos (6 5/8' '' de mil cuatrocientos me 
largo (1.40'0

’unda su pedido en las disposiciones de 
culos 42, 48 ¡y

mts.).—

los
los
numere 15.026|56.—[ Que asimismo solicita que 
estij se 'vldumbre sí otorgue s:n el requisito de 
•la---- -------------- ■ ' - " - - -
,55

r_r 104 del C. de Minas y en 
culos 8 y del Decreto Ley Nacional 

15.026|56.—‘ Que asimismo solicita qus

prei 
del

¡a iudemiizáci ón
3. de Minas j

conforme al articule 
que se haga bajo la so-

GiVm.es


,A pa&
la responsabilidad dé ai mandante, !a.Dirección 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.

Que de acuerdo a lo dispuesto. en el articulo 
-18 del C. dé Minas, se faculte a su mandante 
.a utilizar las maderas que sean necesarias pa 
■ra los trabajos a ejecutarse, las aguas natura 
les necesarias para las mismas, y bebida de 
personal.y ánima-íes ocupados en este trabajo, 
y
CONSIDERANDO:

Que la servidumbre de ocupación de terre 
no, para la instalación de vías ''de comunica' 
ción-y transporte de productos minerales me 
diante -indemnización a los propietarios, se en 
cueñtra entre las autorizadas por el artículo 
48, inciso 29 del Código de Minas, en concor 
dancia con el artículo 13 del mismo; Que decía 
ra de utilidad pública la explotación de las 
minas, su exploración, concesión y demás ac 
tos • consiguientes.— Que según el articulo 55 
del C. de Minas “cuando se trate de la conti
nuación de trabajos ya entablados, cuya para 
lización cause perjuicio; o cuando los perjui
cios uto se han producido o no pueda fijarse 
fácilmente el valer de la indemnización, se 
puede conceder la servidumbre previamente a 
las indemnizaciones, otorgando fianza suficien
te.

El solicitante de la concesión de esta servi
dumbre, funda su pedido en esa circunstancia 
y en el hecho de que su mandante es propie 
tario de las minas “Campo Duránd" y “Ma- 
drejones” y en la necesidad de transportar el 
producto de las mismas, razón por la cual solí 
cita que la concesión se otorgue sin el requi
sito de la previa- indemnización y que se 
conceda bajo la .sola responsabilidad de su 
mandante, la Dirección de Yacinrentos Petrnli 
feros Fiscales.— Que según antecedentes que 
obran en expedientes análogos de éste Juz
gado de Minas, no hay inconveniente para- au
torizar la concesión de la servidumbre solici
tada.

Que corresponde a la Autoridad Minera au
torizar en cada caso la constitución de las ser 
vidumbres mineras, conforme a lo dispuesto en 

' el artículo 13 del Código de Minas
EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 

.RESUELVE:

1?) Declarar constituida la servidumbre so
licitada por la Dirección de Yacimientos Retro 
líferos Fiscales en el presente expediente, con 
cesionaria de las minas “Campo Duránd” ex
pediente 1774—Y y “Madrejones”, expíe. 22331 
Y, ubicadas en el departamento San Martín, 
Pcia. de Salta, para construir, .mantener y ex 
plotar un oleoducto que tendrá un diámetro de 
seis pulgadas (6 5|8”) y un largo de mil 
cuatrocientos metros (1.400), que arrancará 
del oleoducto que su mandante construirá des 

. de “Campo Duránd’’ a la Destilería de “San 
Lorenzo”, Pcia. de Santa Fé- conforme está se
ñalado en el plano adjunto.

2?) De conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 55 del C. de Minas, declárase consti
tuida á favor de la Dirección de Yacimiento.' 
Petrolíferos Fiscales, previamente a la indem
nización respectiva la servidumbre solicitada en 
este expediente, para transporte de petróleo y 
sus derivados.
a) En el uso de una franja de terreno de quin 
ce metros de ancho y un largo de mil cuatro 
cientos metros, desde el oleoducto a construí1 
de Campo Duránid a la Destilería de San Lo 
renzo, Pcia. de Santa Fé, hasta la planta de 
almacenaje y distribución, ubicada en Embaí 

--cación, Departamento San Martín, según se in 
dica’en el-plano- que se acompaña; como asi
mismo para instalar líneas de comunicación pa 
ra uso de la concesionaria-.
bj En el uso de las extensiones de terrenos 
indispensables para las instalaciones autoriza 
das por el artículo 1? de esta resolución.
c) En la- facultad para desmontar él terreno 
¡necesario para la apertura, y mantenimiento 

de tul caiñíno destinado al tráilsító y fráñspot 
te de materiales, en la faja a que' se refiere 
el inciso a) de este artículo, así como en el 
uso de las maderas, aguadas y pastos natura
les que le fueran necesarios en la- ejecución 
de sus trabajos.

3“) La Dirección de Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales, concesionaria de ésta servidumbre, 
deberá pagar a-los propietarios de ios terrenos 
afectados por la misma, las indemnizaciones 
qué correspondan y que deberá se- fijada en 
su oportunidad conformé a la Ley.

4?) Aceptar la fianza de la Dirección de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales para respon 
der al pago de las indemnizaciones a que se 
refiere el artículo 3?, debiendo quedar forma
lizada 'dicha fianza, mediante escritura..públi
ca, dentro de los treinta días de notificados 
de ésta resolución.—

5?) La Dirección -de .Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales se obliga a remitir a éste Juzga
do de Minas, uña vez efectuada las obras pro 
yectadas, todos los datos que le fueren solicita 
dos por el ex Departamento Técn’co a fs. 3 
vta.

6?) Notifíquese por Escribanía de Minas, a 
la concesionaria -de ésta servidumbre, la Di
rección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y 
a los propietarios de los terrenos afectados, 
designados a fs.' 2 vta.— Notifíquese a la Di
rección de Mr-s de la Frrvmc'a-— Publíque
se en el Boletín: Oficial y dése testimonio si 
se pidiera dejándose constancia en autos.

Dr. Luis Víctor Oules — Juez de Minas de 
in Provincia de Salta.

Roberto A. do los Ríos — Secretario
e) 10! i |58.

SALTA Diciembre 16 de 1957.
N? 932 — Y VISTOS: Este expediente número 
2589 -Y 57 en que el doctor Sergio R. Cornejo 
Isasmendi, por Yacimientos Petrolíferos Fisca 
les, según poder que acompaña, solicita para 
su mandante ,1a concesión de servidumbre pa 
ra insalar un oleoducto y uñ gasoducto desde 
Pichana! hasta el límite de la Provincia de 
Jujuy. Manifiesta que su mandante es concesio 
narlo de la miña “Campo Duráñ” (Exp. 1774-Y) 
y "Madrejñnes” (Exp. 2233-Y) ubicadas en el 
departamento San Martín (pcia. de- Salta) y 
en la necesidad de transportar el petróleo de 
dicha m'na a la Destilería de San Lorenzo 
(peía, de Santa Fé) y- el gas a la Capital Fe 
deraJ.

Que para el servicio -de ambos coductos ins 
talará un sistema de comunicaciones en to
do su recorrido.

Que la servidumbre solic’tada consistirá en 
la ocupación de una franja -de terreno (30 
metros) de ancho por un largo de 42 kilóme
tros, a partir del extremo del conducto ya 
construido de Campo Durand a Pichanal, has 
ta el límite en la Provincia de Jujuy, confor
me a lo señalado en el plano adjunto. Que 
la cañería a instalar será para el oleoducto 
de un diámetro de doce pulgadas y tres cuarto 
(12 %”) y para el gasoducto de veinticuatro pul 
gadas (24”).

Que los terrenos que se cruzan por las ser 
vidumbres solicitadas pertenecen a los señores 
Compañía Inmobilaria del Río de la Plata, 
ñ A„ con domicilio en 25 de Mayo 578, en la 
Capital Federal; Amalia A. de Flores y otros, 
con domicilio en Puesto del Medio (kilómetro 
1280), oráa; Nasif, José Ricardo y Miguel 
Chagra, con domicilio en Yuto, provincia de 
Jujuy; García Fernández y otros, cuyos domi 
cilios se desconocen; Compañía 'Forestal Agti 
cola, ignorándose su domicilio; ■ Abraham Fio 
res, con- domicilio en kilómetro 1280, Puesto 
del Medio; Manuel Quiróz, con domicilio en 
Güemes 502, Oran; Antonio -Nazi-, con domi
cilio en Tinogasta 3669, Buenos. Aíres; Juan 
Carlos Arias, con domicilio 'íen'P. y Marvai 
1048, Buenos* Aires; y Compañía Azucarera del 
Norte S. A., domicilio en Urundel,

Que funda la solicitud da eóKéésíón de ésta 
servidumbre en los artículos 42, 48 y 404 del 
Código, .de Minas y en el artículo 8 y 9 del 
Decreto Ley Nacional 15.026|1956.

Que asimismo Solicita de acuerdo con do 
dispuesto en el artículo 55 dél Código de Mi 
ñas y por tratarse que su mandato es una Re 
partición Nacional, qué la servidumbre se 
concede sin el requisito de la previa indémni 
zación y bajo la sola responsabilidad de su 
mandante, la Dirección de Yacimientos Petiolí 
teros. Fiscales..

Que de -acuerdo a lo dispuesto en el artícu 
le 48 del mismo Código, se faculta a su man 
dante para utilizar las maderas que sean ne
cesarias para su trabajo, así oomo el uso del 
agua y pasto que le fueren necesarios, y •

—¡CONSIDERANDO:
Que la servidumbre de ocupación de terre

no, para la instalación de vías de comunica
ciones y transporte de productos minerales me 
encúe.-.fcra entre las autorizadas por el artícu 
encuentra entre las autoridades por el artícu 
lo 48, Inciso 29 del Código de Minas, en 
concordancia con le artículo 15 del mismo,

Que declara de utihdades pública la explo
tación de las minas, su exploración, concesión 
y demás actos consiguientes.

Que según el artículo 55 del Código de Mi
nas, “cuando se trata de la continuación de 
trabajos ya establecidos cuya paralización cau 
se perjuicio; o cuando los perjuicios no se han 
producido o no pueda fijarse fácilmente el 
valor de la indemnización, se puede constituir 
la servidumbre, previamente a la indemniza 
ción, otorgando fianza suficiente.

Que el peticionario funda lá solicitud de la 
concesión de la servidumbre proyectada en esa 
circunstancia y e;i el hecho de ser concesiona
rio de las minas Campo Durán y Madrejones 
ya citadas y tener necesidad de tra-nisportar 
por esos conductos el producido de esas miñas 
a los centros de consumo.

Que según antecedentes que Obran en expe
dientes. análogos en éste Juzádo, no hay incon 
veniente para autorizar la concesión solicita
da. '

Que corresponde a la autoridad minera auto
rizar en cada caso 1a- constitución de la ser
vidumbre conforme a lo dispuesto en el artí 
culo 53 del C. de Minas.

EL JUEZ DE MINAS DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

19) Declarar constituida la servidumbre so 
licitada por la Dirección de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, concesionaria de las minas 
Campo Duránl y Madrejones, -expedientes 17741 
Y— y 2233—Y respectivamente, ubicadas en el 
departamento de San Martín, provincia de Sal 
ta, para construir, mantener y explotar un oleo 
ducto de 'doce pulgadas y tres cuarto de diá
metro (12%”) y un gasoducto de veinticuatro 
pulgadas de diámetro (24”) para condución de 
petróleo, gas matura! y sus derivados, conduc
to que se extenderán a continuación del ya 
construido de Campo Durán a Pichanal y con 
una extensión de 42 kilómetros de largo, todo 
de acuerdo al plano adjunto ea, este expedien 
te y sujetos a las modificaciones que exija la 
construcción.

2?) De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 55 del O: de Minas, declarar consti
tuida, á favor de la Dirección de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, previamente ’ a las indem 
nlizaciones respectivas la servidumbre solicita
da en el presente expediente consistente:
a) En el uso de una faja de terreno de trein 
ta. metros de ancho en toda su extensión, apro 
ximadamente ide 42 kilómetros desde el ex
tremo del oleoducto ya construido de Campo 
Durán a Pichanal, l&sta el límite de la pro
vincia de Salta con la provincia de Jujuy, asi 
como para instalar líneas de comunicación.
b) En el uso de las extensiones de terreno 
indispensables para instalaciones autorizadas
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. j. -r el artículo 1? de ésta resolución.
, „j En el desaírate dei terreno para la aper-
; tura y mantenimiento de un camino -destinado 

al tránsito y transporte de materiales en la 
faja de terreno a que se refiere el inciso a de 
este articuló así como en el uso de las maderas 
aguadas y pastos que sean necesarios para la 
provisión de los campamentos durante la cons 
tracción.

39) La Dirección de Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales, concesionaria de ésta servidumbre 
deberá pagar a los propietarios de los terrenos 
afectados, las indemnázaclones que c-.-.rrespon

• dan y que deberán ser fijadas en su oportu-
• nidad conforme a ley.

49) Aceptar la fianza ofrecida de la Direc
ción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, pa 
ra responder al pago a que se refiere el ar
tículo 3?, deb’endo queda? formalizada dicha 
fianza mediante escritura . pública ■ dentro de 
los treiQta días de la ntoificación de la presen 
te resolución.

59) (La Dirección de Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales se obliga a remitir a éste Juzgado

• de-Minas una vez efectuada las obras proyec 
tadas, todos los datos que fueron solicitados 
por el ex-Departamento Técnico a fojas 4 de 
éste expediente.

6?) Notifíquese por la Escribanía de Minas 
í<la concesionaria de ésta servidumbre y a los 
propietarios de los terrenos afectados por la 
servidumbre que se concede en los domicilios de 
nunciados.— Notifíquese a la Dirección de M- 
ñas de la provincia, publíquese en el Boletín 
Oficial ésta resolución y dése testimonio si se 
pidiere.

Dr. Luis Víctor Outes — Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Roberto A. de ios Ríos — Secretario
e) 1011 ¡58.

N9 931 SALTA, Diciembre 10 de 1957.
Y VISTO
Este expediente número 2595|Y|5.’ en que el 

doctor Sergio R. Cornejo Isasmendi, en repre
sentación dé' la Dirección de Yacimientos Pe 
trolíferos Fiscales, según poder que acompaña 
solicita para su mandante la concesión de una 
servidumbre para instalar un oleoducto y un 
gasoducto a partir del límite de la provincia 
de Juj.uy, sibre el río Lavayen, hasta el lí
mite de la Provincia de Tucumán, sobre el río 
Tala.— Manifiesta que su mandante, la Di
rección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales es 
concesionaria de las minas ‘‘Campo Durán" 
(exp te. 1774¡Y¡57) y. “Madrejones” (expte. 22331 
Y|57), ubicadas en el Departamento San Mar
tín (Provincia de Salta) y en cumplimiento 
del plano de reactivación aprobado por Decre 
to—Ley nacional N9 15.026¡56; que su mandan 
te está construyendo un oleoducto que parte 
de la mencionada mina hasta la Distelería de 
San Lorenzo (Santa Fé) de propiedad de su 
mandaste, como así también, paralelo al mis 
mo un gasoducto que partirá de tos yacimien 
tos de Campo Durán y Ma-drejoii.es hasta su 
depósito en la Capital Federal.

Que Para el servicio de ambos conductos ins 
talará .un sistema de comunicaciones en todo 
su recorrido.

Que la servidumbre cuya concesión se so
licita eni este expediente consistirá: en la ocu 
pación-de una franja de terreno de treinta me 
tros de ancho (30 mts.) por un largo de (214) 
kilómetros doscientos catorce, a partir del lí
mite de la provincia de Jujuy, sobre el río 
Lavayen hasta el límite con la provincia de 
Tucumán, sobre el río Tala, conforme a ios 
planos adjuntos.— Que las cañerías a insta 
larse, tendrán .un diámetro de doce pulgadas y 
tres cuarto (12%”) para el oleoducto y vein
ticuatro pulgada (24”) para el gasoducto.

Que los terrenos que se afectan por esta 
servidumbre pertenecen a los señores: Banco 
de la Nación-r-Salta; Sue. de José Lardies— 
Alvarado 684—(Salta; -Tama-yo Unos.—C. Co

rreo 3—Güemes;: Domingo Nazi- é hij..; —Pe’ 
1 ejrinj 501—Salta; José Abraham —G. Correo 
3—Güemes; Esteban Rebuffi— Güemes; Ma
nuel Fernández— Zuviría 1074—Salta; tíaturni: 
no Nebreda y Eduardo Gallardo—Deán Funes 
939—Salta; Senón Torino— Güemes 562—Sal
ta; Coorporación Oemeulera Argentina S. A.— 
Casilla de Correo Ñ? 9— Córdoba; Juan E. Va 
carezza y otros— Estación Lumbreras F. C. N. 
G. B. Salta; Amarlo j. nnuch y otros— Esta
ción Río Las Piedras— F. C. N. G. B. Salta; 
M guel C. Flemihg y otro— Alvarado 944— 
Salta; San. Marcelino Sierra— casilla 6—Me 
tán; Fedr.o Navarro— Urquiza 237—Metán; 
Juan Galriz— R;i-L .s Piedras 30— Meián; 
Pantaleón Flores é hijo— Júan B. Alberdi 4* 
cuadra—Metán; Vicenti de Pauli— Belgrano 
229—-Metán; Salvador Calarezu— Metán; Pas
cual Ruffinatti— Metá?; Bruno Teruel— Salta 
56—Metán; Diego Orlhuela— Metán; Faustino 
Bernis— Pueyrredón 125—Metán; Bruno Te- 
rruel — Salta 56—Metán; Suc. Jesús Alvares 
y Rafael Estergillo Arroyo— Metán Viejo; Vda. 
■de Francisco Sangregorio— Metán Viejo; Suc. 
Soria— Metán Viejo; Flore.'.cia y Eulalia Tos 
cano— Metán Viejo; Suc. Marín Casimiro Tos 
cano— Metán Viejo; Clemente Antonio Abra- 
ham y otros— San Martín 105—Metán; Suc. 
Ramón Unco—Metán Viejo; Pantaleón Palacios 
y José Royo— Yatasto— Salta, Carlos Gome? 
Rincón— Yatasto— Salta; Rogelio Salinas— 
Metán; Dergan Chein— 20 de Febrero 402— 
R. de la Frontera; Sue. Giménez Melchora F. 
c.g Cornejo s|A‘-- R. de ¡a Frontera; Fmrentín 
Cornejo y Hnas.—1 Mitre 356— Salta; Suc. 
José Patta— Rosario de la Frontera; Natalio- 
Iglesias— 25 de Mayo 481— R. de la Fronte
ra; ESTAR S. R. L. Estación Arenal— F. C. 
N. G. M. B.; Amado Achar y Antonio Ferrey- 
ra— Candelaria— Salta; José R. Polich— Pasa 
je Dorrego 1040-r Tucumán; Guatas Chebaia— 
Córdoba 677—Tucumán.

Que fuñida la solicitud de concesión en los 
artículos 42, 48 y 404 del Código de Minería 
y en los artículos 8 y 9 del Decreto—Ley Na 
cional Nv 15.026|1956.— Que así mismo solici
ta que dada la urgencia en realizar estos tra
bajos, ya que se han adjudicados las c-orrespon 
dientes licitaciones para ello, que las servidum
bres se otorguen sin el registro de la previa 
indemnización, cottíoima al artículo 55 del Có
digo de Minería y bajo1 la 'sola responsabili 
dad de su mandante, sin la previa constitu
ción de fianza, ya que se trata de una repar 
iición Nacional.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artícu 
lo 48 del Código -de Minería se faculta á su 
mandante para utilizar las maderas, pastos, 
aguadas, etc. que le fueran necesarios para sus 
trabajos, y

CONSIDERANDO :

Que la servidumbre de ocupación de terre
nos, para la instalación de vías de ccmuníca- 
ción y transporte de productos minerales me
diante ii.-|demnizaclbn a Jos propietarios se 
encuentra entre las autorizadas por el art. 48 
inciso 29 -del C. de Minería, en concordancia 
con el artículo 13 del mismo Código, que de
clara de utilidad pública la explotación de las 
minas, su exploración, concesión y demás ac
tos consiguientes.

Que según el artículo 55 del C. de Minas 
“cuando se trata de la continuación de tra
bajos ya entablados cuya- paralización cause 
perjuicio, ó cuando los perjuicios no se han 
producido o no puedan fijarse fácilmente el 
valor de las indemnizaciones, se puede consti
tuir las servidumbres previamente a las indem 
nizaciones, otorgando 'ílar.lza suficiente.

Que el solicitarais de la concesión de éstas 
servidumbres, funda su pedido en esas círcuns 
tancias y en el hecho de que su mandante el 
concesioñlario de las mismas de “Campo Du 
rán” y “Madrejones” y en la necesidad de el 
transporte del producto'de esas minas; razón 
por la cual sólic ta que la concesión se otor
gue sin el reg'.-l.: de ’a previa indemnización
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N’ 930 SALTA, -Diciembre ,16 de 1957.
, Expte. N? 2596|Y|57.

—Y VISTOS:
Este expediente número 2593|Y|57, en que e1 

Dr. Sergio R. Cornejo Isasmencli, en representa 
oión de la Dirección de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, según- poder que acampana, ma 
nifiesta que su mandante lia solicitado las ser 
vi'dumbres necesarias para la instalación de un 
oleoducto que unirá las minas “Campo Du- 
rand” y “Madrejones” con la destilería San 
Lorenzo en la Provincia de Santa Fé, que de 
.dicho conducto, partirá una. derivación hacia 
la destilería “Chachapoyas” de propiedad de 
su mandante,

Que para ello necesita ocupar una franja 
de terreno de quince metros de ancho (15 
mts.) y de una extensión de cuarenta y siete 
kilómetros y trescientos diez metros (47 Kms. 
310 mts.) conforme está señalado e.i el pía 
no adjunto.

Que para instalar un oleoducto solicita la 
correspondiente servidumbre .para la afeotac.ón 
do los terrenos cruzados por el mismo, en su 
recorrido.— Que los terrenos afectados son los 
siguientes— A partir de la finca “Piedra Blan 
ca” de propiedad- de Manuel Fernández (catas 
tro número 273) con domv.ilio en Zuvlría 1074 
Salta.—- Finca “Torzalito” (catastro 257) de 
propiedad de Julio Díaz Villalba, domiciliar 
do en Alvarado 620—Salta.— Ingenio “San
Isidro”, de la Sociedad Anónima Ingen'o San 
Isidro, con domicilio en Campo Santo. 
Finca “La Lagunilla” de propiedad del señor 
Arturo Torino con domicilio en la calle G¡je- 
mes N’ 442—Salta.— Finca ‘La Candelaria" 
de Martín Saravia, con domicilio en la Finca 
Vallenar (Rosario de Lerma) Peía, de Salta v 
finca “Castañares” de Jaime Durán, con do
micilio en Caseros 617, Salta.—

Que la cañería a instalar tendrá un diáme
tro de seis pulgadas y cinco octavos (6 5|8”) 
y que además, se instalará un servicio de co 
municaciones para el servicio del oleoducto.

Que funda su pedido de servidumbre en 
las disposiciones de los artículos 42, 48 y 104 
del Código de Minería y en los artículos 8 y 
9 del Decreto—Ley Nacional N’ 15.026

Que asimismo, solicita dada la urgencia pn 
realizar estos trabajos, ya que se han adjudi
cado las correspondientes licitaciones para ello, 
que la servidumbre se otorgue sin el requisito 

(de la-previa indemnización,, conforme al art. 
55 del Código de Minería y bajo la sola res
ponsabilidad de su mandante, ya que se tra
ta de una repartición nacional.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
48 del O. de Minería, se faculta a su mandan
te á utilizar las maderas que sean menester 
para los trabajos, las aguas naturales necesa
rias para los mismos y bebida de personas y 
animales ocupados en ese trabajo, así como 
en el uso de los pastos naturales y,
CONSIDERANDO:

Que la servidumbre de ocupación de térro 
nos, para la instalación de vías de comunica
ción y transporte de productos minerales me
diante indemnización a los propietarios, sé en
cuentra entre las autorizadas por el artículo 
48, inciso 2’ del C. de Minería, en concordancia 
con el artículo 13 del mismo Código, que de
clara de .utilidad pública la explotación de las 
miúas y su exploración, concesión y demás ac
tos consiguientes. -Que .según el artículo-55 del O. 
de Minas “cuando se trate de la continuación 

de trabajos ya entablados cuya.;párállzáción 
cause perjuicio ;ó cuando los-..per juicios, no se 
han producido .-.o nó pueda .fijarse-fácilmente 
el valor de las-indemnizaciones,. otorgando fian 
za suficiente.— Que. «.el solicitante de Ja con--. 
cesión de esta, servidumbre, funda, su pedido 
en esas circunstancias ¡y en el hecho de que 
su mandante .es propietario, ó concesionaria de 
las -minas-de Campo.iDurMid” y “Madrejones^. 
y en la necesidad de transportar el producto 
de esas minas, xazójti. pprAa cual, solicita .que. 
la concesión se otorgue. sin el requisito de la 
previa indemnización y que se conceda bajo 
la-sola responsabilidad de. su mandante la Di 

.rección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
Que según antecedentes que obran en ex

pedientes análogos de este Juzgado de Minas, 
no hay inconveniente para autorizar Ja con

cesión de servidumbre. solicitada.
Que corresponde á la Autoridad Minera auto 

rizar en cada caso la constitución de servidum 
bres mineras conforme a lo dispuesto en el 
artículo 13 del Código de Minería,

EL JUEZ DE MINAS-DE LA PROVINCIA
■RESUELVE:

1’) Declarar const tuída las servidumbres 
solicitadas por la Dirección de Yacimientos Fls 
oales en el p-esentr expedienta-concesionaria- 
de las minas 'Campo Durand’ expte. 1774-Y ; 
y “Madrejones”, expte. 2233-Y, ubicadas en el 
Departamento San Martín (Pela, de Salta) pa, ■ 
ra construir, mantener y explotar un- oleoduc
to que tendrá un diámetro de seis pulgadas, 
y c*ím,o ocluVuS (6‘ 5/8) y una. extensión. de . 
cuarenta y siete niíómetr-os y trescientos diez 
metros (47 Kms. 310-mts.) - que. arrancará, del 
oleoducto que su mandante construirá-de Cam ■ 
po Durand á la 'destilería-de . San- Lorenzo.,. 
(Pola, de Santa Fé) de propiedad-de-su-man?,. 
dante y conforme está señalado en el plano 
adjunto.

2’) De conformidad con el artículo 55 del. 
Código de Minería, declárase constituida á fa
vor de la Díreccióh de Yacimientos Petrolífe. 
ros Fiscales, previamente a la indemnización 
respectiva, la servidumbre ■ solicitada ern este 
expediente, de oleoducto para, transporte de ' 
petróleo y sus derivados.—
a) En el uso de una franja de. terreno de. 
quince metros de ancho (15 mts.) . desde el oleo 
dueto á construirse desde Campo, Durand á la 
Refinería de San Lorenzo (Peda, de Santa Fé). 
hasta la Refinería de Chachapoyas,, según se 
indica en el plano adjunto, como .así. mismo pa 
ra instalar líneas de comunicación, para uso 
exclusivo de la concesionaria. .
b) En el uso de las extensiones de terrenos 
indispensables para la instalaciones autoriza
das por el artículo 1 de ésta resolución.
c) En el desmonte del terreno para la apertu' 
ra y mantenimiento de un camino destinado :. 
al tránsito y transporte de materiales, en. la 
faja a que se refiere el inciso a) de este ar-_ 
tíoulo, así como en, el uso de Jas maderas, .. 
aguadas, y pastos naturales, .que le sean necesa 
rios para la construcción de las obras á reali 
zar, como para los campamentos del personal 
durante la construcción.

3-”) La Dirección de Yacimientos Petrolífe 
ros Fiscales, concesionaria de ésta servidumbre 
deberá pagar a los propietarios de los terre
nos afectados por las servidumbre constituidas, . 
las indemnizaciones que correspondan y que- 
deberán ser fijadas en su oportunidad confor 
me á Ley.

4’) Aceptar la fianza., de -la Dirección de 
Yacimientos Petrolíferos .Fiscales..para, respon 
der al pago de ]as,.-.indempizaciones.'á- .querjse 
refiere el artículo. 39, dbiendo quedar .forma-., 
¡izada dicha., fianza, -• mediante escritura, ..públi
ca, dentro de los-treinta días de notificada de 
la presente resolución. a
.5’) .La: Dirección .de Yacimientos. Petrolífe

ros Fiscales-se'obliga <a remitir á este -Juzga
do de Minas,, una vez efectuadas las, obras, , 
proyectadas los datos que le fueran solicitados 

'por el ex-Departamepto Técnico á fs. 3 Vta; 
y 4 de éste expediente.

<6’) Notifíquese por Escribanía . de-Minas a 
la concesionaria de ésta servidumbre y a los. 
propietarios de los terrenos afectados .por la ■ 
misma y que se denuncia.a fs. ,2 vía-—-Nott'- 
fíquese a la Dirección--de .Minas de. la ,Pro- , 
vincia.— Publíquese en el Boletín , Oficial.— 
Repóngase las fojas y. dése: testimonio . si-se . 
pidiere.

Dr. Luis Víctor Óutes — Juez de Minas.de 
la Provincia de Salta.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 10'1 ,'58.,.

EDICTOS DE MINAS -
N’ 880- Edicto de Minas: Manifestación de 

descubrimiento de un Yacimiento de “Hierro”:.- 
Mina denominada “Juanita” en el Departa
mento “Gral. Güemes: Presentada por el se... 
ñor Osvaldo Javier Larrañaga. El día pri
mero de Marzo, de 1957 a horas trece: La Auto 
ridad Minera Provincial, notifica a los que.se 
consideren con algún derecho para-que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de,;.. 
Ley; La zona solicitada se describe en la si-., 
guíente forma: Para la ubicación- -de la mina*. 
se ha medido una poligonal abierta a partir de 
la confluencia de los arroyos -El Tunal -y Un-, 
chimé o La Cueva. Esta poligonal . sigue-.aguas ._ 
arriba el curso del arroyo Utíchimé-y consta de .. 
4‘- lados. Se ha- dado azimut al-primer lado. . 
medido O—1, siendo los demás ángulos de la . 
poligonal intemo.
DESCRIPCION DE LA POLIGONAL. Se des- 
cribe primero ün lado, luego el ángulo interno 
del vértices formado-por el lado descripto, y 
el que se describe a continuación y así sucesi-^.,. 
vamente.
Azimut lado O—l; 159’18’ longitud lado 0—1 
de 131,60 mearos; vértices 1 de 134» 43’16”, la
do 1—2 mide 63,50 metros; ángulo vértices 2 • 
de 261’06’;. lado ,2—3 .mide 49 metros;, ángulo, 
vértices-3 de 101’35” lado 3—4 mide 39,10,me
tros; ángulo .vértices 4 de 262’14’35”;. lado 4—5 ■ 
mide 117,50, metros; ángulo vértices 5 de 116’ 
04’18”; lado, .5—6 mide 95,50 metros; ángulo vér 
tices 6 de 219’45!45”; lado 6—7 mide .85 me
tros; ángulo vértices 7 de 296’56’08”, lado 7—3 ' 
mide 88 metros, ángulo vértices 8 de .193’12’54”, - 
lado 8—9 mide 71,50 metros; ángulo vértices
9 de 120’11’50”; 9—10 .mide .99,50 metros; ángu
10 vértices. 10 de .73’13’15”; lado 10—11 mide 
114 metros, ángulo vértices 11 dé 226’14’25”; 
lado 11—12 mide,32,90 metros; ángulo vértices 
12 de 250’14’; lado 12—13 mide 1.53 metros án
gulo Vért.ices-,13 de 156’48’25”;. lado 13—14 mi = 
de 68 metros;.-ángulo vértices 14 de 149’58’20”; 
lado 14—15 mide 46 metros ángulo vértices 15 
de 121’08’; lado 15—16 mide 102,50. metros, án
gulo vértices 16 de .228’17’10”; lado 16—17 mi
de 28 metros; ángulo, vértices 17 de 240’59’; Ja 
de 17—18 mide 149 metros; ángulo vértices 18 
de 167’; lado 18—19 mide. 88 metros; ángulo 
vértices 19 de 116’33'; lado 19—20 mide 60 me
tros; ángulo vértices 20 de 117’10’; lado.20—21. 
mide 150 metros; ángulo vértices 21 de 277’ 
20’; lado 21—22 mide 122 metros; ángulo vér
tices 22 de .138’22’; lado 22—23 mide .97,50-me - 
tros; ángulo vértices. 23 de 143’18’; lado 23—
24 mide, 114,metros; ángulo vértices 24 de 94’ 
2?’; lado <24—25 mide 112 metros ángulo vértices
25 de 225’21’; lado 25—26 mide 37,30 metros; 
ángulo vértice. 26 de 156’40’; lado 26—27 mide ? 
174 metros; ..ángulo vértices 27 de 226’04’; lado - 
27—28 .mide .95 metros; ángulo, vértices 28 de - 

,135’50!;: lado 28—29 mide 93,50 metros; ángulo 
vértices-29 de.,207’52’; lado .29—30 mide 48 me 
tros; ángulo, vértices 30 de 250’27’; . lado 30—31 
mide 69 metros ángulo vértices 31 de 139’47’ 
lado 31—32. mide 42,40 metros; ángulo vértices . 
32 de 232’; lado. 32—33 mide'82 metros; án
gulo vértice, 33 .de. .134M30’; lado 33—34 mide . .

.115 meteos; .ángulo .vértices 34-dejl-Í5’30’;. .lado ., 
34—35 mide 137,50 meteos; ángulo -vértices~35ir.

Minas.de
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O 186’10’; lado 35— 36 mide 94 metros; ángu 
de 186’ 10’; lado 35 — 36 mide 94 metros; 
ángulo vértices 36 de 249’ 31’; lado 
36 — 37 mide 117 metros ángulo vértices 87 
de 132’43’; lado 37—38 mide 107. metros; án
gulo vértices 38 de 176’40’; lado 38—39 mide 
77,40 metros; ángulo vértices 39 de 293’20’; la 
do 39—40 mide 114 metros, ángulo vértices 40 
de 160’32’; lado 40—41 mide 97,10 metros; án
gulo vértices 33 de 184’30’; lado 33—34 mide 
114 metros; ángulo vértices 42 de 185’02’; la
do 42—43 mide 50,30 metros ángulo vértices 43 
de 192’21’; y finalmente el lado 43—14 (punto 
extracción de la muestra) mide 84,50 metros. 
La suma total de los 44 lados de la poligonal 
es de 4.026,10 metros. La distancia directa des 
de el punto de partida 0 hasta el punto 44 
(Junto extracción muestra) es dé 2.096,70 me 
iros, siendo asiento el azimut de esta resultan 
te de 150’53’27”.— IV.— La mina llevará el 
nombre de JDANHO .Se acompaña muestra ex 
traída del lugar del descubrimiento. El terre 
no es propiedad particular del Sr. José Abra- 
ham, domiciliado en el Algarrobal Dto. Gral. 
Güemes.— Agustín Pérez Alsina.— Sr. Direc
tor; Se ha inscripto gráficamente el punto de 
extracción de la muestra resultando el mismo 
estar dentro del cateo Expíe. 64.120—A—56 de 
propiedad del mismo solicitante; dentro de un 
radio de cinco kilómetros se encuentra regís 
trada las minas “Rogelio” (exp. N’ 62.208—S 
—56) y “Santa Paulina” (exp. .64.288—D—56) 
tratándose por lo tanto de un descubrimiento 
de 2 nuevo criadero.
A lo que se proveyó.— Salta, diciembre 16 
de 1957.—' Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial, y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estableci
do por él Art. 25 del Código de Minería— No 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su-opor 
tunidad.— Outes.— Salta, Diciembre 19 de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e) 30(12(57 al 14[1|58.

gÁffl, 10 Ma DB 1958

TRACIOÑ DEL NORTE — LICTTAC..ON PU- 
DL'TCA N’ 408(57.

“Por el término de 10 días a contar del dia 
29 de Diciembre de 1957 llámase a Licitación 
Pública N’ 406|57 para la Contratación de la 
mano de 
a Granel 
efectuará 
horas en 
de Contratos), s'ta en Campamento Vespucio.

“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Lega!, calle Deán Punes 8, Salta. Precio 
d 1 Pliego $ 40.00 c¡u. (Cuarenta' Pesos Mone
da Nacional)”.
e) 3 al 14 1 58.—

Obra para los trabajos de Hormigón 
ten Zona Vespuclo, cuya apertura se 
el día 8 de Enero de 1958 a las 11 
la Administración del Norte (Oficina

o
N’ 905 — “MINISTERIO DE COMERCIO E 

INDUSTRIA DE LA NAOION — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION PU
BLICA N° 407|57.

“Por el término de 10 dias a contar del dia 
1’ de Enero de 1958, llámase a Licitación Pú
blica N’ 407(57 para la contratación de la ma
no de Obra para los trabajes de Carga, y Des
carga de Materiales en Playa Aguaray, cuya a- 
p.rtura se efectuará el día 10 de Enero de 
1958 a las 11 horas en la Administración del 
Norte (Oficina de Contratos), sita en 
mentó Vtespucio.

“Los interesados en adquirir pliegos 
diciones o efectuar consultas, pueden 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal, calle Deán Punes 8, Sarta. Pmcio 
del Pliego $ 30.00 c|u. (Treinta Pesos Moneda 
Nacional) ”.

Campa

de con
dirigirse

e) 3 al 10)1(58.

quén ce Nsuqui 
8 radio SaA C;

N’ 866 — Expediente N’ 3593—C—
Solicitud de Permiso de Cateo de Sustancias 
de Primera y Segunda Categoría en el Dpto. 
de “San Carlos” Presentado por el señor Mi
guel Correa el día diez y siete de Setiembre 
de 1957 horas doce y quince minutos: La Au 
toridad Minera Provincial, notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley. Que se ha presentado el siguiente es
crito con sus anotaciones y prveidos dice así: 
Señor Juez: Se ha tomado como punto de re
ferencia y de partida el Abra El Mojón y se 
mide 4.000 metros al Norte, 5.000 metros al 
Este, 4.000 metros al Sud, y por último 5.000 
metros al Oeste, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada.— Que al solo fin. de 
facilitar la inscripción fráfica de la zona so
licitada hace saber que el Abra El Mojón se 
encuentra aproximadamente a 500 metros al 
Oeste de la confluencia de las quebradas de 
Luingo y del Abrigo. Miguel Correas. Sr. Direc 
tor; Se ha inscripto gráficamente ia zona solí 
citada, que resulta libre de otros pedimentos mi 
ñeros, no estando comprendida dentro de la 
zona de Seguridad.— Héctor H. Elias Ene. de 
Registro Gráfico.— Salta, Noviembre 27 de 
1957.— Exp. N’ 2592—C— Regístrese publique 
se en el Boletín! Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría de Minas do 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, repón
gase y resérvese en la misma hasta su oportuní 
dad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus efec 
tos.

Salta, Diciembre 18 de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 26112(57 al 10|l|58

activos de explotación en

LICITACIONES PUBLICAS

N’-906 — “MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION ADMINIS-

N’ 865 MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
AVISO DE LICITACION

Ministerio de Comunicaciones llámase a Lici 
tación Pública por el término de cuarenta- y 
cinco (45) días comprendidos entre el 16 del 
actual y el 29 de Enero de 1958 para la adju
dicación de 55 licencias de radiodifusión y aje 
nación de los
su caso detalle de las estaciones.— Capital Pe 
deral — LR 1 Radio el Mundo, LS 10 Radio 
Libertad, LR6 radio Mitre, LR 9 radio Antár
tida, LR 3 radio Belgrano, LR 2 radió Argentl 
nía, LS 6 radio del Pueblo,LS 5 radio Rivada- 
via, LR 4 radio Splendid, LR 5 radio Excelsior 
LS 4 radio Porteña provincia de Buenos Aires, 
LU 6 radio Antlática da' Mar del Plata, LU 7 
radio General San Martín de Bahía Blanca, 
LU 9 radio Mar de Plata de Mar del Plata, LU 
2 radio Bahía Blanca de Bahía Blanca, LU 13 
radio Splendid Necochea, de Necochea LU 3- 
radio .Splendid Bahía Blanca de Bahía Blanca, 
LU 10 radio Azul de Azul B), Provincia de San 
ta Fé LT 3 radio Cerealista de Rosario, ZT LT 
9 radio Santa Fé de Santa Fé, LT8 radio Rosa
rio de Rosario LT 2 radio Splendid Rosario de 
Rosario, provincia Córdoba LV 3 radio Córdoba 
de Córdoba LV 2 radio la Voz de la Libertad 
de Córdoba, LV 16 radio Ranquel de RÍO' Cuarto, 
LW 1 radio Splendid Córdoba-de Córdoba, provin 
cía de Mendoza LV 8 radio Libertador de Men 
doza, LV 10 radio Cuyo de Mendoza, LV 6 ra
dio Splendid Mendoza de Mendoza, LV 4 radio 
San Rafaél de Mendoza; Provincia de San Luis 
LV 13 radio San Luis de San Luis, LV 15 ra
dio Villa Mercedes; Provincia de San Juan LV 
5 radio Los Andes dé San Juan, LV 1 radio Co
lón de San Juan; Provincia de Catamarca LW 
7 radio Catamarca de catamarca; Provincia de 
Tucumán LV 7 radio Tucumán de Tucumán, LV 
13 radio Independencia de Tucumán, LW 3 ra 
dio Splendid Tucumán!; Provincia del Chaco 
LT 5 .radio Chaco de Resistencia, LT 16 radin 
Splendid de Pcia. Roque Saénz Peña, Provin
cia de Jujuy LW 8 radió Jujuy de Jujuy; Pro 
vincia de Entre Ríos LT 15 radio Concordia de 
Concordia, LT 14 radio General Urquiza de 
Paraná, LT 11 radio Splendid de Concepción 
del Uruguay; Provincia de Ohubut LU 4 radio 
Comodoro Rivadavia de Comodoro Rivadavia; 
Provincia de Kcuq"LU 5 radio Splendid Neu

i; Provincia ele Río Negro LU 
:l^a da Da?i'c:he de San Ca - 
; Provinciaj'dt Santa Cruz LU 
allegos de ÍRí) Gallegos (Sta. 
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íTibano SecEs ;et irlo
e) [2|1 al 13(2(58.

Gijem.es


> N» 900 — SUCESORIO: — El Juez de-Prime- 
í ra Instancia. Tercera Nominación Civil -y Co- 
. mercial Dr. Adolfo ’ D. Torino cita y emplaza, 
-por treinta días a herederos y acreedores de 
Abraham, Abram o Abran Salomón. — Se . ha
bilita- la próxima-feria judicial dé Enero |59 
para la. publicación de edictos.

. Salta, Diciembre 27 de 1957..
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) 2[1 al 13|2|58.

N’ 897 — SUCESORIO: —- El Sr. Juez de 1» 
Instancia en lo Ciyil y Comercial, 2? Nominar 
ción, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acfeedores de. Guillermo Salva, 
Petronila Alvarado de Salva, Antonio Padilla 
y Cayetana Alvarado de Padilla. Habilítase la 
feria.

Salta, Diciembre 26|957.
ANIBAL URRÍBAEEI 
Escribano Secretario

e) 2|1 al 13|2|58

N" 895 — EDICTO: el Juez d3 Tercera Nomi
nación Civil cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores del Dr. Juan Antonio 
Urrestarazu. Con habilitación de la feria de 
Enero. — Salta, 27 de Diciembre de 1957.— 
Santiago Fiori Secretario interino.
Una palabra testada; no vale E|líneas: Terce
ra Vale.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 2|1 al 13(2158

N? 894 — SUCESORIO:
El señor Juez de .l» Instancia 'en lo Civil y 

Comercial, 3? Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a (herederos y acreedores de don 
Benito Latorre. Con habilitación de la feria de 
leñero. Salta, 16 de diciembre de 1957. Agustín 
Escalada Iriondo, Secretario.
E| líneas: con habilitación a la feria de Enero.

e) 2|1 al 13|2|58.

N? 893 — SUCESORIO;
Adolfo D. Torino, Juez del Juzgado de 1» Ins 

taincia 39 Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por el término de 30 días a he
rederos y acreedores de Doña Justa -Robles de 
Builoba. Con habilitación de la feria de enero. 
Salta, 13 de Diciembre de 1957. Agustín Esca
lada Yriondo, Secretario.
E| líneas: con habilitación a la feria de Enero. 

Vale.
e) 2|1 al 13|2|58.

deftjüre de 1957. SANTIAGO-FÍÓ’Rf,- pedreta 
rio. .

■ e) 31J12J57 al 12|2|58.

N” 889 — SUCESORIO: El señor Juez de/. 
1» Nominación C. y C. pita y emplaza por .30 
días a herederos y acreedores de don Ráfaéí 
Domingo Parrella, para -que se presenten en i 
juicio a hacer-valer sus derechos. Se habilita 
la Feria dél mes de Enero de 1958. Salta,.. Di
ciembre 18 de *1957. Dr. . NICANOR ABANA 
URIOSTE, Secretarlo..

e)- 31|12|57 ah 1-2(2(58.

N'-’ 886 -SUCESORIO:. El juez de 3? Nomi
nación Civil cita por treinta días a herederos 
y acreedores de -Clara Carrizo de Llanes y de 
Celestino Llanes.—Habilítase la Feria de Ene 
ro.

Salta, Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 30|12|57 al 11(2|57.

N’ 882 El Juez de Tercera Nominación el 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Simona Rojas Gutiérrez de 
Sincler.— Habilítase la Feria del mes de Ene 
re para la publicación de edictos.

Salta, 24 de Diciembre de 1957.
Santiago Ficri — Secretario

e) 3üji2|57 al 11J2IS8.

’ 831 Ju-z ^...„era Nominación Civil
cha y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores ide sixta Firme .de. Velas.ques.— Ha 
bilítase la Feria de Enero para la publicación 
de edictos.

Salta, 27 de diciembre de 1957.
Dr. Nicanir Arana Urioste -r- Secretario

e) 30(12(57 al 11(2(58.

N? 878 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Frímera Nominación Civil y C. cita y empia 
za por 30 días a herederos y acreedores de Fa- 
nny Hilda Lanzi de Caro. Con habilitación de 
Feria de Enero. Salta, Diciembre 23 de 1957. 
N. Arana Urioste. Secretario.

e) 27|12|57 al 10|2|B8

Ni 877 — SUCESORIO: — El Juez, de Fri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Tercera Nominación, cita por- treinta días a 
herederos y acreedores de don Genaro Ferrey 
ra. Habilítase la feria de Enero. Salta, 23 de 
Diciembre de 1957. Agustín Escalada Yriondo, 
Escribano Secretarlo.

e) 27(12(57 al 10(2(58 ‘

N? 875 — EDICTO: — El Sr. Juez de 1« Ins 
tancia 39 Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de don 
Elias Lazarte, por el término de 30 días. — 
Secretaría, 19 de diciembre de 1957. — Agus
tín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 27(12(57 al 10(2(58

N9 874 — Sucesorio. El Juez de Primera 
Instancia y Tercera Nominación Dr. Adolfo 
Torino cita y emplaza a herederos y acreedo
res de Matías Terán Cisneros por término de 
Ley. Habilítase la Feria próxima. Salta, Di
ciembre 16 de 1957. Santiago Fiori, Secretario.

,e) 27(12(57 al 10|2|58.

N’ 872 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
1» Instancia en lo Civil- y -Comercial,- Primera 
Nominación, cita«.y 'emplaza -par treinta días 
a herederos y> acree’dores- de Diego- Emilio Pe
dro Antonio'Veiarde. Habilítase la-feria de 
Enero próximo; ■-

Salta, de' Diciembre<de\-1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

; ^’e) 26|12|57 al 7¡2|58-’

•- iá SI ÉBnaWí® '\ - < ';\'2ÓIOW& >•
-Ñ? MO■ — EDIÓTO: El seSof Jaez-Se'!«' Ütó 

tancia 39 Nominación en lo civil y Comercial, 
■ cita .y emplaza por el término de 30 .días a 
herederos y acreedores‘de don-Luis -Temer.— 
Habilítase ■ la feria'del mes -de Enero.

Secretaría, 13 ’de Diciembre <de 195".
Agustín Escalada Yriondo -—'Secretario. 

■_ ' e) 26[12|57 al-7(2(58

N? '861 SUCESORIO: El Señor Juez de Pri 
mera Inst. ea lo C. y C. de primera Nomina
ción, Dr. Vicente. Soló, cita por treinta días; 
a herederos y .acreedores de don'PAULINO LE 
BA y de doña ANA VICENTA RAMOS DE LE 
RA.— Habilítese la feria de Enero.—• Salta, Di 
ciembrq 11 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo
e) 24(12 al 6| 2 |58.

N» 860 EDICTO: El Dr. Adolfo D. Torino, 
Juez de 1¡> Instancia 3:i Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Mría Esther 
Guillermina Silvenses.— Habilítase la feria del 
próximo mes de enero para la publicación de 
edictos.— Salta, 17 de diciembre de 1957.— 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 24(12 .al 6)2 |58.

N? 859 — EDICTO:
El Sr. Juez de 1» Instancia 3?- Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de 30 días a acreedores y herederos de 
doña Emilia Medina de Muñoz.— Habilítase la 
feria del mes de enero.

Secretaría, Diciembre 19 de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta

rio.
e) 23(12(57 al 5(2(58.

N’ 853 — SUCESORIO-
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera. 

Nominación Dr. Adolfo Torino, cita y emplaza 
a heredaros y acreedores de Germán Tuya Vi
dal por término de ley.— Habilítase la feria 
próxima.— Salta, Diciembre 16 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta
rlo.

ie) 23|12|57 al 5|2|58.

N? 850 SUCESORIO: El Juez de Cuarta No 
minación Civil cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de AMALIA o AME
LIA ORELLANA u ORELLANO y FRANCIS
CO ORELLANA u ORELLANO.- Habilítase la 
feria de enero próximo.

SALTA, Diciembre 13 de 1957.
S. Ernesto YazUe — Secretario.

e) 20J12 al 4| 2 ¡58.

N? 849 EDICTO SUCESORIO: El Dr. Vi
cente Solá, Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial cita- y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don FRANCISCO ó FRANCISCO ANTO 
NIO LUCCISANO,. para que dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos.— Habilítase 
la feria del mes de enero.— Salta, Diciembre 
de 1957.— Nicanor Aranda Urioste — Secreta
rio.

e) 20|12|57 al-4|2|58. ' 
>--------------------------------------------------------- --
N'> 840 — EDICTO:

El señor Juez de Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita 1 emplaza por 'trein 
ta días a los herederos y acreedores de doña 
Eleuteria Gontea de Aguirre. — Habilítase la 
feria de Enero próximo para la publicación 
de ediqtos.

SALTEA, 13 de Diciembre de 1957. ¡
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 18|12J57 al 31|1¡58

N» 82.7 SUCESÓRIO: El Dr. Adolfo D.-To 
riño, Juez en lo Civil y Comercial, 3? Nómina

N? 892 — Sucesorio. — El señor Juez de 
2* Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores ’de don 
Antonio Vila para que comparezcan en juicio. 
Habilítase la Feria, de Enero de 1958. Salta, 
diciembre 24 de 1957. ANIBAL URRIBARRT. 
Escribano Secretario. ,

e) 31¡12|57 al 12I2|58.

N? -891 — SUCESORIO: El señor juez de 3’ 
Nominación C. y" C. en juicio “Sucesorio de 
Camilo Alé”, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores para que se presen 
ten a hacer valer sus derechos en juicio. Ha
bilítase la Feria del mes de Enero de 1958. 
Salta, Diciembre 27 de 1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) 31(12(57 al 12(2(58.
i........ •" —7 ....................  * 1 ' ■1 • “-i

N? 890 — SUCESORIO: — El señor Juez 
’de F Instancia 3» Nom. en ¡o O. y C. cita y 
emplaza a herederos y acreedores de doña 
Juana Condorí de Rueda, por el término de 3U 
días, para que se presenten a hacer 'valer sus 
derechos en juicio. Habilítase la Feria del 
mes de Enero de 1958. Secretaría, .27 de Di-
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ción, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Aníbal Carreras, 
Salta, 11 de Diciembre de 1957, Habilitada la 
feria. Agustín Escalada Yriond? — Secretario.

SALTA’, Diciembre de 1957.
e) 17|12|57 al 30! 1(58.

N° 758 — SUCESORIO.,.El Juez <.’.:¡ntai No 
minación Civil y Comercial, c‘ta y unj•’az.a a he 
rederos y acreedores de Miguel Viñabal. 
Queda habilitada la) feria.

• SALTA, Diciembre 3 de 1957. 
Santiago Fiori — Secretario

e) 4|12|57 al 17|1|58

una mesa olera de 1 x 
.o en buen ibt:

80 mts. y una Sida 
ido. En Ufquiza 3i,!J

________ ms
de madera to _ ____ ________

nCiueA ira:. eni poder del depositario judi- 
Sr. pjedr , Rosas, lo h-™

:a

se « 
cial 
Sin

N? 814 — Sucesorio: el señor Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Alejandro Emilio Wierna, bajo apercibi
miento. — Salta, 5 de Diciembre de 1957 Ha
bilítase la Feria de Enere.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 16|12 al 29]1158.

N’ 748 SUCESORIO: El sr. Juez de 1* 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4? Nomina
ción, cita- y emplaza por Treinta días a here
deros y acreedores de Luis Salvador Mercado 
Habilítase la feria de enero próxlmr.

Salta, 25 de Noviembre de 195..—
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secreta

e) 3] 12 al 16| 1158.

Sr. P[edr
Fin mai 

motór de 
ra de 
on i¿
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madera t[c 
ra ijevisar 

el i

cade 
22 < 
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U-nc

. En

losas, lo ¡siguiente: una sierra 
Bianchi I.

1 ft. P. corriente
A. NY 13.087 con 
continua; una pi~

ca me marca Bianchi Modelo F. A. 
ato:
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do
ei

O
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de 1 H. p'. k? 7960 color rojo; 
dera de 1 x 3.80 mts. una silla 
lo cual en bu mas condiciones pa

el domicilio precedentemente cí 
oto el 30% [como seña y a cuenta 
dena el Srjjiez de Primera lus 
i, Nominación

precedentemente cí

N’ 804 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de !'■' instancia, 5? Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de NICÓLASA PIGNA- 
TARO DE PIRCHIO. — Salta, Diciembre 12 
de 1957. Habilitado Feria Enero. — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) 13|12i57 al 28|1|57

N? 744 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia y 2» Nominación Civil y Comercial 
Dr. José G. Arias Almagro cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Magdalena Gómez Vda. de Visích.— Salta, No 
viembre 19 de 1957.— Con habilitación de la 
feria de ’ Enero.

Aníbal Urribarri — Secretario
e) 2(12 al 15| 1 ¡58.

tal < 
arar cel 
cinc 
l’ntr 
i-.ue'

pi'ecip 
ia Qu
■ia’ en 1 
Quiroga 
cel a 
j días „ 
ansigmte

C. lidie j Leí Martiliero.C.

N ? 922

en lo Civil y Co-
:• autos Armando Juárez vs. Yu- 
?rep. Vía Ejecutiva. Comisión de

ca 'go del comprador.— Edictos por 
ei J

i — Con hatíili
los diario^ Boletín Oficial y El

Con hubíli ¡ación de feria. Ma

ej 10 al 16¡ 1158.

N« 800 
..SUCESORIO

El Juez de T' Instancia y 2? Nominación Ci
vil y Comercial Dr. José G. Arias Almagro, 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de Don ALEJANDRO 
JAMES.— Salta, Noviembre 28 de 1956.— 
Con habilitación de la feria del mes de Ene- 
ío.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 12|12 al 27|1|58.—

N’ 732 — EDICTO — SUCESORIO. — El 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Civil y co 
mercial 3ra. Nominación, cita y emplaza peí 
el término de 30 días a herederos y acreedo
res de Juan Isidro Torres. — Queda Habilita- 
de la furia del mes de Enero de 1953, para 
la publicación de este edicto.

Salta, 27 de noviembre de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 28111 al 14|1|58

E
19, 
OiU 
de 
dos 
etn

.. N’ 799
SUCESORIO

El Juez de 1» Instancia y 3? Nominación Ci 
vil y Comercial Dr. Adolfo D. Torino, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de Doña CARMEN ZER- 
DA DE ALVARADO.— Salta, Diciembre 6 de 
1957.—■- Con habilitación de la feria del mes 
de Enero.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Secretarlo.

e) 12|12 al 27|1|57. 

N» 729 — SUCESORIO. — El Dr. Daniel 
Ovejero Solá, Juez de Ira. instancia y 5ta. 
za por treinta días a herederos y acreedores 
Nominación-. Civil y Comercial, cita y empla- 
de doña Gracia Russo de Belbruno. — Salta, 
27 de noviembre de 1957. — Santiago Fiori — 
Secretario — Habilítase la feria del mes de 
Enero de 1957. — SANTIAGO FIORI, Secre
tario.

e) 28jll al 14|1|58.

797 
SUCESORIO

El Juez de Primera Nominación Civil y Co 
mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de SABINA ARIAS DE CRUZ Y 
CAYETANO ALBERTO CRUZ, habilitando la 
Feria de Enero para publicación de los edic
tos.— Salta, Diciembre 9 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
« e) 12|12|57 al 27(1(58.

N’ 726 SUCESORIO: El Señor Juez de 1» 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4" Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de José María Díaz.— Habili
tase la feria de enero próximo.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
SALTA, Noviembre 25 de 1957.

e) 27|11157 al 10|l[58.—

REMATES JUDICIALES

N’ 794 
SUCESORIO

Señor Juez Civil y Comercial Primera No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña María ó Ma
ría Francisca Palacios de González. Habilita- 
ge feria para esta publicación. Salta, Díciem-

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario. 

e)° 12|12157 al 27|1| 58.

Nt 792 El Juez de Segunda Nominación OI 
vil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de CARMELO FERNANDEZ. Ha 
bilítase mes de feria. Salta, Diciembre 6 de 
1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 11| 12 ]57 al 24| 1 ¡58.

N« 928 POR MJANUEL C. MICHEL
’ JUDICIAL VARIOS SIN ¿ASE

El día 22 de Enero de 1958 a las 18 horas 
en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré Sin 
Base y por unidad los siguientes bienes que se 
detallan a continuación; una balanza marca AL 
pine NV 31.197 con capacidad 15 kilos color ro
jo; una mesa madera de 1 x 0.80 mts.; una 
estantería para fruta de madera de 4 mts. de 
largo por 1.50 de alto; dos sierras de mano 
para carnicero y un banco de madera para lo 
mismo, estos bienes so encuentran en el do
micilio del ejecutado calle Entre Ríos esqui
na Pasaje Patricias Argentina donde pueden 
revisarse.
En él domicilio Belgrano 263 Ciudad, cuyo de 

positario judicial es el Sr. José Ramos se en
cuentra lo siguiente; Una- heladera comercial 
marca “SIAM” de tres puertas patente 1402 
N? A. H. 8 Cori motor para corriente continua 
de l’/s H. P. N? 81.714, una balanza marca Ai 
pine de capacidad 20 kilos color blanco N? 6047 
u'La sierra Sin Fin para carnicería marca Bian 
chi Ind. Arg. W 14.197 con motor de 1 H. P. 
N1? 55.100 ur_ 1.madera para carnicería,

Gallo Castellanos': Miguel A. 
JUDICÜAL

res 16 de Eneto de 1958, a Horas 
critorio de | 
cebaré SIN
18 mts. largo ¿or 2.50 mts. aito y 
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s. al o, j
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lad, Ren 
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'—o n? 228 de la ciu- 
fueva Orán.— Eín el

udiendo ser
20 de Febi'en 

da4 de San tomón de la
seña a cta. 'de la- compra.— Corni
al a cargo del comprador.— Orde- 
ámara de jjáz Letrada de la Peía. 
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— ; mblicación edictos tres días en B. 

Oficial y :

VO —
J.(ONIO’ 
r-iTiUiói Fe ’o Salteno y j or un día en el In
transigente. — Con habiliilación de Feria.
Miguel a 
5076.

N?

— Con habilii 
Ge lio Castellanos

ación de Feria.
— Martiliero T. E.

ie) 9 al 13|1|58.

921 — I cr: MIGUEL
LLAljiO

JUDICIAL

L A. GALLO GASTE
IS

i imueble en |[es ;a> Ciudad 
—[El Día 

mi ¿ser.
, de Febrero de 1958, a Horas 19, 
torio de Ayda Sarmiento N“ 548, 
deré, en PÚBLICA. SUBASTA, al

—__ y dinero dé éontado, CON BASE
DE VEqiTI SIETE .MIL'|lDbsC‘IENTOS SEBEN 

--- PESOS C|6.6|100 M|N., equivalente.

eble ubicado ¿n calle Belgrano N’ 
own de esta ciudad, el que s|Títu- 

'' , Asientos 1 y 2 dej 
r — I. Capital, le corresponde al 
arto O. Ron'ca¿lia. Gravámenes: Re 
eca en 1er. [té: mino a favor de don 
lez García poi la suma de $ 80.000

en __ __ __
Ciudad, ¡Vei 
mejor pjlsto

TA Y SEIS 1_______ _____________________
as dos t< roerás paite's ele su’ avaluación fis- 

el inmi-'1'’- -1- —------ ™
1402 esq.j B 
los
Li-iro __r _ 
señor Huml 
conoce h'ipo
José Ferhái _____ ____ _______________ __ ___
mín. s|regis ro a Folio fe , Asiento 4 del misr

a 
ca

is rtgfe[bra .os a Folio [419, 
ibro 13,6 c 2 R. I. Capital

Valor Fiscal
el remate 2b%| a cuenta de ia com-

mó Libro.—
En el acto u— ™

®pm: úón de arance 
¡Qrde ia Señor Juez 

j kP Lux 
Nacional a 
Fe deral

■vs. VEN'

$ 40.900.— m|n.

pr i. 
dcr.
y b. 3*

L. 
C. 
to

á cargo del compra- 
de !?■ Inst. en lo C.

Ñor dilación poi^Exhorto del señor Juez 
4 cargo del Ju:

autos: “MIGN___ „ ___  ____
1ANOBLE di R. L. Y HUMBERTO 

RONCAdrLIA—COBRO’ ..........................
" con habilitación de Feria, en los 

trios fe. (tjficial y El [Da
ASTELLANOS

is 15

Ik:

|en

días

ro —|T.
. GALLO C 
E. 5WT6

gado N? 1 dfe la O. 
AQUY y CTA. S. R.

’.— Publicación edic-

a-ansigente.—
-Marti-

e) 9 al 29|1|1958

IV 9191
JUDICIÍKl — INMUEBLE EN METAN

>R: JJOSE ALBERTO CORNEJO

H 
ta 
N

BASE $1:2.
25 de Febr'er

093.33
5 de 1958 a las 18.—— El Dí<

en [ni escritorió!; Deán Funes 169—Sal- 
, REMA”*'™’’ — ™ -—---- -
DVEkjTA

jias,
ARE, con la

---- Y TRES PE£(OS CON TREINTA Y
TilES CT1 OS. M|N., [p sean las dos terceras 

Jje , a avaluación fiscal ei inmueble ubi- 
lie Mariano|| Moreno Esq. 9 de Ju- 
udad de Me.tár. — Mide 15 mts. de 
10 mts. de fon

BA1SE DE DOS MIL

ps irles 
c, do ei
li > de íá C 
frente [por

ei

sean las dos terceras

do, limitando al Nor-



PACI M

!g cálle -Mariano- Móréno; al Éste .lote 28; al 
jud lote 2 y al “Oeste, calle. 9 dé Julio.— Np- 
nenclatura Catastral: Partida N 1590 —Man- 
íana 14^-i Parcela 24rt- Sección B— Valor fis- 
ál $ 3.140.— Título inscripto al folio 154 asien 
ío 4 del-Iibro. 2 de R. I. de .Metán.— El compra 
por entregará en el acto del remate el veinte 
pór ciento’del. precio-de venta-y a cuenta del' 
nismo, 'el Saldo luna .vtz aprobada la subasta 
ipr el Sr. Jpez.de ,1a. causa.— Ordena Sr. Juez 
■Le Paz Letrado N» 1 en? juicio. “Emb. Prev. — 
íetello, Miguel VS. Nazarío Alemán, Expte. N- 
;217|57”. -^Comisión de arancel a cargo del com 
jrador.— Edictos por 30 días . en Boletín Ofi
cial y Él Intransigente.— Habilitada la Feria 
le 1958.
I- -■ e) 9)1 al 21(2(58.

. N’ 918 POR: ABISTOBULO CARRAL 
' JUDICIAL — TERRENOS — Con Base
I El día Martes 25 de Febrero de 1958, a las 17 
loras, en mi escritorio: Deán Funes N“ 960 — 
jiudad, venderé en subasta pública y al mejor 
lostor dos lotes de terrenos contiguos de pro- 
jledad del demandado, ubicados a üimediacio 
íes del'Pueblo de Cerrillos, Dpto. del mismo 
iombre; Dichos lotes formaban Villa Esperanza 
r de acuerdo al plano N’ 70 se los designan 
¡orno lotes N? 4 y 5 de la manzana 7.— Títu- 
os registrados al folio 291, asiento 1 del libro 
> B. I. -Cerrillos.

Lote N’ 4: Medidas 12 mts. frente por 36 
nts. fondo; Superficie 425.77 mts2. deducida 
a ochaya que abarca la esquina N. O.- Partida 
fl . •■■"■ll ii-m- ■ i 'T« i-»

CONDOMINOS 

Gil Beguiristein 
Juan José Segundo

1/2 de 1/10 de la 1/11 parte
1/8 de 1/10 de la 1/11 parte

$ 2.120.30
1.413.52

Rodolfo Fonseca 1/3 de 1/10 de la í/11 parte 1.413.52
Herederos de Guillermo West 6% de .una 1/11 parte 2.544,36
?édro M. Salas 40% de una 1/11 parte 16,962.42
Martín C. Martínez 80% de una 1/11 parte 33.924.84

N» 887 JUDICIAL
-" POR MARIO FIGUEROA ECHAZU 

Aserradero Instalado en Hickmann
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia 3» Nominación en lo Civil y Comer 
cial, recaída en autos “Ejecución Prendaria 
Banco Provincial de Salta vs. Adrián Alzaga”, 
el día ,Miéjcolqs 15 de Enero de 1958 a las 10 
horas én lá' Sucursal Tartagal del Banco Pro 
vincial de Salta, venderé en pública subasta, a 
mejor oferta y con base en conjunto de Doscien 
tos veinte mil pesos, las instalaciones y maqui 
parias que constituyen el aserradero del ejecu 
tado que se encuentra instalado en Estación < 
Hickmann F. C. N. G. B. y compuesto de lo SÍ 
¿viente; Una caldera con motor locomóvil a

S? 1357—Sección É-n Matiz. 87 Pateóla 12,_ 
Base de-Venta $ 933.32 m|n. o. sea las 2/3 par' 

. tes -del valor fiscal.
Lote N? 5: Medidas 12 mts. frente, por 36 

mts. fondo; Superficie'432 mts2. Partida 1358— 
Sección B— Majz. 57 b— Parcela .13— Base- 
de Venta ■$ I-.'IOO..— m¡n.. o sea. las 2 '3 partes 
del valor fiscal. ■

Publicación edictos por 30 días Boletín-.Oficial, 
y Foro Salteño y un día en- el Intransigente. 
Seña 30% Comisión c/comprador.- — Con habi
litación de feria.

Juicio. “Ejec. Viñedos y Bodegas J. Orfila 
Ltda. S. A. c| Roncaglia, Humberto.— Expte. 
N'-’ 974|56”.

Juzgado: 1» Instancia O. O. S5- Nominación.

Siguiendo el orden de la precedente planilla, 
.os Títulos se registran a- Folios 286, Asientos 
327; 284,326; del Libro C; 214,246 del Libro 
D; 128,154 y 248,284 del Libro C, respec
tivamente de Títulos de S. Carlos. Grávame
les: No tienen. El inmueble lleva Catastro N’ 
40 del citado Dpto. y s| sus Títulos tiene una 
superficie de 1.295’674 hectáreas, 58 arcas y 2 
centiareas. Valor Fiscal: $ 699.700.— m|n.— En 
el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta de 
la compra y el saldo una vez aprobado el mis
mo, por el señor Juez de la causa.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Ordena 
señor Juez de 1^ Instancia O. y C. 4S- Nomina
ción en Juicio: Ordinario — Cobro Pesos — 
“D’ Agostino Arístides y Díaz Villalba Julio VS. 
Salas Pedro M. y Otros.— Publicación edictos 
por 30 días en diarios Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por 3 días en EL Intransigente, con 
Habilitación de Feria. Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público.— T. E. 5076.

e) 3|1 al 14|2[58.

SALTA, Diciembre 31 de 1957.
Aristóbnlo Carral — Martiliero Público.

e) 7|1 al. 19| 2 2|58.

LN9 908 _ por; MIGUEL A. GALLO CASTE- 
LLAJSpS —JUDICIAL— DERECHOS DE CON 
DOMINIO DE “FINCA JASIMANA”.

El día 21 de Febrero de 1958, a horas 19, en 
mi escritorio de Avda. Sarmiento N? 548, Ciu
dad, venderé en Pública Subasta, al mejor pos
tor y dinero de contado, con BASES equiva
lentes a las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal, Jos derechos de condominio que en 
la finca denominada “Jaajnana”, ubicada en 
el Dpto. de San Carlos, les corresponde en las 
proporciones que Se dejan determinadas, a los 
siguientes condóminos:

PROPORCION EN 
CONDOMINIO

BASE P/BEMATE 
2/3 DE AVALUAG.

vapor 57 HP. “Clayton” alta y baja; Una irans 
misión central;—Una instalación de agua para 
caldera con tanque de 2.000 litros.-aéreo; Un. 
tanque de 1.000 litros portátil y 155 metros, 
de manguera; Una mesa para sierra circu
lar c| sierra y eje dé acero, cojinetes a -fric
ción; .Una hoja de sierra circular diente fijo da 
55 cm;Una polea de acero SKF; Una; máqu, 
na sierra, circular con diente posrizo con eje 
de acero, cojinetes a bolilla; Dos poleas de hla 
rro fundido; Una polea de acero; Un balancín 
de polea; Cuatro cojinetes de fricción; Un en 
gi anaje de 40 cm.; Un engranaje de 100 mm. 
Una correa de 7”; Una correa de 4”; Una co
rrea de 4”; Una polea de 12’3; un plato fijo 
en el eje para sierra y eje de acero de 2” con 
tambor de hierro para el acable de %' pulgad? 
de espesor por 20 m. de largo; Un cable de 3|8 
espesor X 15 m. largo; Dos roldanas para ca 
ble; Un decauvüle de. 10 m. por lado de vía; 
Una fosa; Un carro automático; Dos columnas 
de 4” x 2”; Un eje de acero y dos ejes de 
hierro; Un galpón tirantería de quebracho, te 
cho de chapas de cartón Ondalit, 42 chapas; 
Un banco de madera para trabajo de mecánica 
Una casilla desarmable de madera; Un galpón 
para, aserraderoi tirantería de quebracho con 
105 chapas de cartón y cargadero; Una pieza de 
madera,- Un equipo eléctrico para 20 focos; 
Un camión Marca FORD. modelo-1939 85 HP. 
motor 6050A con plataforma.
Estos bienes pueden ser revisados en ja referida 
Estación Hickmann.—' Seña en el acto -20%.— 
Comisión a cargo del- comprador.— El Banco 
Provincial de'Salta, acuerda a los compradores 
préstamos ^prendarios y[o facilidades,. siempre 
que _no^seaii' deudor es morosos de la- Institn- 
.cióml' . ''

M. Fíguéroá- Echazú — Martiliero. •
' ' ' v e)- 30|12|57 al 11|2|58.

N? 876 — ’ JUDICIAL • .
Por MARIO FIGUEROA- ECHAZU

Remate de ,1a valiosa Finca “La- Realidad” 
Prov de Jujuy — Tractor y Herramientas var- 
rias.- - '
' Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia, Cuarta Nominación, en lo Civil y 
Comercial, recaída -en autos coratulados Con- 
vócattoria de Acreedores de la Compañía Fo
restal del. Norte S. R. L, Expté. 16.548|1952; el ■ 
día Lunes 10. de Febrero de 1958, a las 17 ho 
ras en la Oficina de Remates de esta.-Ciudad 
calle Alvarado 504, venderé en pública subas
ta, a mejor oferta y con la base- de Quinientos 
Mil Pesos M|L., la valiosa propiedad denomina 
da. “La Realidad” ubicada en el departamen
to de Santa Bárbara, provincia de Jujuy. .

Posee una extensión de 2.210 hectáreas y 
dispone de potreros desmontados y alambra
dos oon derecho de agua y aguadas propias 
para riego, teniendo además abundante made
ja, palo blanco y amarillo, quina, urundel, 
etc. y construcciones diversas para adminis-. 
'nación, casas para peones, galpones, depósito 
proveeduría; de material y de madera.

Se encuentra próxima a la Estación Calman 
sito F. O. N. G. B., en la zona de los .Inge-, 
nios y sobre la margen del Río San Francisco, 
escerrada dentro de los siguientes límites: 
Ncrte: con propiedad de Angel Zarzoso; Sud: 
con Manuel Gil; Este, Neif Chagra y Oeste 
Río San Francisco. Tierras especialmnete ap
tas para cultivos de invierno, hortalizas, citrus, 
caña de azúcar, etc. — Seña en el acto 20%. 
Acto seguido y Sin Base remataré los siguien
tes implementos: Un Tractor marca ‘Farmall” 
H. 30 HP. modelo 1946; Un Arado automático 

•de 3 rejas; Un Reducible de 24 platos; tanques 
para combustible, estanterías, y otros efectos 
menores. Comisión a cargo de los comprado
res.— Seña 20%. MARIO FIGUEROA...ECHA 
ZU. Martiliero.

i, e) 27(12(57 al 10(2(57.

N? 813 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE 

BASE M$N. 32.361.03
El día 29 de Enero de 1958, a horas 18, en 

el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad,- 
remataré con la base de Treinta y dos mil 
trescientos sesenta y un pesos -con. tres cen
tavos moneda nacional, el inmueble denomina 
do “La Calderilla”, ubicado en el Dpto. La Cal 
dera, con extensión de 72 mts. de Sud a Norte 
por 2.500 mts. aproximadamente de Este a 
Oeste, o lo que resulte tener dentro de Los si
guientes límites: Norte, fracción misma finca, 
adjudicada a ‘Lucas Molina; Sud, propiedad 
herederos Mamaní;- Este, cumbre cerros que 
la dividen de la finca “Potrero de Valencia” y 
Oeste, Río de La Caldera'. Título folio 356, 
asiento 7 y 8 libro 1? Dpto. Caldera. Nomen
clatura catastral. partida 217. Ordena Sr. 
Juez de Ira. Inst. 3ra. Nom. C. y C. en 
juicio “Ejecución Hipotecaria — Cooperativa 
Agraria del Norte Ltda, vs. Jorge E. Patrón ” 
Lriburu”. Exp. 16.831|55. En el acto del re
mate el -20% como seña y a cuenta 'del pre
cio. Comisión a cargo del - comprador. Edictos 
por 30 días en “Boletín Oficial” y “El Intran
sigente”. — Oon habilitación de feria.

e) 16|12|57 al 29)1|58

NV 738 — Por; FRANCISCO PINEDA 
Finca Vallenar gn Rosario de Lerma ] 

JUDICIAL g
El día Viernes 24 de Enero de 1958 a ho

ras 18 en mi escritorio sito en calle AÍberdi 
208 de esta ciudad, remataré con base dé (Trein 
ta mil Setecientos Sesenta y Seis pesos con se
senta! y seis centavos m|n.). Equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación Fiscal, di-, 
ñero de contado. La Finca Valienar de (Rosaría 
de Lerma con una superficie de 36 Hás. 4.763 
metros lote NV 8 Título registrado 317 A 1 del. 
libro 7 R. I. catastroi 463 Dep. (Rosario dé Ler- 
má. Ordena el Señor Juez dél Tribunal del 
Trabajo en, “Juicio cobró sfe salario; DELGA*1

Jpez.de


wsimi- ¡WÍA, 16 EíffiJíc& ÜE 135S'

DO, FRANCISCO, LOPEZ, L O. DE LpPEZ, 
..l.W.TANDRO vs. SARAVTA CORNEJU, OL
OAR Exp. 1013|53. En el acto del remate el com 
prador abonará el importe íntegro. Comisión 
de arancel a cargo del comprador, publicación 

de edictos por 30 días en Boletín Oficial y Dia
rio El Intransigente. Francisco Pineda marti
liero; • -

y nombrársele defensor de ofi io (Art. <-0, Cód. 
de Pioc.N ¡Con. habilitación de la feria ua cncio. 
Salta, 13’ de Diciembre de 1957. S. Ernesto Yaz 
lie, Secretario.

e) 2 al 30|l|58.

e) 29|11 al 14(1(58

N’ 7.37 — POR: JOSE ABDÓ — JUDICIAL
Lote de Terreno con Casa Pueblo C. Quíjano 

(Dpto. Rosario do Lerma)
BASE: $ 1.733.33 M/N.

El día 14 de Enero de 19u9 a ia - 17 ho
ras' en el “BAR TORRES” calle 9 de Juño 
S/N. Campo Quijamo, venderé con la base de 
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/N. con 0,33 ctvs. o sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, y al mejor 
postor, un Lote de Terreno .eon casa ubicado 
en el Pueblo de Campo Quljanó Sobre la calle 

, Belgrano entre San Martín y ¡20 de Febrero, 
con úna dimensión de 15 mts. de frente por 
50 de fondo; ¡designado como lote 336 de la 
manzana “L” del plano 74, título registrado a 
folio 135, asiento 1 del libro 6 de R. de Lerma. 
Juicio: Embargo Preventivo — Cuéllar Carlos 
Hugo vs. Corregidor Mario P. Expte. N’ 35.796|

■ 55 y 35.885|56, ordenado: por el Juzgado de l9 
Instancia en lo Civü y Comercial l9 Nomina
ción, a cargo del Dr. Vicente Solá.

Seña y a cuenta" e¡n el acto del remate el 
30% -y comisión a cargo del comprador; Publi
cación edictos por 30 días Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno, Foro Salteño. Reconoce Hi
poteca 1er. Término. — Salta, 27 de Noviembre 
de 1957. — José Abdo — Martiliero Público. — 
Zuviría N9 291 — Ciudad.

e) 29|11 al 15|1|58.

N9 855 — EDICTO.
El Sr. Juez de 1* Instancia 1* Nominación 

en lo Civil y C mere. a’, cita y emplaza por él 
término de vein'e din;, con habilitación de fe
ria, a don Quintín Nemesio Gua-rez, para que 
ccmparez"a’ a este* ¡en derecho en el juicio por 
reseis’ón de contrato que le sigue la .Sociedad 
Anónima Unión Iñnrbiliaria del Norte, bajo 
apertebiru.tent > de nombrársele deicrs'.r c‘: ofi
cio si no compareciera dentro de dicho término.

Salta, Diciembre 13’ de 1957'.. .
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

e) 23(12(57 al 23(1(58.

N» 854; _ EDICTO.
El Sr. Juez de l9 Instancia l» Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de veinte días, con habilitación de fe
ria, a don Domingo Cansino para- que compa
rezca a estar en derecho en el juicio por res
cisión de contrato que le sigue ]a Sociedad A- 
nónima Unión Inmobiliaria del Norte, bajo a- 
percibimiento dr nombrársele defensor de ofi
cio si no compareciere dentro de dicho término. 

Salta. Diciembre 13 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URJpSTE, Secretario. 

«) 23(12(57 al -23|1!58. ‘

CITACIONES A JUICIO

N9 917 — EDICIJO: — Habiéndose presentado
- Hipólito Sarapura deduciendo juicio de pose

sión de treintañal sobre un inmueble ubicado 
en Los Sauces, Dpto. Guachipás, denominado 
“Los Sauces” y “Campo del Corral”, con una 
superficie de 408 Hectáreas 9.301,22 mts.2, ca- 
tastrado- bajo N9 113, el Dr. Angel J. Vidal, 
.Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza a las señoras 
Ménica A. de Delgado y|o Francisca Zerpa de 
Santos y|o quienes se consideren con títulos 
mlejores al -inmueble, por el término de treinta 
días, para que comparezcan a hacerlo valer, ba
jo apercibimiento de designarles defensor de 
oficio.— Edictos en “Foro Salteño” y “Boletín 
Oficial”.— Queda habilitada la feria.

Salta, 31 de diciembre de 1957.
Santiago S. Fio-ri — Secretario t

e) 8(1(58

N? 811. — EDICTO: — El Dr. José G 
Arias Almagro, Juez de Ira. Inst. 2da. Nom. 
Civil y Comercial, en autos: “Divorcio y Te
nencia de hijo — Rodríguez, Alicia Villar de 
vs. Rodríguez, Luis”, cita al demandado para 
que comparezca a estar en juicio, por ’ edictos 
que se publicarán en el “Boletín Oficial” y 
“Foro Salteño”, por el término de veinte días 
bajo apercibimiento de ley. — Habilítase la 
feria de Enero. — Salta, Diciembre 4 de 1957. 
— Dr JOSE G. ARIAS ALMAGRO.

e) 16|12¡57 al 15|1|57

POSESION TREINTAÑAL

SE( CION COiMERClÁL

N¡
BEL________

En la Aud 
a le s eic<¿p d 
vete 
cal' 
troc 
tenia, y keñ, 
i no, casado

923 
PON

imtos 'cm 
’ de la 
: ¡entos

i lONTRATQ

3ONTRATd¡ DE SOCIEDAD’ DE 
LTDAD LHtaTADA.-- '
d de Salta,-i -E epública Argentina, 
as del mes ido Enero de .mil no-

¡SOCIAL

N9 898 — CITACION A JUICIO:
¡En el Expte. N9 7769(57, caratulado “Desalo

jo— Allende, Francisca Güemes de vs. Sarmien 
to, Juño F”, el Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, 
¡ha resuelto: Citar y Emplazar a 'los herederos 
del demandado don Julio F. Sarmiento median 
te edicto que se publicará por cinco -veces en 
el “Boletín Oficial” y “Foro Salteño”, para 
que en el término de quince días a contar des
de la última publicación, se presenten a los 
autos a tomar la intervención que les corres
pondiere, bajo apercibimiento de nombrarse de 
fensor al de ausentes. Habilítase la feria.

Salta, 30 de Diciembre de 1957.
GUSTAVO A. GUDIÑ¡O, Secretario. .

e) 2 al 29(1(58.

Nv 899 — POSESION TREINTAÑAL:
Por disposición del señor Juez de P Instan

cia y l9 Nominación en lo Civil y Comercial, se 
cita por el término de 20 días, en el juicio: 
Posesión Treintañal deducida por Adrián o A- 
drián Francisco Villegas y Silvestre Manuel o 
Manuel Silvestre Villegas, a los herederos de 
doña Jesús Rueda de Villegas y a cualquier 
persona que sie considere con interés en el a- 
ludido juicio, bajo apercibimiento de nombrár
seles el Defensor Oficial para que los represen 
te.— El inmueble objeto de la demanda se en
cuentra ubicado en el pueblo de Cafayate y 
está encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte: propiedad de la señora Isabel To
rres de Llanes; Sud: calle San Martín; Este: 
propiedad de Daniel Terraza y Oeste, propie
dad de Esteban Calvtt.

¡Habilítase la feria de Entero para las publi
caciones.

SALTA, Diciembre 11 de -1957.
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

e) 2 al 30|l|58.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N’ 896 — CITACION A JUICIO:
El señor Juez de 4» Nominación Civil y Co 

marcial, en juicio “Prep. via, ejecutiva; Gros, 
Angélica Perrillo de C. Zamora. Bartolomé’. 
Expte. N9 22158(1957 cita y emplaza por veinte 
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N"? 914 — El Juez de Primera Instancia -Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por veinte días a los que tuvierén cpcsic'ón 
que formular en. el juicio —Deslinde, mensura 
y amojonamiento de la Finca Los Rastrojos.— 
Dpto. de Metán.— solicitada por Ruperto Cue- 
ilar.— Expte. 37.496(57. —Habilitase la feria pa 
ra la publicación de los edictos.

Salta, Diciembre 26 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

ni 8|1|" al 4(2(58
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.cíales o de particulares, estableciendo' las- for
mas de pago y los tipos de interés..e) Realizar 
toda clase de t operaciones comerciales o banca 
rías, sin limitación de tiempo iíí de cantidad, 
que tengan por objeto: Librar, aceptar, endo
sar, descontar, cobrar,, enajenar, ceder y nego
ciar de cualquier modo letras de cambio, pa
garés, vales, giros, cheques u otras obligaciones 
o documentos de crédito^ públicos o privados, 

• con o sin garantía prendaria, hipotecaria o per
■ sonal. f) .Hacer, aceptar o impugnar consigna

ciones en pago, novaciones, remisiones o quitas 
de deudas. >g) Constituir y aceptar derechos rea 
Ites y dividirlos, subrogarlos, transferirlos y can 
celarlos total o parcialmente, h) Conferir po
deres especiales o generales y revocarlos o li
mitarlos. Estar en juicio en defensa de los in 
teñeses de Ja sociedad, por si o por medio de 
apoderados con amplias facultades, i) Cobrar, 
percibir, y dar recibos o cartas de pago, j) 
Formular protestos y protestas; ptorgar y fir 
mar todos los instrumentos públicos o privados 
que sean necesarios para ejecutar todos los ac 
tos enumerados o relacionados con la adminis 
tración social, siendo indispensable la concu
rrencia de la firma de los dos socios para rea 
lizar operaciones que tengan por objeto trans 
ferir o 'gravar'los bients de la sociedad.

QUINTO: Anualmente, en el mes de diciem 
bre, los socios administradores practicarán un 
balance general del giro' social, suministrando 
se una copia del mismo a cada uno de los so
cios, para su consideración y aprobación y cu 
■yo balance, si no fuera observado dentro de 
ios treinta dia-s de haberse practicado y fecha
do, se tendrá por aprobado. Los socios podrán 
cuando lo estimen necesario, practicar en cual 
quier época, otros balances.

SEXTO: De las utilidades realizadas y liqui 
das de cada ejercicio, se destinará el cinco por 
ciento para formar 'el “Fondo de Reserva Le
gal”, cesando esta obligación cuando dicho fon 
do alcance el diez por ciento del capital, y el 
saldo de las referidas utilidades será distribui
do entre los socios en la siguiente proporción. 
El setenta y cinco por ciento para el señor 
Antonio Alias y el veinticinco por ciento pa
ra el señor Benigno Adán Balvoa, debiendo las 
pérdidas, en el supuesto de haberlas, ser sopor 
tadas por los mismos en idéntica proporción.

SEPTIMO: Los socios podrán cederse entre 
si parte o el total de sus acciones m la so
ciedad, pero no podrán hacerlo a terceros ex 
traños sin el expreso consentimiento de las par 
tes asociadas. ' ) ... | ]

OCTAVO: La sociedad no se disolverá por 
muerte, interdicción o quiebra de algunos de 
los socios. Los sucesores del socio pre-muerto 
o incapacitado podrán optar, a) por el reem
bolso del haber social del socio que represen 
tie, de acuerdo a un balance que se practicará 
dentro de los treinta días de haberse produ
cido la muerte o declarada la incapacidad, y 
en la forma que entre ellos y el sobrevivien
te convinienran privadamente, b) Por incorpo
rarse a la sociedad en calidad de socio, pero 
asumiendo uno de ellos la representación de 
los demás; y c) Por ceder sus cuotas ai socio 
que también compone esta sociedad

NOVENO: Cualquier cuestión que se suscita 
re entre los socios, durante la existencia de 
la sociedad o al disolverse, liquidarse o divi
dirse el caudal común, será dirimido sin for 
ma de juicio por un Tribunal Arbitrador com 
puesto por tres personas, dos nombradas por 
las partes divergentes y la tercera por los ar 
bitradores designados y cuyo fallo será inap'e 
lable.

DECIMO: Sus sueldos serán fijados de co
mún acuerdo dentro de los treinta días de pu 
blicado este contrato. Bajo la diez clausulas 
precedentes, los socios dan por constituida es 
ta sociedad de Responsabilidad Limitada, a 

,,.ci.iy.as resultas se obligan conforme a la Ley.
e) 10|l|58

DISOLUCIONES DE SOCIEDADES

N1-' 918 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
—A los fines previstos por la Ley 11/8Í7; se 

hace saber que se disuelve totalmente la' Socie
dad de Responsabilidad Limitada “Figuéroa y 

Oía., con domicilio en callé' Juramento ¡N’ 346 
de esta Ciudad.— Oposiciones, en dicho’, domici
lio.-- Ricardo W. Figiíeroa.

Salta, 8 de enero de 1958.
e) 9 al 15|1|5B

N? 915 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
—En cumplimiento de lo proscripto •por" la 

ley, se hace haber que el Señor ANGEL JOSE 
DI'GESO, ha cedido a su único consocio don 
JOSE DURAjN CASTRO, todos los derechos, ac
ciones, créditos y obligaciones, que tiene y le 
corresponde en la sociedad “VERGEL CUYA- 
NO” Compañía, Comercial, Industrial, Agricoia, 
Financiera é Inmobiliaria, tomando él señor 
JOSE DURAN CASTRO, a su cargo el activo, 
y pasivo de la Sociedad extinguida.— Oposicio
nes ante el Sr. José Antonio López Cabada.— 
Zuviría 342.— Salta. 
DURAN CASTRO -

e) 8 al 14J1J58.

COMPRA "£ VENTA DE, NEGOCIO

N? 927 — COMPRA-VENTA DE NEGOCIO.
A los fines de la Ley 11867 Se hace saber a 

los interesados que se tramita la venta del Es 
tablecimiento “Huacalera” de don Jorge Figua 
roa Lobo, ubicado en esta Ciudad, caile Zuvi
ría N’ 788, a to-vor de don Juan Zamifer.— Ha 
hiendo las paite» cijiisixtuído domicilio en Es 
.paña N? 916 para oposiciones.

Salta, Enero 8 de 1958.
e) 10 al 16|1|58.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 929 — JOCKEY CLUB DE SALTA —
CONVOCATORIA.—

Salta, Hilero de 1958.
Señor Asociado:
Llevo a su conocimiento que de acuerdo al 

Art. 39 del Estatuto, la H. Comisión Directiva 
ha resuelto convocar a los señores asociados a 
la Asamblea General Ordinaria que tendrá lu
gar el jueves 30 del corriente mes¡ a horas 19, 
en que deberá considerarse ,1a siguiente:

/ORDEN DEL DIA
a) Aprobación de la Memoria y Balance Anual.
b) Elección de un. Presidente, un Secretario, 

un Tesorero, tres Vocales titulares y seis 
Vocales Suplentes.

c) Aprobación del Presupuesto de Gastos y Re 
cursos para el ejercicio de 1958.
Saluda a Ud. con atenta consideración.

FEDERICO SARAVIA TOLEDO, Presidente. 
JULIO Á. BARBARAN AL VARADO, Secretario.

e) ,10|l|58.

N? 925 — COOPERATIVA AGRARIA DEL 
NORTE LIMITADA — CONV/OOATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.—

En cumplimiento día la resolución del H. Con 
sejo de Administración y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 24, inciso ñ) , dé 
los Estatutos, se convoca a los señores Socios 
a la Asamblea..General Ordinaria, que se rea
lizará en él^local central1 efe’ la¡-.Entidad, sito 
en la calle ''Mitíe N’ 456 de esta ¿Ciudad; -el día 
30 de 'enerpjde 1958, a las 16 lióra-s, para, tratar 
el 'siguiéñfe': •• ■

/ OSaDEN DEL DIA"" -
19 Lectura déte Acta anterior.
2’ Consideración de la Memoria Anual, Balan 

ce General, Estado Demostrativo dé laCuen 

tá de 'Pérdidas y- Excedentes y Dlctámen 
del Síndico, correspondiente al sexto ejar- 
cicio‘?ecónómioo de la Sociedad, derrado al 
•30 de setiembre de 1957.

3? Aprobación o modificación del retorno e in 
terés.'accionario recomendados por el Con
sejo de Administración y|o aconsejado por 
el Síndico.

4’ Renovación parcial d«l Consejo de Adminis 
■tración:
áj Elección de la Comisión Escrutadora 

qué reciba los votos y ¡verifique el ■.es
crutinio;

b) Elección de 4 Consejeros Titulares en 
reemplazo de los- señores -Roberto Pa
trón, Dr. Darío- F. Arias, Juan N. Solá 
Fléming é Ing. Guillermo Solá, que fi
nalizan sus mandatos;

c) Elección de 7 Consejeros Suplentes, en 
reemplazo de los señores: José A. Nú- 
ñez, Juan O. Lobo Castellanos, Sergio 
F. Saravia, Alfredo ¡Pellegrini, Carlos 
Arias, Jorge J. Caro y José Illescas, que 
finalizan sus mandatos;

d) Elección de un Síndico Titular, en n em 
plazo del Dr. 'Lucio A. Cornejo f

é) Elección de un Síndico Suplente, en 
reemplazo del Dr. Jaime Sierra-,

5? Estado general de la economía agropecua
ria-en la zona de influencia de la Coopera, 
tiva. •-Movimiento y =• desarrollo de las ven
tas.- Política- ¡y -acción a Seguir por la Coo 
perativa- en la -emergencia. Restricción ero 
diticia. Plan para la cancelación de saldos 
acreedores de socios por entrega de produo 
tos. . \

6’ Rescisión del contrato de consignación y
■ venta de productos- con la firma I. B. Y. A. 

S. R.- L.— Entrega en consignación y como 
distribuidores generales a la Federación Ai 
gentina de Cooperativas Agrarias Soc. Coop, 
Ltda., de pimentón y ají molido para su 
venta.

7’ Anulación del plan de construcciones apro
bado en la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el 27 de diciembre de 1956. Acre 
ditación a los socios de las sumas reteni
das a tales efectos.

8’ Consideración y aplicación en lo concernían 
te a la Entidad, de la Circular del Conseja 
Directivo de la Federación Argentina- de 
Cooperativas Agrarias N’ 849 S, de fecha 
18 de noviembre de 1957.

Sv Aplicación del Retorno e Interés Acciona
rio, para cobertura de los saldos deudores 
de cuentas y el sobrante para integración 
dé acciones suscriptas.

109 Designación de dos socios para firmar con 
juntamente con el Presidente y Secretario, 
el acta de la Asamblea.
LUCIO D' ANDREA, Presidente— JUAN 

N. SODA FLEMING, Secretario.
e) 10 al 14|1|58. .

AVISOS

A LOS SUSOBEPTORES
Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TIN'OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos debe ser 

controlada por los Interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que sa 
hubiere.incurrido.

EL DIRECTOR

TALL. GaftAF. CARCEL PENITENO. SALTA


