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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 18177—E.
SALTA, 31|12|57.
Expíe. N? 429|58.
—VISTO este expediente en el que se gestio. 

na la caPbelación de diversas facturas corres, 
pendientes al Ministerio de Economía, Finanzas 
5’ Obras Públicas impagas al 31 de diciembre 
en curso, por provisiones y gastos varios por 
un importe total de $ 12.863.71 m¡n.

Por ello, y atento a lo informado por Conta 
eraría General,
El Intei'ventor Federal Tnt. en la Peía, de Salta 

DECRETA:
'Art. 1?.— Con intervención de Contaduría 

General liquídese por su Tesorería General a 
favor de Habilitación de Pagos del Ministerio 
dé‘Economía, Finanzas y Obras Públicas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su 
ma .$ 12.863.71 m|n. (Doce mil ochocientos se 
senta y tres pesos con setenta y un centavos 
moneda nacional), para que ésta a su vez haga 
efectivo a los benificiarios el importe de las fac 
turas agregadas a este expediente, debiendo im 
pútárse cucha erogación en la siguiente forma 
y ■ proporción:
Anexo C— Inc. I— Otros Gastos— Trine. a)l—

Parcial 7 ..................................... $ 3.415.50
” 15   ” 4.082.21
” 23   ” 366.—

Anexo C— Ine. 1|4— Otros Gastos— Frinc. a)3
Parcial 2 ..................................... $ 5.000.—

dél 'Presupuesto Año 1957— Orden de Pago 
Anual N'.' 34.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
:■ 1 ADOLFO GAGGIOLO
¡‘•ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Oficiar Mayor, Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N? 13176—G.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Elxpte. N? 5440|58.
—VISTO el decreto—Ley N9 787 de fecha 27 

de febrero del año en curso, mediante el cual 
s?. amplía el “Cálculo de Recursos”. del .Freso, 
puesto General aprobado por decretó—Ley Ñ'-' 
•,•35 de fecha 31|XII|57,

Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia do Salta 

DECRETA:
Art. — Desígnase al siguiente personal en 

c! Hotel Termas Rosario de la Frontera, desde 
el día 1? de enero del año en curso: ...

Gerente, Felipe B. Pujol,
Oficial, Enrique Olazabal,
Plomero, Julio Bilone,
Encargado Fábrica Palau, Adelmo Nadal, 
Chófer, José R. Palomino,
Encargado Cancha- Golf, Simón Conteras,
Operario Fábrica Palau, Raque! 'Montenegro, 
Operario Fábrica Palau, Nicolás Cristo Bala- 

monte,
. Operario Fábrica Palau, Antonio Montenegro, 

Operario Fábrica Palau, Carlos Lezano, 
Operario Fábrica Palau, Anselmo Leonide Díaz, 
Peón, Silenio Pedro Romano,
Peón, Antonio Domingo Maldonado, 
Cocinera, Telésforá G. de Montenegro, 
Ropería, Francisca M. T3. de Gómez, 
Mucama, Ñeñy Matilde Nadal, 
Mucama, Yone Nilda Montenegro,
Con la asignación mensual que para los res 

pectivos cargos fija el decreto.ley h? 787 del 27 
de febrero del año en curso. ■ ............

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despachó de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 13177—G.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expíe. N9 5887|58.
VISTA la nota de fecha 25 de febrero del i 

año eri curso, en la cual la Comisión Provincial 
Protectora de Bibliotecas, en uso de las facul
tades conferidas por decreto N9 5829|56, ha re. 
suelto otorgar los beneficios del reconocimiento 
provisorio a la Biblioteca “Popular Domingo F. 
Sarmiento” de General Güemes, mediante Re 
solución N? 8, de fecha 18—XII—57,
• Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia d» Salta 
DECRETA:

Art. I? — Apruébase la Resolución N9 8, de 
fecha 18—XII—57, dictada por la Comisión Pro 
vincial Protectora de Bibliotecas, cuyo texto 
dice:

“Salta, 18 de Diciembre de 1957.— Resolución 
N9 8 — Comisión Provincial Protectora de Bi
bliotecas — Vista la presentación formulada por 
la Presidencia de la Biblioteca Popular “Domin 
go F. Sarmiento” de General Güemes, en que 
solicita el reconocimiento provisorio de la Bi. 
•blioteca de ?a citada localidad, conforme a las 
disposiciones del Decreto N? 5829|56. y —Consi 
aerando: que se ha cumplido los requisitos' es
tablecidos en las reglamentaciones pertinentes” 
la Comisión Provincial Protectora de Bibliote
cas — Resuelve: 1?— Otorgar los beneficios del 
reconocimiento provisorio a la biblioteca popu 
lar “Domingo F. Sarmiento” de General Güe 
mes, de conformidad a lo lispuesto en el Art. 
11 del Decreto 5829|56.— 2?— Dejar establecido 
que se trata de una biblioteca de categoría “O”, 
y que en virtud del reconocimiento provisorio 

.corresponde se le liquide el subsidio de la ca 
’tegoría inmediata inferior (“D”) que es por la 
suma mensual de $ 350.— m|ni„ para el sueldo 
del bibliotecario.— 3?— Que dicho importe se 
liquide mensualmente a nombre del Presidente 
de la Biblioteca, señor Héctor Casado, con car 
go de rendición de cuenta dentro de los diez 
días hábiles.— 4?— Que según las previsiones 
del Art. 12 leí Decreto citado, deberán' liquidar 
se los subsidios con' retroactividad a la fecha 
de la presente resolución.— 59— La presente e 
rogación es imputada al Anexo D, Inciso 12" 
Item 2, Otros Gastos, Principal “O” (1), sub’ 
sidios y subvenciones, Parcial 3, Fomento sf 
bliotecas. 69 Dar traslado a las autoridades 

b la biblioteca recurrente y al Ministerio de
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Gobierno, j. é I. Pública, para .el trámite con 
table y aprobación correspondiente.— Fdo: Car 
los Verduzco, Presidente.— Fdb: Federico Cas, 
tejíanos, Presidente del Consejo Gral. de Ed.u 
cación.— Fdo: Evar Gallo Mendoza, Sub_Direc 
tor Provincial de Turismo y Cultura”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, 1. é I. Pública

DECRETO N? 13178—G.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expte. N® 5878(58.
VISTAS las presentes actuaciones en la cual 

el Escribano don Marco Antonio Ruiz Moreno, 
solicita se adscriba al Registro Notarial N® 28 
del que es titular el señor Escribano don Juan 
Pablo’ Arias y atento lo informado por el Co_ 
legio de Escribanos de la Provincia a fojas 3 • 
de. estos obrados,
El-Interventor Federal en lá Provincia-.de Salta., 

DECRETA:
Art. -I9 — Adscríbese al Registro' Notarial N® 

28. del titular señor Escribano don Juan Pablo 
Arias, y para que actúe como adscripto al mis. 
mo al señor Escribano don Marco Antonio Ruiz 
Moreno, de conformidad a lo dispuesto por Ley 
N®, 1084154.

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

DOMINGO-: NOGUES; ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N® 13179—G.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expte. N® 5866|58.
VISTAS las presentes actuaciones en la cual 

la “Asociación de Clínicas y Sanatorios Parti. 
cularesT de la Ciudad de Salta, solicitan apro 
bación de sus estatutos, y otorgamiento de, la 
Personería Jurídica, habiendo dado cumplimien 
to a los requisitos legales'que determina la Ley 
Impositiva vigente, ssgún Deereto.Ley N® 361 
de fecha 26—XII—57,. y atento lo dictaminado 
por el Sr. Fiscal de Estado a fojas 12, de estos 
obrados,
EÍ Interventor Federal en la iProvincia de Salta

t ’ DECRETA;
Art. 1“ — Apruébense los Estatutos de 1a- A_. 

sociación de Clínicas y Sanatorios Particulares” 
de la Ciudad de Salta, y Otórgasele la Persone 
ría Jurídica que solicita, con sede en esta Ciu 
dad.Capital.

Art. 2? — Por Inspección de SociedadesAnó 
nimas, Civiles. y. Comerciales- .extiéndanse los 
testimonios-que se soliciten, en. Jos sellados qua 
fija la Ley de Sellos.

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial _y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

• . Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO.

■Jefe de Despacho de Gobierno, J..é J. Pública

■DECRETO N® 13180—G.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expte. N® 5881(58.
VISTO lo solicitado por Jefatura- de Policía, 

en nota N® 965 de fecha 25 de febrero del año' 
en curso, ■ ■ -

. El Interventor Federal en la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. 1® — Nómbrase desde el. día 1" de mar. 
zo del año en curso, al señor Jorge Chaparro.

—C. 1929 — M. I. N® 7.216.511 -=-D. M. N® 63, 
e-i el cargo de Sargento Ayudante de Policía, 
en vacante de presupuesto.

Art. 2® — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oáel.il y archívese.

DOMINGO NOQUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é I. Pública;

DECRETO N® 13181—G.
•SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expte. N® 5837(58.
VISTA, la nota N® 052, cursada por la Di 

recpi.ói.i de Aeronáutica Provincial, con fecha TJ 
de febrero del • corriente año, y atento lo so 
licitado en la misma;

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art.—1®.— Autorízase a la Habilitación de Pa 
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins 
tr.ucción Pública, a liquidar la suma de Un Mil 
tesos M|N.- ($ 1.000;— m|n.), y con cargo .de 
rendir cuentas,- a favor del Piloto de la Direc. 
ción de Aeronáutica Provincial, D.on Beynaldo 
Delucia, en concepto de viáticos,y gastos de 
combustibles, lubricantes é imprevistos en la co 
misión de servicio a cumplir el día 1® de fe
brero del año en curso, a ía ciudad de Bue. 
nos Aires, con los fines de trasladar un ■enfer
mo-. '

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQOEZ 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO ■

Jefe do Despachó dé Gobierno, J, él Pública

DECRETO N® 13182—G.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Eíxptes, Nos. 5899(58,. 5900(58 y 5901|58.
VISTAS las notas Nos. 966 de fecha 24 y 

967 y' 968 de fechas. 25 -de febrero del año en 
curso, respectivamente, elevadas por Jefatura 
de Policía y atento lo solicitado en' las mismas,
E!-Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. J.® — Nómbrase al. siguiente personal en 

Jefatura de Policía, a partir del día 1® de mar 
zo ¿del- año en curso: '

a) Santos García —C. 1935 —M. I. N® 7.238.612 
—D, M.. N®. 63, en el cargo- de agente de 
policía en reemplazo de don Miguel Angel 
Vilte (Expte. N® 5899(58).

b) Víctor César Vilte —C. .1933 —M. I. N? 
7.232.036 —D. M. N® 63, en el cargo de a_ 
gente de policía en reemplazo de don Car 
meló Salvatierra (Expte. N® 5900(58).

c) Martín Sabino Ibáñez —C. 1936 —M. I. N’ 
7.239.073 —D. M. N® 63, en el cargo de a_ 
gente de policía en reemplazo de don Er 
nesto Segundo Franco (Expte. N® 5901(58).

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

DOMINGO’.NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe .de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N® 13183—G.
' SALTA, Febrero 28 de 1958.

Expte.. N® 5492(58.
VISTO el- Deereto.Ley N® 787. le fecha 27 de 

febrero del año,en curso, mediante el cual se 
amplía el “Cálculo de -Recursos” del Presupues 
te’General aprobado por Deereto.Ley N® 735 
de fecha 31—XII—57,.y atento .a. que, la Junta 
de Defensa, .Antiaérea Pasiva; de. Sálta solicita 
se confirme al -personal d° la misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1® — Confírmase desde el día 1® de ene 
ro del año en curso, -al Personal que viene pres 
tando Servicio en la Junta le Defensa Antiaé
rea Pasiva de Salta: ' ’ .

Auxiliar 2®, Sr. Calixto Ramón Maestro;. ,
Auxiliar 5®, Sr. Sergio—Alberto Benavente; 

con la asignación mensual que para los respec. 
tivos cargos fija el Decreto, Lfey Ñ® 787 de fe. 
cha 27 de! febrero del año en curso.

Art. 2® — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archíyesa.

DOMINGO NOGUES ACUNA . 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia: . -

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

DECRETO N? 13184-G.
SALTA, Febrero- 28 de 1958.-. ■ 
íiJspte. N® 5514(58.
VISTAS las presentes actuaciones mediante 

las cuales la Dirección de la .Cárcel Penitencia 
ría eleva planillas correspondientes ai pago por 
los meses de octubre, noviembre y diciembre del 
año 1957, en concepto del peculio asignado a 
los internados en. el Establecimiento-Penal; y,

—CONSIDERANDO:

Que por deei'éto N® 9795 del 21(8(57, se di= 
puso la .liquidación de $ 487.872.50,, por. el mis 
mo concepto’, Imputada dicha suma al Parcial 
25 del Presupuesto ’de la nombrada Reparticióiúi;

Por ello, y atento a lo informado por la Con . 
tañaría General de la Provincia, a fs. 2,
El Interventor Federal en la Provincia de Saltat .

. DECRETA:

Art. 1® — Previa intervención, de Contaduría 
General de la Provincia,, liquídese por Tesóte 
ría General de la. misma Dependencia, a favor 
de la Direcciófi de la Cárcel Penitenciaría, la 
suma de Ciento Setenta y Cinco Mil Pesos Mo . 
neda Nacional ($ 175.000.— m|n.), importe éste 

-que será destinado al pago de peculio a los in 
tornados -de ese Establecimiento Carcelario, con 
cargo de rendir cuenta; debiéndose imputar el 
gasto de referencia al Anexo D— Inciso IV— 
Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 25— 
Orden de Fago N® 33— del Presupuesto vigente 
para el Ejercicio 1957.

Art. 2®.— Déjase establecido que deberá pro 
cederse a la liquidación en la forma solicitada 
dejando debidamente aclarado qué la rendición 
d? cuentas de esos fondos debe ajustarse estríe, 
tamente a las disposiciones -de la Ley de Conta. 
bilidad y las mismas realizarse en- forma meo 
sual. ' .

Art. 3® — Comunfquése, publíquese, insérte- . 
se en el Registro Oficial y archívese.

domingo' NOGUES ACUNA ,
RAMON J. A. .VASQUEZ

Es Copia: . ■ i ■
RENE FERNANDO SQTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. él. Pública

• DECRETO N® 13185—E.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expíe. N® 402—D—1958.
VISTO lo solicitado por Dirección de J3os„ 

ques y Fomento Agropecuario,
El. Interventor Federal.,en, la Provincia de Salta

DECRETA:
Art. 1® — Desígnase Guardabosque de 1®- Ca 

tegoría de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, -con la asignación mensual que pa 
ra dicho cargo prevé la Ley de Presupuesto ei> 
v'gor. al Señor Pablo Rubén D al ves,. M. I. N® 
5.586.307, Clase 1935.

O%25c3%25a1el.il
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Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese,
DOMINGO NOGUES ACUNA 

ABEL CORNEJO í.ú) .
Es Copia:

MARIANO COLL ARIAS
Oficiad Mayor-Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 13186—E.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expte. N? 1490—C|52.
VISTO este expediente por el que el' señor 

Tomás Cañizares solicita el reconocimiento de 
una concesión de agua del dominio público pa 
ra irrigar su . propiedad dencminada “El Sau_ 
co”, Catastro N? 88, ubicada en el Partido de 
Seclantás, Departamento de Molinos, con una 
superficie total bajo riego 7.735 m2.; y

—CONSIDERANDO:

Que Administración General de Aguas de Sal 
ta, mediante Resolución N? 1362|57, hace lugar 
a lo solicitado por haber dado el recurrente 
cumplimiento a todos ios requisitos exigidos 
por el Código de Agua;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el Sr. 
Fiscal de Estado,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art.’ 1? — Reconócense los derechos al uso 
del agua del dominio público invocados por el 
señor Tomás Cañizares y otórgase nuevo título 
de ‘concesión para irrigar una superficie de 
siete mil setecientos treinta y cinco metros cua 
tirados del inmueble denominado “El Saúco”, 
Catastro N? 88, ubicado en el Partido de Se. 
ciantás, Departamento de Molinos, con una do 
tación de cuatrocientos seis mililitros por se. 
gundo, a derivar del río Brealito (márgen iz_ 
quierda), por la acequia denominada El An_ 
gosto, con carácter permanente y a perpetuidad 
En época de estiaje, la propiedad de referen 
cia tendrá derecho a un turno de tres horas 
en un ciclo de dieciocho días con todo el cau 
dal de la acequia mencionada.

Art.. 2? — Déjase establecido que por no te. 
nerse los aforos definitivos del río a que se re 
fiere la concesión reconocida en el presente de 
creto, la cantidad conced'da queda sujeta a la 
efectividad de caudales ’del río en las distintas 
épocas del año, dejando a salvo,_por lo tanto, 
la responsabilidad legal y técnica de las auto 
lidades correspondientes de la Provincia, qu° o 
poftunamenta determinarán para cada época los 
^caudales definitivos en virtud de las facultades 
que le confiere el .Código de Aguas (Ley 775).

Art. 3? —■ La concesión reconocida es con las 
reservas previstas en los Artículos Nos. 17 y 
232 del Código de Aguas de la Provincia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ABEL CORNEJO • (h)

Es Copia:
CAMILA LOPEZ

Oficial 1’ — Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N? 13187—E.
Orden de Pago N-? 501.
SALTA. Febrero 28 de 1958.
Expte. N? 745—58.
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva para su 
liquidación y pago facturas impagas al 31 de 
diciembre ppdo., en concepto de provisiones va 
rías efectuadas a la Oficina de Suministros da 
flidha repartición, por un importe total de 
$ 41.384.20;

Por ello, y atento a lo informado por Con. 
taduría General,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 19 — Con intervenc'ón de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso. 

i-eríá General a favor dé Dirección dé Afqúitec' 
tura de la Provincia, ocia caigo ¡de'oportuna ren 
alción de cuentas, la suma de $ 41.384.20 m|n. 
(Cuarenta y Un Mil Trescientos Ochenta y uua 
tro Pesos con 20|00 Moneda Nacional), para que 
con dicho importe atienda el pago de las tac. 
turas indicadas precedarltemente, con imputa, 
ción al Anexo H— Inciso I— Flan de Obras tú 
blicas— Ejercicio Año 1957, en la siguiente for. 
ma y proporción:
Fondos Especiales de Origen Provincial: 

Capítulo I— Título 5— Subt.
A. —R. Fuñe. H— Parcial 9 .... $ 27.169.70 

Capítulo I— Título 5— Subt.
A— R. Fuñe. H— Parcial 31 ... ” 3.994.^

Capítulo II— Título 3— Subt.
D— R. Fu¿ic. I— Parcial 4 ......... ” 3.550.—
Ponidos Nacionales de Ayuda Federal: 

Capítulo I— Título 2— Subt.
A— R. Fuñe. I— Parcial 9 .... $ 2.u93.—

Capítulo" III— Título 10— Subt.
E— Fuñe. VI— Parcial 1 ......... ” 4.577.50

Total ............ $ 41.384.20

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (hl

Es Copia:
Camila López

Oficial 1? Sub-Secretaría de Obras Públicas..

DECRETO N- 13188—E.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
Expíe. N? 4775—G—1953 — 2? Cuerpo.
VISTO este expeliente en el que el señor Pe 

dio González, solicita la aljudicación de las 
parcelas rurales Nos. 234 y 238 del distrito de 
Aguar ay, Departamento de San Martín, de 
conformidad al loteo aprobado por Decreto N9 
■16.8)41, cao una extensión de 522 Has.; y

—CONSIDERANDO:

Que el recurrente ocupa los terrenos cuya 
venta sol'cita y vxene trabajando en los mismos 
desde tiempo atrás;

Que ha introducido mejoras en el terreno, ha 
hiendo efectuado cultivos de frutales y de cerea 
íes, manifestando que éstos serán, incrementa 
dos en el futuro;

Que 'as parcelas solicitadas, por sus caracte 
rísticas, pueden estimarse que constituyen una 
un dad de explotación, habiendo sido avalúa 
das por la H. Junta de Catastro eni la suma 
de $ 35.960.— m|n., de acuerdo con la inspec 
ción ocular y mediciones realízalas por el De 
parlamento Técnico de ía Dirección General de 
Inmuebles;

Que no existen inconvenientes, de acuerdo 
con las disposiciones legales que resultan apli 
cab'es al caso (art. 3? Ley N’ 1354), para resol 
per favorablemente la adjudicación solicitada;

Por ello, y atento a lo informado por la re 
partic’ón expresada y a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fsl 17;

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Adjulícase al señor PEDRO GON 
Z.-.LEZ tes parcelas rurales Nros. 234 y 238 del 
distrito de Aguaray, Departamento de San Mar 
tín, según loteo aprobado por Decreto N9 4628) 
51. con una extensión aproximada de 522 Has. 
a< prec’o de S 35.940.— m|n. (TREINTA Y CIN 
CO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL).

Art. 29.— Tome conocimiento la Dirección 
General de Inmuebles y pase a Escribanía de 
Gobierno a sus efectos.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Cf‘ .'ial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas 

Decretó n? ism—e.
Salta, 28 de Febrero' de 1958.
Expedienté N9 3’68—1958.
VISTO este expediente en el que don Eduar 

do Osvaldo Sarmiento solicita se le conceda 
una prórroga prudencial para seguir explotan 
dj la fracción forestal N? 1 del Lote Fiscal N9 
33 del Depártamelo de Anta, cuyo contrato de 
adjudicación venció y en su plazo; y

CONSIDERANDO:
Que las razones que invoca para ello el re 

cúrrente son atendibles, ya que la explotación 
de referencia le obligó a invertir una fuerte 
suma de dinero y a couitraer un compromiso 
de provisión de leña con el Ferrocarril Gene 
ral Belgrano;

Que la -adjudicación vencida fué otorgada 
por Decreto N« 3361 leí 14)1)53, con sujección a 
disposiciones y normas vigentes a la época de 
I--, concesicf,; es decir, quedes de aplicación el ar 
tículo 14 del Decreto N9 12.563)52 que dispone 
que “las plazos fijados” para la explotación” 
podría ampliarse a otro de igual duración siem 
pre que a juicio de la autoridad forestal com 
patente y previo estudio técnico de la fracción 
adjudicada así lo aconsejare”;

Que no siendo ineludible que la ampliación 
sea por igual término, pudiendo fijarse uno. n» 
ñor y dentro de las condiciones aconsejadas 
por la repartición técnica del ramo;

Por ello, y atento a lo aconsejado por la Di 
rección de Bosques y Fomento Agropecuario -y 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Estado 
a fs. 9 y 10, respectivamente;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Acuérdese a don ERUARDO OS 

VALDO SARMIENTO un plazo de dos (2) años 
para' que apee la madera campana, media cam 
pana y pasmado con la carcoma a la vista, e 
xistente en la fracció,m 1 del lote fiscal 33 del 
D°partamento de Anta, no autorizándosele B, 
extracción de ningún árbol vivo, aún cuando se 
lo estime maduro, ó esté sobre el diámetro 
mínimo determinado para la especie, pudiendo 
en cambio utilizar todo que sea_ árbol caído 
por diversas causas, pero nó al estado de ver 
de.

Art. 2°.— La Dirección de Bosques y Fomen 
to Agropecuario tomará todos los recaudos pre 
vl-os que' garanticen lo dispuesto precedentemen 
le y correrá cor< la aplicación de las normas le 
gales vigentes al .caso.

Art. 39.— El plazo que se otorga por el pre 
sente decreto caducará de inmediato, sin más 
trámite, en caso de que el Poder Ejecutivo dis 
pusiera la venta de la fracción fiscal mencio 
nada, o determine cualquier otro régimen de 
otorgamiento.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copla: !
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DEGRETO N9 13190—E.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
®xpte. N? 720)58.
VISTO este expediente en el que la Direc 

cióiCi General de Rentas solicita se' liquidé a 
su favor la suma de $ 30.000.— m|n. en con 
cepto de “Caja Chica”, a fin de atender gas 
tos con imputación al presente ejercicio;

Por e’lo y atento a lo informado por Conta 
duría General,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Previa intervéneTcíni de Contada 
ría General Ilquiífese por su Tesorería Gene 
ral, a favor de la Dirección General de Ren 
tas, con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de $ 30.000.— m|n. (Treinta mil 
pesos Mateda Nacional), para su. inversión en 
los conceptos varios autorizados por Decreto
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II" 8450|54, c?ñ imputación-a la cuenta:' “Va. 
i-jres a Regularizar -1- Fondos Caja Chica — 
Decreto N’ 8450|54 — Dirección General de 
Rentas — Ejercicio Año 1958.

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

DOMINGO NOGUES ACUSA 
ABEL CORNEJO (h)

Es 'Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 13191—E.
Salta, 28 de'Febrero de 1958.
Expediente N9 735—1958.
VISTO este expediente en el que la Habili 

tac’ón de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, solicita se liqui 
de ,a su favor la suma de $ 20.000.— m¡n. jja 
ra atender erogaciones en concepto de “Caja 
Oh'C-a”, Ejercicio Año 1958 de la Dirección Pro . 
vincial ■ de Aeronáutica;' ‘

Por ello, y atento a lo infórmalo por Contadu 
ría General,
ES Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Previa intervención de Contadu 

ría General liquídese por su Tesorería Gene 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción- 
ral a favor de la Habilitación de Pagos del ' 
Pública, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 20.000.— (Veinte mil 
pesos -Moneda Nacional), para su inversión en 
los conceptos varios autorizados por Decreto 
N? 8450|54„ con imputación a la cuenta: “Va 
lores a Regularizar —'Fondos Caja Chica — 
Decreto N9 8450|1954 — Dirección de Aeronáu 
tica Provincial — Ejercicio Año 1958..

Art. 2?>— El presente Decreto será refrenda 
do por los señores Ministros de Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívase.

DOMINGO.NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia;
MARIANO COLL ARIAS

' Oficial Mayor Ministerio de E. F. y ,O.- Públicas

DECRETO N’’ 13192—E.
Salta, 28 ’de febrero de 1958.
Expediente N° .123—1958.

‘VISTO este expediente en el que la Habili 
tación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública solicita la liqui 
dación de la suma de $ 5.000.— ,m|n., para 
atender erogaciones en concepto de “Caja Chi 
ca” — Ejercicio 1958 del Museo Colonial Histó 
rico y de Bellas Artes;

Por ello,'y atento a lo informado por Conta
■ luría General,

El Interventor Federal en la Provínola de Salta 
■DECRETAS

Art. 1?.— Previa intervención de' Coñtadu 
ría' General liquídese por su Tesorería Gene 
ral a favor de la Habilitación' de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública,- oon cargo de oportuna, rendición de 
cuentas, la suma de $• 5.000.— m|m. (Cinco 
mil pesos Moneda nacional), para su inversión 
en los conceptos varios autorizados por Decre 
to N9 8450|1954, con imputación a- la c.uenta:- 
‘-Valores a Regularizar —Fondos Caja Chica” 
Decreto ?N? 8450|1954 — Museo colonial Histó 
rico y de Bellas Artes — Ejercicio Ano 1958.

Art. 2?.— El presente Decreto será refrenda 
e do por los señores Ministros de Economía, Fi 

nanzas y Obras Públicas y de "Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas 

DECRETO N1-’ 13193—E.
Salta, 28 da febrero de 19J8.
Expediente N? "711—1958.. .
VISTO este expediente en el que la' Habili

tación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Jusfeia é I'istrucc.ón . ública solicita" se liqui 
de a su favor la suma -de $ 5.000.—- m|n. pa
ra atender 'erogaciones -en. concepto de “Caja 
Chica”— Ejercicio 1958 de Fiscalía de Estado;

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General, .;■:; ■■ .

El interventor Federal én la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 19.— Previa intervención de Contaduría 
Geueial liquídese -por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe 
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca, con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de $ 5.000.— m|n. (C'nco mil pe 
sos Monada Nacional), para su inversión en 
los conceptos varios autorizados por Decreto 
N? 3450|1954, cón imputación a la cuenta: “Va 
lores a Regularizar — Fondos-, “Caja Chica” — 
Decreto N? 845011954 — Fiscalía de Estado” — 
Ejercicio Año 1958.

Art. 29.— El presente decreto será refrenla 
do por ios señores Ministros de Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno Justi 
cia é Instrucción Pública. i

Ait. 3"-'.— Comuniqúese, publíquese, i isértesa 
en el Registro, oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 13194—E.
Salía, 28 de febrero de 1957.
Expedienté N? 717|58.
VISTO este expediente en el. que la Habili 

tación de Pagos del Ministerio’"de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, solicita la liqui 
dación- de fondos correspondientes, a fin de 
poder atender los gastos del Boletín Oficial du 
rante el presente Ejercicio 1958; -

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General,
El Interventor Federaren la Provincia de. Salti

; D E CRE T A :

Art. 19.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese pe rsu Te 
sorería General a favor de la Habilitación de 
Fagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, la. suma de $ 10.000.— 
m|n. (Díaz Mil. Pesos Moneda Nacional), con 
cargo de oportuna rendición de cuenta, para 
atender los gastos del Boletín Oficial durante 
el presente Ejercicio 1958, “Valores a Regula 
rizar — Fondos “Caja Chica” — Decreto N? 
8450|54 — Boletín Oficial” — Ejercicio . Año 
1958. ’

Art. 2-’.— El presente decreto será refrenda 
do por los señores Ministros de Economía, Fi 
nanzas - y Obras Públicas y de Gobierno, Jus 
tlcia "é Instrucción Pública.

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

DOMINGO "NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 13195—E.
Salta, 28 de febrero de 1958.

• Expedienté N9 724|58.
VISTO este expediente en el que la Habili 

tación de Pagos del Ministerio de Gobierno. 
Justicia é Instrucción Pública solicita se liqui 
de a su favor la suma de $ 20.000.— mln. en 
concento de “Caja Chica”, a fin le atender 
gastos con imputación al presente Ejercicio;

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General,

El Interventor Federal en la Provincia do Salla 
DECRETA-

Art. 1’.— Previa intervención de Contaduría 
General 'de la Provincia, liquídese por. sn Te 
sorería General a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, la suma de'$ 20.000.— % 
(Veinte Mil Pesos Moneda Nacional,, con car 
go de oportuna rendición de " cuenta, para su 
inversión en los conceptos varios autorizados 
por Decreto N*" 8450|54, con imputación‘a la 
cuenta: “Valores a Regularizar — Fondos “Ca 
ja Chic?.!’ — Decreto N’’ 8450|54 — Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública — 
Ejercicio Año 1958.

Art. 2?.— El- presente decreto será refrenda 
do per los señores Ministros de Economía, Fi 
lianzas y Obras Públicas , y de, Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública.

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

DOMINGO,NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia: z . -
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y Ó. Pública»

DECRETO N? 13196—E.
ORDEN DE PAGO N? 502

Salta, 28 de febrero de 1958.
Expediente N9. 3095—57.
VISTO este expediente en. el que se gestiona 

la cancelación del crédito por la suma de 
5 1.402.—, reconocido por decretó 9577|57 
a favor del señor Juan Miranda, en concepto 
de trabajos de albañilería realizados en ios lo 
tos 15 y 1 de la manzana 7 del Barrio Gene 
raí Güemes de dicha localidad;

Por ello y atento a lo informado por Canta 
duría General,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DSORBTA; '

Art. I?.— Con intervención de Contaduría 
General de la "Provincia, páguese por su Teso, 
rería General a favor de Dirección de Arqúi 
lectura de la Provincia, con cargó de oportuna 
rendición de cuentas, lá suma de $ 1.402.— 
(Un mil Cuatrocientos dos pesos Moneda Ná ‘ 
cional), para que con dicho importe cancele a 
su beneficiario el crédito reconocido por decre 
to N“ 9577|57, con imputación al Anexo H, In 
ciso V, “Pago'de "Deuda Atrasada para Obras' 
Públicas" de la Ley de Presupuesto Ejercicio 
1957 —" Plan de Obr-as Públicas ■ atendido con 
Fondos Especiales de origen Provincial.

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

DOMINGO. NOGUES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h) 

' Es Copia: .
CAMILA LÓPEZ

Oficial 1’ — Subsecretaría de Obras Públicas ■

DECRETO N9 13197—E.
ORDEN DE PAGO N9 503

Salta, 28 de febrero de 1958.
Espediente N? 414,—A—956.
VISTO este expediente por el que se gésiiona. 

la cancelación del crédito por' la suma " ce 
$ 5.998.67,. reconocido por decreto N? 9806|57, 
a favor de la Administración! de Obras Sanita 
rías de la Nación, en concepto de reajuste de 
la cuenta correspondiente a los trabajos de ins 
lalación de cañérías distribuidoras en el cami 
no nacional de Salta, para, la provisión de a 
gua a la Escuela Etinológica de Oa-fayate he 
chos a petición de la ex—Dirección de Arqui 
tectura y Urbanismos de la Provincia;

Por ello y atento a lo informado por Conta 
‘duría General, %
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
i

Art. T9.— Con intervención de Contaduría' 
General de la Provincia, páguese por" su Teso 
rería General a favor Ie Dirección de Arqui 
tectura de la Provincia, con cargo de oportuna.



rendición de' cuentáé, la ’suxntt' fle' $ 5.998.67 
(.Cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 
coa 67|1ÓO. Moneda Nacional) para que coii di 
cho importe cancele a. su. benef iciario el crédi 
'torr,ec.onocido. por decreto N» .9806)57, con nnpu 
tación al Anexo H, Inciso V, “Pago de'Deuda 
Atrasada pa?a Obras Públicas” de la Ley de 
Presupuesto' Ejercicio 1957 — Plan de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales de orí 
gen Provincial.

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

' DOMINGO NOGÜES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h) 

Es Copia:

Camila López
Oficial 1’ Sub-Seoretaría de Obras Públicas..

DECRETO N? 13198—<E.
ORDEN DE PAGO N9 504

Salta, 28 de febrero de 1958.
Expediente N9 1888—57.
VISTO este expediente por el que se gestiona 

la cancelación del crédito por la suma d=. 
á 561.93, reconocido po rdecreto N? 9733|57, a 
favor del contratista Victoria Binda, en con 
cepto de intereses por mora en el pago de los 
Certificados correspondientes a la obra “Pavi 
.mentación Rosario de Lerma”;

Por ello y atento a lo iiDlformado por Corita 
duría- ¡General, ■
El Interventor Federal en Ta Provincia de Salta 

, DECRETA:
’ Art. 1".— Con intervención de Contaduría 
General' de la Provincia, pagúese por su Teso 
rería General a favor de Administración de 
Vialidad de Salta, con cargo de oportuna rea 
dición de cuentas, la suma de $ 561.93 (Qui 
lientos sesenta y un pesos con 93(100 Moneda 
Nacional), para que: con dicho importe cancele 
a su beneficiario el crédito reconocid i por de 
creto N9 9783|57, con imputación al Anexo H, 
Inciso V, “Pago de Deuda Atrasada para O 
bras. Públicas” de la Ley de Presupuesto Ejercí 
c;o' Año 't 1957 — Plan de Obras Públicas aten 
dido coii Fondos Especiales de Origen Provin 
vial”.

Vt. 2’ — Comuniqúese, públíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGÜES ¿CESA 
.ABEL CpRNEJO (h) 

tÉs Copia:

Camila López
Oficial l9 Sub—Secretaria de Obras Públicas

DECRETO N? 13199—iE.
ORDEN DE PAGO N9 505

Salta, 28 de febrero de 1958.
Expediente N? 1861—57.
VISTO esta.expediente, por el que se gestio 

na la cancelación deí crédito por la súma de 
$ 480.-—, reconoci’o por decreto N9 9337 de fe 
cha 27 de- julio de 1957, a favor de la firma 
CasteHani, en concepto de materiales provis 
tos- a la Dirección de Arquitectura de Ja Pro 
vincia cen destino a la Obra “Mausoleo Ferro 
viario”;
•'Por ello y atento a lo informado por Conta 

duría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

t • • DECRETA:
, Art. 1°.— Oon intervención de Contaduría 

General de la Provincia, pagúese por su Teso 
rería General a .favor de Dirección de Arqui 
tectura de la' Provincia, con . cargo de oportu 
na rendición de cuentas, la suma de § 480.— 
(Cuatrocientos ochenta ‘¡pesos Moneda Nació 

rlaí), para que con dicho- importe cancele a su 
beneficiario el crédito reconocido por decreto 
N9 9337|57, con imputación al Anexo H, Inciso 
V. “Pago de Deuda Atrasada para Obras Pú 
blicas” dé la Ley de Presupuesto- Ejercicio Año 
Í957 'Plan-' de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial.

Art. 29 — Comuniqúese', públíquese, insértese ‘ 
on el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGÜES ACUNA 
-. ABEL CORNEJÓ (h). .

■Es: Copia: . j
Camila López

Oficial l9 Sub-Secretaría de Obras Públicas..

DECRETO N9 13200—E.
Salta, 28 le febrero de 1958.
■Expediente N9 3568—6*1
VISTO este expediente e.'j el que corren las 

actuaciones relacionadas con la licitación públi 
ca convocada por Administración General de 
Aguas de Salta para la contratación de los tra 
bajos de la obra N9 155 “Ampliaren Aguas 
Corrientes én Villa Hernando de Lerma (Ex— 
Hua.yco—Hondo) de esta Capital”; y,

CONSIDERANDO:

■ Que del cuadro comparativo de precios sur 
ge que la propuesta más conveniente es la for 
mulada por la firma Giácomo Fazzio, quién o 
frece realizar dichos trabajos con una disminu 
ción del 8,50% sobre el presupuesto oficial;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado y lo informado per Con 
taduría General,
El Interventor Federal en la-.Provincia de Salta 

D E C RET A :

Art. I9.— Adjudícase a la Empresa de Cons 
tracciones Giácomo Fazio, la ejecución de la 
obra N? 155 .“Ampliación de la red aguas co 
mentes en Villa Hernando de Lerma” (ex— 
Huayco—Hondo) de esta Capital, en la suma 
de $ 630.224.20 (Seiscientos ochenta mil dos 
cielitos veinticuatro pesos con 2Ó|100 Moneda 
Nacional), o sea con una disminución del 8,50% 
sobre el presupuesto oficial, conforme a la pro 
puesta presentada en Administración Gañera! 
de Agjjas de Salta y que corre agregada a las 
actuaciones del .rubro.

Art. 2?.— Autorízase a Administració.i Ger® 
ral de Aguas de Salta a invertir las sumas de 
$ 68.022.42 (Sesentasy ocho mil veintidós ps 
sos Con 42|100 m|n.) y '$ 34.011.21 (Treinta y 
cuatro mil once pesos con 21|100 m|n.), en con 
cepto del 10% de imprevistos y 5% de Inspec 
ció’í, respectivamente, de la obra de referencia.

Art. 3’.— Por Administración General de A 
guas de Salta procédase'a la devolución de ios 
depósitos en garantía presentados pe- las fir 
mas Moluso y Di Bez S. R. L. y Ma'ilio Oar 
los Bruzzo.

Art. 49.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto se imputará hasta 
la suma de $ 640.000.— (Seiscientos cuarenta 
mil pesos . m|n.), al A'.texo H, Inciso IV, Capí 
tiño ¡TT, Título 5, Subtítulo A, Rubro Funcio 
nal I, Parcial 8 “Provisión aguas corrientes a 
Villa Hernando de Lerma y Villa San Antonio 
Dpto. Capital” del Plan de obras financiado 
con recursos Provinciales — Ejercicio Añc 1958.

Art. 59.— Comuniqúese, publíquese, insérte* 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGÜES ACUNA 
ABEL CORNEJO (h) 

Es Copia:
CAMILA LOPEZ

Oficial I9 — Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 13201—A.
Salta, 28 de febrero de 1958.
Expediente N9 23-208(58 (2).
VISTO en este expediente el reconocimiento 

de servicios solicitado a favor del seño- Luis 
Beltrán García, por haberse desempeñado co 
mo Auxiliar 29 —Enfermero— del Sei vicio O 
dontológico; atento a las actuaciones produci 
das y a lo informado por la Oficina de Per 
sonaí y la D'rec.’ióini de Administración del Mi 
misterio del rubro,
El interventor Federal de la provincia tfe Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Reconóceiise los servicios presta 

dos por el señor LUIS BELTRAN -GARCIA—- 

L.* E. N9 3.950.705 — como Auxiliar 2’ —Kn 
¿fermero- del Servicio Odontológico— pór haber 
“se--desempeñado en reemplazo del titular, del 
cargo, señor José Alberto' Durán, durante el 
tiempo- comprendido entre el I9 al 11 de enero 
del corriente año;

Art. 29.— El gasto que demande e’- cumplí 
.mia.'Jto. de ;lo dispuesto precedentemente debe 
rá imputarse al Anexo E, Inciso I, llc-in I, 
Principal a) 1, Parcial 2|1 de’-la Ley de Presu 
puesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGÜES ACUNA
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE 

Es Copla:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 13202—A.
Saíta, 28 de febrero de 1958.
VISTO lo solicitado en memorándum de fe 

cha 27 del corriente mes por la Dirección de 
Administración del Ministerio de Asuntos So 
cia’sq y Salud Pública, y atento a los informes . 
producidos,

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

Art. ln.— Promuévese al siguiente personal 
de la Dirección de Administración del Minis 
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, a 
las categorías que en cada caso se consigna, 
y a partir del I9 de marzo del año en curso: 
I9) Sr. EUSEBIO RENE IBARRA, actual Au 

xiliar Principal a AUXILIAR MAYOR, en 
la vacaralte por promoción de Ernesto. S. 
Alabí;

29) Sr. HECTOR MARCOS SALEME actual 
Auxiliar I9 a AUXILIAR PRINCIPAL, en 
la vacante por promoción de Ensebio Re 
né Ibarra;

3?) Sr. VICTORINO RODOLFO ALLENDE, ac 
tual Auxiliar 29 a AUXILIAR -1-, .en va . 
'cante por ascenso de I-íéetor M. Salemi;

49) Sr. CARLOS VENTURA PAZ, actual Au ' 
xiliar 39 a AUXILIAR 29, en vacante por 
ascenso de Victorino R. Allende;

5?) Srta. IRMA ANGELICA VEGA, actual Au 
xiliar 49 a AUXILIAR. 39, en la vacante 
por promoción, de Carlos Ventura Paz:

69) Sra. TERESITA SILVIA ECKHARDT DE 
BARONI, actual Auxiliar 5'9 a AUXILIAR 
49, en vacante por ascenso de Irma A. Ve 
ga.

Art. 2?.— Desígnase Auxiliar 59 —Personal 
Administrativo y Técnico— del Ministerio, de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, a la señora 
SAMES SIMON A. DE JOSE — L. C. N” 
9.467.168—, a contar desde la fecha en que ero 
piece a prestar servicios, y en la vacante por 
ascenso -de la señora Eckhardt de Baroni. .

Art. 3’.— El gasto que demande el cumplí 
miento de este decreto se imputará al Anexo 
E, Inciso I, Item 1, Principal' a) 1 — Parcial i 
de la Ley le Presupuesto en vigencia.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGÜES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial'Mayor de Asuntos-S. y Salud Pública

DECRETO N9 13203—A.
Salta. 28 de febrero de 1958.
Expediente N'-’ M—795158 (N9 53(958 de la Ca 

ja de .Jubilaciones y Pensiones).
.VISTO este expediente en el que la Auxiliar ’ e 

■Io de'la Cala de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, Srta, Mlanueia Dolores Mallagray. so 
licita el beneficio de una jubiia.ción por retiro 
voluntario, de. conformidad a las disposiciones 
del artículo 30 del Decreto—Ley 77(56; y, 
CONSIDERANDO: • . .

Que la Institución citada por Resolución N° 
24|58- hace lugar al beneficio solicitado por en 

.centrarse la recurrente"-comprendida en las dis
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posiciones legales que rigen en la -Ley de la 
materia; ‘ 'g ’^ív

Que asimismo, la Caja de Jubilaciones’ y Pén 
sienes solicita anulación del decreto N?‘2600.de 
13 de abril de 1956, por el que se aprobaba la 
Resolución N’ 174 de jubilación por retiro vo 
luntarió a la Srt-a. Manuela D. Miallagray;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el se 
ñor Asesor Letrado del Ministerio de Asuntos’ 
Sociales y Salud Pública, con fecha 7 de fe- 
brero en curso;
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Déjase sin efecto el decreto N? 
2.600 de fecha 18 de Abril de 1956, por el que 
se aprobaba la Resolución N? 174|56 dé la Oa' 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
acordando jubilación por retiro voluntario a lá 
Srta. Manuela Dolores Mallagray, de confor 
m'dad ‘a 'o solicitado por la citada institución 
en el punto 1® de la Resolución N« 24 de fe 
cha 22 de enero del corriente año.

Art. 2?.— Apruébase la Resolución 'N“ 24158 
emanada de la’ Caja de Jubilaciones y Pensió 
,nes de la Provincia, cuya parte dispositiva en 
lo pertinente dice:
“ Art. 29.— ACEPTAR que la señorita MANUÉ 
“LA DOLORES MALLAGRAY abone a ésta 
“ Caja ■ mediante amortizaciones mensuales d°! 
“diez (10%) por ciento a descontarse de sus 
“haberes jubilatorios, una vez otorgado- el be 
“nefício, la suma, de $ 688.25 m|n. (Seiscién 
“tos ochenta y ocho ¡pesos con Veinticinco' 
“ Ctvos. M|n.) en concepto de diferencia del 
“ cargo artículo 20 del ■ Decreto' Ley _ Nacional 
9316f46, formulado por la {Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Comercio y Ac 
“ tividades Civles.
“ Art. 3?.— ACORDAR a la Auxiliar l" de la 
“ Caja dé Jubilaciones y pensiones de la Pro 
“vincia-, señorita- MANUELA DOLORES MA 
“LLÁGRAY, Libreta Cívica N? 1.631.226, el be 
“neficio de una jubilación por retiro volunta 
••rio; de conformidad a las disposiciones del ar 
“ tículo 20 del Decreto—Ley 77|56 cón^ lá ceñí' 
“putacióñ de servicios reconocidos por la Caja 
” Nacional, de Previsión para el Pérsoúál del Ce, 
“mercio y Actividades Civiles, con un haber 
“jubilatório básico mensual de $ 590.80 m'n. 
“ ( Quinientos noventa peses con oclíéhtá Gen 
“t-avos Moneda Nacioi.ial), a liquidarse desde’ 
“la fecha en que déje de prestar servicios con 
“más la bonificación de $ 200.— m|n. (Des 
“cientos pesos Moneda Nacional), que otorga 
“el artículo 34 apartado 2) del citado Decreto 
“ Ley-
“ Art. 4?.— REQUERIR de la Caja Nacional 
‘‘ de Previsión para el Personal del Comercio 
“y Actividades Civiles, la suma- de $ i.929.41 
“•(Un mil novecientos veintinueve pesos con 

cuarenta y cuatro Ctvos. M|Nacionál) por car 
‘ go artículo 20 del Decretó Ley Nacióñáí N'-' 
“.9316146. -
“46."
“Art. 5?.— DECLARAR comprendido el pre 
“ sente beneficio en el régimen de auméñtos 
“del Decreto N? 10.891 del 22 de octubre de 
“ 1957, condicionada su aplicación á la normas 
“ contenidas en los; artículos 29, 39 y 4? del mis 
“ mo”.
’ Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, hutéité- 
se. en el Registro Oficial .y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA. 
ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. v Salud Pública

DECRETO N? 1320-1—A.
Salta, 28 de febrero de 1958.
Expediente N" 820|R|53. (5433)57 de la Caja 

de J. y- P. de la Provincia).
VISTO .lá pensión acordada mediante Decre 

te N? 11.573 de fecha 1» de octubre de 1954-, 
a favor de la señora MICAELA GARCIA DÉ 
RUIZ en concurrencia con .sus hijos Juan.An 
tonio y José Antonio Ruiz;

CONSIDERANDO:
Que-la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé 

la Provincia, mediante Resolución . N? 44|58, ,ha 
ce lugar a lo solic^ado por la recurrente, en 
razón de encontrarse comprendida en las dis_ 
posiciones legales qué rigen en la ley de la ma 
teria; . ■

Por ello, y atento a lo dictaminado por el se 
ñór’ -üsé'sot Létrado del Ministerio del rubro;
El Interventoi Federal en la Provincia de' Salta 

DECRETA:

•Art. 1’.— Apruébase la Resolución N-' -'i l:í 
fecha 31’ de enero ppdo., emanada de la- Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provine a, cu 
ya parte dispositiva en. lo pertinente dice: 
“Art. I9.— DECLARAR extinguido el derecho 
“del señor JOSE ANTONIO RUIZ, a- perciba- 
“ la proporción de la pensión acordada med’an 
“te Decreto Np 11.573 de fecha 19 de octubre 
“ de 1954, en razón de su mayoría de edad y 
“acrecer con ella la parte correspondiente a 
“ su madre, doña MICAELA GARCIA DE RUIZ 
“como única beneficiaría, correspondiéndo'e ei 
“ lo sucesivo un haber de pensión mensual de 
“ 3 525.— m|n. (Quinientos veinticinco pesos 
“Moneda Nacional).

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. BOQUE RAUL BLANCHE 

És Copla:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 13205—A.
■ Salta, 28. de febrero de 1958.

Expediente N9 821|C|47 ( 5676J57 de la Caja 
xde Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).

VISTO este expediente en el que la señora 
Rosa Castro de Ceballos solicita en concurren 
c:á con su hija, Angela Dora Ceballos el. bene 
fici'o de perisión que establees el artículo 55 inc 
a) del Decreto Ley 77)56; en sus carácter de 
cónyuge supérstite é hija.soltera del jubilado 
fallecido, ^don Héctor Pablo Ceballos; y 
CONSIDERANDO:

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia mediante Resolución N? 48)58. ha 
ce lugar a lo solicitado por las peticionantes- 
en razón de encontrarse comprendidas en las 
disposiciones legales que rigen en la ley de la 
materia;

Por ello, y atento a- lo dictaminado por el se 
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro,
Él Interventor Federal en la (Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Apruébase la Resolución N? 48 de 

fecha 31 da enero ppdo. emanada .de la- Caja 
d? Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, cu 
ya parte dispositiva en lo pertinente dice: 
“Art. I?.— ACORDAR a la señora ROSA CAS 
“TRO DE CEBALLOS, Libreta Cívica N? 9.460 
“'723, en concurrencia con su hija ANGELA 
“DORA GÉBALLOS, el beneficio de pensión 
“ qúé. establece él artículo 55 inc. a) del Decre 
“ to Ley 77156, en - sus carácter de cónyuge su 
“ pérstite é hija soltera ' del jubilado fallecido 
“don HECTOR PABLO CEBALLOS, con un 
“haber de pensión mensual de $ 802.50 m|n. 
“ (Ochocientos dos pesos’» con cincuenta Ctvos. 
“ Moneda. Nacional), a liquidarse desde la fe 
“cha de deceso del causante”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

, Es Copia: !
ROBERTO’ELIAS

Oficial Mayor Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 13206—G.
• Sálta.' 28- dé febrero de 1958:

.Exnéd’ent-e'' N* 5904)58:
VISTA la’ínota- N? 972 .de fecha 25 de febre 

ro Bel año en curso, elevada por Jefatura dé 
Eolicfa> y.iatEfttocJdl'sQJicitadS’ endla-misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
DECRETA:-

Aft. I?.— Acéptase la renuncia presentada 
por el empleado de Jefatura de Policía, don 
ROMÍUALDO ANTONIO BENAVIDHZ; en el 
cargo -de agente de policía, afectado a la Co 
misaría Sección Segunda a partir del día 20 
dfi febrero del año en curso.

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registró Oficial "y arebdviasé.

DOMINGO ÑOGrUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno; J. é I. Pública 

-DECRETO N? 13207—G.
Salta, 28 de febrero de 1958. '
Expediente N9 5903)58.
VISTA 1a- nota N? 970 ijg fecha- 25. de f.-bre 

re ppdo., elevada por Jefatura de Policía, y 
alentó lo solicitado en la misma.
El Interventor Federal de lá Provincia de Salta 

D E tí R H T. A :
. Art. 19.— Asciéndese^ a partir déí -día T- de 

febrero del año en cursó, ál cargo de Comisario 
de Tercera, del Personal Superior de Seguri. 
dad y Defensa, en reemplazo de don Alberto 
Martínez, al actual Sub—Comisario EULOGIO 
SORUCO del mismo personal.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTQ

Jefe ¡de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 13208—G.
Salta, 28 de febrero de 1958.
VISTA la nota N? 34)58, de fecha 27 de fe 

brero del año en curso, elevada por él Inter 
ventor Municipal de la localidad de Rosario de 
Lerma,

Interventor Federal en la Provincia* de Saitr 
D B O B É T A:

Art. 19.— Desígnase en lá localidad de Ro 
sario de Lerma, Juez de Paz Titular al séfíór 
OSCAR SARAVIA CORNEJÓ — C. 1915 — M. 

•I. N? 3.945.292., y Juez de Paz Súpiénfe .al se' 
ñor PABLO GUANUCO — C. 1913 — M. I. N? 
3.886.723.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registró Oficial y archives».

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia: ’
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N? 13209— G.
Salta, 28 de febrero de 1958.
Expédiente N9 5334)58.
VISTO lo solicitado por la Dirección de Ae 

renáutica Provincial, en nota N’ 055)58— ele 
vada con fecha 24 de febrero del año en cur 
so,

El Interventor Federal de Íá Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Apruébase el viaje realizado por 
.el señor Director de Aeronáutica; Provincial,' 
don CIRO RICO, en comisión de Servicio, has 
ta la localidad de San Pedro dé Jujuy, duran 
te el día 24 de febrero del año én curso, de 
hiendo la Habilitación de Pagos -del’ Ministe 
rio de Gobierno', Justicia' é Instrucción Públi 
ca, ■ liquidarle el importe correspondiente á com 
bustibles, lubricantes y viáticos.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO. SOTO' •

Jefe de' Despacho de Gobierno, J. é I. Pública
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.DECRETO N? 13210—G. - •
Salta, 28 de febrero de 1958.
—Debie-'ldosé ausentar a la Capital Federal, 

el chófer del Ministerio de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública Don Raúl Nicolás Fr;as, 
conduciendo el coche Oficial dondg viajará S. 
£’.. el Señor Ministro de Gobierno, Justicia é 

I Instrucción Pública,
¡ El Interventor Federal en -la Provincia 'de Salta 

D E O B IB I Ai '
Art. í9-'—••'Autorízase a-la Habilitación de 

’ Fagos del Ministerio de Gobierno. Just’c.a é 
Instrucción Pública, a.liquidar al Chófer de la 
citada Cartera de Estado, Don RAUL NICO 
LAS FRIAS, el importe correspondiente a 10 

■ días de viáticos y gastos de combustibles y lu 
bricantes, con oportuna rendición de cuenta.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

•Es' Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é- I. Pública

DECRETO N’ 13211—G.
1 Salta, 28 de febrero de 1958.

Expediente N9 5444|58.
1 VISTO este expediente por el cual la-Munici 

palidad de ¡Rosario de Lerma, eleva para apro 
bación de esta Intervención Federal las Reso 
Iliciones Nros. 120 y 123— y copia del Contra 
to para la construcción de las obras sanitarias 
y ampliación del Matadero Municipal, y aten 
to lo informado por Contaduría General de la 
Provincia,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

. "Art. 1?.— Apruébase la Resolución N9 120— 
■ dictada por la Municipalidad de Rosario de

Lerma, cuyo texto dice:
“RESOLUCION N» 120 — Rosario de Lerma, 
30 de Diciembre deü 1957.— VISTO que se han 
recibido de la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, los planos, cómputos métricos y pre 
supuesto para la ampliación del Matadero Mil 
iiicipal é instalación de obras sanitarias en el 
mismo y, CONSIDERANDO: Que la obra cusí, 
ta con un presupuesto oficial de ¡SESENTA 
MIL DOSCIENTOS NO-VENTA Y CUATRO PE 
SOS-MONEDA .LEGAL ($ 60.294.— m. ¡legal); 
Qué se cuentan con los fondos necesarios pa 
ra llevar a cabo las ampliaciones previstas, el 
suscripto Interventor Municipal, en uso de las 
facultades que le son propias, RESUELVE: 
Art. I9.— -Llamar a “Concurso de Precios” pa 
ra la ampliación del Matadero 'Municipal y 
construcción de Obrás sanitarias en el misma. 
Los planos y documentaciones pueden ser con 
saltados sin cargo alguno en Secretaría Muni 
cipal o retirarlos prev’-o pago de Ja suma de 
CIEN PESOS MONEDA CURSO LEGAL 
(■$ 100.— m|legal).— Art. 2’.— Fíjase el día 
15. de Enero próximo a las 15 o subsiguiente 
si fuera feriado, para la apertura de las pro 
puestas en Secretaría Municipal en presencia 
de los interesados que concurran, debiéndose 
réalidar' el 'estudio de las propuestas y adjudi 
cación de la obra o su anulación, dentro de 
las 48 horas siguientes.— Art. SL— J.'vítese 
por- nota, dejando constancia, a los constructo 

. res locales, fijándose en lugar visible el llama 
do a “Concurso de 'Precios”.-— Art. 4».— Elé 
vese copia de la prese 'te Resolución a conocí 
miento del Superior Gobierno de la Interven, 
ción Federal, regístrese y archívese Fdo. Luis 

; ,7. Martorell -— Interventor — Hay uní sello que 
. dice: Municipalidad de Rosario de Lerma.

Art. 2?.— Apruébase la Resolución N9 123— 
dictada por la Municipalidad de Rosario de 
Lerma, cuyo texto es el siguiente:

“RESOLUCION N? 123— Rosario de Lerma, 
17 de Enero de 1958— VISTO, la presentación, 
según acta, para ,1a- instalación de obras sani 
tarjas y ampliación .del Matadero Municipal, en 

el llamado a “Concurso de Precios’* para el día 
15 del actual a horas 15 y- habiéndose presen 
tado . los señores Demetrio H. Celémbrini y 
Juan Celicpe con un aumento ambos de'. 5% 
lCinco por ciento), sobre el presupuesto oficial 
de Sesenta mil doscientos noventa y cuatro 
pesos moneda nacional ($ 60.294.— M|legal), 
y CONSIDERANDO: Que el proponiente 'don 
Juan Celiope a realizado en esta localidad in 
numerables obras de importancia y a satisfac 
ción de los interesados, encontrándose radica 
do en carácter permanente en esta localidad. 
Que el otro 'proponente que también acreditó 
su capacidad técnica por trabajos efectuados 
en otras provincias, no habiendo aún desaíro 
liado en la localidad sus activdades como cons 
tructor, por lo que el suscripto Interventor 
Municipal en uso de las facultades que le son 
propias, RESUELVE: Art. I9.— Acéptase la 
propuesta presentada por el señor Juan Cñiope 
para la instalación de Obras Sanitarias y am 
l-’iación del Matadero Municipal, en la suma 
de Sesenta y tres mil trescientos ocho pesos 
con setenta centavos moneda legal ($ 63.308.70 
snll-igal. Art. 2? — Dentro de los diez (10) 
días de notificado deberá proceder á comple 
tar el depósito de garacftía del 5% (Cinco por 
ciento) del valor de la obra, firmándose den 
tro de igual plazo el correspondiente contrato. 
Art. 3?— Elévese copia y solicítese del Supe, 
tior Gobierno de lá Intervención Federal, la 
aprobación de la presente Resolución para el 
c'.snjplimiel <to del Artículo 15 de las Bases del 
Gobierno. Art. 49.— Qomuníquesfe, rogístrese 
y archívese. Fdo: Luis J. Martorell — Interven 
ter — Hay un sello que dice: Munic'palidad 
de Rosario de Lerma.
Ait. 49 — Apruébase el Contraao — celebra, 

de entre la Municipalidad de Rosario de Lér 
ma y el señor Juan Celiope, cuyo texto es el 
siguiente.

“CONTRATO Entre la Municipalidad de Ro 
cario de Lerma, representada en- este acto por 
el Intervrnior Municipal don Luis J. Martorell, 
que en adelante se denominará la Municipali 
dad, por una parte, y el señor Juan Celiope, 
que en adelante se denominará El Contratis 
ta, por la otra se conviene el siguiente contrato 
en los términos que se determinas seguidamente 
Art. I9. Objeto dél Contrato. El Contratista se 
compromete a ejecutar totalmente la obra, “ins 
ta'ación de Obras Sanitarias y Ampliación del 
Matadero Mun’cipal. proveyendo al efecto el 
material, mano de obra y dirección técnica que 
fuera necesaria hasta su conclusión, aprobación, 
y recepción definitiva-, de conformidad con los 
términos del presente contrato y, documenta 
■-•■'ón'completa que integra el legajo de la obra 
licitada, que se detalla á continuación: a) Me 
moría b) Cómputos métricos y presupuesto, c) 
Planos oomp’etos de la obra; generales y de 
talle, d) Bases de propuestas y condiciones ge 
,-ierales. e) Oferta del proponente y sus antees 
dentes. Articulo 29 Sistema de construcción y 
monto. La ejecución total de la obra se con 
trata por e1 sistema de “Ajuste Alzado”, obli 
g'ándose el Contratista -a realizarla en la su 
ma de $ 63.308.70 moneda legal (Sesenta y 
tres nfl trescientos ocho pesos con setenta cen 
tavos moneda legal), que representa un armen 
i o del cinco (5) por ciento del Presupuesto O 
ficial de $ 60.294.— moneda legal (Sesenta mil 
doscientos noventa y cuatro pesos moneda le 
gal) cotizado en su presupuesta presentada en 
d “Concurso de Precios”, que a este efecto, se 
abrió a las quince del día quince de Enero de 
mil novecientos cincuenta y ocho e.ní la. Muni 
cipalidad de Rosario' de Lerma. El precio con 
tratado es invariable, no reconociéndose aumen, 
to de precios en ningún rubro por ¡ningún con 
cep¡.n. Artículo- 3° Certificación y1 pago. Los certi 
f-cados por trabajos ejecutados y aprobados se c 
tmgarán quvleenalmente en carácter de doce 
mentos provisorios, sujetos a las variaciones, re< 
tificacioncs que produzca la liquidación fiscal. La 
Municipalidad se compromete a abonar los cer 
tificados de obra, dentro de los cinco días si 
guíenles de m otorgamiento. Artículo 4».— Pía- 
zo de ejecución. El contratista deberá dar co 

íiñenzb -a los trabajos dentro de los diez días há 
hiles a contar de la notificación de la -aproba 
ción por el Sup. Gobierno de la Intervención, F« 
deral y deberán quedar totalmente 'teiminaao, 
en el plazo de treinta días calendarios a contar 
desde la iniciación de los trabajos, producién
dose ' la mora por el solo vencimiento del tér 
mino señalado sin necesidad de interpelación 
de ninguna especie, haciériídose en tal caso pa 
s’ible de uCTa multa de $ 300.00 moneda legal 
(Trescientos pesos moneda legal), por cada se 
mana o fracción da semana de demora en la 
entrega de la obra totalmente terminada y en 
perfectas condiciones de funcionamiento en el 
plazo fijado en este artículo.

“Artículo 59.— Responsabilidad Civil Leyes 
y Ordenanzas. Sa deja claramente establecido 
que la recepción definitiva de los trabajos con 
tratados no libera al Contratista de las respon 
sabilidades emergentes del Artículo N° *1646 del 
Código Civil. Queda aclarado que hará' todo le 
que no se haya esplícitamente aclarado de la c 
bra; regirán las disposicio-nlas de la ley N9 941 
de Contabilidad, del Código Civil, referente a la 
materia y Ordenanza Municipal ■ de Construccio 
nes.

“Art. 69.— Depósito de garantía. El contra 
tista, en garantía del fiel cumplimiento de las 
obligaciones contratadas, depositará la suma de 
$ 3.165.44 mo.'.Bda legal (Tres mil ciento s't, 
senta y cinco pesos con cuarenta y cuatro cen 
tavos moneda legal) en efectivo, en la Tesore 
ría Municipal con determinación precisa de la 
obra a que pertenece. La expresada suma cu 
brirá el cinco por ciento (5%) del monto to 
tal determinado en el Artículo segundo (29) 
del presente contrato. Todos los gastos de se 
liado de actuación y otros que devengaren la foi 
malización de este contrato, son a cargo ex 
elusivo del Contratista. Artículo 7'-’.— Efectivi 
dad del Contrato. Este Contrato se realiza al— 
referendum del Superior Gobierno de la Inter 
vención Federal y los plazos establecdos en el 
mismo, se sobreentiende que comenzarán a con 
tarse desde la fecha de notificación de su apro 
bación. Para el fiel cumplimiento de nuestro a 
cuerdo y plena conformidad, se firman dos E 
jemplares de un mismo tenor y a un sólo efec 
t¿>, a los veinte días del mes de Enero de mil 
novecientos cmcue.iita y ocho, constituyendo do 
micilio a-los efectos legales la Municipalidad 
y el Contratista en este pueblo, sometiéndose 
a la jurisdicción de los Tribunales de Ja Pro 
vincia. Firmado: Luis J. Martorell — Interven 
tor Municipal — Juan Celiope — Hay un sello 
de Ja Municipalidad”.

Art. 49.— Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia: 
Bené Femando Soto 
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 13212 G.
SALTA, Febrero 28 de 1958
Expediente N? 8613157
'—VISTO el Decreto N9 10.262— de fecha 19 

d? Setiembre dé 1957, que aprueba la Resolu 
ción. N9 16— dictada por la Municipalidad de 
“El Bordo” (Dpto. de General Güemes), refe 
rente al llamado a Licitación para Ja ejecución 
de las obras proyectadas en el Mercado y casa 
Municipal; y atento al contrato celebrado con
tal motivo, según su texto, y a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a- fs. 84|85; 
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA:
Art. I9.— Apruébase -el Contrato celebrado 

por la Municipalidad de el Bordo (Dpto. Ge 
neral Güemes), para la construcción de la Ca 
sa y Mercado Municipal— eni la- misma Joca 
lidad, y cuyo texto a continuación se transcri 
h'e:

“Contrato de la Construcción de la Casa Mu 
nicipal de “El Bordo”. Ela “El -Bordo a los vein



t tíuládás en el pliego de condiciones v planos 
específicos de las mismas. Art. 3?.— Primaria 
parte do las condiciones de este contrato? las 
disposiciones que establecen .los Art, 58 al, 72 
del Capítulo TV dc Ja lev 988 de Obras Fúbli 
cas de la Provincia d? Sa’ta. Art. 4?.— El con 
tratista deberá dar com-:eu”o a la ejecución d-i 
la Obra a-los 15 dias de aprobada por el Po„ 
der Ejecutivo de la Provincia la que deberá en 
fregarla completama'ite terminado en un plazo 
de 200 días hábiles contado -desde el día da su 
iniciación. Art. 5?.— El pago de la Obra po 
drá ser parcial cuando el- Departamento de O 
bras públicas de la Provincia" considere conve 
niente de acuerdo aja construcción realzada, 
y a sc:icitud del Contratista y a su efecto ex 
pida el ceit'ficado eorrespond-ieMe con el cál 
culo del trabajo hecho y demás informe que 
justifique su pago. Art. 6“.— La recepción de 
la obra estará sujeta a lo dispuesto ©ni el. ar_ 
iiculado del capítulo VI -de Ja Ley N? 968 de 
Obras Públicas de la Provincia. Art. 79-— En 
caso de que por Decreta Ley se aumentara el 
precio del jornal de la construcción, la Muni 
cipalidad reconocerá al Contratista la diferen 
cía' de aumento que sstablece en esa Ley sobre, 
el jornal que está hoy en vigencia. Art. 99.— 
Elévese a consideración del Poder Ejecutivo el 
presente- Contrato Art. 9-’.— Firmamos dos de 
un solo tenor para el fiel cumplimiento del 
mismo. El Bordo, Octubre 22 de 1957. Firmado: 
Ricardo Sola — Interventor Municipal — Luis 
O. Adaro — Contratista- Hay un sello de Ja 
Mun’cipalidad”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

■(■.dos días del mes de Octubre del ano mil no 
vooieiítos. c:nc.u:.'ita y siete, entre el señor Luis 
Castelilor Adoro, Constructor con matrícula 
Ñ9 ... en 'esta Provincia domiciliado en la ca 
lie San Martín N? 83 de Campo Santo y la Mu 
nicipalidad de “El BorJdo” /representada por 
el Interventor Municipal Dn, Ricardo Sola ad 
referendum de y aprobación, del Poder Ejecu 
tivo de la Provincia firman el presente: COÑ 
TRATO Art. 1?— El Contratista se cnm 
promete a la construcción de la Casa Munici 
pal de “El Bordo” situada en la esquina de 
las calles San Martíci G. G. de Figueroa la que 
se considera Obras Públicas Municipales por 
ejecutarse con fondos de la Comuna por la su 

ma de Doscientos treinta mil cuatrocientos se 
lenta pesos moneda nacional o. sea el impoT 
-te del Presupuesto Oficial, corriendo por cuen 
ta del Contratista la Provisión total .de todos 
ios materiales y artefactos que están presupues 
fados de acuerdo en todo lo establecido en el 
pliego de condiciones y planos que corren en 
fojas 10, 12 y 13, 14, 15, 16, 17 y 18 del Expe , 
dierüte 2352 que motiva esta Obra, Art. 2?.— 
Esta Obra estará bajo la Dirección de un Téc 
nico encargado de la Inspección y cumplimien 
to de las condiciones estipuladas en el pliego 
de condiciones y planos específicos de las mis 
mas. Art. 3“.— Formarán parte de las condi 
ciones de este contrato las disposiciones que 
establecen los Art. 58 al 72 del capítulo IV de 
la Ley 988 de Obras Públicas de la Provincia 
de ’ Salta. Art. 4".— El contratista deberá dar 
comienzo a Ja ejecución de la Obra a los 15 
días de aprobada por el Poder Ejecutivo de la 
Provincia la que deberá entregarla completa 
mente terminada en un plazo de 200 días há 
biles contado desde el día de su iniciación.— 
Art. 5L— El pago de la obra podrá ser parcial 
cuando el Director Técnico considere convenían 
te de acuerdo a la construcción realizada, y 
a solicitud del Contratista y a su efecto expi 
da el certificado correspondiente con el cálcu 
lo del trabajo hecho y demás informe que jus

■ tifique su pago. Art. 6’.— La recepción de Ja 
obra estará sujeta a lo dispuesto en e! artí 
calado del capítulo VI de la Ley N9 968 de 
Obras Públicas de la Provincia. Art, 79.— En 
caso de que por decreto Ley se aumentara 
el precio del jornal de la construcción, la Muni 
cipalidad reconocerá al Contratista la diferen 
cía de aumento que establece en esa Ley sobre 
el' jornal que está hoy en vigencia. Art. 8“.— 
Elévese a consideración del Poder Ejecutivo' 
el presente Contrato. Art. 99-— Firmamos dos 
de un solo tenor para el fiel cumplimiento del

• mismo. El Bordo, Octubre 22 de 1957. Fdo: Ri 
■ cardo Sola — Interventor Municipal — Luis 

O. - Adaro Contratista — Hay un sello de la 
Municipalidad.

“Contrato de la Construcción del Mercado 
Municipal de “El Bordo”. En “El Bordo” a 

--los veintidós días del mes de Octubre del año 
. ..'mil novecientos cincuenta y siete, entre el se 
.: ñor Luis "Castelilor Adaro, Constructor con ma

trícula N1.’ ... en ésta Provincia domiciliado 
.en la calle Sa¡pj Martín N9 83 de Campo San 
to, y la Municipalidad de “El Bordo” represen 
tada por el Interventor Municipal DQl Ricar 
do .Sola ad—referendum de y aprobación del 
Poder, Ejecutivo de la Provincia firnian el ore 
sente CONTRATO: Art. 1?..— El Contratista 
se compromete a la construcción del Mercado 
'Municipal de “El Bordo” situado en la- esquí 
na de las calles Sa.n- Martín G.G. de Figueroa 
la que se considera Obras Públicas Provincial 
por ejecutarse con fondos de subvención Pro 
vinóial por la suma de Sesenta y nueve mil 
novecientos diez pesos con ochental00. m. Na 
cional, o sea el importe del Presupuesto Ofi 
cial, corriendo por cuenta del Contratista la 
provisión total de todos los materiales y arte 
factos que están presupuestado de acuerdo en 
todo lo establecido en el pliego de condiciones 
y planos qué corren en fojas 10, 12, 13, 14, 
15, 17 y 18. del Expediente 2352 que motiva es 
ta Obra. Art. 2a.— Esta Obra estará bajo la 
Dirección de un Técnico encarga-do de la Ins 

, peceión y. cumplimiento de las condiciones es

PACI. 867'
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DECRETO N? 13214—A.
Salta, 28 de febrero de 1958, t
Expediente N’ 26.377)57.
VISTO la nota cursada por el Jefe de la O 

ficina de Paidología de la Asistencia Pública, 
mediante la cual solicita el reconocimiento de 
los servicios prestados por la Drá. Nora Mora 
Jes de Colina, quién se desempeñara en reem 
plazo del Dr. Domingo Costanzo; atento a las 
actuaciones producidas y a lo manifestado por 
la Oficina de Personal y- la Dirección, de Admi 
nistración de este Departamento de Estado,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
D BURETA:

Art. I9-— Reconóceme los servicios presta 
dos por la Dra. Nora L. Morales de' Colina) L. 
C. N9 8.065.367— como Jefe de Sección —Mé 
dico de Guardia de la Asistencia- Pública, de 
pendiente de lá Dirección de Míedicina Asisten 
cial, a partir del -día 9 de setiembre y hasta- el 
15 ' de diciembre de 1957, en reemplazo del Dr. ■ 
Domingo Costanzo, en uso de licencia extraer 
diñaría. ‘

Art. 2?.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente Decreto sB imputará al Ane 
xo E— inciso I— Item I— Principal a)l— Par 
cial 211 de la Ley de Presupuesto en vigenqia pa 
ra 'el Ejercicio 1957.

Art. S» — Comuniqúese, publíquese, insértase 
en el Registro Oficial y archívese. ¡

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. BOQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA: ‘
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor. Ministerio /de A. S. y S. Pública

DECRETO N9 13213—G.
Salta, 28 de febrero de 1958.

ORDEN DE PAGO N9 197" 
Expediente N9 9.401|57. 
VISTO, el presente expediente en el que co 

rren adjuntas planillas en concepto de Boni 
ficación por antigüedad y Sueldo Anual Com_ 
plementario a favor del empleado de Jef. de Po 
licía d-on Alberto Santiago Jándula, por un im 
porte total dé $ 503.30 m|n.

Por ello y atento a lo informado pqr Conta 
duría General de la Provincia a fojas 17,
El Interventor Federal en la Provincia, de Salta 

DECRETA:
Art. lp.— Reconócese un crédito en. la suma 

de Quinientos tres pesos con 30|100 M|N. 
($ 503.30 mjn.l, a favor de Tesorería General 
pe Jefatura de Policía, para que esta haga efeo 
irva dicha suma al beneficiario señor Alberto 
Santiago Jándula, en su carácter de empleado 
de Jefatura de Policía, en concepto de Bonifi 
eación por Antigüedad y.Sueldo Anual Coniple 
mentarlo, en el lapso comprendido desde el 16 
de setiembre al 31 de diciembre inclusive del 
año 1957, y con cargo a rendir cuenta.

Art. 2?.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore 
ría. General de la misma dependencia, la su 
ma -de Quiniento tres pesos con 30|100 M|N. 
($ 503.30 m|n.), a favor de Tesorería General 
de Jefatura de Policía, para que'esta lo haga 
al titular del crédito señor Alberto Santiago 
Jándula, por el contento mencionado preceden 
temente en el. Art. 1? del presente decreto, ,de 
biéndose imputar el gasto de referencia al A 
nexo G, Inciso Unico, Principal 2, Parcial 4, 
Deuda Pública, de Ja Ley de Presupuesto vigen 
te, Ejercicio 1957. ,,

Art, 3'-’. — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se «o el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A, VASQUEZ

Es. Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. .é I. Pública

DECRETO N9 13215—A. 
SALTA, Febrero 28 de-1958. 

.Exptes. FPs. 25.263 .V 26.874|57 y 58. 
—VISTO estos expedientes mediante los cua 

les se solicita reconocimiento de los servicios 
prestad*? por los doctores José Herrera y Oscar 
Raúl Rivero, respectivamente; atento a las ac 
tuaciones producidas y a Jos informes de la 
Oficina de Personal y de la Sección de Liquida 
clones y Sueldos.

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. I9-— RecMiócense los servicios prestados 
•por el doctor José Herrera, L. E. N’ 3.952.935, 
como Oficial 59, Médico de Consultorio de la 
Asistencia Pública, durante el tiempo compren 
dido desdfi el día 15 de octubre de 1957 al 8 de 
noviembre de 1957. en reemplazo del Dr. Pedro 
Roberto Rumi- que se encontraba en uso de li 
cencía reglamentaria, debiendo imputarse este 
gasto al Anexo E— Inciso I— Item 1—: Prin-cí 
pal a)l— Parcial 2)1 de la Ley de Presupuesto 
m vigencia para el Ejercicio 1957.

Art. 29.-— Reconóceme los servicios, presta 
dos por el doctor Oscar Raúl Rivero, L. E. N1-’ 
7.221 .'527, como-Jefe de Sección, Encargado inte 
rinamente del Servicio “Del Quemado” del Hos 
nital del Señor del Milagro, durante -el tiem 
po comprendido desde el 'día 20 de diciembre 
de 1957 al 22 de enero de 1958, eni reemplazo 
del Dr. Heraclio Olaiz que se encontraba en 
uso de licencia reglamentaria y por matrimonio 
respectivamente, debiendo imputarse este gas 
to de acuerdo al siguiente detalle: Desde el 
20 de diciembre de 1957 hasta el 31 de diciem 
bre de 1957, al Anexo E—' Inciso I— Item. 1— 
Principal all— Parcial 2)1 de la.Ley de Presu 
puesto en vigencia para el. Ejercicio 1957,— y 
desde el l9 de enero al 22 de enero de 1958, al 
Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal a)l— 
Parcial 2(1 de la Ley de Presupuesto vigente 
para el año 1958.

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

DOMINGO NOGUES ACUEA 
ROQUE RAUL BLANDEE 

ES COPIA:
’ ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor dé Asuntos Sociales y S. Pública.



: _ ■ i ■ -< . ■.
i DlBCBETO N* ;Í3216—-A. . -
¡ ¡SALTA, Febrero -28 de 1958 .
; Expíe. N? 26.'401|57. ' '
i —VISTO la licencia, reglamentaria concedida

a.í Dr-.” Afilio Osvaldo Oaro siendo necesario re 
conocer los servicios prestados por el Dr. Nés 
tor Dagúm quién se desempeñó eni reemplazo 
clel titular .mientras duró la ausencia del mis 

’mo; atento a los -Informes producidos por lá 
! Cf'ciña de Personal y la Dirección de Adminis 
I tración dé este Departamento de''Estado;
I El Interventor Federal en¡ la Provincia de Salta
; , . . . DECRETA:

■ Art. 1?.— Reconócense ios servicios presta 
dos-por e 1 Dr. Roberto Pircho — L. E. N9 
7.216.464— como Oficial 6?, Odontólogo de la 

.Asistencia Pública, dependiente de la Dirección 
; de'Medicina Asistencia!, durante el tiempo con.< 

prendido 'entre el día 30 de diciembre de 1957 
y el 21 de enerd de-1958, en reemplazo del tiw 
lar dé dicho cargo, Dr. Atilio Osvaldo Caro que

1 sé encontraba en uso de licencia reglamentaría
Árfcj 2?.— El gasto que demande el cumplí 

miento ae lo dispuesto precedentemente, se un' 
'putará en la siguiente forma: desde el 30 a' 
3,1 de diciembre de 1957, al Anexo E— Inciso 
I— Itc-m I— Principal a)l— Parcial 211 de la 
Ley'. de Presupuesto vigente para el E jei'c'cic 
1957, y desde el 1? al 21 de enero del ano. en 
curso, ál -Anexo E— Inciso I— Item I— Prin 
cipal a)l—■ Parcial 2|1 de la Ley de Presupues 
to en vigencia.

-Art. 3» ~~ Comuniqúese,- publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
• RAMON J.- A. VASQUEZ

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N<í 13217—A.
SALTA, Febrero 28 de 1958.
.Expte. N9 26.402|58 (2).
—'VISTO 'el pedido de reeor.bcimient'Os de ser 

vicios solicitado por el señor Jefe de los Serví 
cios Odontológicos de la Asistencia Pública, a 
favor del Dr. Roberto Pirchio, quién se desem 

■ peñó en reemplazó del Dr. Eduardo Anuch;
. atento a las actuaciones, producidas y a lo mi 

nifestado por la Oficina, de Personal y la D'.rec 
. ción de Administración del Ministerio del ru 
bro,
El Interventor Federal en la Provihcia de Salta 

DECRETA:
Art. lu.— Recoiocense los servicios presta 

!■ dos por el Dr. Roberto Pirchio. — L. E. N? 
7.226,427— como Oficial 69, Odontólogo de la 
Asistencia Pública, dependiente de la Dirección 
de.Medicina Asistencia!, durante el tiempo com 
prendido entre el 24 de diciembre de 1957 y el 
9 de enero de 1958, inclusive, en reemplazo del 
titular de dicho cargo. Dr. Eduardo Anuch.

■ Art. 2?.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente Decreto deberá imputarse 
•en la siguiente forma: desde el 24 al 31 de di 

. ciembre de 1957 al Anexo E— Inciso I— Item 
1— Principal a)l— Parcial 211 de la Ley de 
Presupuesto vigente para el ejercicio 1957, y 
los servicios prestados desde el 1 al 9 de ene 
rp' de 1958, se imputará al Anexo E— Inciso 

'1 I— Item I— principal a)l— Parcial 211.
Art; 39.— Comuniqúese, publíquese insertes? 

se en el Registro Oficial y archívese.
'• DOMINGO NOGUES ACUNA

Dr. ROQUE RAUL BLANCBE
'Es Copia:

, . - ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asulntos .Sociales y S. Pública.

; • EDICTOS DE MINAS
r N9 1211 — EDICTOS DE MINAS. — SOLICI 
( TUD. DE CATEO- DE MINERALES DE PRI

MERA Y SEGUNDA CATEGORIA-, EN UNA 
; ZONA DE DOS MIL HECTAREAS EN EL DE

BARTAMENTo DE.-GENERAL'GUEMES Y
. ANTA, PRESENTADA EPR. EL SEÑOR PA 

BLO WERNER KUNZD EN EXPEDIENTE NÚ 
MERO' 2404—V. EL DIA TRECE DE- FEBRE; 
RO DE 1957 A HORAS- TRECE.— La Autor!, 
dad' Minera Provincial not fica 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: “se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado Alizar y. Sé mi 
di-ron 5.500 metros al Este y . 4.000 metros al 
Norte 'para llegar al punto de. partida, desde 
donde se m'dieroñ: 4.000 metros al Norte. 5.000 
metros al Este, 4.000 metros al Sud y por úl 
timo 5.000 metros al Oeste para cerrar el pe. 
nmetro de la superficie solicitada.— Según es 
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se superpone en 280 hectáreas al cateo expe 
diente N? 64.049—S—56 resultando por lo tan 
te una superficie libre aproximada de 1.720 
hxtáreas.— A lo que se proveyó.— Salta, di 
ciembre 19 de 1957.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Código de Mi 
néría.— Notífiquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Juez de Minas — 
Lo que se hace saber a sus efectos,— Salta, 
Febrero 27 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS ~— Secretarlo

. e) 17 al 28|3|58

N? 1210 — EDICTO DE MINAS. — SOLICI 
1UD DE PERMISO PARA EXPLORACION Y 
CA1EO DE MINERALES DÉ PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS, UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GUEMES Y 
ANTA, PRESENTADA POR EL SEÑOR MA 
RIANO ACOSTA VAN PRAET EN EXPEDIEN 
TE NUMERO 2398—A EL DIA TRECE DE' 
FEBRERO DE 1957, A HORAS TRECE— La 
Autoridad Minera Provincial notifica a ios que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
ley.— Lá zona solicitada se. describe en la‘ si 
guíente forma: “se há- tomado como punto de 
referencia el punto denominado El Alizar y se 
midieron 500 metros al Oeste, 9.000 metros al 
Sud y 4.000 metros al Este para llegar al pun 
to de partida, desde el cual se midieron:. 4.000 
metros al Este, 5.000 mteros al Sud, 4.000 me 
tms al Oeste y poj. Último 5.000 metros ai 
Norte, para cerrar el perímetro de la súperfi 
cié solicitada.— Según estos.datos que son da 
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y es 
crito de fs. 2 y según el plano de Registro Grá 
fico, la zona solicitada se encuentra libre de 
Ciros pedimentos minero.— A lo que se prove 
yó.— Salla, diciembre 9. de 1957.— Regístrese, 
publíquese en el Boletín’ Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notífiquese, repóngase y 
resérvese ba^ta su oportunidad.— Outez. Juez 
de Minas.— Lo que sp hace saber a sus efectos 
ROBERTO A. de los'RIOS — Secretario

Salta, Febrero 27 de 1958.
■e) 17 al 28|3|58

N« 1209 — EDÍOTO DE MINAS. — SOLICI 
TUD DE PERMISO PARA EXPLORACION 
DE MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN ÚNA ZONA DE DOS MIL 
HECTAREAS EN ÉL DEPARTAMENTO DE 
GENERAL . GUEMES Y ANTA,-PRESENTADA 
POR EL SEÑOR PABLO WERNER KUNZD, 
EN EXPEDIENTE NUMERO 2409—W EL DIA 
TRECE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS 
TRECE.— La Autoridad Minera Provincial no 
tífica a los cque se consideren con. algún dere 
cho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de ley.— La zona solicitada 
se describe en la siguiente forma: “se ha to 
mado como .punto. de referencia el punto deno 
minado Alizar y se midieron 4.500 metros al 
Este para llegar al punto de partida, desde 
donde se'midieron: 5.000 metros al Este, 4.000 
metros al Sud, 5.000‘metros al Oeste y final

mente 4.000 metros .al. Norte para cerrar el pe ■ 
rímetró de lá superficie •' solicitada.— Según es. 
tos datos ..que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y 'escrito de fs. 2 y según el 
plano de Registro Gráfico, la zona ■ solicitada 
se superpone de ,782 hectáreas áproximadamen 
té al cateo expediente N9 64.237—D—56 y a la 
Mina “Punilla” (expte. n9 1161—C—44)j resul 
tando por lo tanto una superficie libi’e apro 
xlniada de 1,218 hectáreas.— A lo quj se pro 
veyó.— Salta, diciembre 19 de 1957.— Registre 
se, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car
tel aviso en las puertas de.la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de Minería.— Notífiquese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Oot>’s. Juez 
de Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos

Salta, Febrero,27 de 1958.
ROBERTO A. de los’RIOS — Secretadlo

' é) 17 al 28|3|58

N9 1208 — EDICTO DE MUÍAS. — SOLICI 
TUD, DE PERMISO DE CATEO DE MINERA 
LES DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO 
RIA-, EN UNA ZONA DE DOS MIL HECTA 
REAS EN- EL DEPARTAMENTO DE GENE 
RAL GUEMES Y ANTA, PRESENTADA POR 
EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LARRAÑAGA, 
EN EXPEDIENTE NUMERO 2401—L EL DIA 
TRECE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS 
TRECE.— La Autoridad ¡Minera Provincial no 
tífica a los que se consideren con. algún dere 
cho para que lo- hagan valer en forma_y den 
tro del término de "ley.— La zona solicitada 
se describe- en la siguiente forma: “se ha toma 
do como punto de referencia, el punto denomi 
nado Alizar, que a su vez es.punto de partida, 
desde donde se midieron: 4.500 metros al Es 
te, .4.000 metros'al Sud, 5.000 metros al Oes 
te, 4.000 metros al Norte y por último .500 me 
tros al Este para cerrar el perimetro.de la su 
perficie solicitada.— Según estos datos que son 
dados por el interesado 'en croquis de fs., 1 y es 
crito de fs. 2 y según el plañe de Registro Grá 
fico, la zona solicitada se ■ encuentra libre, de. 
ciros pedimentos mineros.— A lo que sa prove , 
yó.— Salta, diciembre 16 de 1957.— ‘Regístre 
se, publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel avisó en las puertas de la Secretaría, de 
conformidad con lo establecido por el artículo 
2b del Código de Minería.— Notífiquese, repón 
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Oútes 
Juez de Minas.— Lo que, se hace saber a sus1 
efectos.— Salta, Febrero 27 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 17 al 28¡3,58

N9 1207 — EDICTO DE MINAS— SOLICI • 
TUD DE PERMISO PARA EXPLORACION Y 
CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE 
GÜNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS, UBICADA EN EL 
DEPARTAMENTO DE GENERAL GUEMES 
Y ANTA, PRESENTADA POR EL SEÑOR PA 
BLO WERNER 'KUNZD EN EXPEDIENTE NU 
MERO 2399—W EL DIA TRECE DE FEBRE 
RO DE, 1957 A HORAS TRECE.— La Autor! 
dad Minera Provincial notifica a los que se con 
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término do ley.— 
La zona solicitada se describe en la, siguiente 
forma: “se' ha tomado como punto de referen 
cía, el punto denominado Alizar y .se midieron 
500 mé'lros ai Oeste, 9.000 metros al Sud y - 
8.000 metros al Este, para llegar al punto de 
partida, desde donde se midieron: 4,000 ma 
tros al Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros- 
ai. Oeste y por último 5.000 metros al Norte 

, para cerrar el perímetro de la superficie solí 
citada.— Según- estos datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs; 2-y según' el plano de Registro Gráfico, la 
zona Solicitada se encuentra libre de otros pé 
dimentos mineros.— A lo que se proveyó.— / 
Salta, diciembre 19 de 1957.—. Regístrese pu

. blíquese en el. Boletín Oficial y fíjese cartel a, 
Viso en las puertas de la Secretaría, de Cc’nfor 
midad con lo ■ establecido por el artículo’ 25 del 
Código de Minería.— -Notífiquese, repóngase y *. 
resérvese hasta su oportunidad.— Outes Juez •.

perimetro.de
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de Minas.— Lo que se hace saber a sus efectos .

Salta, Febrero 27 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3¡58

N? 1206 — EDICTO DE MINAS.- SOLICI 
TUD DE PERMISO PARA EXPLORACION 
DE MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA, EN UNA ZONA DE DOS MIL 
HECTAREAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
GENERAL GUEMES Y ANTA. PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR MARIANO AGOSTA 
VAN PRAET EN EXPEDIENTE NUMERO 
2407—A EL DIA TRECE DE FEBRERO DE 
1957 A HORAS TRECE.— La Autoridad Mine 
ra Provincial notifica a los que se consideren 
cqn algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley. La zona solí 
citada se describe en la siguiente forma: “se ha 
lomado como punto de referencia el punto deno 
minado' Alizar, desde donde se midieron 9.500 
metros al Este para llegar al punto de partí 
da, desde donde se midieron: 5.000 metros al 
Este , 4.000 metros al Sud, 5.000 metros al 
Oeste y por último 4.000 metros, al Norte pa 
ra cerrar el perímetro de la superficie solici 
tada.— Según estos datos que son dados por 
ei interesado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 
2 j' según el plano de Registro Gráfico, la zo 
na solicitada se superpone en 110 hectáreas a 
proximadamente al cateo expediente N’ 64.237 
D—56, resultando por lo tanto una superficie 
libre aproximada de 1.890 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, diciembre 23 de 1957 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas 'de la Secre 
taría, de conformidad con lo estableció' por 
el' artículo 25 del Código de Minería.— Notifí 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus e < 
fectos.— Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3|58

N» 1205 — EDICTO DE MINAS— SOLICI 
TUD DE PERMISO DE CATEO PARA SUS 
TANGIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CATE 
GORIA EN EL DEPARTAMENTO DE GENE 
RAL GUEMES Y ANTA, PRESENTADA EN 
EL EXPEDIENTE N’ 2396—W— POR EL SE 
ÑOR PABLO WERNER KUNZD EL DIA TRE 
CE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS TRE 
CE.— La Autoridad Minera .Provincial le hace 
saber' por diez días al efecto de que denfa de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos diez días), comparezcan a deducir 
lo todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud.— “ La zona solí 
citada ha quedado registrada (en la siguiente 
forma: se ha tomado como punto de referen 
cia, el punto denominado Alizar, y se midieron 
500 metros al Oeste y 14.000 metros al Sud 
para llegar al punto de partida, desde donde 
se midieron: 4.000 metros al Este, 5.030 me 
tros al Sud, 4.000 metros al Oeste y por úl 
timo 5.000 metros al Norte para cerrar el pe 
rímetro de la superficie solicitada.— Según es 
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs.- 2, y según el 
plano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se -superpone en 1805 hectáreas aproximadamen 
te a los cáteos expedientes números 2329—J— 
56 y 2260—F—56, resultando la superficie libre 
dividida en dos fracciones, una le 86 hectáreas 
aproximadamente y otra de 109 hectáreas apro 
ximadamente.— A lo que se proveyó.— Salta, 
diciembre 16 de 1957.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y .fíjese cartel aviso en 
las puertas dé la Secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se ha 
ce saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1958.—
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3I58

Ní> 1204 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMARA Y 

SEGUNDA CATEGORIA, EN EL DEPARTA 
MENTO DE GUEMES Y ANTA, PRESENTA 
DO POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LA 
RRAÑAGA: EN EXPEDIENTE N’ 2394—L— 
EL DIA TRECE DS FEBRERO DE 1957 HO 
RAS TRECE: — La Autoridad Minera Provin 
cial, notifica a los que se consideren con al 
gún derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término di Ley.— La zona soli 
citada se describe en la siguiente forma: Se 
ñor Jefe: — Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para exploración y cateo 'en el 
presente expediente, para lo cual se ha tomado 
como punto de referencia el punto denominado 
&L .Alizar y- se midi.ron 500 metros al Oeste 
y 19.000- metros al Sud, para llegar al punto 
de partida, desde donde se midieron 4.009 me 
tros al Este, 5.000 metros al-Sud, 4.000 metros 
al Oeste y por último 5.000 metros al Norte, 
para cerrar .el -perímetro de la superficie sol! 
citada.— Según datos dados por el interesado 
y piano de registro Gráfico, la zona solicitada 
se superpone en 720 hectáreas aproximadamen 
te -al cateo exp. N’ 2065—F—53 y en 99 hectá 
reas aproximadamente al cateo exp. N? 2260— 
F—56, resultando por lo tanto una superficie 
libre aproximada de 1.181 hectáreas que no es 
tá comprendida dentro de la Zona de S'egnri 
dad (art. r-’—a Decreto 14.587|46.— Elias. Ene. 
fc. Gráfico.— A lo que se proveyó.— Salta, di 
eiemhre 19 de 1957.— Regístrese, publíqu.ss en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
le establecido por el art.’ 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1958. .
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28rS]58

N’ 1203 — EDICTO DE MINAS— SOLICITUD 
DE PERMISO PARA EXPLORACION Y CA 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA, EN UNA SUPERFICIE 
DE DOS MIL HECTAREAS, UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE ANTA, PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR JUAN ESTEBAN OORNE 
JO EN EXPEDIENTE NUMERO 2462—C. EL 

.DIA ONCE DE MARZO DE 1957 A HORAS
SIETE Y TREINTICINCO MINUTOS — La Au 
i cridad.. Minera Provincial notifica a los que se 
consid.ren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de ley 
La zona solicitada se describí en la siguiente 
forma: “se ha tomado como punto de referen 
cia ti punto denominado Alizar, y se midieron 
25.000 metros al Este y 12.000 metros al Norte 
para llegar al punto de partida, desde donde 
se midieron: 4.000 metros al Norte, 5.000 me 
iros al Este, 4.000 metros al Sud y por últi 
mo 5.000 metros al Oeste para cerrar el perí 
metro de la superficie solicitada,— Según es 
tos. datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
p'ano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimientos’.mine 
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciembre 
16 de 1957.— Regístrese, publíquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se ha 
ce saber a1 sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1958.
ROBERTO A. de los RIOS Secretario

e) 17 al 28|3|58

N? 1202 — SOLICITUD DE’PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GRAL. GUEMES: PRESENTADA POR 
EL SEÑOR AGUSTIN PEREZ ALSINA: EN 
EXPEDIENTE N’ 2428—P— EL DIA VEINTE 
Y DOS DE FEBRERO DE 1957— HORAS TRE 
CE: — La Autoridad .Minera Provincial nctifi 
ca a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de Ley.— La zona- solicitada se descri 

be en la siguiente forma: Señor Jefe: Se lia ins 
cripto gráficamente la zona solicitada, para lo 
cual se ha tomado como punto de referencia 
el punto denominado Alizar, y se midieron 1.509 
llegar al punto de partida, desde donde se mi 
dieron 5.000 metros al Norte, 4.000 metros al 
Este, 5.000 metros al Sud, y por último 4.000 
metros al Oeste, para cerrar el perímetro de la 
metros al Este, y 5.000 metros al Norte pira 
superficie solicitada.— Según datos dados por 
el interesado y plano de -Registro Gráfico, la 
zona solicitada se superpone en 1.357 hectáreas 
i proximadamente al cateo exp. N° 64.049—S—56 
resultando po; lo tanto una superficie libre apro 
x mada ce 613 h-'ctáreas que no se encuentra 
comprendida dentro de la zona tde Seguridad.— 
Elias— Ene. R. Gráf.— A lo que se proveyó.— 
Salta, Diciembre 17 de 1957.— Regístrese, publí 
quese en el Boletín Oficial y' fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría, de conformi 
dad con lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resérve’ 
se hasta sü oportunidad.— Outes.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, Febrero 21 de 
1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3|58

N? 1200 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE CATEO DE MINERALES DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORÍA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GENERAL GUÉMES Y ANTA.— PRE 
SENTADA POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER 
LARRAÑAGA EN EXPEDIENTE NUMERO 
2403—L.— EL DIA TRECE DE FEBRERO DE 
1957 A HORAS TRECE. La Autoridad Minera 
ñera Provincial notifica a los que se consideren 
con algún derecho para qué lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley.— La zona 
solicitada se describe en la siguiente forma: 
“se ha tomado como punto de referencia- el pun 
to denominado Alizar y se midieron 5.500 me 
tros al Este y 8.000 metros al Norte para llegar 
al punto ele partida, desde donde se midieron 
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 da la super 
f-cie solicitada.— Segúrí estos datos que son da 
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y es 
crito de fs. 2, y según el plano de Registro Grá 
fico, la zona solicitada se superpone en 70 hec 
tareas aproximadamente al cateo -expediente 
N? 64.049—S—56, resultando poi- lo tanto una 
superficie libre aproximada de 1930 hectáreas. 
A 'lo que se proveyó.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 25 del Código de Mi 
nería,— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
la- su oportunidad.— Cutes.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.— salta, Febrero 21 d 1958. 
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario.

 e) 17 al 28|3|58

N’ 1199 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
DE PERMISO DE CATEO PARA SUSTANCIAS 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA-EN 
EL DEPARTAMENTO DE GENERAL GUEMES 
PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE N? 2402 
L— POR EL SEÑOR OSVALDO JAVIER LA 
RRAÑAGA EL DIA TRECE DE FEBRERO
DE 1957 A Horas Trece. La Autoridad Minera 
Provincial le hace saber por diez días al efecto 
de que dentro de 20 días (contados inmediata 
m-ent-'e después de dichos diez_días), comparezcan 
a deducirlo todos los que coñ algún derecho se 
creyeran respecto de dicha solicitud.— “ La zo 
na solicitada ha quedado registrada en la si 
guíente forma: se ha temado como punto de re 
fenneia, el punto denominado Alizar, y se mi 
dieron 500 metros ál Oeste, 4.000 metros al Sud, 
y 8.000 metros al Este para llegar al puntó de 
partida desde donde se midieron:’ 4; 000 metros 
al Este, 5.0'00 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y por último 5.000 metros al Norte para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada.— 
Según estos datos que son dados por el intere 
sado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y se 
gún el plano de Registro Gráfico, la zona soli
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.citada se encuentra libre deóteos.pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciem 
bre' 16 de 1957.— Regístrese, publíquese, en el 
Bótetín Oficial y fíjese cartel-aviso en las'puer 
tas ‘de la Secretaría, de conformidad con lo esta 
blecido por el art. 25 del Código de Minería'. 
Notifíquese,, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Outes.— Lo que se hace Saber a sus 
efectos.— Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3|58

N9-.1198 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GRAL. GUEMES Y ANTA.— PRE 
SENTADA por el SEÑOR OSVALDO JAVIER 
LARRAÑAGA; EL DIA TRECE DE FEBRERO 
DE 1957 HORAS TRECE; EN EXPEDIENTE 
N’ 2397—L.— La Autoridad Minera Provincial 
notifica a los que se consideren con algún ae 
rtcho para que lo hagan valer en forma y den 
tro ,del término de Ley.— La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Señor: Jefe: Se 
ha inscripto gráficamente la zona solicitada pa 
ra exploración y cateo en el presente expedien 
te, para lo. eual .se ha tomado como punto de 
referencia el punto denominado Alizar, y se mi 

..dieron 500 metros al Oeste, y 9.000 metros al
Sud, para llegar al punto de partida, desde don 
de’ se midieron 4.000 metros al Este, 5.000 me 
tros al Sud, 4.000 metros al Oeste, y por úl 
timo 5.000 metros al Norte para cerrar el pe 
tíriieteo de la superficie solicitada.— Según da 
tos dados por el interesado y plano de Registro 
Gráfico, la zona solicitada se superpone en 383 
hectáreas aproximadamente a los cateo exp. 
Nros. 2292—N—56. 2329—J—56„ resultando por 
lo’ tanto .una superficie - libre aproximada de 
1.612 hectáreas que no se encuentra compren 
dida dentro de la Zona dé Seguridad.— Ellas.— 
Ene. R. Gráf.— A lo que se proveyó.— Salta, 
•diciembre 19 de 1957.— Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 10 
establecido por el' art. 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— Outes.— Lo qué se hace saber a sus 
efectos.— Salta, Febrero‘21 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3|58

N’ 1197 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso de cateo para sustan 

cias de primera y segunda categoría en el De 
parlamento de General Güemes y Anta presen 
tada en t'i expediente N? 2406—L, por el señor 
Osvaldo Javier Larrañaga, el día trece de Fe 
forero de 1957, a horas trece.

¡La ■ Autoridad Minera Provincial le hace sa 
b'er por diez días al efecto de que dentro de 
veinte días (contados inmediatamente después 
de dichos, diez días), comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho- se creyeren, res 
pecto de dicha solicitud.— “La zona solicitada 
há quedado registrada en la siguiente forma: 
Se ha tomado como punto de referencia el 
punto denominado Alizar, y se midieron 10.500 
metros al Este para llegar al punto de partida, 
desde- donde se midieron: 4.000 metros al Ñor 
be, 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.— Se 
gún-estos -datos que son dados por el interesado 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según 
el plano de Registro Gráfico, la zona solicita 
da se encuentra libre de otros pedimentos mi 
ñeros.—• A lo que se proveyó.— Salta, diciem 
bre 16 de 1957— Regístrese, .publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es 
tablécido por el artículo 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace 
saber a sus efectos.

Salta, Febrero .21 de 1958.
e) 17 al 28|3|58.

, N? 1196 — EDICTO DE MINAS.—
Solicitud de cateo' de minerales de primera

.y segunda categoría, en-una Zóhá dé dos mil. el. punto'-^denominado Alizar .y se-midieron 500 
‘ metros al Oeste,.4.000 metros .'al Sud y 4.OOOmehectáreas, .ubicada en - el Departamento ■ dé Ge 

neral Güemes y Anta,- presentada por- el señor, 
Juan Esteban -Cornejo, en expediente número 
2416—O el día quince do-Febrero de 1957, a. ho 
vas trece.

La . Autoridad Minera’ Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan- valer en- forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se-describe 
en la siguiente' forma: “Se ha tomado: como 
punto de referencia el punto denominado Ali 
zar y s'e midieron 500 métaos al Oeste, 14.000 
metros al Sud y 4.000 metros al Este-para lie 
gar al punto de partida, desde donde se midie 
ron: 4.000 meteos al Este, 5.000 meteos al Sud, 
4.000 metros al Oeste y por último 5.000 me 
tíos al Norte para cerrar el • perímetro de la 
superficie solicitada.— Según estos datos que 
son dados por el interesado en croquis de fs. 
i y escrito de fs. 2, y según el plano de Re 
gistro Gráfico, la zona solicitada se superpone 
en 1.840 -hectáreas aproximadamente a los ca 
teos exp?.clientes números: 2259—R—56 y 2260 
—F—56, resultando por lo tanto una superficie 
libre aproximada de 160 hectáreas.— A lo que 
se proveyó.— Salta, diciembre 16 de 1957.— Re 
gístresé, publíquese en el Boletín .Oficial y fí 
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 25 del Cód'go de Minería.— Notifique 
se, repóngase y r. sérvese - hasta su oportuni 
dad.— Outes.— Lo que se hace saber - a sus e 
fectos.

Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO -A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 17 al 28|3¡58.

N? 1195 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de General Güemes'y An 
la: Presentada por el señor Mariano Acosta 
Van Praet: en Expte. N° 2405—A, el día trece- 
de Febrero de .1957,-horas trece.—

La Autoridad Minera Provincial, notifica’ a 
los que se consideren con ■ algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino dé-Ley; La zona solicitada se describe en 
la siguiente forma: Señor Jefe: Se ha inscrip 
to gráficamente la zona solicitada para expío 
ración y cateo én el presente expediente, para 
lo cual se ha tomado como punto de riferen 
cia el, punto denominado Alizar, y se midieron 
10.500 metros al Este, y 4.000 metros al Norte 
para llegar al punto de partida, desde donde 

-se midieron 4.000 metros al Norte, 5.000' me 
tros al Este, 4.000 metros al Sud y por 'último 
5.000 metros al Oeste, para cerrar el períme 
tro de Ja superficie -solicitada.— Según datos 
dados por el interesado y según plano de Re 
S-stro Gráfico, la zona, solicitada se encuentra 
libre d_- otaos pedimentos mineros, no estando 
comprendida dentro de la- zona de Seguridad. 
Elias Ene. de Reg. Gráf.— A lo que se prove 
yo.—. Salta, diciembre 17 de 1957.— Expte. N’ 
2405—A. Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese' cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo establecí 
do por el Art. 25 del Código de Minería;— No 
tii’íqu-.se, repóngase y resérvese - hasta su opor 
trinidad.— Outes;— Lo que sé hace saber a sus 
efe.tos.— Salta, Febrero 21 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 17 al 28|3|58.

N? 1194 — EDICTO DE' MINAS.—
Solicitud de permiso de cateo para sustan 

cias de Frim.ra y Segunda Categoría en el Te 
rritorio de General (Güemes y- Anta, presentada 
en el expediente -número 2415—C, por el señor 
Juan Esteban Cornejo, el día quince de Febre 
ro a horas trece.—

La Autoridad Minera Provincial le hace' sa 
ber pm- diéz. días al efecto de que dentro de 
veinte días (contadós' inmediatamente- después 
de dichos diez días), comparezcan a deducirlo 
todos los qué con -algún1 dérecno se creyeren 
respecto de dicha solicitud.— “La zona solicita 
da ha quedado registrada en la 'siguiente for 
ma: se ha- tomado'4 como 'punto “de référéncia-

tros' al Este para, llegar al punto de partida, 
desde donde se midieron: 4.000 metros al Este, 
5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oeste y
por último 5.000 metros al Norte, para cerrar 
el perímetro de la superficie solicitada.— Se 
gún estos datos que. son dados por el interesa 
do feri . croquis de fs..'l y escrito de fs. 2 y se 
gún el plano de Registro Gráfico, la zona, so 
licitada se encuentra libre dé otros pedimentos’ 
mineros.— A lo que se. proveyó.— Salta, diciem 
bre 23 de 1957.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, dé conformidad cón lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Miné 
ría.— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Outes.— Lo que se hace sa 
ber. a sus 'efectos.

Salta, Febrero 21 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

■e) 17 al 28|3¡58.

Nc -1193 —-Expediente N»-64.108-0.
EDICTOS -DE MINAS’.— SOLICITUD DE PER 
MISO PARA EXPLORACION Y CATEO DE 
MINERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORIAj EN UNA ZONA DE DOS MIL HEC 
TAREAS UBICADA EN-LOS DEPARTAMEN 
TOS DE GÜEMES, ANTA Y LA CAPITAL,- 
PRESENTADA. POR EL SEÑOR SENECIO 
DIAZ. EL DIA NUEVE DE-MAYO DE -1956 A 
HORAS -DIEZ -Y CINCUENTA Y ‘ CINCO, 
TRANSFERIDO AL SEÑOR PABLO WERNER . 
KUNZD.— La Autoridad Minera Provincial no 
tífica • á los que se- consideren con algún dere 
cho para que lo hagan'valer, en forma y den 
tro ( del término de ley.— La zona solicitada se.- 
describe:en-la siguiente forma: “se toma como, 
punto de referencia el punto denominado Aii 
zar y se miden-1.500 metros al Este y 5.000 me 
tros al Norte para llegar al punto de partida 
desdetel;que se -medirán 2.500 metros al Norte 
8.000 metros al Oeste, 2.500 metros al Sud- Y 
por último 8.000 metros al Este para cerrar 
la superficie solicitada.—Según estos datos -qué- > 
son dados por el interesada en croquis de fs. 
1, escrito de fs. 2 y según el plano de Regís 
tro Gráfico, la zona solicitada se encuentra -lí 
bre de otros pedimentos mineros.— A lo que - 
se proveyó— Salta, diciembre 17 de 1957.— Re 
gíí-tnse; publíquese, en el Boletín Oficial y fí 
jese-cartel aviso-en las puertas de la Secreta 
ría, de conformidad -con lo establecido por el art 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, repon 
gasu-y resérvese hasta- su oportunidad.— Outes 
Juez de Minas.— Lo que se hace sab’ér a sus, 
efectosi

SALTA, Marzo 13 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3|58

N^1 "119’2 — EDICTO DE MINAS.— SOLICITUD 
-DE PERMISO PARA EXPLORACION Y CA 
TEO DE MINERALES DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA, EN UNA ZONA DE 
DOS MIL HECTAREAS EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GENERAL GUEMES Y ANTA, PRE 
SENTADA POR EL SEÑOR PABLO WERNER 
KUNZD EN EXPEDIENTE NUMERO 24000— 
W. EL DIA TRECE DE FEBRERO DE 1957 
A HORAS TRECE.— La Autoridad- Minera pro 
vincial notifica a les que se consideren con al 
gún" derecho para que lo hagan valer en for ■ 
ma. y dentro del. término de ley.— La zona so 
licitada se describe en -la siguiente forma: se 
ha tomado- como punto d-e referencia el pun 
to denominado Alizar y se midieron 500 metros 
al Oeste.-y 4.000 .metros a! Sud; para, llegar- 
ai punto de partida, desde donde se midieron 
4.000 metros a! Este? 5.000:metros al Sud, 4.000 . 
metros al.(Oeste y por último 5.000 metros al 
Norte para- cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada.— Según estos datos que son dados- 
por el interesado en ■ croquis de- fs. 1 y escri 
to d-e fs. 2'y según el plano de Registro Grá 
fice;- la—zona-solicitada se superpone en 225 
hectáreas aproximadamente al cateo expedien 
te núm'éro 2292—N—56, resultando .por lo. tan 
to. una- superficie - libre aproximada de 1775 -
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hectáreas.—- A lo que se proveyó.— Salta, cli 
cxembre 17 de 1957.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outts.— Juez de Mi 
nas.— lio que se hace saber a sus efectos.— 

SALTA, Marzo 13 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario*

e) 17 al 28|3|58

N’ 1191 — EDICTOS DE MINAS.—
SOLICITUD DE PERMISO PARA EXPLO . 

RACION Y CATEO DE MINERALES DE PR.' 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA, EN UNA 
ZONA DE DOS MIL HECTAREAS, UBICADA 
EN EL DEPARTAMENTO DE GENERAL GUE 
MES Y ANTA, PRESENTADA POR EL SE 
ÑOR MARIANO ACOSTA VAN PRAET EN 
EXPEDIENTE NUMERO 2395—A, EL DIA TRE 
CE DE FEBRERO DE 1957 A HORAS TRECE.

Lá Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que su consideren' con algún derecho para 
que lo’ hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de. ley. La zona solicitada se describe en 
la siguiente forma: “Se ha tomado como pun 
to de referencia el punto denominado Alizar 
y se midieron 56'0 metros al Oeste y 14.000 me 
tros al Sud para llegar al punto de partida, 
desde donde se midieron: 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al Norte y 
por último 4.000 metros al Este, para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada.— Según 
estos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se superpone en 1.400 hectáreas aproximada 
mente a los cáteos expedientes números 64.217 
V—56, 2327—N—56 y 2329—J—56, resultando 
por lo tanto una superficie libre aproximada 
de 600 hectáreas que no se encuentran compren 
dida dentro de la Zona de Seguridad.— A lo 
que se proveyó.— Salta, diciembre 20 de 1957. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Outes.— Lo que’ se hace saber a sus efectos.

SALTA, Marzo 13 de 1958.
ROBERTO A. de los RIOS — Secretario

e) 17 al 28|3|58

N’ 1190 EDICTOS DE WNAS: — SOLI 
CITUD de Permiso para exploración de Mine 
rales de piñonea y segunda categoría en una 
Zona de dos mil hectáreas ubicada en el depar 
tamsnto de General Güemes, Anta y La Capi 
tal, presentada por el señor Rogelio Aráoz en 
Expte. N’ 64.120— a el día veinticuatro de Ma 
.yo de 1956 a horas. diez y treinta y dos minu 
tos y transferida al señor Osvaldo Javier La 
rrafiagá.

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

1 que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
tn la siguiente forma: “se ha tomado como pun 
to de referencia el punto denominado Alizar 
y se midieron:""?. 500 metros al Norte para lie 
gar al punto de partida desde donde se mi 
.dieron: 1.500 metros Este, 5.000 metros Ñor 
te, 4.000 metros Oeste, 5.000 metros Sud y por 
último 2.500 metros.Este para cerrar el perí 
metro de la superficie solicitada.— Según es 
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el 
plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de atros pedimentos mineros.—
A lo que se proveyó.— Salta, febrero 13 de 1957 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de. la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Outes.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Marzo 13 de 1958. '

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 17 al 28| 3 [58.'

N? 1186- Edicto d.- Petición de Mensura de 
la Mina “El Milagro" ubicada en el Departa 
mentó de .Los Andes, presentada por el señor 
Fortunato Zerpa en 'expediente número 62.306 
—z el día doce de Marzo 'de 1957 a horas on 
ce y treinta minutos.—J La Autoridad Minera 
Provincial notifica a,los que se consideren con 
a’gún derecho para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de ley.— La zona so 
l’iitaüa si describe en la siguiente firma: 
“. nrti-nd'j de la labor legal, que 'es el mismo 
punto de manifestación de descubrimeinto, se 
miden 91,90 metros azimut 180’ y 40 metros 
azimut 90’ con lo que se llega al mojón 1, 
Juego se miden 600 metros azimut 352’11’ 40” 
hasta 4, colocándose los mojones intermedios 
2 y 3 a 200 metros y 400 metros respe ctivámoñ 
te desde 1; 300 metros azimut 262’11’ 40” has 
ta 5; 600 metros azimut 172’11’- 40” hasta 8, 
ce ocándose los mojones intermedios 2 y 3 a 
200 metros y 400 metros respectivamente des 
de 1; 300 metros azimut 262’11’ 40” hasta 5; 
600 metros azimut 172’11’ 40” hasta 8, colocán 
dose los mojones intermedios 6 y 7 a- 200 me 
tros .y 400 metros respectivamente desde 5 y 
finalmente 300 metros azimut 82’11’ 40” hasta 
1; ornándose así la superficie de 18 hectáreas 
de esta mina.— Los azimutes consignados son 
con res. al Norte Magnético.— Quedan las per
tenencias delimitadas por los mojones siguien 
tes: PERTENENCIA N’ 1— Mojones 1, 2, 7 y 
8— PERTENENCIA N’ 2.— Mojones N’s. 2,
3, 6 y 7 y PERTENENCIA N’ 3.— Mojones 3,
4, 5 y 6.— A lo que se proveyó.— Salta, diciem 
bre 24 de 1957.— Publíquese la presente peti 
ción de mensura en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fíje 
se cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría (Art. 11.9 del C. de Minería), llamando por 
quince días (Art. 235 C. M.) a quienes se con 
sideren con derecho a deducir oposiciones.— 
Fíjase la suma de Cuarenta mil pesos moneda 
nacional (miSn. 40.000) el capital que el descu 
bridor deberá invertir en la mina, en usinas 
maquinarias y obras directamente conducentes 
al beneficio o explotación de la misma, dentro 
del término de cuatro (4) años á contar des 
de la fecha (Art. 6’ Ley N? 10.273).— Notifí 
qu se, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.— Outes.—

Lo que se hace sabtr a sus efectos.
Salta, Marzo 14 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

■» e) 17, 26|3 y 9| 4[58

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 1242— MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE —SALTA 

LICITACION PUBLICA N’ 414158
Se ofrece concesión Explotación Comedor N’ 

1 en Campamento Vespucio. Se suministra gra 
tunamente Edificio compuesto de amplio come 
dor amueblado, cocina, sótano, baños apropia 
dos, agua, luz y gas, Los interesados deberán 
presentar: certificado de buena conducta pxpe 
dido por la Policía de su domicilio; indicar 
referencias comerciales de dos casas con las 
que opera por lo menos; certificados de idonei 
dad y declaración jurada de su solvencia eco 
nómíca, fijándose plazo para ello hasta el 29 
de Marzo de 1957.

El proyecto de Contrato respectivo puede ser 
ret'rado por el interesado en Representación le 
gal YPF, Deán Fuñes 8, Salta; Planta YPF. 
Roque Saenz Peña- 830, Tucumán y Administra 
ción Campamento Vespucio. Dirigirse, a la Ad 
ministración YPF. del Norte, Dependencia en 
donde se procederá a la apertura de las propues 
tas el 29 de Marzo de 1958.

e) 24 al 28|3|58

Ñ’ 1223 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
LICITACION PUBLICA N’ 91|58

_ ,. . PAS, 87t
Llámase a licitación Pública N’ 91|58, a rea 

lizarse el 20 de Mayo de 1958 a las 12 horas, 
para la construcción de la Linea de Trasmi 
sión de 66 KV. desde Corralito a Ja Ciudad de 
Salta, cuyo presupuesto oficial asciende a nue 
ve millones cuatrocientos mil pesos moneda na . 
cional.
■ El valor del pliego de condiciones especia 
les es de m$n. 300.— que podrá consultarse y . 
adquirirse en .la Jefatura de Obra de Agua y 
Energía Eléctrica, Buenos Aires 155 —Salta— 
y eff Talleres y Suministros, Lavalle 1554 —Ca 
pita! Federal— todos los días hábiles de 12 a 
16 horas.

e) 19|3 al l’|4|58

N’ 1174 — PROVINCIA DE SALTA 
EXPLOTACION DE HOSTERIAS 

—La Dirección Provincial de Turismo y Cü! 
tura dependiente del Ministerio de GOBIERNO, 
JUSTICIA é INSTRUCCION PUBLICA, llama 
a licitación pública para el 31 de marzo del año 
en curso a 11 horas para la explotación de las 
Hosterías de “El Tala” (ruta Nac. 55 Dpto. La 
Candelaria), “Río Juramento” (ruta Nac. 34 
Metan) ‘"Cafayate” y “San Carlos (ruta Nac. 
40 Valles Calchaquíes) y “Cuesta del Obispo” 
(ruta Nac. 59 Dpto. de Chicoana), El pligo da 
condiciones puede ser retirado de la Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura calle Buenos 
Aires 25 (Teléf. 5927) de la ciudad de Salta, 
o de la Representación Legal Administrativa 
de Salta en la Capital Federal. Belgrano 1916 
5to. Piso “A”).

—La apertura de la propuesta tendrá lugar 
el día 31 de marzo de 1958 a 11 horas n el 
local de la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura, calle Buenos Aires 25 Salta
JUAN JOSE PAPEÍTTI Director Prov'ncial de 
Turismo y Cultura.

e) 13|3 al 2|4|58

EDICTOS CITATORIOS

N’ 1245 — EDICTO CITATORIO
REF.. Expte. 4973/S/57. — JUAN SERNA 

s. ol p. 114/2
—A. los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JUAN SERNA tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 15,75 
litros por segundo, a derivar del arroyo Agua 
Salada (margen izquierda), por la acequia a 
construir con carácter temporal.eventual, una 
superficie de 30 has. del inmueble “FRACCION 
FINCA LOS NOQUES”, catastro N’ 1258. ubi. 
cado en el Departamento de General Güemss. 
Salta.

Administración General de Aguas
e) 25/3 al 9/4/58. ’

N’ 1235 — REF. Expte. 2O17|VI57.— NORBER 
TO P. VILLA s. o. p. 116[2.— EDICTO CITA 
TORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Norberfo P. Villa tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
26,25 l|sEgundo, a derivar del Río Pasaje (mar 
gen izquierda), medrante el canal Las Rosas, 
con carácter Temporal_Eventual, una superfi. 
cié de 50 Has. del inmueble ‘Las Rosas” ca” 
tasbro N’ 853, ubicado en el partido de Pitos” 
Departamento de Anta. -
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. 

SALTA.
FERNANDO ZILVETI ARCE, Ene. .Registro 

Aguas.— A. G. A. S.
' e) 21|3 al 7|4|58.

N’ 1189 REF: Expte. 706|53__EMILIO PE
REZ s. b. p. 115|2—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Emilio Pérez tiene, 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública, para irrigar con una dotación de 13,12 
lisegundo, a derivar del Río Colorado, (margen
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derecha;,' por medio. dél Canal Matriz ' A— 
(Comparto N? 4), y con carácter Temporal- 
Eventual, una superficie de 25 Has. del imnue 
“Fracción de la Finca Palmarcito y Rosario”, 
eáiartro.N’ 4209, ubicado en el Partido de San 
celito, Departamento de Orán.

Administración General de Aguas
Fernando Zilvéti Arce — Enc.'Reg. Aguas 

e) 17 al 28| 3 [58.

N? , 1188 RÉF. Expíe. 2658|56.— SALOMON 
AMADO s. ó. p. 117|2.—

EDICTO CITATORIO
. A los efectos establecidos por ei Código de 
Aguas, se hace saber que Salomón Amado tie 
ne solicitado otorgamiento de concesión de a 
gua pública para irrigar con una dotación de 
*262,25 l|segundo, a derivar del Río Pasaje (mar 
gen izquierda), mediante acequia propia, con 
carácter' Temporal — Permanente, una super 
ficie de 5Ó0 Has. del inmueble Fracción Finca 
San Antonio catastro N° 3, ubicado en el De 
partamento de Anta, 2?,Sección.
Administración General de Aguas de Salta 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Beg.-Aguas.

e) 17 al 28|3|58

SECCION .JUDICIAL

iM’CTÜS

N". 1218 — EDICTO SUCESORIO: El Sr. Juez 
de 1! Instancia 5» Nominación Civil y Comer 
pial cita por treinta días a herederos y acreedo 
i-es tie doña SANTA CARDO 'DE CAROARELLO 

Salta, 13 de marzo de 1958.— S’e encuentra 
habilitado la Feria Judicial prox.
SANTIAGO S. FIORI — Secretario.

e) 18|3 al 30|4¡58

Nu 983.— El Sr. Juez de Primera Instancia Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza á herederos y acreedores' de Leticia 
Torres de Urge!.— Habilitase la Feria del mes 
dé’ enero para la publicación de edictos.— 
SALTA, 30 d diciembre de 1957.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SECRE . 
TARIO.

: ' 6) 18|3|v|8|4|58

N? 1201 El Juez de Primera Instancia Ter 
cera Nominación O. y C. cita y emplaza por 

. treinta días a herederos y acreedores dé San 
tiago Franco.

SALTA, Marzo, 12 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 17J3 al 2|5|58.

N- 1183 — EDICTOS: Vicente Sola, Juez d.: 
Primera Instancia, Primera Nominación en. lo 
C. y C., cita a herederos y acreedores de la 
Sucesión de.Natal Morales, y los emplaza para 
que en .el término de 30 días hagan valer sus 
derechos. ■

SALTA, 13 de Marzo de 1958.
Dr. NICANOR ABANA URIOSTE

Secretario
e) 14|3 al 28|4|58.

N? 1163 — TESTAMENTARIO.
El señor Juez dé 1* instancia en lo C. y O. 

5? Nominación!, declara abierta la suc. sión tes 
.támeht'ariá dé doña Rita Angélica F gueroa, la 
que en su testamento ológrafo instituye como 
herederos ' á lós esposos Benjamín Figueroa y 
Hortensia García ds Figueroa y cita por 30 
días a interesados.

Salta, 11 de Marzo de 1958.
e) 12|3 al 24|4|58.

N? 1153 — SUCESORIO.
.El Dr.'Daniel Ovejero Sola, Juez de Primera 

instancia 'en lo Civil y Comercial Quinta No 
miñacióh, declaré abierto' el juicio 'sucesorio 

de Ernestina Brandán'y|o Ernestina tíáreca’, y 
cita por treinta días a interesados.

Salta, 10 de Marzo de 1958.
■ SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 12|3 al 24|4|58.

■N9 1144 — EDICTOS; El Dr. Angel J. Vidal, 
Juez dé Primera Instancia Cuarta Nominación 
cita y emplaza por el ¡mino día treinta días 
a herederos y. acreedoras de don CLEMENTE 
PADILLA, para que comparezcan a hacer va 
■ler sus derechos.
Secretaría, de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — seeretario

. e) 10|3 al 23|4|58.

N? 1143 — EDICTO: — El Señor Juez dé Ter 
cera Nominación 'en Ib Civil y Comercial, ci 
,tá y emplaza por treinta días a los herede 
ros y acreedores de doña María Teresa Orús 
de tormo.

SALTA, 20 de Agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 10|3 al 23|4I58.

N" 1125 — SUCESORIO:
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins 

tancia y Quinta Nominación Civil y Comer 
cial cita por 30 días bajo apercibimiento de 
ley a herederos, y acreedores de Somiia Esthel 
o Sonnúa' Ethol Saravia Sanmillán, juicio su 
cesorio ha sido abierto en este Juzgado.

Salta, 5 de Marzo de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secreta 

i io.
e). 6]3, al 18|4J58.

N? 1104 — José G. Arias Almagró, Juez en 
lo Civil y Comercial dé segunda Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Mercedes Figueroa de San Mi- 
llán.— Salta, 30 ne diciembre de 1957.— Habi
lítase feria de enero próximo.— 
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano. Secretario.

e) 3|3 al 15|4|58.

N4 1100— SUCESORIO:
Adolfo D. Tormo Juez Civil y Comercial 3* 

Nominación cita y emplaza por 30 días, a here 
deros y acreedores de Felipe' Ovejero.— Salta, 
11 de Febrero de 1958.— Agustín Escalada Ir ion 
do, Secretario.

e) 28|2 al 14|4|58.

N° 1096 — EDICTO:
El Sr. Juez de 1» Instancia '3$ Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedoras de la Sucesión de Eligió 
Alemán y Delicia Jurado de Alemán, por el 
término de 30 días.

Secretaría, 24 de febrero de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 27|2 al 11|4|58.

N? 1095 — SUCESORIO:
El Sr. J-u.-z de Primera Instancia y 2» Nonti 

nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y acree
dores de José Cadena Barran.— Salta, Febrero 
25 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 27|2 al 11|4|58.

N» 1084— EDICTOS: El señor Juez Primera 
Instancia, Cuarta Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza por. treint£|, días a herede 
ros y acreedores de doña BEATRIZ VALLE- 
JOS DÉ AVILA para qué hagan valer sus dera 
chos.— Salta, Febrero 13 de 1958.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE
Secretario

é) 26|2[ al 10|4|58. -

N’ 1081 — EDICTOS: El señor Juez de Pri
meria-Instancia 'Cuarta 'Nominación 'Civil y 
Comercial cita •por''tréinta días a Herederos y 

acreedores de Rafael Angel para que hagan va 
ler sus derechos.

Salta, Fefrero 19' de 1958.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario .

e) 25|2 al 9|4|58

Ñ» 1074 — SUCESORIO: .El Sr, Júéz dé' 1» 
Instancia 3« Nominación éh ib Civil y1 2 * * * * * * Comer
cial cita y emplaza a los herederos. y aCréedo 
res de doña MAGDALENA JORDÁN ó MAG
DALENA GIORDANI DE SAOHETTI por el 
término de 30 días.

N? .1252 POR ANDRES ILVEÑTO
REMÁTE JUDICIAL FINCA ÉÑ BIVADAVIA 

—El día doce de Mayo de 1958, a las 18 ho 
ras remataré en mi domicilio Mendoza 357 (De 
partamenlto 4) por disposición del Sr, Juez de 
1» Instancia 4' Non*, el inmueble, ubicado en el 
partido San Isidro “Dpto. de Rivádávia, con 
una extensión! de una legua cuadrada, catástra \ 
do bajo el N? 1186, denominado “Cañada Hon 
da” registrado a folio 409, asiento 1 del Libro
2 de R. Inlm. de Rivadavia, cuyos límites son 
Norte: propiedad Fiscal y Teodolinda Chavea
de Arroyo, Sud: con las “Botijas” de Fidela 
Gucerra de Romero. Este: ‘Tozo las Moras” y 
“Quebrachaí’.y al -Oeste: con las Barrancas due 
ños .desconocidos.

Ejecución seguido por José Bélmorite 'Gar 
cía vs. Durval Aybar Exp. 20968. .

Base de venta las dos terceras partes "de 
la tasación Fiscal, p. sean Trece mil quinientos'
pesos’$ 12.000.—) m|n. Dinero de contado y al 
mejor postor., Seña .30%, saldo una vez apro 
hado iel remate. Comisión de acuerdo ¿ Arancel 
a cargo del comprador.

Publicación ‘.‘Boletín .Oficial” y. diario. “EÍ In 
transigente” por 3Ó días. Habiéndose habilitado 
la ‘feria de semana Santa.

'Por iñlf'ofmés ál suscrito Martiliero,
Andrés Ilvento — iiartillero Púb. —Mendoza 

e) 26|3 al 9|5|58. ..- .

SECRETARIA, 3. de febrero de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario z
é) 24[2 áj 81'4(58'. _

Ñ» 1043 — EDICTO SUCESORIO: Chicoaña, 
13 de Febrero de 1958.

El Juez de Paz Propietario de Chicoaña, Má 
simo A. Requena cita y emplaza por treinta 
días a henederos y acreedores ds don Brigido 
Arias y doña Paula Delgado de Arias.

e) 19|2 al 2|4|58

Ñ9 1029 EDICTjÓ: Él Juez de Faz propie 
tario de Chicoaña, Máximo A. Requena, Cita 
y emplaza por. treinta días a herederos y aeree 
dores de Doña Victoria Sánchez de Ba'ltázar 
ó Victoria Sánchez de Flores.

CHICOANA, Febrero dé 1958.
Máximo Á. Requena <— Juez dé Paz Propie 

tario Chicoaña.
é) 12|2 al 28] á [58.

Ñ» 1020 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de. Primera Instancia,, Priméra No 

minación Civil y* Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores, dé Don 
Héctor Victoriano Chiostri para, que hagan va 
ler sus derechos. — Secretaría, Salta, 8 de Oe 
tabre de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE 
Secretario

e) 10[2 al 25[3|58.'

•N» 1019. — ADOLFjO D. TORÍNO, Juez dé 1® 
Instancia >y 351 Nominación Civil y Comercial, 
cita y, emplaza por treinta días á herederos y 
acreedores dé Ricardo López. Habilítase la fe 
ría del mes de Enero dé 1958 para publicación 
de. edictos.

Salta, Diciembre 31 de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario .
e) 10|2 al 25|3|58.

REMATES JUDICIALES



jm «al , , _...
N? 1244 — POR MIGUEL C. TARTALOS 

Judicial
X

Lote de terreno en el pueblo de Campo Quijano 
BASE $ 333.32

■El día 9 de Mayo de 1953 a horas 18 en mi 
escritorio, calle SANTIAGO D£3j ESTERO N? 
418 de esta ciudad, por orden de la Excelente 
sima Cámara de Paz Iletrada, Secretaría N? 
1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fernán^ 
dez vs. Ceferino V. Ríos, procederé a vender 
con la base de $ 333.32 ó sea las dos terceras 
partes del valor fiscal, un lote "de terreno. ubi„ 
cacto en la localidad de Campo Quijano, De_ 
parlamento de Rosario de Lerma, dentro de 
los siguiente slímites generales: Norte» calle 
pública sin nombre; Sud, lote N? 345; Este, ca_ 
lie 20 de Febrero y Oeste lote N? 344. Sup'er. 
ficie 600 mts. cuadrados (15 X 40). Parcela 7 
manzana 25, Catastro N9 853. Títulos inscrip, 
tos a folio 371 asiento 1, libro 5. y a- folio 475, 
asiento 1, libro 8 de R. I. de Rosario de Ler_ 
ma. En el acto del remate el 40% por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, co_ 
misión de arancel a cargo del comprador. Edic„ 
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foto 
Salteño. — Con habilitación de la feria de la 
semana Santa.

MIGUEL C. TARTALOS 
Martiliero Público 
Gustavo A. Gudiñb 

Secretario
e) 25/3 al 9/5/58.

N? 1233 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO_ 
LLINGER — JUDICIAL.
.. El día 12 de Mayo de 1958, a horas 11, en 
mi Escritorio, Caseros 396, Ciudad, remataré 
con base de $ 140.266.66 o sean las dos terceras 
partes de la avaluación -fiscal, los derechos y 
acciones que corresponden a don Manuel Gon 
zález sobre la parcela 28 del Lote Fiscal N- 3 
ubicado en el Departamento San Martín de es 
ta Provincia según título de promesa de venta 
registrado a folio 389, asiento 1127 d=.l Libro 6 
de Promesas de Ventas, Partida N? 1702.— Or_ 
dena Sr. Juez de Primera Instancia 5» Nomi_ 
nación Civil y Comercial en juicio “Ejecutivo. 
Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
vs. Manuel González” Expte. N? 390|956. Seña 
el 30 por ciento.— Comisión según arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 36 días en 
Boletín Oficial y diario El Tribuno. — Feriado 
del 31 de Marzo al 4 de Abril.
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero.

e) 21¡3 al 6|5|58.

N? 123'2 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN COLONIA 
SANTA ROSA — BASE $ 9.200.—

El día 7 de Mayo de 1958, a las 17 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, rema, 
taré, con la Base de Nueve Mil Doscientos Pe.- 
sos Moneda Nacional, o sean las dos terceras 
partes de su avaluación ffecal, el inmueble u_ 
bicado en calle de la Colonia Fsq. Arenales en 
el Pueblo de Colonia Santa Rosa, Partido de 
Pichanal, Dpto. Oran de esta Provincia, indi, 
vidualizado como lote 5, Manzana b del plano 
66 bis.— Mide 27.50 mts. s|calle de la Colonia 
por 40 mts. sjcalle Arenales, limitando ál Ñor. 
te calle de la Colonia; al Sud fondos del lote 
7; al Este calle Arenales y al Oeste lote 4, 
según título registrado al folio 150 asiento 1 
del libro 20 de R. de I. de Orán.— Nomencla. 
tura Catastral: Catastro 581 Manzana 2—.Par 
cela 1— Valor fiscal $ 13.800.00— El compra, 
dor entregará en el acto de remate el veinte 
por ciento del precio de venta.y a cuenta del 
mismo, el- saldó una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la Causa.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
G. y C., en juicio: “Ejecutivo — Hernán I. Sal 
vs. Pedio Zderich, Expte. N? 17.838|56”.— Co
misión de arancel a cargo dei comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 10 días en El Tribuno.— Habilitada 
la Feria de Semana Santa.

e) 21|3 al 6|5|58.

. gáM'Á, M SÉ MAÍ&20 ©É. 19S8

N? 1185 Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS •— JUDICIAL — DERECHOS. Y AO 
OJONES — SIN BASE
El día Viernes de Abril de 1958, a horas 17.30 
en mi escritorio clx Avda. Sarmiento N» 548, 
Ciudad, remataré s n Bise, los derechos y ac 
dones que le corresponde a doña Ana Vivas de 
Kelly, sobre el inmueble ubicado en el pue 
blo de La Caldera, el que según .títulos regis 
trados a Fio. 237, As. 301 dél Libro B de Títu 
los de ese Dpto. pertenecía a. don Guillermo 
J Kelly. Esta propiedad tiene 20.78 mts. de 
Norte a Sud por 55.42 mts. de este a Oeste 
j limita: al Naciente con propiedad que fué 
de don Ricardo .Valdéz; al Norte con esta mis 
ma propiedad y la de don Lucas Molina; al 
Sud con propiedad de don Vicente Vivas y 
al Oeste con el camino nacional o esa la ca 
lie principal del puebo. Los derechos y accio 
nes a subastarse equivalen a la mitad del in 
mueble. Nom. Catastral: Part. 195. V. Fiscal: 
$ 800.— m|n. Ordena señor Juez de Paz Letra 
do, Sec. N“ 2 en juicio: ‘ Severino Cabada vs. 
Ana de Kelly”— Ejecutivo. En el acto del 
remate 30% a cta. de la. compra. Comisión de 
arnacel a .cargo del comprador. Publicación 
edictos 15 días en diarios B. Oficial -y Foro 
Salteño y por 2 días en' El Intransigente.— 
Miguel A. Gallo Castellanos— Martiliero Pú
blico— T. E. 5076.

____________________e) 17|3 al 8| 4 158.

N» 1184 _ Por: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS —. JUDICIAL.

El día jueves 10 de Abril de 1958, a horas 18, 
en mi escritorio de Avenida Sarmiento N° 548. 
ciudad, remataré con BASE de $ 8.333.33 m|n„ 
equivalentes a las dos terceras partes de su a 
valuación fiscal, los Derechos y Acciones que 
le correspondían a don Primitivo Díaz, consis 
tentes en la totalidad del inmueble ubicado en 

■ Villa Chartas o Loteo Quinta Isasmendi, sobre 
Pasaje Daniel Frías N? 1.938, entre las calles 
Talcahuano y Ayacucho y San Juan y Mendo 
za, de esta ciudad. Este inmueble 'cuenta de 
cinco hbaitaciones, luz eléctrica y con servicio 
de ómnibus, a una' cuadra del pavimento; tie 
ne 10 mts. de frente por 10 mts. de contrafren 
te y 28'. 50 mts. de fondo. ■Nomenclatura Catas 
tral: Lote 8, Manzana 34a, Ciro. F Sec. F, Part. 
16.315. Títulos registrados a folio 436, As? 881 
del .Libro 10 de Promesas de Ventas. Ordena se 
ñor Juez de 1» Instancia C. y C. 3» Nomina 
ción en juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo”. 
En el acto del remate 20- o|o de seña a cuenta 
de la compra. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Publicación edictos 15 días en dia 
ríos Boletín Oficial y Foro Salteño y por 3 días 
en El Intransigente.— MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS, Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 17|3 al 8|4|58.

N? 1168 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE .? 100.600 

—El día 8 de Abril de 1958 a horas 17, en 
el escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciudad, 
remataré con la base de CIEN MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación pericial. terre 
no con casa, ubicado en esta ciudad, calle Pe 
llegrini Nros. 488, 490 y 492, entre las de San 
Juan y Pasaje Juan E. Velarde, con extensión 
de 9 mts. de frente por 35 mts. de fondo, den 
tro de los siguientes límites: Norte, con el lote 
4: Sud, con lote” 5; Este, calle Pellegrini y Oes 
te, lote 13.— Consta de 5 habitaciones, techos 
de tejuela y zinc, piso de mosaico, material co 
cido.— Títulos folios 107 y 244, asientos 140 y 
3 libros 14 y 20 R. I. Capital.— Nomenclatura 
catastral: partida 6840, Sec. E. Manz. 36 b. 
pare. 4.— Eh el acto el 20% como seña y a 
cuenta' del precio.— Ordena Sr. Juez de .‘.ra. 
Inst. 4» Nomin. C. ,y C. en autos “Sucesión 
vacante de Pesia Kaiman o Petrona Kaiman” 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 .días en “Boletín Oficial” y “El 
Tribuno”, Con habilitación de feria para edic 
tos.

. 13|3,al 2|4¡58

.. PAC. 87J
N? 1138 — Por: GUSTAVO A., BOLLINGER 

—JUDICIAL—
El día 25, de Abril de 1958 a horas 11, en. 

calle Caseros 396 — Salta — remataré con BA 
SE de $ 16.466.66 m|n., o sea dos terceras par 
tes avaluación fiscal, Inmueble ubicado en Pue 
blo de Campo Santo, calle Dr. Julio Cornejo 
N» 58|70. Mld? 18.10 mts. frente por 50.50 mts. 
fondo. Superficie 922.19 • mts.2. — Catastro N’ 
114. — Título: Libro 2 Folio 45, Asiento 5 R. 
I. Campo Santo (Salta).— -Ordena: Juez Civil- 
y Comercial 3» Nominación, en juicio: “Colque 
N. Garay de vs. Alfredo Temer—Ejecutivo”. — 
I-Jxnte' Nv 17;-P9¡5\— Seña 20 por ciento.— Co 
. cisión ar-iuctl a cargo del comprador.— Pu 
faiicación treinta días en Boletín Oficial y Fo 
ro Salteño.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano, Secretario.

' „ e) 6|3 al 18|4¡58.

\N? 1039 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL -----  BASE $ 30.500.—

El dia 31 de Marzo de 1958 a la 17 ’lis., en 
el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad — Re
mataré con la Bás'e de $ 30.500 m|n. los de
rechos y acciones equivalentes a la mitad indi
visa de los Lotes’ de Terreno designados coa 
las letras N. O.' P. ¡y Q. de la Finca “La To 
ma” Colonia- Santa Rosa, Dpto. Orán según 
plano archivado en la D. ,1. bajo N’ 304; con 
extensión cada lote de 100 metros de frente 
por 300 metros de fondo; y comprendidos di
chos lotes dentro de ríos siguientes límites ge
nerales: nor-oeste, lote 63; nor-teste, camino 
vecinal; süd-toeste, lote t y Sud-este, lote s. F 
¡parte de la .finca que se reserva el vendedor. 
Título—B. de Ventar—Nomenclatura Catastral 
Partidas Nros. 1236—1237—1238 y 1239.—En el 
acto el 30% como seña y á cuenta del precio. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo C. y C. en autos—Embargo 
preventivo: Robustiano Mañero vs. Alberto I- 
sidoro Toscano.— Comisión á cargo del com
prador.— Edictos por 30 días en el Boletín 
Oficial y Foro Salteño y una publicación El 
Tribuno. Habilítase, la feria de Semana Santa. 

e)’13|2 al 31|3|58.

N9 1023 — POR MARTIN’ LEGUÍZAMON. 
JUDICIAL.— Finca San Felipe ó San Nicalás 
BASE $ 412.500.— Superficie 164 hectáreas,' 94 
áreas, 89 mts.2 — Ubicada en Chicoana.— •

El 7 de abril p. a las 7.7 horas en. mi escritorio 
ALberdi 323 por orden del señor. Juez de Prime 
ra Instancia Quinta 'Nominación en juicio EJE 
CUCION HIPOTECARIA ERNESTO T. BE— 
CKER VS. NORMANDO ZUÑIGÁ con la base 
de cuatrocientos doce mil quinientos pesos ven 
deré la propiedad denominada San Felipe o San 
Nicolás, ubicada en él Tipal, Departamento de 
Chicoana, con una superficie de ciento sesen 
ta y cuatro hectáreas, noventa y cuatro áreas, 
ochenta.y nuevte metros cuadrados y cuarenta y 
siete decímetros, comprendida' dentro de los si 
guientes límites genérales: Norte, con propie 
dad de don Ignacio Guanuco y' Ambrosia C. de 
Guanuco, Lá Isla, dé Süc. Alberto Colina y Rio 
Pulares; Sud,.propiedad de Ignacio Guanuco y. 
Campo Alegre ‘de Natalia .y Marcelino Guti’e 
rrez; Éste finca Santa Rita de Luis D’Andrea 
y Oeste propiedad ■ de Pedro Guanuco, Ambna 
sia de Guanuco, camino de Santa Rosa al Re 
dregaJ y propiedades Campo Alegre y La Isla.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comí 
sión de aranctel a cargó del comprador.— 
Intransigente y Boletín. Oficial.

 11|2 al 26|3|58

CITACIONES A JUICIO

N« 1114 — CITACION A JUICIO. El Sr. Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercial, 1» 
Nominación, dita, llama y emplaza a don Juan 
Alessio, por edicto que se publicarán por 20 
veces_en él BOLETIN OFICIAL y diario “Foro 
Salteño”, a estar a derecho en el Expte. N’ 
37.248|57 queje sigue don Juan Carlos Fernán 
dez de la Vega, bajo apercibimiento ,de nom



' sttasmWííttL'T-*—-- ' ___ • ’ ■“ ’•_ .

brársele defensorqiíe. ló-.representé si. dejare •de 'Villa .Benjaiñíní -Ái'áóiíj Bptó/Btíiimcayú, 
.de comparecer.: Salta, Febrero.-12. ■,de 1953.. Pvcia. dé TucúmÓn, y. la constancia de'que os.

Dr. NICANOR ,ARANÁ URÍOSTE.’ hija de Joaquina del.Tránsito Risso1 II. Uúa 
: . ■’ secretario , vez: cumplidas las p'ublicációnéSHdé Ley éxhór

■ - . ‘ . e) 5[3 al li4|58.. tese para ¿¿. toma, de razón. ;
Gópiese, ñotifíquese y repóngase, S;L: el dére 

cho: • vale: Daniel Ovejero Solá’’. Salta 20 dé 
Marzo de,-.1958’. Habilítese'la .feria de lá Sema 

■ ,,na Santa. ’ , .
Santiago .Fióri —' Secretario. .'

e) 24.3 al 2|4|58

;. NÓTiEKOAdrÓNÉlS DÉ SENTENCIAS

.’■- N’ 1247 — EDICTO. — NOTIFICACION 
DÉ SENTENCIA

El Juez en lo Civil -y Comercial de Primera 
Nominación ha dispuesto notificar a don SAL_ 

. VADOR GANGI la sentencia dictada en él jui. 
ció ejecutivo que le sigue C.I.M.A.C., Sociedad 
de Responsabilidad, Limitada, por’ expediente 

- N’ 37.507/57; - cuya parte ((dispositiva dice: 
“Salta, 3 de Marzo de 1958,. .(RESUELVO: I) 
Ordenar que esta ejecución se lleve adelante 
hasta que la acreedora se haga' íntegro pago 

. del capital reclamado de $ 20.737.55 m/n., más 
sus intereses y ías costas del juicio, a cuyo 
■efecto regúlase-los honorarios del Dr. Francis. 
co M. Uriburu Michei, por su actuación en el 
carácter de letrado patrocinante, .en la suma 

.de Dos mil quinientos, setenta pesos con se.
sonta centavos moneda nacional ($ 2.570,60 %) 
y los del Procurador Sr. Juan Carlos Zuviría, 

■ por su .actuación como apoderado; en la suma 
de Novecientos pesos 'moneda nacional ($ 900 

. %). II) Notificar esta sentencia al demandado 
= . por edictos que se publicarán (durante treis 

días en él BOLETIN OFICIAL y otro diario 
'/ que la parte actora proponga.— Copíese, noti.

fíquese y repóngase.— Edo.: V. SOLA.
. SALTA, Marzo 21 de 1958.

Dr. NICANOR ARANA ■ UNIOSTE
Secretario

e) 25' al 27/3/58.

POSESION TREINTAÑAL

. .’ N? 1237 — CITACION A JUICIO: Vicente 
Solá, Juez de 1» Instancia en lo Civil y Co_ 
inercia!, .1» Nominación, en autos: Dioli Her_ 
maños, Sociedad Colectiva — Posesión Treinta 
ñal, cita y emplaza por el término de 20 días 
á todas las personas que tengan o pretendan 
tener algún derecho sobre .un inmuer) le ubica, 
do en et pueblo dé Cafayate, Dptó. del mismo 

- nombre, Provincia, de Salta, Catastro N° 170,
: Manzana' 27, Parcela 11, que limita: Al Norte,.' 

con propiedad del Consejo General de Educa, 
pión; al Sud, propiedad de Díoli Hiice.; al Es.

■ te, propiedad de Domingo Durucch; y al Oeste, 
, calle Mitre; superficie 431,78 metros cuadrados, 

. bajo apercibimiento de designársele al Deten. 
Sor Oficial para que los represente,— Habilita, 
se. la feria de Semana Santa.— Salta, Marzo 
20 de 11158.
Dr.'NICANOR ARANA UNIOSTE, Secretario.

e) 2f|3 al 21|4|58. ■

RECTIFICACION DE PARTIDA-

N” 1243' EDICTO: En el juicio rectificación d¿
• partida s|p. Nicolása del Carmen Risso de Lu 
‘ :'na, el señor Juez en lo Civil y Comercial doc 

tor Daniel Ovejero Solá, dictó sentencia, cuya 
parte dispositiva es: “Salta, dieciocho de Mar

. zo de.1958 .....FALLO: T. Haciendo lugar a-
lá demanda en todas sus partes, disponiendo ' Primerq: Lectura de- Memoria y Balance al 31 
la adicción del apellidó “RISSO” en f; acta de 
nacimiento de lá actora, corriente en folio 77 
del tomo. de 1908 de la oficina del Registro Ci

SECCÍON COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE CUÓTAS SOCIALES:

N" 1253 — En la ciudad de Metáñ, capital 
del departamento del mismo nombre, provincia 
de Salta a los veintiún días del mes de mar
zo de mil novecientas cincuenta y ocho, reuní 
dos los Socios de la,, firma “Pablo C. Arroyo é 
hijos' SRL.”, don Pablo 'Carlos Arroyo, gerente 
don Pablo César Arroyo, Sübgerente y Dr. Víc 
tor 'Abel Arroyo, subgerente en el local de la 

.calle 9 de Julio 402, acuerdan:
El. socio Dr. Víctor Abel Arroyo vende al 

socio gerente don Pablo Carlos Arroyo, el total 
de sus cuotas sociales que ascienden a cien ■ cuo 
tas de un m:l pesos moneda nacional o sean 
cien mil pesos .moneda nacional y él porciento 

•que le corresponde eñ el Fondo de Reserva Le 
gal, el que importa siete, mil novecientos sesenta 
y tres pesos ccr:( siete centavos moneda nacio_ 
nal. Siendo p’or consiguiente el total de la ven 
ta por ciento siete mil novecientos' sesenta y 

' tres pesos siete centavos moffleda nacional.
■ Él comprador, don Pablo Carlos Arrobo, abo 
Dará al vendedor Dr. Víctór Abel Arroyo el im 

• porte adeudado en la siguiente forma: siete 
mil nbve’cientos sesenta y tres pesóS siete cen 
tavos moneda nacional en el acto de firmarse 
esté contrato y el resto en veinte cuotas men l 
suatas de cinco mil pesos moneda nacional, cuo 

, tas qué ..sé-abonarán dentro de los cinco pri 
meros días de cada mes, sin interés.

■Eii prueba dé conformidad cón lo ijúe antece 
de. se firman tres ejemplares de un mismo te 
no? y a un solo efecto, en eí lugar y fecha arri ' 
bá indicado.

261'3 158. 
.Pablo Carlos Arroyo, Pablo César Arroyo, 

Víctór Abel -Arroyo.—

N- 1257 — LIGA TARTAGALENSE DE FUT
BOL 1. TARTAGAL - (SALTA)

Tartágal, Marzo efe 1958.
CITACION DÉ LA HONORABLE ASAMBLEA 

GENERAL
Dando cumplimiento á lo dispuesto en el ar

tículo 17 de-Sus Estatutos, la Liga Tartagalen 
. se d-e Butbol cita a sus Clubes afiliados- a la 

Asamblea General Ordinaria qué se llevará a 
cabo te! Domingo ■ 13 de Abril de Í958 en su se 
de Social para tratar lá siguiente Orden del 
Día. .

. de Diciembre de. 1957. ■
Segundo: Designación dé ’d ós Mtejñbros para 

firmar el Acta.- ”. .

Teteéroí Elección de Presidente, Vite- Présiden 
te, .'Tribunal de’ Pimá's” y. Comisión Revisado 
ra de Cuentas Por'el término dé,.üii Año. 
—Primera, ‘citación.,’á Horas 8 S^pinÜó á Ho 

■ras 9 y Tercera á lás 1Ó Hórás.— Transcurrido 
este último plazo se sesionará coñ ’el número 
'presente. , .
NESTOR TÓRÁN — Presidente'

ZÉÑÓÑ MÓNTEiLLÁNOS Secretario 
. . e) 26|3|58.

N? 1239 —
ASOCIACION DE AGENTES - DE PROPAGAN 

DA MEDICA
De la República Argentina-— Filial Salte 

Córdoba 24 — U. T. 5286 -
Salta

SALTA, Marzo 17 de 1958
Señór Director del Boletín Óficiál d° la Pcia. 
de Sálta.

S / D .
De nuestra máyor Consideración:

.Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud.,-á tirite 
qué tenga a bien disponer sé publique en el Bo 
létíñ Oficial, la sigüiénté convocatoria, dispues 
tá pbi- lá Comisión Directiva dé nuestra Asocia 
ción:

“La Comisión Directiva de Á. P. M., filial Sal 
ta, convoca & Asamblea Extraordinaria para el 
día 29 del actual, a horas 9, local Córdoba 24”. 

ORDEN DEL DIA
ir.— 'Aiúnistiá cuotas impagas; 
2».— Aprobación dél Acta Anterior;
3‘.’.— Normalización tenencia -Local Sede Social. 
4’.— Designación de dos socios .para suscribir 

Acta Asamblea.
Saludamos al señor Director muy átte. 

Horacio Alfredo Uriarté — Secretario en Ejer 
cicio de la Presidencia.
Alberto Navarro — Tesorero

e) 24 al 28|3|58

N’ Í22Ó — L'IGÁ -DE FUTBOL DR BOSÁÉIO 
DÉ LA FRONTERA

- ■ ■ ASAMBLEA GENERAL ■
Llámase á ios Clubes afiliados a la Liga de 

Fútbol a lá Asamblea General Ordinaria que 
se lleyaíá a pá'bp el día 27 de Marzo dé 1958 
á hbfas 21-Ah la sede del Club’ Unión General 
Güémés.

Se tratará la siguiente orden, del día: 
1’ — Lectura de la memoria anual; ■ 
2* — Aprobación del Balance de Tesorería; 
3? — Elección de Presidente.- >
< Eduardo Murad Donato Elvira

Secretario Presidente ■
e) 19 al 26|3|58

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES
■ So recuerda que las . snsoripcíoneg al,-BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas- en el «na 
de su vencimiento.

’ A LOS.AVISADORES,
La primera publicación de loa avispa debe,Mr 

controlada por los interesados afta de salvar 
eñ tiempo oportuno cúalcnísr error en qué m 
Éúbiére'tacúnidp. \

’ ’, ÉL bÍBECÉCHÁ« •"» .v> — - ♦ »■ . . t . , v ,x.j.

--------- :----------------••'iiífi - i é i""'J-ár' - -
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