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. Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL’se tendrán por auténticas 5 y un ejemplar de ;cada uno de ellos se- 
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la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). ■

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

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

,Art. 13 9 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base á las tarifas respectivas.

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

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
íáe cu vencimiento.

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

Art. 3 79 —- El importe abonado por. publicaciones, süb- 
erípeiSries y venta de ejemplares, ño será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

t Art. 389. — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar 'los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presénte dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 d® mayo 10 de .1956, í

Art. I9. ■* — Déjase sin efecto el decreta N9 3287, da 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

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

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante, decreto númera 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin^de ele- 
vc»fr si 50 % de] importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicado, 
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto. j
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D? más de 1 página ise cobrará en la proporción correspondiente:

Si Ocupa menos de 2/4 págiñáL 
Dé más de Yi y . hasta Yit página 
Dé más de Yí y hasta 1 págiha

. . Í i . u . 1 i i i . i , Í Í 1 i u i 1 ; í ; . i i i . . I i i . i Í J . I . 1. . . ................§ 21.00
1 ■ • > < • H . < 1 1 i 1 1 1 1 4 , 4 ¡ 4 . ó i i 1 u ¿ i ; 4 . u t , . , . . 4 « , 36.00
»•...............  ...................................   ” . 60.00

. DIRECCION Y'ADMJnBtRACION ¿ M» LEGUlgAMON N9 659

1



PACÍ; 1228 Sáítá, 30de Abril dé 195$; ~' - . " , BOLETIN.OFICIAL 1'

. " ■' ! . TV. ‘ C •' - ' ■'
En las publicaciones a término que tengan

. JgmúCACION ES AjTESMINO ' •/.’ ' '• -

que insertarse por dos (2) o más vecea, regirá la siguiente tarifa:
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Edictos de Minas..........  ............. .... 120.00 9.00 MiniMiinwn naicwm

Contratos de Sociedades . .............................
¡Balancee ....

.... 0.30
90.00

palabra
7.50

0.35 más el 50%
150.00 12.00 210.00 Í5.00 etn.

Otros- avisos ........................ .. .......................... ....... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, aubtituciones y renuncias de una mar
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DECRETO—LEY N" 824—¿E.
Salta, 23 de abril de 1958.
Expedientes Nr-os. 1374;' 1375; 1376; y 1377|55, 

acumúia'dos del Ministerio de Gobierno, Jus
• ticia e-instrucción Pública y Nros. 8044|54, 11307 
■ 56 y Í433|58 de la Municipalidad de Salta.

VISTO' estos expedientes en los cuales se 
plantea la situación de la Sociedad de Respoi,

- sabilidad Limitada “HOTEL SALTA” con res 
pecto a.sus obligaciones impositivas córi lá Prb 
vinciá dé Salta y la Municipalidad de ,lá Ciu 
dad dé Salta; y

. CONSIDERANDO:
Que como ha quedado establecido en los dic 

. támenés del señor Fiscal de Estado ;fs. 31|35 
.Exp. 1376) y del señor Asesor Letrado de la 
Municipalidad de Salta (fs. 9, Exp. 11.307), la 
Sociedad- de Responsabilidad Limitada “HOTEL 
SALTA” no ha gozado en ningún momento de' 
eximisióñ de impuestos provinciales ni de ta 
sas municipales, toda vez que aunque la exen 
ción fúé comprometida por el Poder Ejecutivo 
en el llamado a licitación pública para la ven 
ta del “HOTEL SALTA’, aquélla no contó con 
la imprescindible homologación del Poder Le 
gislativo;

Que. resulta evidente que tanto por disposi 
ción de. la Constitución vigente a la fecha de 
la licitación, como de acuerdo a la jurispruden 
cia unifórme de nuestros tribunales, la disposi

- ción o remisión de impuestos y de las multas 
que §ófi' su consecuencia, le está vedada al Po 
der Éjébutivo, salvo que una ley lo autorice ex 
presamente y en determinadas condiciones;

Que así ías cosas, es indiscutible que ,1a So 
ciedad precitada no ha gozado de la exención 
impositiva qué invoca y que el compromiso con 
traído eti tal sentido por el Poder Ejecutivo es 
nulo; _ '

Que no obstante lo expuesto, sieiido evidén, 
té’que existió, el compromiso de eximir los im

■ N» '.1346 — Por Martín Leguizámón — juicítf: Tritüiiioí tí. A. vs. Sucesión'de-Manuel Flofés. .............. ....
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' POSESION TREINTAÑAL:
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CITACIONES Á JUICIO:
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS—LEYES:

puestos, cabe admitir la posibilidad de que ía 
Sociedad adquirente del Hotel, lo haya tenido 
como valedero y como consecuencia aceptar 
que aquélla Sociedad ha procedido de buena fé, 
lo qüe 'obligaría a- np adoptar sanciones dñ su 
contra' por él iñcúmplimiéñib' éíi él pago de 
los impuestos y aún considerar uña súucion 
que resultara suficientemente equitativa para 
ambas partes; ................

Que en tal sentido, la Sociedad, p’or nota de 
fecha 24 de marzo ppdo. acepta expresamente 
su obligación de pagar impuestos provinciales 
y municipales por el período 1953, 1957 de a 
cuerdo con las utilidades percibidas, las que 
denuncia 'hasta el año 1956 inclusive y qué 'han 
sido- verificadas en el informe contable oficial 
practicado de acuerdo a lo dispuesto' por Re 
solución n? 330 de fecha 16 de octubre dé 1957 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras' 
Públicas:

Que siendo la propuesta equitativa-, y están 
do el Gobierno’ de esta Intervención en ejercí 
ció de las facultades legislativas, cabe aceptar 
por el período 1953 a 1956 inclusive, y dispo 
ner que a partir del año 1957 inclusive, la So 
ciedad abonará en forma normal los -impues 
tos provinciales y tasas municipales, solución 
que conforme una real política de fomente a 
la explotación hotelera y que impide el cobro 
retroactivo de multas e impuestos, "qúé áún'ijúé 
procedentes, no entraron en los cálcillós 'dé lá 
Sociedad al adquirir el Hotel Salta, por"la éx 
tralimitación que en aquélla oportunidad cóhfi 
guro el compromiso contraído por él Pó’der É 
jecutivo, al cual se ha hecho referencia; ,

Que por todo Jo expuesto y atento lo dicta 
minado por los señores, Fiscal de Estado y Ase 
sor Letrado de la Municipalidad de. Salta,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Legislativa

DECRETA QON FUERZA DE LEY:
Art. 1’.— Fíjase'en lá súma de $ 274.71’0.66 

m|n. (Doscieñttís setenta y cuatro &iii sétecieii 
tos diez pesos hon sesenta y seis Ctvqs Moheda 
jjácioñal) el-monto que 'deberá aboriár la fír 

má ‘Ti"OTÉL SALTA” S. R. L. en concepto de 
impuestos, Provinciales y Tasas Municipales, 
por él período cómpréhdido entre el de ene 
ro de 1953 y al 31 de diciembre de 1956, inclu 
sive. La suma indicada precedentemente, se dis 
tribuirá de la siguiente forma:

Gobierno de la Provincia, Ren ‘

^tas Generales ....... . ............... | 177.112.86
Municipalidad de Ciudad de
.Salta- ............ ........................ ” 97.597.80

Art. 2?.— A partir del 19 de enero de '.957 
Ja firma “HOTEL SALTA” S. R;. L. aponará 
los Impuestos Provinciales y las Tasas Munici 
pales en la forma normal-y de acuerdo a las 
disppsicioñés iqgaíes en la materia.

. P^jáse establecido .que por ei año 1957 serán 
eximidos de'recargos o interes por mora en el 
pago, tanto en el orden provincial como en ei 
municipal.

.ÁrL 39.— Los plazos para el pago serán ges 
ticfnados por lá Sociedad en las reparticiones 
correspondientes lo's qué deberán ser otorgados 
según los régimériés vigentes en cada una dé 
ellas.

Árt. 49.— Elévese a conocimiento dei Poder 
Ejecutivo Nacional.

. Art. 5°,— El presénte decretó ley será ré 
frendado por los señores Ministros en ACUÉR 
DO GENERAL.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
<oi eí Registró Oficial y ¿rehírese.

-DOMINGO NOGUES ACUÑA
ADOLFO GAGGIÓDO

RAMON J. A. VASQUEZ
ÉDDY ÓUTES

Es Copia:
. . SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe dé Despacho dei- M.deE.F.yO. Públicas..
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DECRETO EEY Nv 825 E. ’ *"
S A L T A, Abril 23 de 1958. • --------- -
Expediente N» 1227/1958.
—VISTO las necesidades del servicio,

EL INTERVENTOR FEDERAL DE LA-PROVINCIA EN EJERCICIO D¡EL PODER LEGISLATIVO 
DE CRETA:

Artículo 1’.— Reestructúrase el Presupuesto de la Policía de Salta, ANEXO D— INICSO 2— aprobado por Decreto Ley 
N? 735/1957, de la siguiente forma: . ............... *

PARTIDA

Principal Parcial

N? ¿e " CREDITO ANUAL
cargos ’ Remiineracúóñ' • ---------- -— ■ ", ■—•--------- -

Clase Categoría o Concepto Mensual Parcial Principal

ITEM I — GASTOS EN PERSONAL

a) SUELDOS: ............ .................................................................................
41.278.920.—

41.326.920.—
2518

Partidas globales .................................................................
—

■' 48.000.—

1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO ....... .  .
1 Partidas individuales .......................................................... 46 915.180.—

Tesorero Gral. (Inspec. Gral.) ........................................ 1 2.800.— 33.600.—
Subtesorero (Of. Adiri. 1^) .................... .......................... 1 2.40Ó.— 28.800.—
Oficial Administrativo de 2? .......................................... 1 2.300.— 27.600.—
Oficial Mayor Oficial Adm. 3») ..................................... 2 2.100.— . 50.400.—
ASESORIA LETRADA
Asesor Letrado .............................................. ...................... 1 2.700.— •32.400.—
SANIDAD
Jefe Médico ............ . ......................................................... 1 2.300.— 27.600.—
COMUNICACIONES
Jefe (Inspector General) ................................................... 1 . 2.800.— 33.600.—
BANDA DE MUSICA
Director ....... . ............................................ 1 2.125.— 25.500.—
Subdirector ......... ................................................ 1 1.720.— 20.640.—
Músicos ........................................................... 36 1.470.— 635.040.—3 PERSONAL ACCIDENTAL NO INDIVIDUALIZADO 48.000.—

2 Partidas globales ................................................................. •' '48.000.— ’

5 Personal Contratado' y sobreasig.................................. 48.000.—

5 PERSONAL SUPERIOR DE SEGURIDAD
1 Partidas individuales .............. ._.......................................... 748 14.731.320.—

Jefe de Policía ............................................. ...................... ' 1 4.700.— ’ ' ' 56.400.—
Subjefe de Policía.................................... ’........................... 1 3 7QQ -- 44.400.—
Inspector General ....... . ........... . ........................... 7 2 8(KJ. 235.200.—
Inspector Mayor .................................................................. 6 2.400.— 172.800.—

Inspector Principal ......................................................... 7 2.300.— 193.200.— ; *
Comisario Inspector ....................................................... 12 2.125.— 306.000.—
Comisario de !«■ ......... •..................................................... 20 2.000 — 480.000.—
Comisario de 2% ..........................................;................. 26 1 925.— 600.000.—
Comisario de 3» ....................................... .............. .. 39 . . . .1.850.— .. ... . . 865.800.—
Subcomisario ............................................ ......................... 61 1 720.— 1.259.040.— ■
Oficial Inspector .............................................................. 304 1.600.— 5.836.800.— • -
Oficial Subinspector ............. :........................................ 67 1.500.— 1.206.000.—
Oficial Ayudante .............................................................. 197 1.470.— 3.475.080.—

6 PERSONAL SUBALTERNO DE SEGURIDAD 25.438.020.—

1 Partidas individuales ....................................................... 1487 25.438.020.—

Sargento Ayudante .......................................................... 7 1.520.— 127.680.—t Sargento Primero ............................................................. 8 1.500.— 144.000.—
Sargento ................................ '........................................... 59 1.480.— 1.047.840.—

' Cabo 1» ...............................  ..:................................... 38 1.455.— 663.480.—
Cabo .................:............................... 139 1.435.— 2.393.580.—
Agente ................... '.: ................................................. 1236 1.420.— 21.061.440.—

8 ESCUELA DE POLICIA ...... ‘......... ‘ ..................... 194.400.—
1 Partidas individuales .........//.......................

Profesores........................................ . ................................

37 194.400.—

Rf) 400
Alumnos .............................................. . ¡. 400.— 144.000.—

o) BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS ..................... 5.910.745.—
2 Partidas globales ........................................................ 0 5.910.745.—

1 Antigüedad • .•....... ............................................................ 250.000.— '
2 Sueldo anual- comp’ementarlo ..................   •.................. 3.460.745.—
3 Salario familiar ................................................................. 2.200.000.— ►

o)i APORTE PATRONAL-............................................... . 5.848.861.—
2 Partidas globales.......... .............................................. . 5.848.661.—

1 Caja de Jubilaciones ....................................................... 5.848.661.—
• TOTAL*  -DEL ITEM I .. . . ........................... $ 53.086.326.— -



PARTIDA ANUALN9 de /. . CREDITO
Categoría o Concepto ■ cargos Remuneraolón

: ' 7 Mensual ■ ‘ "
Principal Parcial. . . Clase PrincipalP a r c i. aí

:a)
1

ITEM -Z-— 'OTROS'GASTOS- ' ■
GASTOS GENERALES ........................................... .
Servicios Generales ......................................................... 6.884.919.—

6.884.919.—

2 . Alquiler de inmuebles............. . .. ............................ 250.000.—
1

6 • Combustibles y lubricantes ........................... ............ 650.000.—
7 Comunicaciones ................................................ ..... 150.000.—

13 Conservación de vehículos ....................................... 300.000.—
15 Eínérgía Eléctrica .................................. -. *. * ■ 100.000.—
16 Entierro y luto ........................................................... 20.000.—
19 ' ' Forraje y alimentos para animales ..................... 500-.000.—
23 Gastos Generales a clasificar ................................... 250.000.—
31 Proyectiles y explosivos ............................................ 140.000.—

32 Racionamientos y alimentos ..................................... 110.000.—
.34 Ropas ......................................i.................................... 50.000.—
36 Seguro automotores! ............ ....... ........................... 30.000.—
37 Servicio de desayuno -o merienda ........................... 15.000.—
38 Uniformes y equipos ........................... ..................... 3.595.000.—
39 Utiles, libros, impresiones, etc................. •.................... 325.319.000-.—
40 Viáticos y movilidad .......................... ■...................... 369-.600.—
41 Gastos coordinación policial .............. .................... 30.000-.—

b) INVERSIONES. Y RESERVAS 600.000.—
1 Servicios Generales .................................................... - 600.000,.—

1 Adquisiciones varias .................................................. 100. ÓOO.—. ■
2 Animales ....................................................................... 50,.00.0.—
3 Armamentos .. ................................................ . ............ 50.000.—
9 Instalaciones para Comunicaciones ........................ 50.000.—

10 Adquisición máquinas oficinas ............................... 100.OÓÓ.—
11 Máquinas, motores y herramientas ...................... 30.00'0.—
16 Mensaje y bazar ..................................... ................... • * • ’• #T" . ‘17 Moblaje ......................................................................... V L ■ - 20.000.—
23 Adquisición material Cuerpo de Bomberos ........... 50.000.—

TOTAL DEL ITEM 2 .................................. . $ 7.484.919.—

ARTICULO 2v.— Elévese a conocimiento dél Poder Ejecutivo Nacional.
ARTICULO 3?.— Él’ presente Decreto—Ley será refrendado por los señores Ministros en Acuerdó General.
ARTICULO 4?.— Comuniqúese, publíquese, ‘insértese en el Registro Oficial y archívese. ■

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO. HERRERO

Jefe de (Despacho del-M.de E.; £'. y O. Públicas

DOMINGO NOGUES ACUNA 
AEJOLFO GAGGIOLO 

RAMON J. A. VASQUEZ 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

DECRETO—LEY 826—E. ....................
SALTA, 23 de Abril de 1958. • '
—VISTO lo solicitado por el Consejo General de Educación y atento, a-las necesidades del-servicio.

EL INTERVENTOR, FEDERAL DE LA PROVINCIA EN EJERCICIO DEL PODER1 LEGISLATIVO 
DECRETA CON FUERZA DÉ LEY:

ARTICULO 1L— Reestructúrase el Presupuesto aprobado por Decreto—Ley N? 735 en su Capítulo II— Organismos Des 
centralizados Inciso 7— CONSEJO GENERAL DE EDUCACION de la siguiente forma:

PARTIDAS ‘ ’ N? de CREDITO ANUAL' M$N
———---- r- ¡cargos Remuneración --------- ,—--—.......... .....

Principal Parcial Clases Categoría o Concepto ’ Mensual’ Parda,! Principal

ITEM I — GASTOS EN.PERSONAL
a) SUELDOS: O 36.840.075.—

1 Partidas Individuales- 2003 35.823.600.—
2 P artidas- Globales 0

— 1.016.475.—

1 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO ........ 1.828.800.—
1 Partidas Individuales 85 1-.7651.2Ó0-.—

1 a) -PRESIDENCIA -

Presidente 1 3.700.— 44.400.—
r Secretario. Administrativo 1 3.000.— 36.000.— ■ ’

, Secretario Técnico . 1 3.000.— 36.000.—
"'s 1 Oficial Mayor (Asesor Letrado) 1 2.100.— 25.200.—

M.de
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PARTIDAS

Principal Parcial Clase Categoría o Concepto

N'-' ríe 
cargos Remuneración 

.Mensual

CREDITO ANUA!, • M)JN‘

Parcial

. b) DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA $ _ • ■

1 — Sección Administrativa
Contador • ■ •_ 1 2.800.— 33.600.—
Tesorero 1 2.500.— 30.000.—
Sub—Secretario Administrativo 1 2.300.— 27.600.—
Subcontador. ' 1 2.300.— ‘ 27.600.—

2 Oficial Principal. (Sub—Tesorero, Jefe do
Compras y Secretario del Departamento de
E. Física) 3 1.950.— 70.200.—

3 Oficial 1? 1 1.850.— 22.200 —
6 ” 4° 3 1.700.— 61.200 —
7 ” 5’ 7 1.650.— 138.600 —
8 ” 6? 5 1.600.— 96.000.—'
9 ” 7? 10 1.500.— 180.000 —

10 Auxiliar Mayor 10 1.450.— 174.000 —
11 ” Principal 4 1.400.— 67.200 —
12 ” 19 3 1.350.— 48.600 —
13 ” 2? 1 1.300.— 15.600 —
16 ” i 59 2 1.150.— 27.600 —

2 — Sección Inspección Edificios Escolares
Inspector 1 3.200.— 38.400 —

11 Auxiliar Principal 1 1.400.— 16.800.—

c) DEPARTAMENTO TECNICO
1 — Sección Pedagógica

2 Oficial Principal - 1 1.950.— 23.400 —
8 Oficial 69 2 1.600.— 38.400 —
9 Oficial 7’ ’ s 1 1.500.— 18.000 —

10 Auxiliar Mayor 1 1.450 — 17.400 —
2 — Sección Medicina Escolar
Jefe (Médico) 1 2.400.— 28.800 —

1 Oficial mayor (Odontólogo) 4 2.100.— 100.800 —
1 Oficial Mayor (Médico) 6 2.100.— 151.200 —
1 Oficial Mayor (Bioquímico') 2 2.100.— 50.400 —

14 Auxiliar 39 8 1.250.— 120.000 —
Partidas Globales 63.600 —

1 Transitorio a Sueldo: (Para contratación de
Personal Administrativo y Técnico no indivi
dualizado) 30.000 —

4 Remuneración a. 4 Vocales del H. Consejo a
$ 700.— m|n. mensuales 33.600 —

PERSONAL DE SERVICIO 2.886.000.—
Partidas Individuales 200 2.886.000 —

12 Auxiliar I? 3 1.350.— 48.600 —
13 Auxiliar 2? 1 1.300.— . 15.600.—
15 Auxiliar 49 195 1.200.— 2.808.000 —
16 Auxiliar 5? 1 1.150.— 13.800 —

PERSONAL DOCENTE 32(125.275 —
Partidas Individuales 1718 31.172.600 —

Inspector General 1 2.900.— 34.800 —
Inspectores Seccionales 5 2.600.— 156.000—

8. OficiaT'B’ (Máestro Escuelas comunes y es
peciales) 1120 1.600.— 21.504.000 —

11 Auxiliar Principal (Maestro Ese. Nocturnas y
carcelarias) 124 1.400.— 2.083.200 —

13 Auxiliar 29 (Maestro de Taller) 120 1.300.— 1.872.000 —
13 Auxiliar 29 (Maestro de Música) 60 1.300.— 936.000 —
15 Auxiliar 49 (Maestro Actividades Prácticas y ¿i ;

Estéticas) 90 1.200.— 1.296.000 —
11 Auxiliar Principal (Celador Escuelas 'Comunes

y Especiales) 145 1.400.— 2.436.000— -•
13 Auxiliar 2? (Celador Escuelas Nocturnas- y V

carcelarias) .14- 1.300.— 218.400 —
15 Auxiliar 4? (Celador Taller) * 8 1.200.— 115.200 — !

Sección Psicología Educacional y Asistencia
Social • y*  ■ . •
Jefe 1 2.400.— 28.800 —

6 Oficial 4? (Ayudante de Gabinete)- 2 1.700.— 40.800 —
8 Oficial 69 (Ayudante de Psicopedagogía) 4 1.600— 76.800 —

13 Auxiliar 29 (Asistente Escolar) 24 1.300.— 374.400 —
Partidas Globales 952.875 —

Docentes Suplentes ......... ... .• 822.875.— :4 , \
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PARTIDAS NV.de CREDITO ANUAL M$N .
————-—•— cargos Remuneración ——---------------------------------

Principal Parcial Ciase . Categoría o concepto Mensual Parcial Principal

Para creación de escuelas, cargos docentes, 
desdoblamiento y|o ampliación de grados. 130.000.'—

..c) BONIFICACIONES'^!' SUPLEMENTOS «.. 8.993.635.—

- .

2 Partidas globales.

1 Antigüedad, cargo y zona
2 Sueldo Anual Complementario
3 Salario Familiar y Bono Maternal 

e) APORTÉ PATRONAL

—
t

8.993.635. —

4.9oo-;ootr-.^
3.393.635. —

700.000.—
5.735.245.—

2 Partidas Globales 5.735.245.—

1 Caja de Jubilaciones y Pensiones 5.735.245.—

TOTAL DEL ITEM I— GASTOS EN PERSONAL . $ 51.568.955.—

Artículo 2>.> — Elévese a conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 3".— El presente decreto ley será refrendado por J os señores Ministros en ACUERDO GENEjRAL.

Artículo 4°.— Comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese. .„
ES COPIA:

SANTIAGO. F. ALONSO -HERRERO 
Jefe de Despacho del Ministerio de 

Economía, F. y O. Publicas

NOGUEZ ACUÑA 
GAGGIOLO 

' VASQUEZ 
BLANCHE

DECRETO — LEY N? 828—G.
Salta, 23 de abril de 1958.

'Expediente Nf 6877(58.
VISTO que producida la Revolución' se cons 

. tituyó la Comisión Provincial de Interdiccio 
nes y Comisión Nacional de Recuperación Pa 
frimonial, cuya tareas, cumplida en su itíayor 
parte no ha quedado totalmente finalizada; ■

Que tal organismo, de carácter revoluciona 
rio, debe cesar en sus funciones con lá instad,, 
ración del próximo gobierno constitucional cu_ 
yo distinto . origen tomara incompatible la si
multaneidad;

Que ello no debe importar establecer tratos dife 
renciales entre las personas ideales o físicas, 

. sobre las cuales el organismo jurisdiccional se 
i ha pronunciado y aquéllas acerca de las cuales 

no existe pronunciamientos; y

CONSIDERANDO:

Que se "encuentran pendientes de’ resolución 
' la situación de algunos interdictos;

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
.. en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley;.. —

Árt. 1?.— Declárase disuelta, a partir de la 
fecha, la Comisión Provincial de Interdiccio, 

’. nes.
' Art. 2?— Hágase entrega, bajo inventario, de 
toda documentación existente .en poder de la Co 
misión que se disuelve, al Sr. Fiscal d,e E'stado, 
el que iniciará las acciones judiciales' qúe pu 
dieran, corresponder. ,

Art. 3®.— El presente decreto ley será refren 
dado por los señores Ministros en ACUERDO 

. GENERAL.
Art. 4?.— Elévese copia legalizada a conocí 

miento del Poder Ejecutivo Nacional.
Art. 5’.— Comuniqúese, publíquese, Insérte» 

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUÑA

p'. RAMON J. A. VASQUEZ
ADOLFO GAGGIOLO

BOQUE RAUL BLANCHE
ES Copla:

' RENE FERNANDO SOTO • • •
Jefe de Despacho de Gobierno, J. 6 I. Pública

DECRETO—LEY N? 829—®.
Salta, 23 de abril de 1958.
Expediente N° 5086—1957.
VISTO este expediente en el que el señor Ra 

món Miranda, solicita se deje sin efecto lo dis 
puesto en el artículo 5? del Decreto—Ley n? 6651" 
de fecha- 9 de octubre de 1957, en cuanto revoca 
y declara caduca la adjudicación para la expío 
tación .forestal de 1.000 metros cúbicos anua 
les de la fracción 42 del lote fiscal ny 3 del 
Departamento ■ San Martín, que flié adjudicado' ' 
al recurrente en .forma directa por Decreto. N" 
4693|57; y . -.
CONSIDERANDO:

Que el fundamento de la revocación fué la 
adopción en el orden forestal de un nuevo ré 
gimen económico o sea' la' aplicación del artícu 
lo 39 dé lá Ley n? 13.273, en el que se estable 
ce el llamado a, licitación para la “concesión 
de bosques fiscales, ya que tal temperamento 
colocará a todos los obrajeros e industriales del 
bosque en un mismo plano de igualdad para 
obtener concesiones para ser explotadas;

Que según los informes producidos en estas 
actuaciones el recurrente ha realizado gastos 
considerables para iniciar‘ la explotación, origi 
nados por la particularidad orpgráfica de la 
zona en que se convino la explofación'~'de T¿>s’ - 
1.000 m3.

QUe corresponde tener -etí cuenta la oferta 
de aumento de los aforos, por parte del recurren 
te, relacionados con las maderas a explotar.; ..

Por ello, y atento a lo informado por' Diréc 
ción de Bosques y Fomento Agropecuario y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Estado a is. 
10, ■

El Interventor Federal en la, Provínola üe Salta 
En Ejercicio del Poder Legislativo

Decreta con Fuerza de Ley: ■ m

Art. 1».— Déjase sin efecto la’revocación ■ dis • 
puesta por el Decreto—¡Ley N? 665, de fecha 
9 de octubre de 1957, en lo que respecta a la 
adjudicación para la extracción forestal de. 1,000. 
metros cúbicos por año en la fracción,'42 ’del! 
lote .fiscal n» 3 del Departamento Sari'Martín , 
concedida por Decreto n? 4693|57 a favor dé dórr 
RAMON MIRANDA.

Art. 2?.— Autorízase al señor Escribano de 
Gobierno la formalizar- un nuevo contrato—con 
cesión, entre la. Provincia de Salta y el señor 
Ramón-Miranda, .para la extracción de 1.000 
metros! cúbicos de madera por año en la frac 
ción,-42;ideL.l-otei.fiscal. N?: 3, Departamento San 
Martín, por el plazo de 3 años sin opción, en 
el que se establecerán las obligaciones y especi 
ficaciones contenidas en el Decreto—Ley n« 
665(57.

Árt. 3’.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejécutivo Nacional.

Art. 4".— EP-présente Decreto—Ley será re 
frehdádo por los señores Ministros en ACUER 
DO GENERAL.

Art. 5’.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se5 ten eí Registro Oficial y archívese. '

¡DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO 

RAMON J. A VASQUEZ 
Dr. BOQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO 

Jefeide. ¡Despacho del M. de E., F. y ,O. Públicas

DECRETO—LEY N? 830—E.
Salta, 23 de abril de 1958.

■ VISTO el adjunto convenio interestadual sus: 
criptó con fecha 31 de enero de 1958 por esta 
Intervención, conjuntamente con los señores 
Interventores de las provincias de Chaco, Fot 
mosa, Santa Fé y Santiago del Estero, el señor 
representante de la provincia de Jujuy y los se 
ñores miembros de la Comisión Nacional del 
Río, .'Bermejo; y.
CONSIDERANDO:

Que ,1a .Comisión Nacional del Río Bermejo 
en ejercicio de las facultades que le confiere 
el art. 1° del Decreto—Ley 4962(57 promovió la 
celebración ;c¡e convenio sobre distribución y 
aprovechamiento de aguas y de energía hidro
eléctrica en relación con las Importantes obras 
que 'dicha 'Comisión tiene en estudio;

Que con fecha' 14: de noviembre de 1957; Jos 
representantes de das partes aprobaron el pro 
yecto ,de convenio ad—referendum de los res 
pectíivós/gobiernos-'provinciales, formulando ob 
servacioñes.los de las provincias de Jujuy y Sal 
ta; las que fueron consideradas, en reunión ce 
lebrada cón-'fecha-8'dé enero ”de 1958; .

NV.de


WLEWOMAL ;...,..... .. . .

Que esta Intervención sometió' .a detenido -es 
indio el nruvo texto y luego de oír las opiniones

■ e informes técnicos de distintos sectores de la 
vida política y económica local, propuso nue • 
vas modif ciaciones, las que fueron aceptadas 
por .las demás provincias, firmándose el conve 
nio respectivo con fecha 31 de enero de 1958; 
; Que la Provincia de Salta ha tenido oportu 

nidad de sostener que los ríos interprovinciales 
pertenecen en condominio a las provincias que 
'atraviesan o delimitan y que a ellas compete 
regular su uso y aprovechamiento, debiendo re 
solverse los problemas comunes mediante ira 
tados o convenios interprovinciales, criterio ex 
puesto y refirmado en el Congreso sobre el Ca 
nal del Río Bermejo celebrado en la ciudad de 
Resistencia en noviembre de 1956, en eí que, 
incluso, se aprobó un proyecto de convenio in 
terprovincial;

Que para arribar a la concertación de tales 
tratados es evidente que las provincias, sin per 
juicio de la defensa de sus legítimos derechos 
deben buscar- soluciones -justas y razonables 
en un plano de armonía y patriótica compren 
sión, aspiración ésta exteriorizada durante las 
deliberaciónes del mencionado Congreso sobre 

' el Canol del ¡Río Bermejo y sustentada también , 
por el Superior Gobierno de la Nación;

Que, en'tal orden de ideas, esta Intervención ‘ 
ha sostenido y sostiene que la distribución de 
caudales disponibles del Río Bermejo debe acor 
darse prioridad a la satisfacción de las necesida 
des salteñas, dentro de un marco justo y razo 
nable; pero tarbién está persuadida de quedes 
tremar las exigencias, no- solo impediría el iu 

. dispensadle concierto de voluntades, sino tam 
mén que 'obstaculizaría gravemente los fines 
superiores de política internacional y de bienes 
tar general que el Gobierno de la Nación ha 
tenido en vista‘al promover la actualización del 
estudio y ejecución de tan importante obra;

Que el aspecto señalado aparece contemplado 
én el convenio ad—referendum en .el que se a 
signa a la Provincia d Salta él mayor pareen 
taje de los caudales regulados disponibles, in 
dependientemente de los que se fijan para- aten 
•der concesiones —presentes o- futuras— aguas 
arriba del embalse de Zanja del‘Tigre y de los 
mayores caudales regulados de que podrá dis 
poner como consecuencia de obras posteriores 
ya previstas, todo lo cual permitirá a la Pro 
vincia aumentar substañcialmente' su area de 
riego y abastecimiento de agua a impulsar efi 
cazméñte su economía;

4■, 'Que las obras proyectadas por la Comisión 
■ Nacional del Río Bermejo persiguen sustancia 

les soluciones en materia de navegación, trans 
porte, riego, energía hidroeléctrica, radicación, 
de industrias, colonización, comercio nacional 
e internacional, etc., habiendo sido declaradas 
de interés nacional por parte de la Comisión 
Interministeriar'Breada por Decreto N'-' 16.278' 
56, declaración que contó con el auspicio y a 
probación del señor Representante de la Pro 
vincia de Salta integrante de dicha Comisión; 

Que la ratificación inmediata del convenio 
firmado, el 31 de enero último, es indispensa 
ble para que el Gobierno Nacional pueda pro 
seguir los trabajos conducentes a la más pron 
ta realización de la gran obra proyectada;
Que, a mayor abundamiento, cabe también de 

jar constancia de que tanto los Excmos. seño 
res Gobernador y Vicegobernador de la Provin 
cia como los Senadores y Diputados Nacionales 
electos por la mayoría de sus conciudadanos on 
los comicios del 23 de febrero de 1958, después 
de estudiar los antecedentes del problema, han 
expresado su aprobación sobre la conveniencia 
de .realizar la obra;

Que, en las condiciones expuestas, esta Inter 
vención no puede asumir la responsabilidad de 
demorar la indispensable ratificación del Con_ 
venio 'que acordó, tras madura reflexión, para 
hacer viable el estudio y realización de las o 
bras de aprovechamiento del Río Bermejo que 
considera de grán importancia' para las provin 
cias interesadas y para Ja Nación;

—Por todo ello, ’

§ Á3JSÁ, » BE Á» BE W8 í

El Interventor . Federal en la Provincia 
de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo .

Decreta con Fuera de Ley:
Art. I9.— Ratifícase él convenio interesta-_ 

dual sobre aprovechamiento y- distribución dé 
aguas y énergía hidroeléctrica relativo al Río 
Bermejo, suscripto con fecha 31 'de enero de 
1958 entre las provincias de Chaco, Formosa, 
Jujuy, Santiago dél Estero, Santa Fé y Salta, 
cuyo texto adjunto forma parte del presente 
decreto ley. '

Art. 2?.— Elévese a conocimiento dél Poder 
Ejecutivo Nacional y, en su oportunidad, a la 
Honorable Legislatura de la Provincia de Salta.

Art. 3".— El presente Decreto—Ley será re 
frendado por los señores Ministros en AOUER 
DO GENERAL. •

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO
SIMEON LIZARRAGA 

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
Es Copia:

Santiago 'Félix Alonso Herrero 
"Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P,

CONVENIO INTERESTADUAL SOBRE AFRO 
VECHAMIENTO DE AGUA Y ENERGIA HI 
DROELECTRICA RELATIVO AL RIO BER

MEJO

—En Buenos Aires, a los treinta.y un días 
del mes -de enero de mil novecientos cincuenta 
y ocho, reunidos los señores representantes de 
las provincias del Chaco, Farinosa, Jujuy, Sal 
ta, Santiago del Estero y Santa Fé, conjunta
mente con. los señores miembros de la Comisión 
Nacional del Río Bermejo, a los efectos de con 
certar las bases convencionales pará- el mejor 
aprovechamiento de las obras del citado río en 
materia de uso de las aguas, riego y distribu 
ción de enegía hidroeléctrica y teniendo en 
cuenta:
a) Que el art. 1” inc. f) del decreto—ley n9 

t 4.962|57 autoriza a la Comisión Nacional
mencionada a promover la celebración de 
convenios interprovinciales para el mejor a 
provechamiento de -las aguas, dé Jas tierras 
situadas en las zonas de influencia de Jos 
canales o cuando lo requieran lo sservicios 
y demás aspectos económicos, y jurídicos de 
las obras;

b) Que la construcción de las obras previstas 
eji dicho decreto—ley. consistente en dos 
canales navegables con sus embalses, esclu 
sas y obras complementarias, importará la 
efectiva regulación de los caudales hídricos 
de la cuenca del río Bermejo, posibilitando 
de' ese modo el aprovechamiento del ag’ua- 
que ahora se desperdicia, como asimismo 
la creación de importantes fuentes de ener 

_-gía hidroeléctrica, tanto en los embalses co 
’irio en las esclusas;i

c) Que el balance hídrico establecido por la 
Comisión Nacional en base a los aforos e

"fectuados durante quince años en “Z;Jnja 
del Tigre” (Provincia de Salta!), comple 
mentados con observaciones de caudales 
cumplidas durante más de cincuenta años 
en el Río Bermejo Superior, permiten' esta 

• blecer los importantes caudales regulados, 
que quedarán disponibles una vez atendidas 
■las necesidades de la navegación en los ca 
nales y en el río Bermejo inferior;

d) Que es innegable la conveniencia de que 
.las provincias interesadas reglen de- mutuo 
acuerdo todo lo referente a la distribución 
y aprovechamiento de las aguas y de la e 
nergía hidroeléctrica a producirse, en una 
manera justa y equitativa que concille el 
ejercicio de sus facultades legítimas, el in 
terés recíproco y las exigencias técnicas, 
jurídicas y financieras que la realización de 
las obras impope;

é) Que los caudales hídricos de que se dispon 
drá permiten efectuar esa distribución siíi 
que se° afecten para nada las concesiones y 
permisos de uso de agua yá acordados, po 
sibílitando por el contrario, nuevos apruve 
chamientos; •

f) Que el desarrollo de ambos canales y sus
obras complementarias én el terreno, a le 
largo del territorio de las provincias ccm 
préndidas, está sujeto a’todas'las ,.exigen, 
ciás técnicas impuestas por .la naturaleza 
de los terrenos y demás 'condiciones geográfi 
cas y físicas; z „

g) Que la participación, en este acuerdo, de
la provincia de Jujuy se justifica por cuan 
lo el río San Francisco- forma parte dé la 
Cuenca hídrica del río Bermejo; y la de 
las provincias de Santiago del Estero y San 
ta Fé por cuanto una de los .canales acra 
vesará sus-respectivos territorios; .- • '

li) Que la participación de la Nación sé íus 
tifica por tratarse de obras de carácter na 
clona! y por los compromisos que lex compe 
te asumir;,’ -.
—Por todo ello las . partes contratañles re 

suelven aprobar las siguientes convenciones:

I — CONVENIO SOBRE AGUAS .

I9.— VIGENCIA.— La .validez y aplicación del 
presente- convenio queda condicionada a la rea 
lizáción -de las obras -a que se alude en él con 
siderando b) que antecede. ■

2'.—• BALANCE HIDRICO.— Sirve de oaso 
el presente convenio el balance hídrico de la 
cuenta del río Bermejo hasta Zanja dél Tigre 
cuyo texto corre agregado y forma, parte Inte 
grante del mismo.— Las partes sé obligan a 
evitar e impedir toda- obra o hecho que de cual 
quier manera altere las determinaciones del 
Balance. Hídrico,— Si Ja alteración resultara 
por causas de fuerza, mayor, los cómputos de 
distribución de caudales disponibles se reajus 
tarán a las nuevas condiciones.

Los caudales de crécida y excedentes del 
río San Francisco, afluente del Bermejo aguas 
-abajo de Zanja del Tigre,'que no se utilicen ni 
lleguen a utilizarse en el futuro' podrán ser a 
provechados para -rehabilitar los cursos de- los 
ríos Bermejito y'Guaycúrú a- efectos- de crear 
una zona húmeda y una reserva de agua para 
benefició general. ■ '

3?.— PRIORIDADES.— Para el uso de las a 
guas disponibles, una vez; satisfechos las neee 
sidades de la navegación en los canales y en 
el río ^Bermejo inferior,, se recomienda adoptar 
el siguiente orden de prioridad: ‘

a) agua de bebida para poblaciones;
b) agua de bebida para pobladores y ha

cienda;
c) agua para usos industriales; ■
d) agua para- irrigación. . ;

Las partes, signatarias impedirán todo o 
tro uso que implique contaminar, envenenar o 
desnaturalizar ..las' aguas en un grado tal que 
las torné peligrosas, o inconvenientes para, los 
restantes usuarios.

4?.— DISTRIBUCION DE CAUDALES DIS 
PONIBLES.

a) La provincia de Fórmosa podrá Utilizar en 
su territorio, en-cuanto no' afecté .las pósi 
bilidades de la navegación,-las aguas del 
Río Bermejo, el que contará, .además- de 
los excedentes y caudales no regulados que 
ingresen a su curso, con un cauda,! regula

- do promedio de treinta metros- cúbicos por 
segundo.— La provincia del Chaco no alte 

! raía el régimen de este río a fin dé no 
comprometer la disposición precedente.

b) Los caudales regulados correspondientes al 
ítem a) del punto 2?. del rubro DISTRI
BUCION” del Balance Hídrico, en lo que ex-

, cedan las necesidades de la navegación, se
rán distribuidos entre -las provincias dé 
Salta, Chaco, Santiago del Estero y Santa 
Fé, según los siguientes porcentajes:- Salta 
41%; Chaco 32%; Santiago del Estero 25%, 

■ y Santa, Té 2%.
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“Los porcentajes de caudales atribuidos co. 
mo consecuencia .del proyectado canal na. 
vegabie de Santiago del Estero,. con desem 
bocadura eh el puerto de Santa Fé, queda.

- rán excluidos del presente convenio en' el 
caso de que dicha obra no llegare a cons.

' trüírse".
Asimismo, queda convenido que si en el fu. 
turo, como consecuencia de obras hidráuli. 

■.cas nacionales , y provinciales, las provincias 
de Santiago del Estero y7o Santa Fé dis. 
pusieran de aportes hídricos, tratarán, en 

. la medida en que el destino de aquellas 
’ obras lo permitan, de incorporarlos al ca. 

nal denominado “de Santiago del Estero” 
para sustituir el todo o parte de los por. 
centajes asignados a estas provincias en la 

. presente disposición.
c) Los 24 meteos cúbicos por segundo’ del ítem 

b) del punto 2’ del rubro “DISTRIBU
CION” del Balance Hídrico, representan el 

"valor medio anual necesario para atender 
las concesiones de riego ya otorgadas por 
la provincia de Salta, o en trámite, o fu. 
turas ampliaciones de riego aguas arriba 

. del embalse de Zanja del Tigre.

5?.— OBRAS DE APROVECHAMIENTO.
ai El Organismo Público a cargo de la 

construcción y/o administración de los 
cabales adoptará las medidas necesarias 
para, asegurar y hacer efectiva la distri 
bución de caudales en las proporciones 
asignadas en el apartado b) del Art. 4o 
A. tal fin, cada provincia determinará, 
antes del 15 de Abril de mil novecien. 
tós cincuenta y ocho las poblaciones y 
zbnas a las que se suministrará agua, 
sus cantidades, destino y demás deta.

■ ‘fies tjue permitan prever las tomas y 
los caudales correspondientes. — A fal 
ta dé tal determinación se entenderá 
que ello se delega en dicho organismo;

b) Para el suministro de agua a las pobla. 
clones se establece que:
I Él mismo organismo determinará el 

lugar de la toma de agua conside. 
rando las exigencias técnicas de ca. 
<Ta caso y construirá la obra de to.

;ma, es decir, de interconexión;
II La autoridad provincial o su con. 

cesionario o permisionario, costeará 
las. obras destinadas a llevar el a. 
gua hasta su destino.

IIL El trazado y sistema de conducción 
del agua se someterá a la previa a. 
probación técnica de aquel organis. 
mo;

IV El suministro de agua a poblaciones 
situadas fuera de la zona de influen 

. cia de los canales se considerará co. 
mo caso especial a ser resuelto pre 
vio estudio de las distintas circuns 
tancias en juego. — A tal efecto las 
provincias se acuerdan entre sí las 
facilidades y servidumbres necesa. 
rias. — La zona de influencia - se 
establecerá en 30 Km. de ambos la. 
dos del eje de cada canal como má„ 
ximo.

e) Lo expuesto en el apartado anterior b) 
se aplicará, mutatis mutandi, para el 
suministro de agua de bebida a los no. 
bladores y para usos de la industria;

- d) Para el suministro de agua para riego 
se establece que:
± Señalada la zona de. riego el orga. 

nismo ya citado construirá la obra 
de-toma y si la provincia interesa, 
da lo solicitare, y a su' cargo, el ■ ca. 
nal principal de riego;

II La ejecución de las obras posterio. 
res y prestación del servicio corres 

• ponderá a la provincia o entidad en 
quién ésta lo delegue.

6’,— CANON. — En todos los casos de su. 
ministro de •agua. a. que se refiere el 

artículo anterior, se. convendrá-entre el 

organismo público a cargo dé’ la cons. 
tracción, y/o-administración de los ca. 
nales y-la provincia correspondiente, el 
canon que ésta p.su concesionario o per 
misionario abonará con destino a la 
mortización de no más del uno y medio 
por ciento del costo del conjunto de las 
obras del río Bermejo é intereses de. 
financiación y a ia atención de los gas 
.tos de mantenimiento del servicio que. 

se preste. — Una vez satisfecha la amor, 
tización mencionada, el canon se redu. 
eirá en‘ la parte "correspondiente.

II r- CONVENIO-SOBRE ENERGIA 
HIDROELECTRICA

1?.— FUENTES. — La energía hidroeléctrica 
motivo de este convenio provendrá de 
las siguientes fuentes:

a) De los embalses, previstos en la provin. 
cía de Salta, a saber: Embalse de Zan
ja, del- Tigre; embalse N» 1 y N? 2 del 
río Pescado; embalses, internacionales 
dé Aguas--Blancas (Alto Bermejo), y del 
río Tanja; embalses en los ríos El Do. 
rado y Del -Valle, y otros que resulten 
de los estudios que se practiquen;

b) . De las centrales a instalarse en corres.
pendencia con las esclusas de ambos ca. 
nales;

c) De los diques niveladores previstos pa. 
ra el río. Bermejo inferior a los fines 
de posibilitar su, navegación y otros que 
se prevean;

29.— DISTRIBUCION, La energía provenien. 
te de las fuentes del apartado á) se 
destinará a .ser consumida en las pro. 
vincias de Salta y Jujuy en Jas propor. 
clones que éstas convendrán, antes del 
15 de Abril de mil novecientos cincuen. 
ta y ocho; en su defecto se entenderá 
que se delega dicha determinación a la 
Comisión Nacional del Río Bermejo; la 
proveniente de las fuentes del apartado 
b) se destinará a ser consumida dentro 
de la provincia, a que corresponda la 
esclusa, quedando a disposición de la 
Provincia de Formosa lo proveniente 
del apartado c). — Todo ello sin per. 
juicio de lo que disponga el Plan Na
cional de Distribución de Energía Eléc
trica.

39 — REGIMEN:

a) Las centrales hidroeléctricas y redes 
principales de transmisión, distribución, 
o interconexión que -sirvan a dos o más . 
provincias o alguna nación extranjera, 
serán de dominio -nacional y el orga
nismo administrador podrá prestar di
rectamente el servicio a los usuarios, o 
bien, a, opción de cada provincia, ven
derá a ésta la corriente eléctrica- por 
el precio que se convenga y estará, a 
cargo de la Provincia, su concesionario
o permisionario, el tendido de las re
des secundarias, la-- distribución entre 
los usuarios y la percepción de las ta.

■ rifas que establezca, respetándose los 
compromisos de suministro de corriente 
eléctrica- contraídos por la Nación y la 
reserva de corriente que prevea para 
futuras necesidades nacionales é ínter 
nacShales. — En el precio de venta de 
la corriente eléctrica se preverá Ja par 
te del mismo, que se destinará a la a_ 
mortización del costo de las obras y eí 
mantenimiento, estableciéndose la reduc 
ción que dicho costo experimentará lina 
vez amortizado el conjunto de las-obras 
del Río Bermejo.'

b) El mismo régimen se aplicará a la. e_ 
nergía destinada a ser consumida den. 
tro • de una misma provincia . con la 
diferencia de que será materia provin.

1 cial el tendido de toda lal.red, princi
pal y secundaria, de distribución.

ni — SINTESIS
■ En consecuencia de lo adoptado, las pro

vincias contratantes dispondrán de los siguien 
tes beneficios en jr-eíació-n con las obras a. 
realizarse de conformidad con lo dispuesto por. 
el Decreto Ley N9 4962/57, en materia de agua 
y energía hidroeléctrica;

La Provincia de Salta:
I) La. cantidad de agua ya utilizada o a 

utilizarse para riego aguas arriba, del 
embalse de “Zanja del Tigre” fijada 
en 24 metros cúbicos por segundo, pro 
medio anual;

II) La situación en su territorio del em
balse de 26.000 Hm. en la zona de 
Zanja del Tigre;

III) La situación en su territorio del tra
mo pertinente del Canal Lateral al 
Río Bermejo;

IV) La situación en su territorio del tra
mo pertinente del canal transversal o 
de Santiago del Estero;

V) La eventual rehabilitación del Río Ber 
mejíto en territorio salteño con cau. 

’dales de crecida y excedentes no utili. 
zados del Río San Francisco;

VI) Da situación en su territorio de los- 
embalses que sé construyan en los ríos 
Del Valle y Dorado, los del Pescado, 
los de las zonas internacionales en Al, 
to Belmejo y Rio Tarija y otros que 
se prevean;

VII)-  El porcentaje de agua regulada dispo
nible a distribuirse mediante el presen, 
te convenio; ’

VIH) La corriente hidroeléctrica provenien. 
te de los embalses y esclusas de los 
canales conforme queda determinado en 
este convenio.

La. Provincia de Santiago del Estero;
I) La situación en su territorio del tra

mo pertinente del canal de Santiago 
del Estero;

II).  El porcentaje de agua regulada disA 
pbnible a distribuirse mediante el pre. 
sente convenio;

III) La. corriente eléctrica proveniente de 
las, esclusas del canal conforme que. 
da convenido.

La Provincia de Formosa:

I) La cantidad de 30 m3./s. proveniente 
del caudal regulado por el embalse de 
Zanja del Tigre;

II) La cantidad de 20 m3./s. del desear, 
gador de fondo, cuando se emplee és. 
te eh los períodos de aporte de má
xima.

III) Los caudales de crecida y excedentes 
del Río San Francisco, salvo los uti
lizados en la rehabilitación de los Ríos 
Bermejito y Guaycurú;

IV) La cantidad de agua que recibirá' la 
Provincia de Formosa por los concep
tos expuestos permitirá cumplir . con 
amplitud los fines perseguidos de na_. 
vegación del río Bermejo Inferior, des
de Presidencia Roca al Río Paraguay,- 
con embarcaciones de porte superior 
a 1.350 toneladas y propulsión propia. 
La construcción de los diques nivela, 
dores que asegurarán esa navegación 
p’érm-itirá además producir corriente hi 
droeléctrica que queda. a disposición- 
de esta provincia, pudiendo Ja misma 
hacer otros usos del agua asignada en 
cuanto no perjudique la navegación.

La> Provínola. de ■ Jujuy:

I) La corriente hidroeléctrica conformé ■ 
queda convenido en el presente acuer. 
do. ’

La Provincia de Santa Fé:
I) El porcentaje de agua regulada .dispo„ 

p.su
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nible a distribuirse mediante el pre_ 
sente convenio;

II) La situación en su territorio del tra_ 
mo del canal de Santiago del Estero;

III) La corriente hidroeléctrica, conforme 
queda convenido.

La Provincia del Chaco:

I) La eventual rehabilitación de los ríos 
Bermejito y Guaycúrú con los cauda. 
les de crecida y excedentes del río San 
Francisco;

II) La situación en su territorio de los 
tramos pertinentes de los canales;

III) El porcentaje de agua regulada dispo. 
nible según distribución convenida;

IV) La' energía eléctrica proveniente de las 
esclusas situadas en su territorio;

Cumplida la formalidad de su redacción en 
siete ejemplares de un mismo tenor, se firma 
de conformidad en el lugar y fecha indicada 
al comienzo del presente instrumento; — El 
original, provisto de todas las firmas, queda 
depositado en la . Comisión Nacional del Rió 
Bermejo.

— O —

BALANCE HIDRICO DEL RIO BERMEJO EN 
EMBALSE DE' ZANJA DEL TIGRE

•• — 297 m3/s. —

FUENTES: m3/s.

1) — Argentina 219
2) — Boliviana (computada) 78

297

ASIGNACIONES:
1) — Agua ya utilizada para

• riego por la Provincia
' de Salta 24

2.) — Pérdida en el embalse 20
3) — Alimentación de los ca_ 

nales: 40
. 4) — Descargador de fondo

(eventual) 20
5) — Agua disponible a dis_ 

tribuirse:
a) regulado por el em„

balse 150
b) con otros embalses

(a regular 43 193 -

297
DISTRIBUCION:

1) — Para el Río Bermejo: ..
a) Del embalse regu_

30lado (por la central)
b) Dél descargador de 

fondo (eventual) 20-
c) A. regular con-otros 

embalses 43 93

2) — Disponible para: Bebida,- 
poblaciones,'riego, in 
dustrias zonas de 
los canales, hacien
da y colonización 
para zona de los 
canales;

a) regulado; 120’
b) ya utilizado-por Salta 24 144

3) — Para alimentación ca
nales • 40

4) — Pérdidas en él embalse 20

297

DECRETOS» DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 13909 G.
SALTA, Abril 16 de 1958.
Expedientes N?s 6634/58, 6635/58 y 6636/58.
—VISTAS las Notas N?s 1508, 1509- y 1510 

de fechas 9 del me sen curso, elevadas por Je
fatura de Policía y atento lo solicitado en las 
mismas,

El Interventor Federal Ini. en la Prov. de Salta- 
DE CRETA:

Art. 19.— Déjase cesante desde el día 1? del 
mes en curso, en el cargo de Oficial Sub-Ins- 
pector del- Personal Superior de Seguridad - y 
Defensa; a- don FRANCISCO MEDRANO 
ALDERETE, afectado- a- la Comisaría de Poli
cía del Departamento de- Orán, (Expediente 
N9 6635758),- por infracciones a los artículos 
1159, inc. 29; 1160 ine. 6? y 1162 incisos. 69, 
79 y’ 8° del Reglamento General de Policía.

Art. 29.— Déjase cesante desde el día 19 del 
mes en curso, en el cargo de Oficial Inspector 
del Personal Superior de Seguridad- y Defen
sa a don DOMINGO ESPER CAMU, afectado 
a la Comisaría de Policía de Orán, (Exp, N° 
6634/58), por infracciones- a los artículos 1160- 
inc. 69 y 1162 iric. 79 del Reglamento General 
de Policía.

Art. 3?.— Déjase cesante desde e! día 16 
del rnes\ de Marzo del año en curso, en el car
go de Oficial Inspector del Personal Sup’erior 
de Seguridad y Defensa, a don ANGEL DIO_ 
NICIO CARABAJAL, afectado a la Comisaría 
de Embarcación, (EXp. N9 6636/58), por infrac 
ción al articuló 1162- iñc. 9’ del Reglamento 
General de Policía.

Art. 49’ — Comuniqúese; publíquese, insérte
se en el- Registró Oficial y archívese.

ADOLFO ■ GAGGIOLO 
EDDY OUTES

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

DECRETO N? 13926 G.
Expte. N? 5960]58.
SALTA, Abril 16’ de 1958.
—VISTO el pedido formulado por la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
en nota N? 1491 de fecha 6|IX|57, referente a 
la transferencia definitiva de elementos que 
pertenecían al ex_partidó peronista, y atento 
lo informado por Contaduría General a fojas 
5 de estos obrados,

El Interventor Federal. Int. en la-Prov.’dé Salta" 
D'-BVBf’ITT’-A:

Art. I?.— Transfiérese con” carácter .definiti
vo y para que pasen a formar parte del patri
monio de la CAJA DE JUBILACIONES Y PEN 
SIONES de la Provincia, los siguientes elemen
tos que pertenecían al eX-Partido Peronista:

1 Juego de Living'tapizado en' brocato rosado
1 Mesita de madera para revistas;
5 Cuadros con’ vidrios, varios tamaños;
1 Canasto de alambre, para-’papeles; ■
2 Maceteros de hierro fundido, con pedestal;
i Macetero dé hierro fundido, rectangular;
1 Cortinado color rojo;

1 Juego de cortinas color ladrillo;
Art. _2?;— El presénte Decreto’ será refren

dado por 1c sseñorés Ministros,’ Secretarios dé 
Estado en las - Carteras- de- Gobierno, Justicia 
é Instrucción- Pública y Asuntos Sociales -y Sa
lud-Pública.

Art. 3?.— Comuniqúese; publíquese,- insérte
se-en el Registro Oficial ■ y < archívese,

ADOLFO G AGGIOLO' 
EDDY ' OUTES 

SIMEON' LIZARR AGA
Es Copia:
MIGUEL" SANTIAGO' MAOÍEÜj

Oficial Mayor dé" Gobierno, J. él. Pública 
í.ll . L

DECRETO N9 13927 G?.
SALTA, Abril 16 de 1958.
Expediente N? 6563/58.
—VISTA la nota N’ 99— elevada con fecha 

31 de Mlarzo del corriente .año, por la Direc
ción de Aeronáutica Provincial, y atento á lo 
solicitado en la misma,

El Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta
.DEGRETA:

Art. I?.— Amplíase los términos del Decreto 
N9 13.682 de fecha 31 de Marzo de 1958,-me
diante el cual se autorizaba a la Habilitación 
de Pagos dependiente de este Ministerio,, a li
quidar la súma de Tres, Mil Pesos moneda- naj. 
cional ($ 3.000.— m/n.), a favor dél Piloto de 
la Dirección de Aeronáutica Provincial don REY 
NALDO DELUCIA, por comisiones de servicio 
efectuadas a diversas provincias; dejándose es 
tablecidb que dentro de esa liquidación deberá 
incluirse las comisiones de servicio efectuadas 
a Tartagal y Orán, los días 27 y 28 del mes 
de Marzo ppdo., en concepto de anticipo de 
gastos de viáticos; combustibles é imprevistos.

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

ADOLFO GAGGIOLO"
EDDY OUTES

Es Copia: " ;
MIGUEL SANTIAGO MlAOUHL

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

DECRETO N9.13928 G.
SALTA, Abril 16 de" 1958.
Expediente N« 6599/58.
—VISTA la nota N9 209 de fecha 7 del mes

en curso, en la cual la Municipalidad de la 
Capital eleva para su consideración y posterior 
aprobación la Resolución N9 113 de fecha, 24 
de Marzo del corriente ano; y,

• —CONSIDERANDO:

—Que en la Resolución N9 113/57, se dispo 
ne un aumento de $ 300 .— moneda nacional, 
a los empleados- de la Comuna de la Capital 
a fin de equiparar sus sueldos con los' de la 
administración pública provincial,. en razón dél 
elevado costo de vida;

—Que el mencionado aumento sé solicita con 
anterioridad al" día 1° de Enero del presente 
año, y el mismo no significa una .gran eroga
ción que altere el presupuesto municipal;

—Por ello,

El Interventor Federal Int. fio la, Po?a; de Salta ' 
. D EO RETA:

Art. i?.— Apruébase la Resolución N9 113’de 
fecha 24 de Marzo del año en curso, dictada 
por la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE’ 
SALTA; cuyo texto dice:
“SALTA, Marzo 24- de 1958.— RESOLUCION 
“N° 113.— VISTA la necesidad de equiparar 
“ al empleado .municipal con el'empleado pú_ 
“blico provincial en relación al costo actual de 

« “la vida, que incide por igual, lógicamente, eii 
“todos los sectores sociales; y— CONSIDERAN 
“DO:— Que esta Intervención Comunal ha ele 
“vado a consideración y aprobación del Gobierno 
“ de la Intervención Federal en la Provincia el 
“ proyecto de reforma impositiva de lá’ Muhici- 
“palidad, y cuyos objetivos fundamentales son: 
“ a) ’ actualizar las tasas é impuestos municipá. 
“ les, con el fin de que lá Comuna pu'edá rnanté 
“ ner normalmente la .actual y total estructura 
“de sus servicios públicos;— b) contar las dis 
“ponibilidades de Tesorería- requeridas- por dé" 
“terminados servicios entre-otros la deudá'-.prb 
“veniente del aporte jubilatorio—, fuertemente’ 
“ deficitarios que nos legara el régimen depiles- 
“to— c) nivelar los recursos con los'gastos-y 
“proceder al ordenamiento real y positivo que’ 
“ exijo tanto el desenvolvimiento de las activi 
“ dades administrativas generales de lá Camuña;
‘ como sus planes de obras públicas y demás 
“obligaciones ineludibles en concepto de adqúi 

.siciones, etc., —- Que dicha reforma impósiti 
“va guarda íntima y estrecha correlación con el
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“proceso econóniiéo general, ,sü,;ásceiiso y evo, 
,« lución rio significa de ningún modo mi aumén

■ ,,¿“to ni-siquiera normal • con relación a los au 
• “méritos generales de precios y costos en el

• . “ ajustado é idéntico período de Iguales plazos,
^“encontrándose por debajo de la- actual sitúa. 

., "'‘' ción económica. general privada;— Que lo an 
- \'“terior.suporie para la Comuna poder disponer

• " “ del;. instrumento legal; '-iridisperisable que con 
..'. •■ “téinpler ampare y/ordérié laTpércepción de sus

“ rentas propias. .en plazo mínimo, y en carácter 
‘'‘de solución;de-emergencia;, hasta tanto las fu 

■?>; “turas-autoridades constitucionales del Munici 
-‘‘pio.este' én-.condiciones de realizar la reforma 

r . “'.integral y;:substancial imprescindible; — Que- 
en tal séntidó,. cabe precisar , que sobre los dis

■ “tintos rubros, del Cálculo de''Recursos corres 
T-  “ pendientes al Ejercicio económico 1957 ha de*

- ’ .“producirse-.una incrementación de un cincuen 
“'ta por ciento (50%) eh favor del actual Ejercí 

' “ ció ■'1958'; t- Que correlactivamente la Munici
. páli'dad. habrá de contar también con un in 
' “.cremento • ponderable en el prorrateo de. las 

" participaciones que actualmente tiene asigna 
. “ das sobre el producido de impuestos a los Ré 

. "ditos. Ventas Beneficios Extraordinario, Ga 
’ “hancias Eventuales— provenientes del orden 

“nacional más Actividades Lucrativas é Impues

“tos inmobiliario (Ley .N? 362|56) provenientes- 
“de la jurisdicción provincial; — Que la medí 

: “ da a adoptarse es absolutamente concorde con 
■ . . “ las causas , y .razones que motivaron el Decre 

to—Ley'.’N9 735 dél 31. de diciembre de 1957,-dic 
“tádo por el superior - Gobierno derla Interven 

. “ ción-.Federal eñ la Proviricia,. y que por obede 
' “ cer-.a necesidades,imperiosas de un orden,gene

“ ral evidente '.no admiten prioridades, excepcio 
■ “mes-ni-distingos, ya que él costo actual , es exac

“ tamente igual para todos los servidores del Es 
: : “tado, sin la ¿vida, disminuya o aumente sus

“rigores en favor de unos o en perjuicio de 
■' ¿ ' “ otros; — POR ESTOS FUNDAMENTOS — EL
!' “ INTERVENTOR 'DE LA COMUNA DE LA CA

. “PTTAL — R-E SUELVE: ART. 1?.— AU 
é mentar en TRESCIENTOS PESOS moneda 
“nacional de curso legal ($ 300) la remunera 

“ “ ción mensual á todo el personal dé la- Adminis
!' ;. -‘ tración de la Municipalidad de la Ciudad . de 

salta,-y snr equivalente aí personal jornaíiza 
do' deüa misma,- con anterioridad y a partir del

- “día i?’-de enero.de 1958 en curso— ART. 2?.— 
4—-“Él gasto que origine la presente Resolución

. “hasta la sanción del Presupuesto General Co 
-' “ munal para el Ejercicio 1958 se cubrirá de Ren 
. - “tas Generales con imputación a.la misma.— 

. “ART. "39.— Elévese “ad—referendum” del Go
' ’ “ bierno de la Intervención Federal en la- Provin

“cia á sus’efectos.— ART. 4?.— Comuniqúese, 
“ públíquese, etc.— Fdo: DR ERNESTO ZENITE 
“ NO BOEDO. linterventor de la Municipalidad

• “de la- Capital — Fdo: 'FRANCISCO MUNIZA- 
“ GA,‘Secretario General, Fdo: CESAR ABRE

■; - ,“ HU BRIZUELA, jefe de -Despacho.. Es co. 
‘''pía.” . . ’ ' j .

• - .Art. 2?.— ^Comuniqúese, publfquese, insérte- 
. se en el Registro Oficial y archívese.

; - . ADOLFO GAGGIOLO
ri- ■ _ EDDY OUTES

* -Es Copia:
’ MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é ■ 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 13929—G. 
SALTA, Abril 16 de 1958.

. i Expte.. N9 10132|57.
T —VISTO el presente-expediente en el -que -co’ 
rre agregado a fojas 1, Contrato de Locación en 
tre’ la propietaria del inmueble ubicado , en la 

... calle 20 de Febrero N? 148 de la ciudad de Me 
tán; .doña María Violeta- Poma de Gutiérrez, y 
el Gobierno dé ,1a Provincia, :

■' . Por ello, y atento al informé producido por, él 
Señor Fiscal, de Estado a fs. 5., ■

El Interventor Federal Iht; da ta Peía. Úe Sáita 
D E C R E T A :

Art. 19,— Apruébase el CONTRATO -DE LO 
CACION Suscrito- entre la propietaria del in 
mueble, ubicado eh la calle 20 de Febrero N“ 148’ 
de la'ciudad de Metán doña María Violeta Po 
ma de Gutiérrez y el- GOBIERNO DE LA PRO 
VINCIA, cuyo, texto seguidamente se'transcribe:

“En la ciudad de Salta, á los dieciocho días 
del mes de dieciembre del año mil novecientos 
cincuenta .y siete, entré el' Ministerio de Gpbier 
no, Justicia é Instrucción Pública de la Provin 
cia de Salta, representado por S.' S. el Ministro 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, doc 
tor RAMON —. A. VASQUEZ, por una parte y 
como locatario, y la- señora MARIA-POMA de 
GUTIERREZ, casada en primeras nupcias con 
el doctor - CARLOS GUTIERREZ, como locado 
ra, convienen en celebrar el siguiente contrato 
de locación,bajo las cláusulas y condiciones que 
a continuación se expresan:
“Aart. 1°.— La-locadora da en arrendamiento 
y el locatario acepta-un inmuble de su propie 
dad ubicado en la ciudad-de Metán, capital del 
departamento del mismo nombre, de esta pro 
vincia, en la calle 20 de Febrero N'-’ 148, por el 
precio mensual de Dos mil quinientos, pesos mo 
neda nacional ($ 2.500 m|n.),.pagaderos por mes 
vencido, del primero al cinco de cada mes, a 
partir del día de la fecha.”
“Art. 2?.— El plazo de locación se-fija en cinco 
(5) años a partir de la fecha con opción a una 
prórroga de dos años.”
“Art. 3'-'.— Cualquier mejora introducida- en el 
inmueble queda .como beneficio, para la propie 
taria sin obligación alguna de indemnizar.” 
“Art. 4?.— El locatario podrá introducir en el- 
inmueble los cambios necesarios para condicio 
liarlo al-funcionamiento del o de los Juzgados.” 
“Art. 5?.— El inmueble se afectará únicamente 
para el funcionamiento de oficinas públicas, pu 
alendo habitar el casero y ordenanzas con sus 
familiares.— para' todos los efectos legales, la 
locadora constituye domicilio especial en la- ciu 
dad de Metán, calle Coronel Vidt s/v. y el loca 
tario en-la Casa de Gobierno.—Bajo tales ba 
ses y condiciones, se firman tres ejemplares de 
un mismo tenor y a un solo en esta ciudad de 
Salta ,en fecha ut—supra.” .
“Firmando: Dr. RAMON J. A. VASQUEZ — 
Ministro de Gobierno^—Justicia é Instrucción 
Pública— María Violeta Poma dé Gutiérrez y 
C. Gutiérrez.”

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

ADOLFO GAGGIOLO
EDDF OUT.ES

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

DECRETO 1?’ 13930—G.
SALTA, Abril 16 de 1958.
Expte. N? 6080|58.
—VISTO, este expediente en el cual corre agre 

gado Contrato de Locación entre la propietaria 
del inmueble ubicaclo én la cálle Coronel Egües 
N? 641 de la ciudad dé San Ramón de la Nue 
va Orán, doña Mercedes Sajía de Pérez Viraso 
ro y el Gobierno de la Provincia;

Por todo ello, y atento al informe producido 
por el señor Fiscal de Estado a fs. 6,
El Interventor Federal Int. en lá Peía, de 8*lta  

-DEOBETA:, ;
Art. 1?.— Apruébase el. CONTRATO DE LO 

OACION suscrito entre las propietaria del inmue 
ble ubicado en la cálle Coronel Egües N? 641 de 
la ciudad de San-Ramón .'dé- íá Nuéva'Ofán, do 
ña MERCEDES SAJIA DÉ PEREZ VIRASO 
RO, y el GOBIERNO DE. LA PROVINCIA, CU 
yo texto seguidamente’ se transcribe:

“lEn-, la- ciudad -de -.,Salta, capital de la provin 
cia-del'mismo' nomine, 'República, Argentina, a 
los veintiséis días del mes de marzo del año mil 
novecientos cincuerita- y «ocho; entré su excélen 
cia -ef señor' Interventor Federal Interino', doc 

tor RAMON-J. A: VASQUEZ, efi ^representación • 
de la Provincia de Salta, en- adelante LOCAT-A 
RIO, y la señora MERCEDES SAJIA DE PE 
REZ VIRASORO, en . adelante LOCADORA, por 
otra parte, convienen en. celebrar el siguiente con. 
trato de locación:- 
•‘PRIMERO: La- LOCADORA da en locación al 
Gobierno de la Provincia de Salta,’ la casa ha 
bitación dé su propiedad ubicada en la Ciudad 
de San Ramón de la Nueva. Orán, Capit..del de 
parlamento de Orán de esta provincia, sobre 
la calle Coronel Egües, individualzada con- el 
número 641, entre las calles Pellegrini é Hipó 
lito Irigoyen.”
“SEGUNDO: El inmueble descripto-será desti 
nado por el LOCATARIO para oficinas públi 
cas de la Administración de la Provincia, de 
Salta,uso que no podrá ser variado por el LOCA 
TARIO, sin autorización expresa de la LOCADO 
RA, ni hacer cesión'total o parcial del mismo.” 
“ TERCERO: El precio de la. locación se estipu 
la en la suma de dos mil quinientos pesos m-one 
da nacional ($ 2.500.— m|n.), mensuales a, par
tir desde el primero de marzo del corriente 
año,-cuyo importe se abonará por períodos ven 
cidos entre el primero y diez de cada mes en 
la Tesorería General de la Provincia o repar
tición correspondiente.”
“ CUARTO:' El término de la locación se> estipu 
la en dos años a partir-del día primero de mar 
zo del corriente año.”

■‘QUINTO: El LOCATARIO tendrá opción a 
ima prórroga -de dos años con la obligación por 
su parte de dar aviso a la LOCADORA con una 
anticipación no menor de treinta días al vencí 
miento - de este contrato.” /

.“SEXTO: El LOCATARIO se reserva el dere 
cho de poder efectuar por su cuenta, las modifi 
caciones o refacciones necesarias para adaptar 
el inmueble a los fines específicos a que se des 
tina ja locación, sin perjuicio de devolver la ca 
sa habitación en las mismas condiciones en que 
la recibe, pudiendo retirar todas aquellas' mejo 
ras que no impliquen deterioro en la estructura 
del' inmueble.”

“ SEPTIMO: La LOCATARIA. se obliga además . 
del pago del alquiler estipulado, a restituir a la 
LOCADORA el inmueble alquilado al finalizar 
el plazo convenido o la prórroga que se le faculte 
en las mismas condiciones en que las recibió 
salvo los deteriores producidos por la - acción 
del tiempo o por el uso moderado . de la casa, 
de acuerdo a los fines a que está destinada” 
“ OCTAVO: Serán por cuenta - del LOCATARIO 
los gastos que sean necesarios efectuar para 
realizar reparaciones y arreglos del inmueble 
materia de este contrato, que fueren -originados . 
por hechos imputables al mismo o a- sus agen 
tes o empleados.”
“NOVENO: Para todos los efectos legales de es 
te contrato, las partes asignatarias constituyen 
los siguierites domicilios, la LOCATARIA en la 
Casa de Gobierno, y la LOCADORA en-la ciu 
dad de San Ramón de la Nueva Orán en calle 
Egües número 659.”
“Bajo tales bases y condiciones se firman tres 
ejemplares de igual tenor y“a un solo efecto, en 
esta ciudad de Salta, fecha ut—supra.” 
“Firmado: Dr. RAMON J. A. VASQUEZ — Mi 
rustro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú 
blica— Interventor Federal Interino— MERCE 
DES S. DE PEREZ VIRASORO.”

Art. 29 — Comuniqúese, publfquese, tnsérí® 
•• em d Registro Oficial y archívese.

ADOLFO GAGGIOLO 
EDDY OUTES

Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

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

DECRETO N9 13931—G.
SALTA, Abril 16 de 1958.'
Expte. N9 6X12|58.
VISTO el presente expediente en el cual co. 

rre agregado a fs. 7, Contrato de Locación, en 
tre los propietarios del inmueble ubicado en la - 
calle Zuviría N? 566 dé esta ciudad, .señores

enero.de
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Litis y Guillermo Diez,- como administradores 
provisorios de la Sucesión de doña María Elena 
Ruis de Diez y el Gobierno de la Provincia de. 
Salta;

Por ello, y atento al dictamen producido por 
el Señor Fiscal de Estado a fs. 11 de estas ac, 
tuaciones,

El Interventor Federal Int. de IB Peía, de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el Contrato de Locación 
suscrito entre los propietarios • del inmueble u, 
bicado en la calle Zuviría N9 566 de esta- ciu_ 
dad,' señores Luis y Guillermo Diez, como ad_ 
ministradores provisorios de la Sucesión de do 
ña María Elena Ruiz de Diez, y el Gobierno de 
la'Provincia, cuyo texto seguidamente se-trans 
cribe:

“En la. Ciudad de Salta, Capital de la Pro 
yincia del mismo nombre República Argentina, 
a los veintiséis días del mes de Febrero del año 
mil novecientos cincuenta y ocho, entre Su Ex, 
célencia el Señor Interventor Federal Doctor 
Domingo Nogués Acuña, en representación de 
Ja Provincia de Salta, en adelante Locatario y 
los señores Luis Diez (h) y Guillermo Diez, co 
mo Admrs. provisorios de la sucesión de doña 
María Elena -Ruiz de Diez, según consta en el tés 
timonio íntegramente transcripto: “Testimonio: 
(Designación de administrador a fojas tres) Sal 
ta, veintisiete de Febrero de mil novecientos cin 
cuenta y ocho.— Y VISTOS: Este expediente 
número dos mil seiscientos sesenta caratulado: 
Diez, María Elena Ruiz de— Administración y 
CONSIDERANDO: Que el pedido de designa, 
ción;.provisoria de los.bienes de la sucesión de 
María, Elena Ruiz de Diez se formula por todas 
las personas que promueven la sucesión el cón 
yuge sobreviviente de la causante y los hijos 
legítimos de ese matrimonio, cuyo carácter se 
acredita con las partidas de fojas cinco' barra 
diez y siete del expediente número dos mil seis 
cientos cincuenta y nueve barra cincuenta y 
ocho por lo que a juicio del proveyente es inne 
cesarla la junta prevista por el artículo seis, 
cientos dos del Código de Procedimientos.— 
Teniendo eñ cuenta la preferencia para-el car 
go que acuerda el artículo seiscientos tres del 
Código Procesal citado, y atento lo dictaminado 
a fojas dos por el Señor Fiscal Civil, RESUEL 
VE: (Primero) Designar administradores previ 
sorios de los bienes de la sucesión de Doña Ma 
ría Elena Rúiz de Diez a sus hijos legítimos 
“Luis Diez y Guillermo Diez, con los derechos 
y obligaciones estatuidos por los artículos tres 
mil trescientos ochenta y tres, y tres mil tres 
cientos ochenta y cuatro, tres mil trescientos 
ochenta y cinco, tres mil trescientos ochenta y 
ocho y tres mil trescientos noventa y tres del 
Código Civil y seiscientos cuarenta y uno y 
seiscientos cuarenta y dos del de Procedimien, 
tos Civil quienes podrán actuar conjunta sepa 
radamente.

“Segundo: Posesióneselo del cargo en cual, 
quier audiencia y empláceselos para que presen 
ten un inventario provisorio de los bienes que 
ha dejado la causante (Propios o de la socie, 
dad conyugal) en el término de treinta días de 
la aceptación, bajo apercibimiento de ser" remo 
Vidos del cargo.— Copíese, notifíquesé, repon J 
gase y expídase testimonio.— Daniel Ovejero 
Solá.—■ (Posesión de Cargo Fojas cuatro). A la 
audiencia del día veintiséis de febrero de mil 
novecientos cincuenta y ocho, comparece ante 
este Juzgado a horas once,y treinta el Señor 
Luis Diez (hijo y Guillermo Diez), quienes pre 
vio juramento de Ley que en legal forma pres 
taron, dijeron ser argentinos, mayores de edad, 
casados, agricultores domiciliados en Pasaje Mo 
llinedo número cuatrocientos setenta y siete de 
esta ciudad.— Expresan que vienen a poses'o. 
narse del cargo de Administradores de-la Sü, 
cesión de María Elena Ruiz -de Diez, expedien 
té número dos mil seiscientos sesenta barra ■ ciñ 
cuenta y ochó, de acuerdo a lo ordeñado a -fo 
jas tres cargo que se comprometen a desémpe 
fiarlo fiel y legalmente.— Con lo que terminó

el acto previa lectura y ratificación, f rman los 
comparecientes después de su señoría por ante 
mí que doy fé.— Daniel Ovejero Sola, Sant.a, 
go Fiori, Luis Diez (hijo), Guillermo Diez.— 
CONCUERDA: Con su original de referencia 
del expediente que se tramita ante este Juzga, 
do. de Primera Instancia Quinta Nominación a 
cargo dél Doctor Daniel Ovejero Solá, Secreta 
ría a cargo del autorizante.— Se expide el pre 
sente a solicitud de los interesados en Salta a 
los veintisiete días del mes de Febrero de mil 
novecientos cincuenta y ocho.— Doy fé, San. 
tiago F. Fiori, Secretario.—: Hay un sello”-.— 
Es copia fiel doy*  fé; en adelante Locadores 
por .la otra parte, convienen en celebrar el si 
guíente contrato de locación.

“Primero: La Locadora dá e¿ locación al Go 
bierno de la Provincia dé' Salta la casa habita 
cióñ de ' su propiedad ubicada en esta Ciudad 
sobre la calle Zuviría • individualizada con el 
número quinientos sesenta y-'seis entre Legui, 
zamón y -Rivadavia, ■

“Segundo: El inmueble descripto será destina 
do pór el Locatario para Oficinas Públicas de 
la Administración de -la Provincia de Salta, uso 
que no podrá ser .variado, por el ■Locatario, sin 
autorización expresa de •jos Locadores, ni hacer 
cesión total p parcial. del..mismo.

“Tercera: El precio He la Locación se estipula 
en la suma de Ó 4.500— (Cuatro mil quinientos 
pesos moneda ’nacional), mensuales, a partir 
desde el primero de Enero, del .'corriente año; 
cuyo importe ;se abonará, por períodos vencidos 
entre el 1 y 10 de cada mes en la Tesorería de 
la Provincia o en Repartición correspondiente.

“Cuarto: El término de la Locación se esti, 
pula en dos años a partir del día primero de 
Enero del corriente año.

“Quinto: El Locatario, tendrá opción al tér, 
mino de la locación, a una prórroga de dos 
años más, en las mismas condiciones del pre, 
sente convenio, con la obligación por su parte, 
de dar aviso’a los Locadores con una anticipa, 
ción no menor- de,.treinta, -días al- vencimiento 
de este Contrato. • •

“Sexto: El Locatario se reserva el derecho 
de poder efectuar las modificaciones o refaccio 
nes-necesarias para adaptar el inmueble a los 
fines específicos a que se destina la Locación; 
sin perjuicio de devolver la casa habitación en- 
las mismas condiciones de que la recibe, pu_ 
Hiendo retirar todas i aquellas mejoras que no 
impliquen deterioros én la estructura del inmue 
ble.

“Séptimo: La Locataria se obliga además del 
pago del alquiler estipulado, a restituir a los 
Locadores eT inmueble alquilado al finalizar el 
plazo convenido, .o la.-prórroga que se le faculte, 
en las mismas condiciones en que - la- recibió, 
salvo los deterioros producidos por la acción 
del tiempo y por el.uso moderado de la casa, 
de acuerdo a los fines a que está destinada.

‘Octavo: El Gobierno de la Provincia de Sal, 
ta, además del pago del alquiler én la forma 
estipulada, se obliga también a efectuar por su 
cuenta las refacciones y gastos'dé conservación 
del. edificio, debiendo devolverlo al finalizar la 
locación en las mismas' condiciones dé conser, 
vación en que lo recibe, al celebrar este con, 
trato, salvo los .deterioros producidos por la ac 
ción del tiempo, y por. el uso y goce moderado 
de la casa de acuerdo ,a los fines a que será 
destinaHa.

■ .“Noveno: .Para'todos .los efectos legales de 
este Contrato las partes signatarias constitu, 
yen los. siguientes domicilios: La Locataria en 
la’ Casa de Gobierno y los Locadores en esta 
Ciudad de Salta, Pasaje; Mollinedo N’ 477.

“Bajo, tales bases y condiciones se firman tres 
ejemplares de igual tenpr y a un mismo efecto*  
en esta Ciudad .de- Salta, fecha Ut.supra.

• ‘Firmado: DOMINGO NOGUES' ACUÑA, In 
terventor "Federal— -LUIS Y GUILLERMO 
DIEZ”.' . ; - ■: ’

Art. 2?.— Comuniqúese, publiqueSe, insérte
se en el Registro Oficial ¡jr archívese.

ADOLFO GAGGIOLO 
EDDY ’OUTES

Es Copia:

MIGUEL SANTIAGO MÁCIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública,

DECRETO N'-’ 13932—G.
SALTA, Abril 16 de 1958. ...
Expte. N? 6356J58. 3
VISTA la solicitud de licencia.por estudios 

presentada por la Auxiliar 3? del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, seño 
rita María Martha López Méndez, y atento lo 
informado por Contaduría General de la Provin 
cia a fojas 2, de estos obrados, ■1 " - .• .
El Interventor Federal Int.' en la Pela, de Salta

DECRETA:
Art. 1? —- Autorízase la’ licencia, por el tér, 

mino de (7) siete días psr razones de .estudios 
y con goce de sueldo a partir dél día 19 del 
mes en, curso a favor de la Auxiliar 3? del Mi, 
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción .-Pú 
blica, señorita María Marthá López Méndez, de 
conformidad a lo dispuesto en él artículo 339- 
ael Decreto_Ley N° 622(57, debiendo presentar 
al final del mismo constancia del examen- ron 
dido.

Art. 29 — Comuniqúese, publíqúese, insér
tese en el Registro Oficial ,y archívese.

ADOLFO GAGGIÓLP 
EDDY CUTES,,

Es Copia:

MIGUEL SANTIAGO -MACIEL - . - ,
Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N9 13933’—¿G;
SALTA, Abril 16 dé195$ -2 ? - .
Expte. N9 6400|58.
VISTA, la solicitud de licencia pór estudios 

presentada por la Auxiliar 29 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, seño" ' 
rita Mercedes Andrada, y, atento lo informado 
por Contaduría General de*  la Provincia aj foj? ’ 
jas 2, de estos obrados, ‘

El Interventor - Federal Int. en la Prov. de Salta'’
DE G BETA: -

Art. I’ — Autorízase la licencia por el tér, 
mino de (7) siete días' por razones dé estudio 
y con goce de sueldo, a. partir del día 26 de mar 
zo del año en curso a favor de la Auxiliar 29 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc 
ción Pública, señorita Mercedes Andrada, de 
conformidad a lo dispuesto en él artículo 339 
del Decreto_Ley N? 622(57, debiendo presentar 
al final del mismo constancia "del' examen ren 
dido. ” •

Art. ae — Comuniqúese, publiques*,  insérte 
se en el Registro Oficial y archívese. ■ ’

ADÓLFO'-'GAGGIOLO
• ’ EDDY-OUTES —

Es Copia: . >., •

MIGUEL SANTIAGO MAOTEL"
Oficial Mayor de Gobierno, -J.' é I. Pública.

DECRETO N9 13934^-G. ’ - . - - . ,
SALTA, Abril 16 desl958.’ \ '
Expte. N? 6695(58. ~.
VISTA la- renuncia interpuesta-, . ' ■

El Interventor Federal Int. esn. la Peía, de Salta;.'
DECRETA:

Art. 19 — Acéptase: la- renuncia- presentada -por * 
la señora María- Albertina Capobianco ,de Sa. 
ravia, en el cargó de Vocal del H. Tribuiial'de 
locaciones,.-dgsdq. él . día. 16 del mes en'cúrso, 
dándosele las gracias pór los servicios presta
dos. ' i,- ”
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Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

ADOLFO GAGGfOIO
, EDDY OüTES
Ss Copia: ___
JETGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

DECRETO N? 13935—A.
SALTA, Abril 16 de 1958.
VISTO el Momerandum cursado por la Ofi_ 

ciña de Liquidaciones del Ministerio del rubro, 
mediante el cual solicitan se deje sin efecto el 
Art. 2? del Decreto N? 13.701, de fecha 31 de 
marzo del -año en curso por cuanto per Decre 
te N9 13.582 de fecha 25 del mismo- mes, se 
reconocen los servicios prestados por 1a- señori. 
ta- LfaTDioñisia- Rodríguez,
El Interventor Federal Iht. en la Pela, de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Déjase sin efecto el artículo 2'‘ 
del decreto N? 13.701, de fecha- 31 de marzo del 
año en curso, mediante el cual, se designa con 
carácter interino, a la Srta. Lía Dionisia Ro
dríguez, como Auxiliar 2?, Aux. Administrativa 
del Hospital de “Nuestra Señora del Rosario”, 
de Gafa-yate, en reemplazo del Sr. Edmundo 
Mendoza que sé encontraba en uso de licencia 
por enfermedad, -por las Tazones expuesttas pre 
cedentemente.

Art. 29. — Comuniqúese, Publíquese, insérte 
se e¡n el Registro Oficial y archívese.

ADpLFO GAGGIOLO 
Ministro fie Economía, F. y O. Públicas 

a carga dé la Int. Federal.
SIMEON LIZARRAGA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a Cargo de la Cartera

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

. DECRETO N9 13936—A.
SALTA, Abril 16 de 1958.
Expte. N? 26'.980|58.
VISTO este expediente .en que la S’-ta Menc-y 

Paula Rojas, empleada de la Asistencia Pública 
solicita sea rectificado su nombré por cuant'. 
en el decreto de confirmación N9 12.531 de f"_ 
cha 27 "de enero ppdo., figura como Par.’a Ro_ 
jas de Cardozo, siendo su verdadero nombre el 
expresado anteriormente; y

—CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a la documentación p-eser_ 

tada en la Oficina de Personal del Min*-terio  
del rubro, se comprueba que el verdadero nom
bre de la recurrente es Mency Paula Rojas y 
rio' como figura en el citado decreto de eonfir, 
mación;

Por todo ello y atento a lo dictaminado pn 
el señor Asesor Letrado a fs. 2, de est« actúa, 
cione's, |.
El Interventor Federal Int. en Ja Pola, de Salta 

DECRETA:

Art. 19 — Déjase establecido que la confirma 
clón efectuada, mediante Decreto N9 12 531 de 
fecha 27 de enero ppdo., a favor de Paula Ro„ 
jas de Cardozo, lo es a favor de Mbncy v>auia 
Rojas —L. C. N9 3.739.579—, como Auxiliar 
—Enfermera, de la Asistencia Pública— depen_ 
diente de la Dirección de Medicina Asistencial, 
por ser ese su verdadero .nombre de acuerdo a 
documentación presentada.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese. Insérte*  
M en el Registro Oficial y archivase.

ADOLFO GAGGIOLO 
SIMEON LIZARRAGA

ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Ministerio Be A. S, y S. Pública

DECRETO N9 13937—A.
SALTA, Abril 16 de 1958. -
Expte. N? 27.058|58.
VISTO este expediente; atento a- las.actúa_ 

clones producidas y a lo informado por Ja Di_ 
rección de Medicina Asistencial, Oficina de Per 
sonal y Dirección de Administración de! Minie 
terio del rubro,

El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta
3 E Q BE T A :

‘ Art. I9 — Desígnase con. carácter interino —- 
Auxiliar 29 —Enfermera del Consultorio “Cam 
po Caseros”—, a la señorita Elida Díaz —■L. C. 
N? 3.306.249— con anterioridad al día 5 de fe
brero del año en curso, y mientras dure la li
cencia por maternidad concedida a la titular, 
señora Carmen Rosa Guantay.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí, 
miento de lo dispuesto precedentemente, deberá 
imputarse ai Anexo E— Inciso 1— ítem I— 
Principal a) 1— «Parcial 2|1, de la Ley de Pre 
supuesto en vigencia.

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

ADOLFO GAGGIOLO 
SIMEON LIZARRAGA 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 13938—A.
SALTA, Abril 16 de 1958.
Expte. N9 27.382158.
VISTO en este expediente el pedido de licen 

cia por razones de estudio, interpuesto por la 
señorita Deolidia González. Auxiliar 4’ del Hos 
pital del Milagro; y atento a lo informado por 
la Oficina de Personal del Ministerio del ru
bro,
El Interventor Federal Int. en la Prov.de Salta 

DECRETA:
Art. 19 — Concédense siete (7) días de lic°n 

cia extraordinaria con' goce de sueldo, a la se 
ñorita Deolidia González —L. C. N9 1.257.413 
Auxiliar 49 del Hospital del Milagro, dependien 
te del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, a partir del día 24 de marzo ppdo., en 
virtud de encontrarse comprendida en las dis 
posiciones del Art. 339 del Decreto Ley N° 622| 
57.

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

ADOLFO GAGGIOLO 
SIMEON LIZARRAGA

ES COPIA: ’ O

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 13939—A.
SALTA. Abril 16 de 1958.
Expte. N" 27.508(58.
VISTO el Memorándum cursado por la Sab 

secretaría de Asuntos Sociales mediante el cual 
se solicita la designación de la señora Juana 
Rosa Toiosa de Hidalgo, para desempeñarse en 
la Guardería de Niños como Auxiliar 5?; aten 
to a las actuaciones producidas y a lo informa 
do por la Oficina de Personal y la Dirección 
de Administración de este Ministerio,

El Interventor Federal Int. en la Peí», de Salta 
DECRETA:

Art. I’ — Desígnase a la señora Juana Rosa 
Toiosa de Hidalgo —L. C. N9 2.539.067— como 
Auxiliar 59 de .la Guardería, de Niños, depen
diente de la Dirección de Patronato y Asisten
cia Social de Menores, con anterioridad al 19 
de abril del año en curso.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, deberá, 
imputarse a,l Anexo E— inciso 1— It-em 1— 
Principal a) 4— Parcial 2jl de la- .Ley de Pre
supuesto vigente.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
bu el -Registro Oficial y archívese.

ADOLFO GAGGIOLO 
SIMEON LIZARRAGA

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

■Oficial Mayor de-Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 13940—A.
SALTA, Abril 16 de 1958.
Expte. N’ 27.388]58.
VISTO en este expediente la nota cursada 

por el señor Director de Medicina Social me, 
diante la cual solicita la designación de los se
ñores Gumersindo Cruz y Máximo Eustaquio 
Juárez, como Auxiliares 5tos. de esa Dirección; 
atento a las actuaciones producidas y a lo in
formado por la Oficina de Personal y la Direc 
ción de Administración del Ministerio del ru
bro,
El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 

DECRETA:
Art. 1’ — Desígnase al señor Gumersindo 

Cruz —L. E. N9 7.270.340— como Auxiliar . 59, 
Mucamo del Centro de Vías Respiratorias para 
Varones, dependiente de la Dirección de Me
dicina Social, a partir del día 19 de febrero del 
año en curso.

Art. 29 — Desígnase al señor Máximo Eus
taquio Juárez —L. E. N9 7.218.681, como Auxi
liar 59, Ordenanza del Centro de Salud, depen 
diente de la Dirección de Medicina Social, a 
partir del día 1° de febrero del año en, curso.

Art. 39 — El -gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se atenderá con im 
potación al Anexo E— Inciso I— Item, I— Prín 
cipa! a)’4— Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

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

ADOLFO GAGGIOLO 
SIMEON LIZARRAÓA

Ea Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N» 13941 A.
SALTA, Abril 16 de 1958
Expediente N9 27.144|58
—VISTO en este expediente Ja nota cursada 

Por el doctor Víctor A. Herrero mediante la 
cual solicita su inscripción como Médico Agre 
gado al Servicio del Hospital “San Vicente de 
Paúl”, de Orán, con carácter “Ad—honorem; 
atento a lo ma-nisfestado por la Sub—Secreta 
ría de Salud Pública y la Oficina de Personal 
de este Ministerio,

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

Art. 1’..— Desígnase, con carácter “Ad—hono 
rem”, al doctor Víctor A. Herrero, como Médi 
co Agregado del Hospital “San Vicente de 
Paúl”, de Orán, dependiente de la Dirección de 
Medicina Asistencial, a partir de la fecha del 
presente decreto.

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

ADOLFO GAGGIOLO 
SIMEON LIZARRAGA 

Es Copia:
' ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor da Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N-9 13943 A.
SALTA, Abril 16 de 1958
Expediente N? 27.411|58 (N9 1121|58 de la Ca. 

. .ja de Jubilaciones y.Pensiones de la Provincia/
—{VISTO lo solicitado a fs. 1 por el Minis L 

terio de' Gobierno, Justicia é Instrucción Públi ' 
ca y atento a. la propuesta fonriulada por -la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de "la Provin ' 
cia en Resolución N’ 137, de fecha 31 de Mar 
zo del año en curso,

Prov.de


o
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í?l? Interventor Federal Int. en <aPeia. úeSalta
i DECRETA:

Art. 1?.— Adscríbese a la Dirección General 
del Registro Civil, dependiente del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
a partir del día 15 de Abril del año en curso, 
a :la Oficial 7’ de la Caja de Jubilaciones y 
•Pensiones de la Provincia, dependiente del Mi 
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
señorita Aurelia Méndez.

•Art. 2?.— El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, y de Gobierno, Justicia é 

. Instrucción Pública.
' Art. 39__ Comuniqúese, publíquesg, inserta

se en el Registro Oficial 'y archívese.
ADOLFO GAGGIOLO

EDDY CUTES 
SIMEON LIZARRAGA

Es Copia: 
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 13943 A
SALTA, Abril 16 de 1958
Espediente N9 26.954|58
—AVISTO este expediente; atento a lo solí 

citado por la señora Nelly Mónico de Ter Cock 
iy a lo informado por la Oficina de Personal 
del Ministerio del rubro,.
El Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta 

DECRETA:

Arf. 19.— Déjase estasblecido que^ la desig. 
nación de la señora Nelly Mónico de Ter- Cock, 
L. C. N9 9.488.774, es como-Ofic’al 79, Encarga 
da de Mesa de Entradas de la Dirección de la 
Vivienda y no Auxiliar de Mesa de Entradas de 
la citada repartición, como equivocadamente ff 
gura en el Decreto.de confirmación N’ 12.531 
de. fecha 27 de Enero ppdo.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insérte*  
«e en el Registro Oficial y archívase.

ADOLFO GAGGIOLO 
SIMEON LIZARRAGA

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública 

EDICTOS DE MINAS
N” 1413 — EDICTO DE MINA:

SOLICITUD DE PERMISO PARA EXPLO. 
RACION Y CATEO DE SUSTANCIAS DE PRI. 
MERA Y SEGUNDA CATEGORIA: EN EL DE 
PARLAMENTO DE "LA POMA’.’ PRESENTA'.. 
DA POR EL St. RICARDO AURELIO’ NATA. 
LE EN EXPTE. N9 2657—N— EL DIA ONCE 
DE DICIEMBRE DE 1957 —HORAS DIEZ Y 
QUINCE MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a. 
los- que se consideren con algún derecho- para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley: La zona solicitada se describe 
¿ni la 'siguiente forma: Se toma como punto 
de referencia un mojón de piedra que se u. 
ñica en la intersección de las siguientes vi. 
süales: 19 45’ hacia el cerro Niño Muerto, 20’ 

t hacia el cerro Negro,, 119? 3ff hacia él cerro 
Ohañi y 1729 hacia el cerro El Acay, desde el 
punto de referencia se- miden 2.000 mts. al 
Oeste (p. P.) 2.500 mts. al Norte, 4;000; mts. 
al Este, 5.000 mts. al Sud, 4.00Ó mts. ál 'Oeste 
y 2.500 mts. al Norte, para así cerrar el perí
metro de la superficie solicitada; cuento' con 
elementos necesarios para el trabajo.— Ricar 
do‘A., Natale.— Señor Director; Inscripta, grá 
ticamente la zona solicitada la misma resulta 
libré de otros pedimentos mineros, y no se 
encuetara comprendida dentro de lá Zona de 
Seguridad.— Elias.— Ene. R. Gráfico.— A lo 
qúe se proveyó.— Salta, 11 dé Abril de 1958;— 
Regístrese, publíquese ’ en el Boletín Oficial y

fíjese cartel avls¿ en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifique 
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Outes, Juez de Minas.— Lo que se ha 
ce saber a sus efectos.— Salta; Abril 25 de 
1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 30|4 al 14[5|58.

N? 1390 — EDICTO DE MINA.— Solicitud- de 
pcrnrso para exploracúón y Cateo de Minera 
Ies de Primera y Segunda Cotegoría en una Zi> 
na de Dos Mil Hectáreas em) él Departamento 
de los Andes, Presentada por*  el Señor José Mi 
guel evítame y Jorge Cvitanic en Expediente 
número 62.011—C—1955; El día Ocho de Febrs 
ro de 1957 a horas doce y treinta minutos. La 
Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
•se consideren con algún- derecho para que lo lla
gan valer en. forma y dentro del término de ley. 
La zona solicitada' se describe en la siguientá 
forma:' “se ha tomado como' punto de referen 
cia .el esquinero-N9 4-,derla cantera Arita (expte 
1257—"E—37), y se midieron 7.000 metros azimut 
2709 para llegar, al punto de partida desde el 
que se midieron: 2.500 metros azimut 3609 5.000 
metros azimut 270’, 4.000 metros azimut 180”, 
5.000 metros azimut 90’ y por último 1,500 ir» 
tros azimut 3609 para cerrar el perímetro ü» 
la superficie solicitada,— Según estos dates
que son dados- por los interesados- en croquis 
de fs. .1- y escrito de- fs. 2, y según el plano üe 
Registro Gráfico, la zona solicitada se encue'u 
tra libre de otros pedimentos mineros.— A lu 
que se preveyó.— Salta, diciembre 24 de 1957. 
•Regítrese, publíquese en el Boletín Oficial y f-í 
jese cartel aviso' en; las puertas- de la Secreta
ría,- de conformidad con; lo establecido por el 
artículo- 25 del Código de Minería.— Notifique 
se, repóngase, y resérvese*  en-la misma*  hasta su 
oportunidad-.— Cutes;— Juez de Minas.— Lo

■ que*  se-hace saber a sus efectos.—
' Salta, • 16' de*  Abril • de 1958.

Roberto A. de los Ríos-’— Secretario
e) 24|4| al *B|5[S8  

N? 1373. — EDICTOS DE MINAS. — SOLI 
CITUD DÉ MANIFESTACION DE DESCUBRI 
MIENTO DE UN YACIMIENTO' PE SAL CO 
MUN; MENA DENOMINADA “DUCUS’ TERCE 
KA”, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE 
LOS ANDES, PRESENTADA POR SALINERA 
DUGÚS S; R. L. EN- EXPEDIENTE NUMERO 
2662—S EL DIA- DIECISIETE. DÉ DICIEMBRE 
DE 1957 A HORAS. DIEZ Y VEINTE MINU 
TOS.— La Autoridad Minera Provincial notifi 
ca a los. que se. consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y. dentr-o del 
término de ley.—. La zona solicitada se describe 
en . la siguiente forma: Tomando como punto 
de referencia P. R. el mojón n? 5 de la porte 
nencia N9 3 de Ja mina “Ducus Primera”, se 
miden 870 metros azimut 293906’40” y 25 me 
tros azimut 23.906’40’”— El punto de extracción 
de lá muestra, resulta ubicado dentro del cateo 
expediente. N9 100.501—D—54, perteneciente al 
señor Rafaél A Del Cario. Dentro de un radio 
do 10 kilómetros*  se encuentran registradas otras 
minas, tratándose por lo tanto de un descubrí 
miento dé "depósito conocido”.— A lo que se 
proveyó.— Salta, marzo 20' de 1958.— Regístrese 
en ebProtocolo de Miñas (art. 118 del Código de 
Minería)', publíquese- e! registro en el Boletín 
Ofl&ial por tres veces en- el término de quince 
días y fíjese-cartel aviso del mismo- en las puer
tas de la Secretaría (art. li'9‘ OI M.) llamando 
por.sesenta días (art. 131 C. M.) a quienes se 

■ consideren con derecho a deducir oposiciones.— 
Fíjase, lá suma .de- Diez. Mil Pesos Moneda Na. 
cional, (m$n, 10.00'0) el capital que el. descubrí 
dor deberá invertir en la mina, en« usinas;-ma
quinarias, y-.obras directamente'cóndúceutes al 
benefició, o explotación de la misina, dentro del 
término de cuatro (4) años a contar desde la 
fecha (art. 6’ —Ley N’ 10.273).— Comuniqúese, 
adjuntando plano correspondiente a la- Comi„

sión Nacional' de Zonas de Seguridad, que esta- 
•manifestación se ubica dentro del cateo N9 
100.501—D, ya autorizado Por dicha Comisión 
por nota N’ 10.720—S del 18 de Octubre de 
1956 y que pertenecía a los mismos solicitantes 
de la presente manifestación.— NGtifíqu°se, re 
póngase'y resérvese hasta su oportunidad.— Oú 
tes, Juez ‘de Minas.

Lo que se hace saber a. sus efectos. *
Salta, Abril 17 de1 1958. •
ROBERTO A. de LOS Ríos, Secretario.’

e).21 y 30|4 y 12|5|58. -

N? 1372 — EDICTO DE MINAS.— SOLICI. 
TUD DÉ MANIFESTACION DE DESCUBRI.' 
MIENTO DE UN YACIMIENTO DE- SAI, CO
MUN, MINA DENOMINADA “DUCÜS.SEGÚN , 
DA”, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO, DE 
LOS ANDES, PRESENTADA POR SALINERA 
DUCUS S. R. L„ EN EXPEDIENTE NUMERO 
266Í^S‘HL DIA DIECISIETE DÉ DICIEMBRE 
DE 1957 A HORAS DIEZ Y VEINTE MINU. 
TOS.

La Autoridad Minera provincial notifica a los - 
que sé consideren con algún derecho para que ■ 
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- P. R. el mojón N’ 5 de la pMtenen.' • 
cia N9 3 de la mina “DUCUS Primera” se mi 
den 123 metros azimut 168’06’ 40” y .10 metros . 
azimut 258’06’ 40”.— El punto de extracción- de 
la muestra resulta ubicada dentro- del cateo ex - 
pediente N’ 100.501—D—54, perteneciente al se ■ 
ñor Rafael A. Del Cario.— Dentro dé un radio 
de 10 kilómetros se encuentran registradas o. 
tras minas, tratándose por lo tanto de ún des. 
cubrimiento de "'depósito conocido”.— A lo- que . 
se proveyó.— Salta, marzo 20 de 1958.— Regís, 
trese en el Protocolo de Minas (art. 118 del Ó. 
de Minería), publíquese el registro en el Bo_ ; 
letín Oficial por tres veces en él-término de 
quince días y fíjese cartel aviso del mismo en 
las puertas de lá Secretaría- (art. 119 C M.) 
llamando por sesenta días (árt. 131 C. M.) a. 
quienes se consideren con derecho a deducir o), 
posiciones.— Fíjase la suma-dé Diez Mil-Pesos .. 
Moheda Nacional (m$n;, 10.000)' el-’ cápitái que; ■’ 
el descubridor deberá invertir en Ja mina', en - 
usinas, maquinarias y obras directamente con. 
ducentes al, beneficio o explotación de lá- mis.
ma, dentro del término de cuatro (4) años a ; 
contar desde la fecha (art. 6’ Ley N9 10.273).— " 
Comuniqúese, adjuntando plano correspondiente ' 
a la Comisión Nacional de.Zonas de' Seguridad; 
que esta manifestación sé ubica dentro -del ca.
teo N’ 100.501—D, ya autorizado por diclíá Co ' 
misión por ¡nota N’ 10.720—S del 18 dé octu. 
bre de 1956 y que pertenecía a los mísmo's sb. 
licitantes' de la presente manifestación.— Noih 
ííquese,' repóngase y resérvese hasta su opor. ; 
tunidad.— Outes, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a’sus efectos.
Salta, Abril 17 de- 1958.
ROBERTO A. DE LOS, RIOS, Secretario.

e) 21 y 30¡4 y 12|5|58.

LÍCFTACÍONES PUBLICAS:-
N’ 1411'— MINISTERIO DE COMERCIO E

INDUSTRIA DE LA NACION 
ADMINISTRACION DEL NOBTÉ 
LICITACION PUBLICA N’ 419(58 -

Por el término de 10 días a contar del \ 27- - 
de Abril del cte. año, llámase; a 'Licitación Pú- ' 
blica N’ 419|58, para la contratación de la Ma 
no de Obra- para realizar trabajos dé Moví. ’ 
mientes de Tierra en General en. Zona Véspú • 
ció, cuya aperturaa se efectuará el día 6 de 
Mayo de 1958 a las 11 horas en Ja’Administra 
ción del. Norte (Oficina de Contratos), sita- en 
Campahtento Vespucio. ’ - -

Decreto.de


Mi" 1W- - • •- ■ .,.^g8íw.8^
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Lós ‘interesados podrán efectuar consultas 
aclaratorias en Deán Funes 8, Salta y solicitar 

' pliegos dé *■  Condiciones de la Administración 
delNorte sita en Campamento Vespucio Salta”. 

- ' ■ e) 29)4 al 6|5|58

N? 1403 MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION

IACIMHENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA ES. N:-'42O

“I’or el término de CINCO días corridos a con 
tar del 24 de Abril del corriente año, llámase 
a Licitación Pública YS. N? 420, para la adqui 
sición de madera de Palo Amarillo, cuyo apertu 
ja Se llevará a cabo el día 6 de Mayo de 1958, 
en lá Oficina de Compras en Plaza de la Admi 
nistración de Y. P. F. del Norte, Campamento 
Vespucio (Salta), o donde-los interesados pue 
den dirigirse para solicitar pliegos de condicio 
nes y demás datos al respecto.”

Administrador Yacimiento Norte
e) 28)4 al 5| 5 [58.

N? 1402 MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACIONES PUBLICAS YS. N« 423 Y 424 

“P.or. el término de CINCO días corridos^ a 
contar del día 26 de Abril del corriente ano, 
llámase a las siguientes Licitaciones Públicas: 
Líe-, Púb. YS. N? 423: Adquisición de repuestos 
para camiones Mercedes Benz lL. 3500, apertura 
día 14 de Mayo 1958.
Lie. Púb. N? 424: Adquisición repuestos para ca 
miónes Mercedes Benz L. 3500, apertura día 16 
de Mayo de 1958.

Los interesados en Pliegos de Condiciones o 
cualquier dato al respecto, deben dirigirse a la 
Oficina dé Compras en Plaza de la Administra 
pión de Y. P. F- del Norte, sita en Campamento 
Vespucio (Salta), en donde se llevarán a cabo 
las- aperturas de las Licitaciones mencionadas, 
en las fechas yá indicadas.

Administrador Yacimiento Norte
e) 28)4 al 5| 5 |58.

N“ 1401 MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA.DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACIONES PUBLICAS YS. N? 421 Y 422 

“Por el término de CINCO días corridos a 
’ contar del día 24 de Abril -del corriente año, 

lláinase a las siguientes Licitaciones Públicas: 
Lie. Púb. YS. N? 421: Adquisición de repuestos 
para tractores Caterpillar D.8 2U—9985 y 8R— 
5874, fecha de apertura 8 de Maya de 1958.
Lie. Púb. YS. N? 422: Adquisición cloruro de so 
dio, fecha de apertura 12 de Mayo de 1958.

Los interesados en Pliegos de Condiciones o 
cualquier date al respecto, deben dirigirse a la 
Oficina de Compras en Plaza de la Administra 
ción de Y.P. F. del Norte, sita en Campamento 
Vespucio (Salta), en donde se llevarán a cabo 
las aperturas de las Licitaciones mencionadas, 
en las fechas yá indicadas.”

Administrador Yacimiento Norte
e) 28|4 al 5| 5 |58.

N” 1389 — MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA

' INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
AGROPECUARIA I. N. T. A.

- - LICITACION PUBLICA" N? 14. 
Expediente N? 100.156|58

Llámase a licitación pública para el día 16 
de mayo del corriente año a la hora 9, en la 
Dirección de Administración del Instituto Na 
cional de Tecnología Agropecuaria, Rivadavia 
1439 — planta bajá — Buenos Aires, para la 
adquisición de campos o fracciones de campos 
desocupados, de uno a varios titulares, que so 
los o en conjunto totalicen una superficie mí 
níma de 200 has. con no menos de 100 has. con 
riego asegurado.

Estos campos deberán estar ubicados en el 
Vallé- de Lerma, dentro de la zona- comprendí 
da:. ejpiuT triángulo imaginario, cuyos vértices 

serían: Ciudad de Salta-, Rosario de Létnia y E¡1 
Gate i.1, (preferentemente situados sobre rutas 
troncales.

Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados, en el Labórate 
rio de Ecología Agrícola, Edificio de Oficinas 

•Nacionales, España 366, Piso 3? — SALTA, en 

la Cooperativa Agraria del Norte Ltda. Bmé. 
Mitre 45a — SALTA, en la Sociedad Coopera 
tiva Agropecuaria Gral. Martín Güemes Ltda., 
Cabrea -74 GENERAL GÜEMES — SALTA) y 
en la citada Dirección de Administración.
EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION 
CIRIACO JUAN SARNELLI

Contador Público Nacional
Director de Administración

e) za|4 ai 8)5(58

Nc 1366 MINISTERIO DE’ INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA NACION 

Yacimijentos Piatro-JífciroS Fiscales 
Inspección Oleoducto

Licitación Pública 10/N? 1/58.
Llámase a licitación pública para lá contra, 

tación de los siguientes trabajos a ejecutarse 
en lá Estación de Bombeo de COBOS (Provin
cia de Salta).
a) Montaje de’dos tanques de 1.000 m3. de ca

pacidad y construcción de bases, terraplenes 
y recintos respectivos.

b) Construcción de cercos, -rampas de acceso, 
caminos ripiados .limpieza y nivelación del 
terreno -que demandará la instalación Se 
bombeo.
Cuya apertura se efectuará el día 6 de Ma_ 

yo de' 1958 a horas 10 en las oficinas de la 
Inspección Oleoductos, calle Fray C. Rodríguez 
33. — General Güemes (Provincia de Salta).

Los interesados podrán obtener pliegos de 
condiciones en la Representación Legal de Y. 
P. F. calle Deán Funes 8 — Salta— Para los 
pliegos, detalles y condiciones respectivas, o 
para efectuar consultas, deberán dirigirse a la 
Inspección de Oleoductos citada precedentemen 
te.

Fdo.; MAXIMO WESSINGER 
'Jefe de Inspección 

Carlos A. Siegrit •
Inspección Oleoductos, Gral. Güemes, 4/16/58.

e) 18|4 al. 2/5/58. -

LICITACION DE TITULOS:

N7 1412 — MINISTERIO DE FINANZAS DE 
LA NACION — BANCO- DE LA NACION AR
GENTINA — LICITACION TITULOS PROVÍN 
CIA DE SALTA.

Llámase a licitación para el rescate de títu
los Empréstito Provincia de Salta, ■ Deuda Ga. 
rantizat& con Fondos de Ley Nacional, 12.739 3 
1(2 o/o 1946, Series, ley Provincial N-? 770, con cu 
pón 15 de septiembre de 1958 y subsiguientes 
adjunto, hasta cubrir el fondo amortizante a 
saber:

m$n. 179.172.06
Correspondiente al servicio vto. 15 de Junio 

de 1953.
Las propuestas, presentadas con el sellado de 

ley, serán recibidas bajo sobre cerrado,. lacrado 
y sellado, en el Banco de la .Nación Argentina, 
Sucursal Salta, hasta las 11 horas del día 6 de 
mayo del corriente año, o en la Casa Central 
del mismo Banco en la Capital Federal, Bmé. 
Mitre 326 hasta 15.30 horas del día 9 del mis
mo mes. En este úTtimó lugar y fecha, a las 
15.30, hs. serán abiertas en presencia de los inte 
resados que concurran.

El pago de los títulos de las ofertas acepta 
das se efectuará contra/entrega de los mismos 
en la Casa Central ó Sucursal Salta, del mismo 
Banco de la Nación Argentina, a partir del’ 15 
de Jimio de. 1958. ;

El Agénte Pagador se reserva el derecho dé 
aceptar o rechazar total o parcialmente toda 
propuesta, así. como' el' de exigir las garantías 
que considere necesarias' en aquéllas, que. fuesen 
aceptadas. • ‘ '

-BANCO T5E LA NACION ARGENTINO
Agente Pagador

Carlos A. García Podín — 2? Jefe División R.
F. 687. ■ - . . i

e) 30)4)58

- EDICTOS CITATORIOS

N” 1415 — REF: Expte. 3592|C|57.— COMPAÑIA 
AZUCARERA DEL NORTE SOCIEDAD ANO. 
NIMA s.| cambio de carácter p. 119)2.

EDICTO CITATORIO
—Eñ cumplimiento de las disposiciones reía 

tivas al Art. 183 del Código de Aguas se hace 
saber que la COMPAÑIA AZUCARERA DEL 
NORTE SOCIEDAD ANONIMA, titular de una 
concesión de agua pública para riego de 1.333 
Has., con un.caudal de 1.000-l|seg. a derivar del 
río San Francisco, con carácter TEMPORAL 
EVENTUAL, para el inmueble denominado 
“RIO DE LAS PIEDRAS”, catastro N» 298, u 
bicado en el Departamento de Orán, otorgada 
por Ley 1579 de fecha 19|1|53, tiene solicitado 
cambio' de carácter de lo concesión por el de 
PERMANENTE.

•ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS DE 
SALTA '

Fernando Zilveti Arce — Ene.— Registro Aguas
A. G. A. S.

■ ’ e)30|4 al 17) 5 |58.

N? 1386 — REF: Expte. 8376)47.— JUAN HE
RRERA's. r. p. 109)3.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que JUAN HERRERA tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 7,35 
llsegu-nido, a derivar del río Guachipas (mar
gen derecha), por la acequia comunera una su 
perficie de 14 Has., del inmueble “San Fran 
cisco de Caliguayco”, catastro n? 379, ubicado 
en el Departamento de Guachipas, En estiaje 
tendrá-turno de 9 díás-cada 30 días, con todo 
el caudal de la acequia mencionado. 
ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS SALTA 

e) 23)4 al 7)5158

N? 1377 — REF: Expte. 4848|L|57.— STE. 
PEEN ROBERT LEACH s. r. p.— EDICTO OI 
TATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Stephen Robert Leach 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
18,26 llsegundo, a derivar del Río Bermejo, por 
bombeo, con carácter TEMPORAL—EVENTUAL 
una superficie de 34,7841 Has. del inmueble 
Lotes 18a, 18b. “E”. Fracción de la Finca Ber 
mejo (Fracción Finca Isla de Ruíz), catastro 
N’ 4071, ubicado en Embarcación Departamen 
to San Martín. A desmembrarse (Art. 233 del 
Código de Aguas), de la concesión oroginaria 
del inmueble denominado “Isla de Ruíz”, otor 
gado por Decreto N-? 9504 de fecha 25|3¡54, Salta 
Fernandó Zilveti Arca — Ene. Registro Aguas 

A. G. A. S.
’ai 22)4 al 6)5)58

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 1410 — SUCESORIO
El señor Juez de Primera Instancia, Primera 

Nominación Civil, y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días, bajo apercibimiento de Ley. 
a herederos y acreedores de don Anatolio Laxi. 
Edictos en Boletín Oficial y F.oro Saíteño.

Salta, Abril -28 de 1958.
Dr.- Nicanor Arana Urioste — Secretario.

-. - - v: . e) 29(4 al 11)6)58

INDUSTRIA.DE


N? -1409 ■—. SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia y Segunda No 

minación en lo Civil y Cimercial. cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Doña Sara Salomón de Mulki.

Salta, 23 de Abril de 1958. .
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 29[4 al 1116)58

N? 1406 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Segunda Nomi 

nación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Anto 
nino Rodríguez.

' Salta, 25 de Abril de 1958.
Ánibál Urribarri — Escribano Secretario.

e) 29)4 al 11|6|58

N’ 1398. — SUCESORIO.— JOSE G. ARIAS 
ALMAGRO, Juez de Primera Instancia y Se 
gunda Nominación en lo Civil, y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores, de Nicéfera Reynaga de Marín. Salta, 
abril 24 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 2514 al 9|6.58

N? 1397 — SUCESORIO.— JOSE G. ARIAS 
ALMAGRO, Juez de Primera Instancia y se 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial cita 
y emplaza, por treinta días a herederos y a-cree 
dores dé Clémentind Díaz. Salta, abril 24 de 
1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 25:4 al 9|6|58

N<i 1393 — SUCESORIO— El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial Pri 
mera-Nominación cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don JUAN PATTA o JUAN 
MURA PATTA.—. Salta, abril 8 de 1958. 
Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 25|4 al 9¡6i58 '

N’ 1391 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia,- 5» Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita llama y emplaza por treinta 
oías a herederos y "acreedores de Don RAFAEL 
HURTADO, bajo apercibimiento de lo que hu 
biere lugar por ley.— Salta, .23 dé abril de 3958 
Santiago Fíori — Secretario

e) 25]4 al 9)6;58

N°. 1382 — EDICTOS: — El señor Juez de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial Tercera 
Nominación, cita y emplaza por treitna días á 
los herederos y acreedores del Sr. Antonio o An 
tonio José Clérico.

Salta, 18 de abril de 1953.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

el 2214 ál 3|6158

N? 1383 — SUCESORIO.— ANGEL J. VIDAL 
Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Comercia) 
4*  Nominación!, cita y emplaza por el término 
de treinta días a los herederos y acreedores de 
la sucesión de Carlos Fernández.

Salta’, 18 de abril "de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno —. Secretario 

el 2214 al 3|6|58

No 1374 — EDICTOS.—
El Sr. Juez Dr. Angel J. Vidal, a cargo dél 

Juzgado de Primera Instancia,, Cuarta Nomina
ción, Civil y Comercial de la Ciudad de Salta, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores dé Raúl García.—

Salta, íébrero 28 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO -MORENO, Secretario, 

e) 21|4al 2|6|58. •

N? 1364 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación Civil 
y Comercial da la Provincia cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 

FERNANDO GAUDENCIO 'SEMBlNEDLI, cuyo 
Juicio Sucesorio se declaró abierto', bajo aperci 
bimientp de ley. — Edictos BOLETIÑ ÓFÍCÍAL 
y Foro Salteño.

Salta, 10 de Abril de 1958.-
AGUSTÍN ESCALABA YRIONDO

Escribano Secretario
e) 18/4 al 30/5/58.

N? 1363 — SUCESORIO. — Vicente Solé, Juez 
de 1» Nominación Civil; cita por treinta días a 
herederos 'y acreedores de MIGUEL ZOLREFF. 

SALTA, Abril 11 de 1958.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

■ Secretario
e) 18/4 al 30/5/58.

N<? 1358 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1*  Instancia, 5» Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So 
lá, cita y emplaza pór treinta días a herederos 
y acreedores de Máximo Cruz.— Salta, 10 de 
abril de 1958.— SANTIAGO FÍORÍ, Secretario.

e)17|4 al 29|5|58. *

N’ 1349 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia, Segunda Nominación en lo- 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores dé URBANO 
MARTINEZ. — Salta, Abril 14 de 1958.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 16/4 al 28/5/58.

N’ 1342 SUCESOR!»:Señor Juez Terca 
ra Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MERGÉ 
DES HRÁNbÍS&A. ÓRTIZ DÉ PASTORE, bajo 
apercibimiento dé Ley.

SALTA, 31 áé' Marzó de 1958.
Agustín). Escalada Yrióndo — Secretario 

é) 15|4 ’ál 27)5)58.

N° .1329 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de P Instancia en lo Civil y Comercial, 51-1 No_ 
minación, ’ cita, llama y emplaza por treinta 
días, a herederos y acreedores de Félix Sfeir.

Salta, 8 de Abril de 1958;
e) 14|4 al 26|5|58.

rN» 1328 — EDICTO'. — Él Dr. Vicente Solá; 
Jiiéz dé T? ínst&Bfciá ’-Nómináción en lo O. y 
O., cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Alfredo Modesto- Mato, 
rras, para que comparezcan á hacer valer sus 
derechos. — Salta, .ll.de abril de 1958. Dr. NI, 
GANOR. ARAÑA URIOSTE, Secretario.

e) 14|4 al 26)5)58.

N? 1323 — EDICTO SUCESORIO: El Juez Dr-. 
Dr. ANGEL J. VIDAL, cita por treinta díaé a 
herederos y acreedores de JOSÉ CARMEN CA 
RI.

SALTA, Abril 7 de 1958.
Dr. MANUEL MÓGRÓ MÓRÉÑÓ

Secretario
e) 11|4 al 28)5)58.

Nf -1313 SUCESORIO: Él Sr. Juez de K Ins 
tanciá ÍF Nominación én ló Civil y Comercial, 
cita y emplaza á herederos y acreedores dq la 
sucesión de ÉÜEUTERIO WAYAR por él tér_ 
mino:-dé 30 días.

Secretaría, 4 dé Marzo dé 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
é) 10/4 al 22/5/58.

Ñ? 'WÓ — ÉDÍCT'Ó 6ÍTÁTORÍÓ: El Sr. Juez 
de Primera instancia Ó. y C., Cuarta Nomin. 
Dr. Angel J. Vidal, cita, y, emplázala los hsré’ 
déros y acreedores, de .doña JOSEFA 'GUADA 
CUPE AÑSÉlMÍNÓ DÉ FANJUL, para que en 
el término de treinta días compáféznan a hacer 
valer sus derechos bajó. apercibimiento 'de ley.

SALTA, 7 dé Abril dé 1958. ’

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario

’ e) 10/4 ál . 22/5/58.

N? 1304 — EDICTOS SUCESORIO: El doctor 
Angel J. Vidal, Juez de Primera instancia y 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días á herefieriss 
y acreedores de don Francisco Canchare. • 

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
■ e) 9)4 al 21|5|58

N9 1296 EDICTO SUCESORIO " - .
ANGEL J. VIDAL, Juez dé Primera Instan 

cia Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de [Marcelino Juárez, para que hagan 
valer sus derebhos.— Salta, Marzo 5 de 1958. •

Dr. Manuel -Mogro Moreno — Secretario
e) 8|4 al 20| 5 |58.

N’ 1291 SUCESORIO
—El señor Juez. de. Cuarta Nominación Ci 

vil, Dr. Angel j. Vidal cita e emplaza'por 80. 
días a herederos y acreedores de don SANTIA 
GO CRUZ, bajo apercibimiento dé ley.

SALTA, Marzo 26 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 8)4 al ,20 j 5158.

N? 1284 — EDICTOS-: Angel J. Vidal, Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominántón Civil y 
Comercial cita .y emplaza por 30 días a herede^ 
ros y acreedores dé doña Teresa Triarte de Ló 
pez para que hagan valer sus derechos.

Salta, 25 de Marzo de 1958.
Sa(ntiago F. Fiori

Secretario
e) 7|4 al 19|5|58.

N*  1274 — SUCESORIO:, El Juez de Cuarta Ño 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de la sé, 
ñora MARIA GUAÑCA y dé don BENITO 
GUANGA. Queda habilitada lá feria de Sema
na santa. Salta, -19 dé Marzo de 1958. • " 

Dr. MANUEL MOGRO MORENO 
Secretario •

‘ej 31/3 al 14/5/58.
* 1 -------------- 1 ■ *■'  11 t
NV 1218 — EDICTO SUCESORIO: Él Sr. Juez 
de 1’ Distancia 5® Nominación Civil y Comer 
cial cita pór treinta días a herederos y ácréedo 
Tés de dona SANTA CARDO DE.CARCARELLO 

Salta, 13 dé marzo da 1958.— Se encuentra 
habilitado la Feria Judicial prox.
SANTIAGO S. FIORI — Secretario..

 ' . e) 18)3 al 30)4)58 -

N’ 1201 El Juez de Primera Instancia Ter
cera Nominación c. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de San 
tiagó Franco. ,

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

e) 17|3 al 2|5|58.

..REMATES JUDICIALES

N9 1414 — Por: GUSTAVO A. -BÓLLINGÉR 
JUDICIAL

El día 28 dé Mayo de 1958, a horas 11, eii 
Cálle Caseros Ñ? 396 Salta, remataré con lá! 
BASE de $ 1 i'.833.33 m|n., el inmueble consis 
tente en TERRENO con casa edificada- en el- 
mismo, sito en Calle Santiago del Estero Ñ? 
1315 de*  ésta ciudad. Mide ocho metros cincuen 
ta centímetros de frente por treinta y nueve 
metros” de fondo. Partida 911. Gire. 1? -Sec.. H 
Matiz. 89 Pare. 37 Título Rég. Folio 282, -As. 
4 Libro 12 TB. I. Cap. ORDENA Juzg. 1-v Inst. 
5^ Nom^ Expte. N? 1798)57 Juicio: Eject. “Bra 
muglia,” María F. Herrero de vs. Cairo Serafi
na A. G.” Séña 20%. Comisión según Arancel

ll.de


ÍUfi, i244 «UL -

a Cargó comprador. Edictos quince días Bole 
tín Oficial y Tribuno. r
Gustavo A. Bollinger — Martiliero.

e) 30|4 al 21|5|58

N.é1405 — POR ADOLFO A. SJYVESTER 
judiciail' Terrenos en Bivadavia Base ? 32.200 %

El día Jueves 12 de Junio de 1958, a horas 
17 en Buenos Aires 12 da ésta Ciudad, vende 
ré al Contado y con la base de Treinta y dos 
mil doscientos pesos % o sean Jas 2|3 partes 
de su avaluación fiscal, los siguientes lotes de 
terrenos: N? 21 de 19 Has. 9.998 ni'2;’ N’ 6 de 
70 .Has.; N? 15 de 85 Has. 3.885 m2 y N? 7 
de 25 Has., que son partes integrantes de la 
finpa “Villa Petrona” ubicada en el Partido de 

■ San Carlos, Departamento de Bivadavia de és 
- ta Provincia, qife le corresponden al Si'. Aure

lio Norberto Torrontegui por división de condo 
minio registrado a folio 203, asiento 1 libro 4 
de dicho departamento, catastro 1767, 1768, 1769 
y 1770, plano N? 27 de Direc. de Inmuebles, 
dentro de los siguientes límites generales: N— 
E:Río Tenco; S—E: lotes 84, 94, 68 y 58; S-- 
O: lote 34 y Q: lote 56; título folio 54, aslen 
to 6 del libro 1 de Bivadavia. Ordena el señor 
Juez de 14 Instancia 34 Nominación C. y C. 
en autos N? 19.531 “Jorge Martín Sanmillán 
Arias vs. Aureliano N. Torrontegui —'Embargo 
Preventivo”. En el acto del remate el compra 
dor abonará el 20% de seña y a cuenta de Ja 
compra — Comisión de Arancel a cargo del 
comprador. Publicación 30 días en el Boletín 
Oficial y “El Intransigente”.

Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público.
e) 29|4 al 11|6|58

,N4 1400 POB: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VITRINA — SIN BASE

El día 30 de Abril de 1958' a las 18.— horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciudad, re 
mataré, SIN BASE, DINEBO DE CONTADO, 
Una vitrina de madera con 4 estantes y 4 puer 
tas. corredizas, con vidrios, en buen estado, la 
que se. encuentra en poder del depositario judi 
cial Sr. Vicente Ocampo, domiciliado en 20 dé 
Febrero 330, donde puede ser revisada por los in 
teresados.— Ordena Sr. Juez de Paz Letrado n° 
3 en juicio: “Ejecutivo — Alberto Hasbani vs. 
Vicente Ocampo, Expte. N" 117|57”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
3 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 28 al 30| 4 |58.

N? 1399 — JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

El día 23 de mayo del año 1958 a hs. 17,30 
en mi escritorio de remates de la calle Buenos 
Aires N° 93 de esta ciudad REMATARE son la 
Base de las dos terceras partes de la valuación 
fiscal o sea Ja suma.de $-2.700 nrn. el terre 
no que se encuentra ubicado en la calle San 
tiago del Estero al N? 40 con las siguientes me 
didas 5'mts. 16 centímetros de frente sobre ca 
He Santiago del Estero por 15 metros de fon 
do y 5 metros 16 centímetros d>: contra frente 
lo que resulta una superficie de 77 nits. cua 
drados. con cuarenta decímetros — Límites Al 
Norte Fracción “B” Sub Calle Santiago del Es 
tero Este propiedad de Calixto Cuevas y Oeste 
Fracción “D”.— Piano N" 2596 Denominado 
Fracción “A” Título a folio 93 A. l. Libro 12 
del R. I. de la Capital NOMECI,ATURA CATAS 
TRAL Dep. Capital Circunscripción ira. Sec 
ción “B*  Manana 63 Parcela 10 Partida N° 5687. 
Ordena el Sr. Juez de Primera Instancia y S? 
gunda Nominación en lo Civil y Comercial en 
los autos: “Gómez Rincón Sara Ovejero de vs 
Rafael L. Fonzalida Pedro Miguel Zalazar y A 
dolfo Jesús Golpe Bujía — Embargo Preventivo 
Expte. Nv 25029 año 1956 en el acto del rema 
te. .el treinta por ciento como seña y a cuenta 
del precio, comisión de Ley a cargo del compra 
dor edictos por quince días en los diarios Bo 
letín Oficial y El Tribuno.— Justo C. Figueroa 
Cornejo — Martiliero Público.

■" e) 25|4 al 16|5|58

N? 1388 — JUDÍÓÍAt
Casa en ésta Ciudad -----Base $ 24.866.66.—
Por disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia Cuarta Nominación en lo Civil’y Co 
mercial, recaída en autos “Ejecutivo — Ger 
mán B. Lindow vs. Leonela B. de Pacheco Éxp. 
N? 2239711958”, el, día VIERNES 16 DE MAYO 
DE 1958 a" las 17 horas en la Oficina de Rema 
tes de esta Ciudad calle Alvarado 504, venderé 
en pública subasta, dinero de contado y con la 
base de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL o sea 
las dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
una casa ubicada en esta Ciudad calle 25 de 
Mayú 266 entre Avda. Belgrano y General Güe 
mes, de propiedad de la ejecutada, según títu 
lo registrado a folio 120 a 107 del Libro 112 
del Registro de Inmuebles de la Capital.— Re 
conoce hipoteca en 2? grado a favor del Señor 
Nicolás G. Bázán por la suma de $ 95.316.48: 
hipoteba en 1? término a- favor del Instituto Na
cional ele Previsión por $ 50.000.— y los em 
bargos motivados por la presente ejecución que 
se harán conocer en el acto del remate.— Ca 
lastro N? 3024__En el acto del remate se obli
gara el 20%.— Publicaciones El intransigente 
y Boletín Oficial.

Mario Figueroa Echazú — Martiliero
e) 23)4 al 14|5|58

N? 1362 — POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble —, Base $ 26.666.66

El día 12 de Mayo de 1958 a las 17 horas 
en el Escritorio Buenos Aires 12 Ciudad —re_ 
mataré con Base dé Veinte y seis mil seiscien. 
tos sesenta y seis pesos con sesenta y seis cen_ 
tavos moneda nacional equivalente .a las dos 
terceras'partes de su valuación practicada, lote 
de terreno con dos piezas, todo de zinc ubi. 
cado en esta ciudad, calle Pueyrredóñ N’ 1357, 
entre las de Aniceto Latorre y Manuel Anzoá. 
tegui, designado con el N’ 5 manzana 10, con 
extensión de 15 metros de frente por 60 m. de 
fondo, dentro de los siguientes límites: Norte, 
lote 4; Sud, lote 6; Este, calle Pueyrredóñ y 
Oeste, lote 12. — Tiene servicios aguas corrien. 
tes. — Título — folio 177, asiento 3 libro 5, 
R. I. —Capital— Nomenclatura Catastral; Par 
tida 6152. — Sección B. Manzana 9. — Parcela 
7. — Én el acto el 30% como seña y a cuenta 
del precio. — Ordena señor Juez ¿e ‘Primera 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil y Oo_ 
mercial en autos; SUCESION VACANTE de 
MIGUEL VI? CH ó MIGUEL BILOBREK”. Co 
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días, en BOLETIN OFICIAL y El Intransi. 
gente.

e) 18/4 al 9/5/58.

N? 1346 PGR MARTIN LEGÍJIZAMON 
Prepiedad denominada “Paso de la Candelaria” 
o “Puesto del Medio” Superficie 3.860 hectáreas 
4.600 mts3. En Oran.— Partido de Saucelito Km 
1281.— Baso $ 1.532.000.—

JUDICIAL
El 28 de mavo p. a las 17 horas en mi escri 

torio Alberdi 323 por orden dél señor Juez de 
Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
C. y C. en juicio EXHORTO SR. JUEZ NACIO 
NAL DE LA CAPITAL FEDERAL EN EJECU 
TIVO TRITUMOL S. A. VS. SUCESION DE MA 
NUEL FLORES venderé con la base de UN M£ 
LLON QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
PESOS' o sea las dos'terceras partes de la ava 
luación fiscal la propiedad denominada “Paso 
de la Candelaria” o “Puesto del Medió” ubicada 
en el Departamento de Orán, partido de Sauceli 
to, Ejn. 1281, catastro 503, títulos inscriptos al 
folio 395, asiento 1 del Libro 1, de una superfi 
cié, según- títulos, de tres mil ochocientos se 
senta hectáreas, cuatro mil seiscientos metros 
cuadrados, comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, Río Colorado; Sud, Es 
tanda El Cadiilár; Este, Estancia Hospital y Oes 
te propiedad de don. Julio Bracamente.— En el 
acto del remate Veinte por ciento, dél precio de 

venta y a cuenta del mismo.— Coitúsión de aran 
cel a cargo del comprador.

e) 15|4 al 27¡ 5 |58.

N» 1343 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 24.400

El día 7 de Mayo de 1958 a las 17 horas eni 
el escritorio Buenos Aires 12 — Ciudad, rema 
taré con la base de Veinticuatro mil cuatrocien 
tos pesos moneda nacional, equivalente a las 
dos terceras partes de su valuación fiscal, el 
terreno con casa ubicado en esta ciudad, calle 
Buenos Aires 518 entre las de San Juan y San 
Luis, con extensión de 7 metros de frente por 
33.10 metros de fondo, cuyos limites son: Ñor 
te, con propiedad de D. Ernesto T. Becker y 
Sra. y -otros; Este, con calle Buenos Aires; Sud-, 
con propiedad de Victorino Ortega y otro y Oes 
te, propiedad Marcelo Romero.— Título: folio 
381, asiento 326 libro 8 de títulos Cap’tal.— No 
menclatura Catastral.— Partida N? 992.— Sec 
ción D. Manzana 26— Parcela 2.— Circunscrip 
ción lé En el acto el comprador abonará el 
20% como seña y a cuenta del preco.— Ordo 
na Sr. Juez de Quinta Nominación en lo C. y 
O. en autos: “Ejecutivo —Manuel Nicolás Mon 
teagudo vs. José M. y Jorge Mario Oardozo.—; 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 15|4 al 6|5¡58

N’ 1320 — POR: FRANCISCO PINEDA 
Judicial — Terrenos en Villa San Lorenzo

El día Martes 6 de Mayo a horas 19, en ca. 
He Alberdi 208 de esta Ciudad, remataré los 
lotes dé terrenos en Villa san Lorenzo, señala 
dos coini los números 5— 6— 7,'del plano N’ 
1957, título registrado a folio 239, asiento 1 del 
hbro 126, de R. I. de esta Capital, con la base 
de las dos terceras partes de su avaluación fis- 
cal o sea $ 333,33 cada uno; en autos Ejecnti. 
VO “LOPEZ RIOS ANTONIO vs. SARTINI GE 
RARDO CAYETANO” Expte. 24.747/56. Seña el 
20 % a cuenta del mismo. Comsión de arancel 
a cargo del comprador, publicación de Edictos 
por quince días en BOLETIN OFICIAL y dia 
rio ‘El Tribuno”.

FRANCISCO PINEDA 
Martiliero

e) 11/4 al 2/5/58. ’

N? 1317 — POB ARTURO SALVATIERRA
— Judicial —

El día 5 de Mayo de 1958 a las 11 horas, 
en el Hotel Real, calle General Güemes 175 del 
pueblo de Rosario de la Frontera, remataré con 
las bases que en particular se determinan los 
siguientes inmuebles ubicados en el citado pue. 
blo, como también los bienes expresados a con 
tinuación.

1. — Lote de .terreno ubicado en la manza 
na N? IV del plano oficial del pueblo Rosario 
de la Frontera y señalado con el N? 178, cuyos 
límites son los siguientes: Norte, con lotes N’s, 
182 y 183; Sud, lote 176; Este, Avenida Sar
miento y Oeste, lote 177. — Extensión: 17.32 
metros de frente por 51.91 metros de fondo.

BASE? 5.000.—
2. — Terreno con casa, situado en la man 

zana IV, y señalado con el N? 176, según plano 
del citado pueblo, limitando: -Norte, lote N’ 
178; sud, lotes 172 y 174; Este, Avenida Sar
miento y Oeste, lote N° 175.— Extensión: 17,32 
metros de frente por 51.91 metros de fondo. — 
Títulos de ambos, folio 91 asiento 96 Libro E. 
de R. F. — Nomenclatura Catastral, Partida

BASE? 25.000.—
Acto continuo, remataré SIN BASE y por. 

unidad lo siguiente: 1 Bigornia marca Claudi. 
non; 1 Morsa herrero grande de pie s|n.;. 1 
Fragua de hierro completa marca Cromer “Sus 
ten” mediana; 1 Bomba de agua de mano en 
funcionamiento con 17 metros de caño s/n.; 1 
Prensa de trabar serruchos N“ 31 s/n.; 1 Plan 
chuela doble “T” de 5 metros. — 14 -chapas dé 
zinc dé 3.05 m. 'de largo. — 10 chapas dé zinc 
de 2 metros largo y un lotfe hierro más o ine 
nos 1.500 kilos en mal estado. — Depositario- 

suma.de
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Judicial el Sr. Héctor Juan Azurmendi.— El 
Comprador abonará eh el acto el 30 % como se_ 
ña y a cuenta del precio. — Ordena el Señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
en lo Civil y Comercial en autos: SUCESORIO 
de “LEONARDO ’ SEVERO AZURMENDI ó 
LEONARDO AZURMENDI Y AGUSTINA MU 
RINGER DE AZURMENDI”. — Comisión de 
arancel a cargo comprador. — Edictos por 15 
días en BOLETIN OFICIAL y El Intransigente.

e) 10 al 30/4/58.

N? 1310 — POR MANUEL C. MICHEL 
' . Judicial Inmueble en esta Ciudad

BASE? 60.000.—
Él' día 12 de Mayo de 1958 a las 18 horas 

en 20 de' Febrero' 136, Ciudad, remataré con la , 
Base de $ 60.000.— %. inmueble en esta Ciudad 
calle Rioja 960 con 8.55 mts. de frente.por 48.10 
metros-de fondo con una superficie 411.25 mts. 
cuadrados. — Limitando al Norte, Lote 51; Este, 
Lote 42;..Oeste,’ Lote 44 y Sud, Calle Rioja. — 
Nomenclatura Catastral. Parcela 15; Manzana 52; 
Circunscripción 1»; Sección E; Partida 6.692.— 
El comprador abonará en el acto el 30 % de 
seña a cuenta del precio de venta. — Comisión 
de arancel a cargó' dél compdador. Ordena el 
Señor Juez de Primera Instancia Tercera Nomi 
■nación en lo Civil y Comercial en juicio Suce. 
sorio de doña RAFAELA BARCONTE DE MO 
RENO. — Edictos por 15 días en. el. BOLETIN 
OFICIAL y El Intransigente,

e) 10 al 30/4/58.

N? 1282 — Per: Miguel A'. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — HwnssMea qn C. Quijano

El día Viernes 23 de Mayo de 1958,. a horas 
17, en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré CON BASE de § 10.333.32 M|N. (Diez 
mil trescientos treinta y tres pesos C|32|100 
M|N.), o sea el equivalente a las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, una fracción 
de terreno ubicado en¡ el pueblo de Campo Qui 
jano, jurisdicción del Dpto. de R. de Lerma, de 
propiedad de F. A. I. D. E. S (Fábrica Arg. 
Industrial de Sales), según título inscripto al 
Flio. 111, As. ,1 del Libro 7 de ese Dpto. Lími 
tes: Norte, con el camino nacional de C. Qui 
jano a Río Blanco; Sud, con terreno de pro 
piedad dezSuc. A. U. de Jovauovies; Este, con 
terrenos del F. C: G. M. B. y terreno. de la 
misma Suc. y (Oeste con terreno también de la 
Suc. Extensión: según plano N’ 1Ó1 tiene 11 
hectáreas, 88 areas, 56 ceñtiareas y 52 dmts2. 
Catastro N» 1656. V. Fiscal $ 15.500.— m|n. Or 
dena Sr. Juez de 1» Inst. C. y O. 4» Nomina 
Otón; en la ejecución por honorario seguida por 
"Porcada Antonio c| F. A. I. D. E. S. Soc. B. 
L. En el acto 20% de seña a cta. de la compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos 30 días en B. Oficial y día 
trio El Intransigente, con Habilitación Feria S. 
Santa. Miguel A. Gallo Castellanos — Martille 
ro Pública T. E. 5076,

a) 4|4 ál 16|5|58
J ■ 1 t'J' inmw»—^wiiuiíí»—xt—niirfl .iViUflT .T-Liri.

ÑO 1232 POR ANDRÉS H VEÑTO 
REMATÉ JUDICIAL FINCA EN OfeAÑ 

día doce de Mayo de 1958, a las 18 ho 
,fáS remataré en mi domicilio. Mendoza 367 (Dé 
partameoJto 4) por disposición del Si. Juez de 
1» Instancia V Ñoñi, el ihmueble ubicado eii él 
partido San Isidro “Defiartámsñto dé Orán, cotí 
úna extensión dr- >ma legua cuadrada, datastra 
do bajo el N» 1186, denominado “Cañada Hoñ 
da” registrado a folio 409, asiento 1 dél Libró 
2 de R. InM. de Orán, cuyos límites Sbfl 
Norte: propiedad Fiscal y Teodolinda Cháves 
de Atroyp, sud: con las "Botijas” de Fidela 
Gucerra de Romero. Éste; “Pozo las Moras” y 
"Qúebraclial” y,al Oeste: con las Barrancas due 
ños desconocidos,

Ejecución seguido por José Bélihonte (lar 
cia vs. Durval Aybar Exp. 20968.

Base de venta las dos terceras partes de 
fe tasación; Figcal( o ¡stan ¿tes mil pesos

( $ 12.000.— ) M|N. Dinero de contado y al 
mejor postor. Seña 30%, saldó una vez apro 
bado el remate. Comisión de acuerdo a Arancel 
f. cargó del comprador.

Publicación “Boletín Oficial” y diario “El m 
transigente” por .30 días. Habiéndose habilitado 
la feria de ‘semana Santa.

Por informes al suscrito Martiliero.
Andrés jllvento — Martiliero Púb. —Mendoza 

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

N? 1244 — POR MIGUEL C. TARTALOS 
Judicial

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

El día 9 de Mayo dé 1958 a horas 18 en mi 
escritorio, calle SANTIAGO DEL ESTERO N’ 
418 de esta ciudad, por orden de la Excelente 
sima Cámara de Paz Letrada, Secretaría N9 
1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fernán, 
dez vs. Ceferinp 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, 
caño en la .localidad de Campo Quijano, De, 
partamento dé Rosario de Lerma, dentro de 
los siguiente slímites generales: Norte» calle 
pública sin nombre; Sud, lote N? 345; Este, ca. 
He 20 de Febrero y Oeste lote N» 344.. Super, 
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„ 
mismn de arancel a cargo del’ comprador. Edic, 
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño. — Con'habilitación de la feria de la 
semana Santa.

MIGUEL C. TARTALOS 
Martiliero Público 
Gustavo A. Gudiño 

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

N? 1233 — Por': GUSTAVO ADOLFO BO, 
LL1NGER — JUDICIAL.

El día 12 de Mayo de 1958, a horas 11, en 
mi Escritorio, Caseros 396, Ciudad, remataré 
con basé 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 del Libro 6 
de Promesas de Ventas, Partida N9 1702.— Or, 
dena Sr. Juez de Primera Instancia ó» Nomi, 
nación Civil y Comercial en juicio “Ejecutivo, 
Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
vs. Manuel González” Expte. N’ 39C|956. Seña 
ei 30 por ciento.— Comisión según arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 36 días en 
Boletín Oficial y diario Él Tribuno.— Feriado 
del 31 de Marzo al 4 de Abril,

GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero,
a) ái;a ai e¡b|58, 

Í-Jd iááa — Por: JOSÉ ALÉÉRTÓ ÓORÑéJO 
— Judicial inmueble bñ coLoñiA 
SANTA ROSA — BASE $ 9.200.—

Él 'día 7. de Mayo de 1938, á lás i1? hóraB, eii 
lili escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, teiúá, 
taré, con lá Basé de Nueve Mil Doscientos Pe, 
sos Moneda Nacional, o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, el inmueble u_ 
bicado en callé de la Colonia Ésq. Arenales en 
el Pueblo de Colonia Santa Rosa, Partido dé 
^i&hánál, Dpto, Orán de está Provincia indi, 
vidúálizado como lote 5, Manzana b del p’aho 
6á bis.— Mide 27,50 hits. s|calle de la Colonia 
por 40 mts. s| calle- Arénales, limitando ai Ñor, 
té cañe dé lá Colonia; al Sud fondos del lote

7; al Esté 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 3 13.800.09.— El.compra,- 
dor entregará en el acto de remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la Causa.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecutivo — Hermán I. Sal 
vs. Pedro Zdtrich, Expte. N^ '17.838Í56”.— 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|6¡58,

. POSESIÓN TREINTAÑAL
N? 1330 — POSESION TREINTAÑAL.! * ■
En el Expte. N? 26254J58 sobre posesión tféln 

tonal s|p José Vetla. el Sr. Juez de 1», Instan 
cia en lo Civil y Comercial, 2» Nominación, cita 
Pama y emplaza por treinta, días, a los que so 
consideren con derecho al bien de que se trata, 
consistente én el terreno con casa ubicado en 
la calle 9 de Julio esquina 25 de Mayo de la 
ciudad de San .Ramón de lá Nueva Orán, Ca 
lastro 1224 antes 1789. sección 6, Manzana 111, 
Parcela -20, con superficie de 584 m2. 4246 cm2 
o sea úna extensión de 23,30 m. al Norte, sobre 
la calle 9 de Julio, 25.35 m. al Oeste sobre la 
calle 25 de Mayo, 26.35’ m. al Éste, y 23.30 ffl. 
al Sud, comprendido dentro de los siguiente? 
Límites: Norte, calle 9 de Julio; Sud, propie, 
dad de José Vilte; Este, propiedad de Enrique 
Medina; Oeste, calle 25 de Mayo, para que com 
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de ló que hubiere lugar. "

SALTA, 7 de Abril de 1958.
ANIBAL URRJÉABRI, Escribano Secretario. 

é) 1414 al 26Í5158.

. CITACIONES A JUICIO

N9 1322 —-E D I O T O — . • ‘ ,
Él Juez de 3» Nominación: cita por 20 días 

a Francisco Talón para que comparezca a estar . 
a derecho en el juicio que le. sigue Pedro Félix 
Puch bajo apercibimiento de -que’ si no cempa. 
rece se le nombrará defensor para que lo reprc 
sente en el juicio. • ,

Fdo.: Aníbal Urribarrl — Secretario.
SALTA, 21 de Marzo de 1958,

e) 11/4 al 9/5/68,

N9 1298 EDICTO. OÍTATORICi: — Señor 
Juez Civil Quinta Nominación, cltr- y emplaza 
a Don EDUARDO RAMIREZ, por él término dé 
veinte días, párá que comparezca a. estar a 
Derecho én juicio: “Divorcio — RAMIREZ, 
EVa É. Medina de Vs.. RAMIREZ, Eduardo”, ba 
jo apercibimiento de nombrarle Defensor Ofl 
cial, .

SALÍ, MárZo 12 de 1958.
Santiago Éiori — fieeretáifo

6) 8|4 ál 6| 6158,
, jin II. .11. ■U.U..II I TT'lHfr

CONCURSÓ CÍViLi -

Ñ? 13§2 — ÁÑTÓÑI0 SOLÍVÉLLAg I 
(s|6oñcüfsd Civil)

EDICTOS
¡‘Sé hácé sábef á los ácféSdci'BS de don ÁM 

TÓNÍO soLlVÉLLAS, domiciliado en Rosario 
de la Frontera, Que hab'éndose d.clarado ,su 
CONCURSO CIVIL, ante el Juzgado C. y C. 
dé 1» instancia; 2a Nominación, .deberán presen 
tár los justificativos de sus créditos al SINDÍ 
CO designado Dr. Lidero Manoff, en calle Mi. 
tre 371, Salta, habiéndose fijado él día 18 da 
Junio de 1958 a Hs, 10,36 para la verificación 
do créditos y junta g'enefál de acreedores cuyq^ 
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resoluciones por mayoría, serán decisivas para 
los acreedores que no comparecieran”.
Aníbal Uribani — Escribano Secretario

e) 25|4 al 9|6|58

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N» ]’4O7 — Se hace saber al comercio y terce 
ros en general queden ésta Escribanía se tra 
mita la transferencia de! negocio de Despensa, 
instalada en esta ciudad calle A. Güemes 1.101 
esq. O‘ Higgins, libre dé- pasivo. Vende: Jorge 
Quiroga Gutierres, domiciliado en Juramento 
1.168. Compra: Desiderio Jerez, domiciliado en 
Pasaje Daniel J. Frías 1.936. Para oposiciones y 
reciamos en la Escribanía, calle Mitre 473.

Salta, Abril 25 de 1958
el 29¡4 al 6|5|58

SECCION A VIS OS
... ...■■■>...........

Ñ? 1404 — ÓENTRO DE ESTUDIANTES DE 
. BELLAS ARTES DE SALTA 

Convocatoria a Asamblea
Convócase a Asamblea General Ordinaria da 

Socios del “CEBAS”, para el 10 de -mayo del 

cte. año a horas 18, en su Sede promisoria de 
Balearse N’ 250, para'tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1? — Lectura de la memoria;
2? — Aprobación del Balance al 31|3|58;
39 _ Estado de la finanzas; '
4? _ Elección total de'autoridades para la C. 

D. y Organo de Fiscalización, para el E. 
jercicio 1958|60

Lauro A. Rentería — Presidente
Blanca Gallo Sanmillán — Secretaria

e) 29|4 al 8|5|58,

AVISOS
A LOS SUSOBIETOBaS

Se recuerda que las suscripciones sí BOLE* * 
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en oí meá 
de su vencimiento.

N? 1369 — CONCURSÓ CIVIL

! Por ante-el Juzgado de 3* Nominación srt 
lo Civil se ha declarado el concurso civil de 
don NESTOR LAMONACA, domiciliado en ca, 
lie Mitre 1022 de esta Ciudad. Se ha fijado el 
término de treinta días para que los acreedo., 
rés presenten al Síndico Dr. Julio Lazcano 
Ublos son domicilio en Mitre 371 Escritorio 3, 
los títulos justificativos de sus créditos. — Asi 
mismo se ha prohibido hacer pagos o entregas

• de efectos a! concursado bajo pena de no que 
dar exonerados por tales pagos o entregas.

Salta, Marzo 24 de 1958.

. AGUSTIN ESCALADA VRIOÑDO
Secretario -

e) 31/3 al 14/5/58.

A WS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en qué m 
hubiese incurrido.

EL DIRECTOR

Mir..».-:-
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