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tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

Art. 15* — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
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Art. 37*---- El importe abonado por publicaciones, sus
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gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pe’didos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 do mayo 10 de 1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
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 número 
3048 de lecha 10 de mayo del año en.curso, a fin de ele
va: el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.
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lo.) Si ocupa menos de 174-página................... ?-•••-,................... .. ............................ .. .......................................... $ 2Í-.Q0
2o.) De tmás de % y-hasta % página . ............ ...................................................... .. ........... .. ................................... .. .» 36.00
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Sucesorios................................................................ ..
£
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' $
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de vehículos, maquinarias, ganados .... 
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Contratos de Sociedades. . .. . ................................
Balances............................................................................
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0.30 palabra
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 744—E.
Salta, 19 de junio de 1958.
Expediente N9 1960—58.
VISTO la renuncia interpuesta por el 

señor César Francisco Romero, al cargo 
que como suplente desempeñaba en Di 
rección General de Rentas, en razón de 
haber sido designado titular,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I 9.— Acéptase, con anterioridad 
al día 21 de abril del año en curso^ la 
renuncia presentada por el señor César 
Francisco Romero, al cargo de Auxiliar 
59, (Suplente) de Dirección General de 
Rentas de la Provincia, en razón de ha 
ber sido -designado titular por decreto 
N9 14.014J58.

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

BERNARDINO BIELLA 
Peretti 

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. deE.F.yO. Públicas

^DECRETO N9 745—E.
Salta, 19 de iunio de 1958. 
Expediente N9 1962—58.
VISTO lo solicitado por Contaduría 

General y atento a las necesidades' del 
servicio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Déjanse sin efecto las ads 
cripcipnes dispuestas por decreto N9

I 1 . 340 de fecha 1 8| 1 115 7, de la Oficial 
19 de Administración de Vialidad de 
Salta, señorita Evelia Soler, y de la Ofi 
cial Mayor de Contaduría General, seño 
ra Aida Arias de Moral.

Art. 2*.— Comuniqúese, publiquese, Insérte
se en ei Registro Oficial y archivéis.

BERNARDINO BIELLA 
Peretti ,

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E, F. yO.P.

DECRETO N9 746—E.
Salta, Junio 19 de 1958.

' Expediente N9 1860—58.
VISTO que- la Dirección de Estadísti 

ca é Invsetigáciones Económicas solicita 
transferencia y ampliación de sus partidas 
presupuestarias en razón de que las su 
mas previstas resultan insuficiente para a 
tender sus necesidades; y,
CONSIDERANDO:

Que er, cuanto a las transferencias, e 
lias se encuentran encuadradas en las dis 
posiciones legales de Contabilidad, sien 
do factible su realización;

Que en cuanto a la ampliación de los 
parciales, corresponde hacerse lugar en 
mérito a. que la suma solicitada será para 
la atención de gastos por arreglo de la 
instalación eléctrica en el nuevo local de 
dicha repartición, acarreo de muebles y 
demás, enseres, flete y acarreo de la má 
quina impresora Rotaprint, etc. todos e 
líos ineludibles para su normal desenvol 
vimiénto; ,

Que, por otra parte, la cantidad solici 
tada a.I efecto precedente no excede al 
5% del total general de las partidas a 
las cuales puede ser aplicado el Crédito 

Adicional de que corresponde tomarse 
dichos Fondos;

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

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Por Contaduría General jaro 
cédase a efectuar en el Anexo C, Inciso 
VI “Otros Gastos, Principal a) 1, del 
Presupuesto General de Gastos para 1 958 
las siguientes transferencias de partidas: 
Del Parcial 16-al Parcial 10 $ 2.500.— 
Del Parcial 41 al Parcial 10 ” 2.500.— 
Del Parcial 41 al Parcial 23 ” 6.000.—

400.—
300— 

1.000—
600—

Art. 2-.— Por Contaduría General pro 
cédase a transferir del Anexo H, Inciso 
L Crédito Adicional”, del Presupuesto 
General er> vigor, la suma de Siete mil 
Setecientos pesos ($ 7.700.— m|n.), 
Moneda Nacional, con destino a la am 
pliación de las siguientes partidas y pro 
porciones dentro del Anexo C, Inciso VI,

Otros Gastos”:
Al Principal a) 1:
•Parcial 18 “Fletes y acarreos $ 

,, oí Limipieza y desinf. ”
37 Serv. de desayuno 

., „ . 38 Unif. y equipos Al Principal bj 1 
Parcial 1 Adquis. varias $

10 Máquinas de Ofic. ” __
Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
„ „ PerettiEs Copia:

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

400—
5.000.—
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DECRETO N9 747—E. 
Salta, junio 19 de 1958. 
Expediente N9 1880—1958. 
VISTO la transferencia de partidas so 

licitada por la Dirección General de Es 
tadística é Investigaciones Económicas 
dentro del Anexo C, Inciso VI, Otros Gas 
tos, Principal a) 1, del Presupuesto Ge 
neral en vigencia, a fin de reforzar el 
parcial 35 cuyo saldo resulta actualmente 
insuficiente para atender el pago de obli 
gaciones ineludibles; y
CONSIDERANDO:

Que la mencionada transferencia se en 
cuentra comprendida en las disposicio 
nes del artículo l9 de lá Resolución N9 
2 78|58, dictada por Contaduría General 
en ejercicio de las facultades de Tribunal 
de Cuentas que le fueran conferidas por 
Decreto Ley N9 75 3(58;

Por ello y atento a lo informado por 
, esta repartición a fs. 2,

El Gobernador de la Provínc’a de Salta 
DECRETA:

Art. 1 — Dispónese la siguiente trans 
ferencia dentro del Presupuesto de la 
•Dilección de Estadísticas é Investigacio 
nes Económicas actualmente en vigencia, 
Orden de Disposición de Fondos N9 7: 
Anexo C, Inc. VL- Otros Gtos. Princ. a) 1 
Del Parcial 36, “Seguro dé automotores” 
la suma de $ 100.— (cien pesos moneda 
nacional); para reforzar el Parcial 35 
“Seguro, Accidentes de Trabajo y Res 
ponsabilidad Civil”.Art. 2V — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Peretti

Es Copia: ¡ , ¿
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 748—E.
Salta, 19 de junio de 1958.
Expediente N9 1877——58.
VISTO el decreto N9 12.458, de fe 

cha 24 de enero del corriente año, por 
el que s.e declara autorizada la licencia 

- por enfermedad, con goce de sueldo, de 
- •• la Auxiliar Mayor de la Dirección de Es 

tadístjca é Investigaciones Económicas, 
...- señorita María Amalia Carmona, por el 
. -término de noventa (90) días a partir 

del 1 8 de octubre de 1957; y las presen 
tes actuaciones en las que la empleada 

. mencionada solicita nuevas licencias acora 
_ pañando certificados expedidos por - el 

Servicio de Reconocimientos Médicos; y

CONSIDERANDO:
Que a fs: 5 Contaduría General de la 

Provincia expresa que en el informe que 
sirviera de base al decreto N9 12.458[58 

• se omitió consignar que de la licencia de- 
la señorita Carmona, le correspondía só 
lo 82 días con el goce del 1 00% de sus 
haberes y los 8 días restantes con el 
50% de los mismos, por lo que debe dis 
ponerse la rectificación del decreto cita 
do;Que la nueva licencia que se solicita 
en el presente expediente debe serle acor 
dada con el goce del 50% de los haberes

Por ello, atento a lo informajdo por 
Contaduría General,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Rectifícase el decreto N9 
12.458, de fecha 24 de enero del co 

' rriente año, ep lo que respecta a los no

venta (90) días de licencia por enferme 
dad de la Auxiliar Mayor de la Direc 
ción General de Estadística é Investiga 
ciones Económicas, señorita María Ama 
lia Carmona, dejando establecido que a 
dicha empleada le corresponde únicamen 
te 82 días con el goce del 1 00% de sus 
haberes y los 8 días restantes con el 50% ’ 
de los mismos.

Art. 29.— Declárase autorizada la li 
cencia por enfermedad, con el goce del 
50% de los haberes, por los términos y 
fechas que se indican a continuación, que 
le corresponde a la Auxiliar Mayor de 
la Dirección de Estadística é Investigacio 
nes Económicas, señorita María Amalia 
Carmona, de conformidad con las dispo 
siciones del Artículo 1 59 del decreto— 
Ley N9 622(5 7;
40 días, a partir del 1611 (58; y 
90 días, a .partir del 25|2|58.

Art. 39 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Peretti

— Comuniqúese, publiquese, insérte-

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 749—E.
- Salta, 19 de junio de 1958. ' 

Expediente N9 1576——1958. 
VISTO este expediente en el que el 

Jefe de Sección de la Dirección General 
de Estadística é Investigaciones Económi 
cas don Néstor Oscar Palacios solicita 
dos meses de licencia extraordinaria;

Por ello, y atento a lo informado por.. 
Contaduría General a fs. 4,

El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. I9.— Declárase autorizada la li 
cencia extraordinaria, de que sin goce de 
sueldo y por el término de dos-meses a 
partir del día 16 de mayo de 1958, vie 
ne gozando el Jefe de Sección de la Di 
rección General .de Estadística é Investí 
gaciones Económicas, don Néstor Oscar 
Palacios,, por encontrarse -comprendido 
en las disposiciones del artículo 30 del’ 
Decreto Ley N9 622(195 7. '

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

BERNARDINO BIELLA
Peretti

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

BERNARDINO BIELLA ■ -
Peretti-

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO ' 

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

• DECRETO N9 751—E. ■
Salta, 19 de junio de 1958.
Expíes. N9s. 1028(58 y 4442157 -- 
VISTO el decreto N9 10.908, de fe 

cha 2 3 de octubre de 1 9-5 7, por el que- 
se dispnoe la incineración de 550 hojas 
de Papel Sellado Permiso de Tránsito y 
la inutilización y, venta como hojalata de 
738 juegos de chapas para automotores 
correspondientes al patentamiento por el 
año 1952; y
CONSIDERANDO:

Que posteriormente, a fs. 1. dél expe 
diente N9 1028(58, Contaduría General 
de la Provincia expresa que corresponde 
modificar el decreto citado, en lo referen 
te a la venta de las chapas para autorno 
tores, a fin de adecuar el procedimiento • 
a seguir a este respecto a las disposiciones 
actualmente en vigencia; ’ .

Por ello, atento a los informes prodúci 
dos en estas actuaciones, ...

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E 0 R E T A : ■

Art. I9.— Modifícase el Artículo 29 
del Decreto N9 10.-908, de fecha 23 de 
octubre de 195 7 .dejándose establecido 
que la venta de das chapas para automo 
tores a que se refiere dicho decreto de 
berá efectuarse por intermedio de da’ Ofi. 
ciña de Compras y Suministros • de! Minis 
terio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, mediante concurso "de precios 
entre los interesados, del ramo, debiendo 
su producido ingresar oportunamente por 
Tesorería,General, previa intervención 'de 
Contaduría General de la Provincia, con 
crédito a la cuenta "Recursos no Presu 
puestado Año 1958, Dirección Gral. -’de- 
Rentas — Venta 738 juegos chapas auto 
motores en desuso”.

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

BERNARDINO-BIELLA ' 
Peretti 

Es Copia:
Santiago Félix Alonso' Herrero ' ‘ .
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y b'í-P.

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho flel M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 750—E.
Salta, junio 19 de 1958.
Expediente N9 1894—1958.
VISTO el acuerdo constitucional presta 

do por el H. Senado, en sesión secreta 
del día, 30 de mayo ppdo., para la de 
signación de funcionarios del Banco Pro 
vincial de Salta,

Por ello,
El Gobernador de Ja Provincia de Salta 

DEOBHTA;

Art. 19—i Confírmase en cus cargos al 
Presidente del Banco Provincial de Sal 
ta, don José A. Vaccaro, y a los Vocales 
del Directorio de dicha institución, Sres. 
Miguel Bartolomé Sastre, Adolfo Enrique 

. Felipe Cintioni, Canyo Alfredo Dagún, 
Manuel Avelino Cantarero, Florenciorer 
nández Acevedo y Manuel Lupión. .

DECRETO N9 752—E. . . , •
Salta, 19 de junio de 195.8. . ¡

'' Expediente N9 1903—58.
VISTQ este expediente en el que el 

Consejo de Fomento'’Ganadero solicita 
se arbitren las medidas necesarias a fin 
de posibilitarle la disposición deja suma 
de.$ 50.000. —m[n. con carácter‘de 
fondo móvil ¿ fin dre poder hacer fren 
te a las erogaciones que le significan- el 
pago de los subsidios P los matarifes por 
faenamientp de ganado criollo y rpesti 
zo nacido y criado en la- Provincia, de 
conformidad a las disposiciones del decre ~ 
to Ley N9 426|5 7; .y 
CONSIDERANDO: ' ‘

Que resultando indispensable al orga 
nismo recurrente la rápida movilización 
de fondos a los fines aludidos, y no exis 
tiendo inconvenientes para asegurarle la 
disponibilidad de las sumas necesarias, co 

_ rresponde resolver favorablemente lo so 
licitado; . - -

Por ello, v atento a lo informado por 
» Contaduría General a fs. 2, •
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El Gobernador de la Provincia de Salta 
•DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Conta 
doria General fie. ia Provincia liquídese 
p.or, su''Tesóferia General ’a favor de la 
ÁabYiifación de fagos de la Dirección de 
^psgjjgs. y ¡f omento . Agropecuario, con 

...cargo §e oportuna-refldicion de cuentas, 
la suma de $ 5Ú'..U.U.O.— mn. (Cincuen 
ta mil pesos moneda nacional), a los ti 
nes de su inversión gn el pago. de. s.ubsi 
dios a matarifes acordados por decreto 
Ley^W?^]5X Í&W-3- G 

..¿cha ey¿¡gacip.n aí Anexo C, Inciso .Vil1, O 
7,tjpg Gas^ó.Sjprincipal c) 1, parcial 5, Va 

■ i?fjps? ^..jbuhsidy?^ a. Matarifes), del Freso 
‘¡7pués{,o° General.,en yigeiicia para el pre 
bséntp.ejércició, Orden de Disposición de EÍbndqs’l^9' -9.

Art. 29.— Déjase establecido que en 
oportunidad de obrar la rendición de 
cuentas documentada dé" su inversión, se 
procederá a la reposición de los fondos 

Respectivos por un TmjJorfe equivalente a 
■•do rendido’. ■ . >.

- f • •Art. ‘3S.—Déjase asimismo establecí 
ido q.ue’la Dirección dé'Bósques' y ’Fpi^en 

i-'.to Agropecuario no podrá comprometer 
'Gn riiñgúnjcásp a:lo^,'fines expresados pre 
'-’céd'enterhenté únr importe íñaypr 'de 'lo a
signado por Presupuesto, ‘qué' asciende a 

. un .total ¿e ® 25Q. OQÓm¡n.
- < -¡flirt. - uomtmiqutítié, pufulíjuése, ín^értr

¡se en el Registro Oficial y'"archívese,

- •BEHNABPim BIELLA
Feretts 

J2g.C¡0£Ía:
' ^JAJJTIAPP ,F. ALONSO HERRERO 

¿Jffe dj^esg^Jáq^elM. de E., F.y O. Públicas

sJDECRETQ. N9JZ§3-^E. 
GG^áñá,^l,9'dgJunio de I.^ÓS, 

< _ •Expediente JÑ9 f 91.015.8.
■ ~ este expedignte .por el. que Di
;i£ecpYgn"dgJAí9Íllte.<i&ra de la Provincia 
‘ípleyafpárAgu á^rqbacipn y-pago el Certi 
•ficadp^Ñ;."4« .parcial, ^correspondiente a

'.■‘la^bya: Estación lóanitaria ele Molinos” 
emTtTdos.a fkvpr’del.contratista Ing. Juan 

fjosé 'Este^gñi .pqr la .suma de § J i>.¿¿9.

Atento a.l« infofmúdQ por Contaduría 
.General," '

El Gobernador $e la Provincia de Salta 
•■^'’-^-'DEÓ'RÉTA: *"

Art. 19.—Apruébase el Certificado n^ 
.-4, .parcigl,. de.la obra ‘‘Estación Sanitaria 

de Molinos”, emitida por .Dirección de 
Arquitectura de la Frovincia a favor del 
contratista Ing. j.uañ José Esteban, por 
la suma’de 119'.229.32 m|n<

. Art. 2^.r~~ -Con intervención tde Conta 
.~.dU?íía,LG§nS5Sr?®.Ia- .P*.PV?ñcia, ,pgr su Te 
'.{sgrería.. JZien^ral,.,liquídese a',faypr de Di 
’’reccipñ .iae’Arquit’egtüra d© la .Provincia, 

. ^VsümA.de.J>; 1 1,9.229.32 m[n. (Ciento 
.^fécinjjgve mil dqsciento veintinueve pe 
§gsfgaa 32JT00 moheda naciona.l), para

■ .^Que'-con. cargo de rendir cuenta, haga e 
. -fectivo ñ su beneficiario, el irnp.prfe del

; ..certificado aprobado" ,pqr .el artículo an 
. LtSíojY imputación al Anexo H, Inci 

so T, Capítulo 1, Título 4, Subtítulo' B, 
.Rubro Funcional I, Parcial 2, del Plan 
de Obras Públicas ■ atendido con Fondos 

•^acipnales, .aporta Federal cpn cargo de 
j.-eembó'ls9, d.el presupuesto para "el éjqi‘ 

. cició”l,95;.8,
Art 3°¡—• |in ocasión dg hacer efecti 

Vá - lá , liquidación' bfecedenténiepté' ’.diá 
puesta,, Cgntadüria Genefál de.-lá' Pjó.vín 

’ cía, '‘por ‘ su Tesorería General,, í^éiidirá 
.pn concepto, de! l.Q% de garantía -del ex 
jjfesAdp;'óertifÍ5!udoí lastima dO’ 1 l‘922j.

93 m|n. la que será acreditada-a la cuen 
t«í? 'i&u®-5Ív? &12£9isll?s. Depósitos en 
. ,Garantías’,’. 7 '

- .C<5munínuese,, publíquese,' insértese
p.^ñ...el Regístip^fofitígl'^. ¡aáuilu^séf *

cgERNARpINO- BIELDA
' '"'■'Reretti

Es, Copla: • '
REDRO ANDRES -ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas 

liendo imputarse di „ DECBETO-. N9. .75.4—;E. 
‘ • ”• ’ "'S^ñá,'J^dqJunio de 1958.

Exfi.edie¿té,Ñ9 j,909]5 8.
VjS'lG .esfe-exp.e.diente ppr. el que. Di 

(_rg.cici.pn dg AíSiñffótura^ dé ja. Provincia, 
gléyá para-j.su,Japrpbacipn y..pago el Certi 

. ficado Ws 3,' ’cprrespondiepté' a la obra 
‘‘Escuela Primaria en la localidad. tde hl10 
rroarín Dpto. de Anta",'emitído a favor 

•del contratista «-Ing...Juan.-José Esteban, 
por la suma-de-$■ I.lü¡.9ñ8:92-m|h.;

Atento a lo informado.por Contaduría 
General,

El Gobernador-de la-Provincia-de Salta 
D£ CBEX A :

Art l9 —- Apruébase el certificado N9 
3 de la obra ‘‘Escuela^pfimária 'ejqj^jpca 
licfad cíe Ch.ofrpárfn^El. Dpto.”de Anta”, 
emitido por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia a ■ fayo^ijelj contratista Ing. 
Juan Jo§é. Estpbari,’'pó’r'ia suma?dfe pesos 
$ 110.903J?2’Wp. "

Art. 2V. —^<1^Jmeryención .de' Con 
..taáUría.,Genera['íde Ja Pr’oyincia, ppr su 

Fesór^ríá. General, jíquídese''a Távór_ de 
Dirección ‘„de.Arquitectura dé la /Provin 
cía fq j|uma ele, J>. i Tp ,9(18 ., .9’2 m|n, (Cien 
to diez mil'pñoveciéntos ocho’pesos con 
SPS^-£SP'.92.| 1QQ moneda nagiggal), para 
que, con cargo, de .-^endir puenta. haga 
efectivo a su beneficiario el importe del 
certificado aprobado por el artículo ante 
rior; con imputación aLApexo H— Inci 
so I— Capítulo I— J ítulo 2— Subtítulo 

-18“° 
S9!<•fe’telL de Qgras¿púhljcasiiatendidQ ¿oon 
rpflños Nacionales^—. Aporte Federal 

. P°.U ¿Cargo Reembolso, del presupuesto 
vigente ?pgra_ékejemicip:^añQ 21958.

Art, 39-sy.En^ocasión -de-hacer-ófeeti 
ya. la .Liigijidación ..precedentemente tdis 
p.uegta. Contaduría General .de .la sProvin 
?ia, .P0r .su Tésdrería. General, retendrá, 
en concepto .dél 1:0. ojo '.de garantía -del 
expresado certificado, la sunja de pesos 
H . 090.8-9 .mln. la que sera acreditada 
a la cuenta - Cuitas,Especiales —• Depó 
sitos eñ Garantía.

. Comuniqúese publíquese. insért' 
se en el Registro Oficial y archívese.

Sa Oosla; reretü
Pedro Andrés Arriáis 
Jefe de Despacho ^¿Subsecretaría ge O.Pabllca’

19 de .junjo. de '1958. 
Ex^diept'q Ñ9 2.Ó219! 5 8. ' 
VISTO‘lá renuncia prqsentada .por éi 

Jefe del Departamento jurídico ‘ de Di 
rección General de Inmuebles, DE Víü 
tqr Mjjselí a. su.,cajcgci y

Atento a las necesidades del servicio, 
•El-Gfíll-í'^jdor-Úe lá. Provincia de Salía 

EJE.e.-R.E'P’A;

^épjáse, a PaRír del día 
lis íyoÍQ .§n <?ur§o, G renuncia pre 
ftSrÜ&dft.&P.Eél Pr. Víctp.r Museli al cargo 
de.’.jIjO-fe. qel cDppartatúoñtp Jurídicq c'

. DECRETQvNG7,a7«-E. J r J
■ Saña, 19 tde «junio id©; .195 8, 
Expediente -Ñ9 .5.1 6.2157.
•VISIQ -que. Dirección .de Arquitectura 

¿de -la: Rreymcia, ^solicita ;se idedáre ,ce§an 
-te -aLOficjaGMayor de la-reparticípn,^ se 
•ñor fEillius D. -Hanpecke, -por ¿abandono 
de,ser-vício,.aya que .habiendo, vencido, el 

-30.de noviembre de :L95j7 da licencia > ex 
•traqrdinaria que de ñué- concedida .por 

íiDecreto Ñ9,9084|5 7, hasta-la-fecha no se 
’ha reintegrado a sus..funciones.ni-.ha';jus 
tificado -su ausencia no ■ obstante ¡habergele 
requerido;

Que a la vez Dirección *de Arquitectu 
solicita se...sdesign© al -señor Marcelino 

.ráscuál. Uriparri, ep la va,9aht©-producjda 
>8PX -chanto. §e. vigne ■.desempañando, .satis 

• fasto.íítoánt® G, ese cargo desde, el . 30 
da .«PWrih.w de .195 7 i

■Por ello, i
sajú 

fflSORSTA'!
1 4#' l^^P-^lárase cesante.■«vivante 

•Vní-n” i . Wfemfee. dgE.áño
1957, al'Oficial Mayor de Dirección de 

. Aw^Stura d§ la Px^ánci^., señor Tillips 
D. lannéeke, por las. razones, apuntadas, 

Art. 29.y^- Desígnase al señor Marcél'i 
no Pascual Uribarri, Oficial Mayor de Di 
reccion, de Arquitectura deJa^Provincia 

- A'1 ^©^Watñehtp Jurídicq_ de . pr|cedentem¿nt?; coíGntéwSáaT^Ffo
Dtó^SEléin Qalieraj de Inmuebles^ .dandós^ da flbVÍembye dé |P^7, ' _ j

le las gracias por los importantes serví 
ciós prestados.

Art. 29.^<ppsígpas9, ,á,partir.,de-ía fe 
cha en que. tóme .ppsesión ,de^su. cargo

. pipó Gp.ng.ral jd.e .>lpi^ji¡eblgs,'.-pi Dr.bQus ■
;.tpy,o. yfibúru-Sqlá.' ~
\.Arü.’ 3? CojKüjñguese^. ppblígu^se, ^insértese 
¿se enej.'Registro,, Oficial y.,’áfxJ)iyg¿e. ’ * '

■-’BERNARDINO^BIELLA '
-¡<Es-Copla: ■
Pedro Andrés Arrasa
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O; Públicaj

f'PEGRETO. N9 7_56rE.
baña, 19 de jimio de 1958. '
Expediente lbó7¡58.

‘ V1S10 que Administración General de 
Aguas de ¡Salta,. mediante r.esoiucipñ? Ñ9 
1U¿ (5,. del 30 de mayo del ano en cur 

>-JP» (gropo^p, ^designación deL-señor Al 
berto Cayetano Galarza para ¡el-cargotde 
perforador de primera;

Atento a- las nteqpsjdadgs del servicio, 
El Gobernador de la Provincia de Sana 

-SSíaaST.A:
.^Artr. V-v^-P^síg^gse. al-señor Alberto • 

- Gay«t^np£ QalarsuAdgse, 19J3,Aj partir 
^de ,1a .fcecjja ¡.que, t.ojn;e..ppise§iópfde^su .^sar 

; e^.Rrjqiefaídp A^BHB-istra
AlQAj^engraGde. ÁSU?s .de baña,.¿cpnula 
^íE§12.yp?£&.§lÓn jmensuaGqgq, fij.a.^elííprésu 

.y §1 b.eijgfigip ¡del nomenclador 
it.gcnjcp¿zp^ra„ la^.. gajegorja-

4’’ Él gasto^que..demande.el 
cumplimiento,.del. presente decreto.-se im • 

ttkui'-de ©bras< •Públicas.
Ait. 3-’. Comuniqúese, puoiiquese, lúséi’tesQ 

en el Registro-Oficial-y.archfve'se.

'BERNARDINO BIELLA ■
Peretti

<
PEDRO ANDREg^ARRANZ

íefe da Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

30.de
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Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte* 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Peretti 

El Copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. rúbrica--

DECRETO N9 758-^E.
Salta, 19 de junio de 1958.
Expediente N9 1914¡58. x
VISTO el acuerdo constitucional pres 

tado por el H. ‘Senado de la Provincia 
para la designación del Ing. Hipólito Be 
nito Fernández, en el cargo dé Presiden 
te del Consejo General de Administración 

. General dé Agyas de Salta, y para las 
funciones integrantes dél Consejo Gene 
ral de dicha Administración,

Por ello,
B1 Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA;

Art. 19.—= Confírmase en el cargo de 
Presidente del Consejo General de Ad 
ministrációh General de Aguas de Salta 
al Ing. Civil don Hipólito Benito Fernán 
dez; - - -

Art. 29. — Desígnase miembros del 
Consejó General de Administración Ge 
neral dé Aguas-de Salta a los funciona 
ríos de dicha-Administración Sres.: Jefe 
déFDpto. de Construcciones Ing. Mario 
Morosini; Jefe-del Dpto. de Estudios y 
Proyectos Ing. Juan R. Martínez, Jefe del 
Dpto. Electromecánica Ing. José R. Sosa; 
Jefe del Dpto. Explotación Ing. Hugo 
Pérez y-’ Jefe del Dpto. Administrativo 
don Elio dfi Ceceo.

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

BERNARDINO BIELLA
Peretti

Es Copla!
PEDRO ANDRES ARRANZ 

jefe de Deapacho -Subsecretaría de Ó. Páblkaa

DECRETO N9 750—E.
Saña, 2'9 dé Juniu de 1953
Expíe. N9 2027)58.
VISTO este' expediente por el que D ración 

de Arquitectura- de. la Provincia solicita se 
liquide » sil favor la suma de s 2.473.039.19 
m|n., en carácter de reintegro por Jas inver,. 
siones:realizadas durante los mises de encroa 
abril, inclusive, del año en curso, en la rea„ 
lización. del Plan de Cbras Fúb icas atend'dr 
con Fondos Nacionales—Aporte Federal con 
.cargo de reintegro; Fondos Espec'a'es de oría 
g<n provincial— y de la cumta: Trabajog y 
Obras - Públicas—Fondos Nacionales— Aüorte 
Federal con cargo do reembolso y Fondos de 
Restablecimiento Económico Naciona’;

Atento a lo informado por Contaduría Geno 
¡Jal, ■ '

El Gobernador de itt Provincia de calta 
DECRETA:

Art. 1’ ■— Con intervsnción de Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesón ría Ge 
íiéral. liquídese, a favor de Dirección de Ar/ 
quitectura de . la provincia la S-tinia de $ 
fi.475¡039.19 iúin. .(Dos Millones Cuatrocientos 
Setenta y Cinco Mil .Treinta y Nueve Pesos 
con Í9|lÓ0 Moneda Nacional), con cargo tía 

rendir cuenja y &n ca-ráot-f de i’é'nt gro ptír 
las inversion¿s efectuadas erí los m=ses de 
Itero, febrero, marzo y abril de' año &ñ curso, 
en la 'realización del Plan de Obras Fúb icas,- 
ton imputación de las s'gu'éntes partidas dtí 
presupuesto vigente para, el ejercicio., 1958:.*i ’ _ • * ¿ ' i» O -* ' *•'

FONDOS NACIONALES:
Amp“ac. y modif. de Ese.

Primarias — H, I, I, 2, A, I, 9, $ 141.097.64
Const. Ese. Primarias en

Tartagal — H, I, I, 2, A, I, 12 ir 64.328.63
Const. Esc. Primarias en

Cobos — H, I, I, 2, A, I, 17 ti 550.—
Const. Esc. Primarias en

Chorroarín — H, I, I, 2, A, 
I, 18 .................................. ti 455.—

Const. Esc. Primarias en 
Colonia Santa Rosa — H, I, i, 
2, A, I, 19 .............................. í) 7.897.—

Conserv. y Modif. Hospita
les en la Poia. — H, I, I, 4, 
A, I, 10 ................................... »> 241.453.82

Const. Lavadero y garage 
Hosp. El Tala — H, I, I, 4, A, 
I, 12 tt 2.800.—

Oonst. Pabellón Hosp. R. de
la Frontera — H. I, I, 4, 
A, I, 13 .................................. tí 487.—

Const. Hospital en Colonia 
Santa Rosa — H, I, I, 4, A, 
I, 15 "....................................... 2.009.68

Oonst. Hospital en J. v. 
González — H, i, J, 4, A, 
I, 16 ....................................... .491.50

Ampliac. Colegio Nac. en
Gral. Güemes — H, I, I, 2, 
B, I, 1 ..................................... 300.—

Const. Estación Sanitaria en
La Viña — H, 1, 1, 4, b,

Const. Estación Sanitaria en 
I, 1 .......................................... >• 635.—

Const. Estación Sanitaria en
Molinos — H, I, I, 4, B, I, 2 n 372.50

U.onst. Estación Sanitaria en 
El Jardín — H, I, I, 4, B, I, 4 >t 550.—

Const. Estación Sanitaria en
El Chamical — H, I, I, 4, 
B, I, 5 ....................................... » 1.450.—
Const. Estación Sanitaria en

Saiv. Mazza — H, I, I, 4, b 
r, s ................................ 3.431.-*
Const. Centros Sanitarios en 

la Pcia. — H, I, 1, 4, B, 1, 16 tt 877.—
Conserv. Modif. y Refec. hos

terías — H, I, I, 6, A, I, 4 tt 10.177.40Conserv. Modif. y Refec
Oflc'nas Púfí'cas — H, I, Hi, 
10, E, VI, . 1 ....................... . tí 262.879.23

$ 743.242.40

de
$

FONDOS PROVINCIALES ¡ 
Const. Centro Vecinal V. H. 
Lerma h—=1—i=-i—f—1—8 ■

Const. 30 casas en Gañipo Qui 
jano h-i—1—5—A—16 ,!

Oonst. 20 casas en La Meitíed 
N—I—I—5—A—II— 25 ' ”

Const. Barrio en R. de Lérida 
H—!■—I*—5—A—*11—35 ' »

Const. Casas en Viila San An 
ton o N—I—I—5—A—*>II—36

Préstamos Viviendas H=-j—I— 
3—A—IV—18 ”
ftefac. Edificio Banco de Pi'és 
tamos H—I—III—9—A—II—3 ”

8l7.2fi

11,679.93

29,i6o.lé

23 .'973.68

49.554.40-

131.341.91

188.637.35

$ 434.808.62

trabajos y Obras publicas— fondos 
NACIONALES— APORTE FEDERAL CON 
cargo de reembolso:

Oonst, Barrio eri Campó 
Balito 11.,*

Const. Gasas eii Villa Las 
Roság ,. > i., *. i,.. >., i. i,.,

Terminación de Barrios para 
fecondiG'üñ. B. Ü Nacional .uv 
' C -baFUrá de fiaiialeí' ,* 

. Áñipliaé. rtrfacéiófl de Coirii 
SáríaS ,...,<,>.,i,,,,,,

Coiistr. Hogar Añcian-is en
U. ijíercéd ................ i'..U.h i

$ 49.456.35

" fill.080.74

10,403.45
13.830,78

4.836.3S

- J18.81Q.72

TRABAJOS Y O. PUBLICAS- 
PONDOS RESTABLEC. ECON. 
NACIONAL:

Const. 250 casas Barrio Fe 
rroviario ............ ’.....................

Construc.- Comisaría en El 
El Naranjo .............................. i

968.013.79

487.— .

$ 1.296.988.17

— Res
Total Fondos Nles. $ 
Total Fondos Pvles. ” 
Total Trabajos y 
Obras

u m e n —
743.242.40
434.808.62

Públicas 1.296.988.17

$ 2.475.039.19

Art. 
se en 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese, 

el Registro Oficial y archívese. 
BERNARDINO BIELLA 

c .• Peretti
Es Copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ 
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 760—E.
-Salta, 19 de junio de 1958. ■
Expediente N9 2017|58.
VISTO las solicitudes de licencia pof 

enfermedad que corren a fs. 114 de estas ‘ 
actuaciones, correspondientes a emplea
dos de Dirección de Arquitectura de la 
Provincia; y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia do Salta 
D E C- R JE T A :

Art. I9.—- Decláranse autorizadas las- 
Ucencias por enfermedad que le- corres 
pendiere a los empleados de Dirección 
de Arquitectura de la Provincia de con 
rornaidad a las disposiciones del Art. 15" 
del decreto ley N9 622|5 7 y cuya nómina • 
es la siguiente:
Vicente Ascensio Quiñones: 181 días a 
partir del 1111195 8 hasta el 19|211958: 
con el 100% de sus haberes;‘y desde el 
'21211958 al 30|6|l958 con el 50% de 
sus haberes. .
Zenón Zaratei 90 días a partir del 1313' 
1958 hasta el 22|3|¡ 958 con el 100% de 
feus haberes; y desde el 25 |3|58 al T 0|fe| 
58 con el 50% de sus haberes,
Art. 21.— Comuniqúese, pu-imuatíB, Ihterítr* 

¿S en el Registro Oficial y archívese. • ’

BERNARDINO BIELLA . 1
Es COpig;
PEDRO -ANDRÉS ARRANZ

Jefe de‘Despacho Sub-secretaríü da O. PÜ811SÉÍ9 '

ÍJÉCRETÓ N? 761 E.
SALTA, Junio 19 de 195& • • .
Excediente Ñ9 1988|58

_• ‘VISTO, que el empleado de Direá 
ción de Arquitectura de la Provincia, don 
José Arenas, solicita se le concedan dos 
meses de licencia extraordinaria sin goce 
de sueldo;

.. Atento a lo dispuesto por el art. 30 
del decreto ley N9 622|57 y lo informa 
do por Contaduría General, , -

El Gobernador de ia Provincia de Saña 
DRORBTA:

Art Coñeédense dea meses da 
lic&ñciá extraordinaria, sin goce de suel 
do, a partir.dél 20 de Mayo ppdot, al érri 
pisada .de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, don José Arenas, de corifói* 
midad con lo dispuesto por el árt. 30 dél 
;^reto ley N9 ~62-2|5 7, -• ; •
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Art. 2?.— Comuniqúese, publfquese, insérte- 
ge ea el Registro Oficial, y archives®.

BERNARDINO BIELLA
Peretti

■ Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despachó Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 762 E.
SALTA, Junio 19 de 1958
Expediente N9 2013|58

■ .. —VISTO que el empleado de Direc 
ción de Arquitectura de la Pro.vincia, don 
Romeo Gilardi, solicita se le concedan 
seis meses de licencia extraordinaria sin 
goce de sueldo;

Atento a-lo dispuesto por el art. 30 
' del decret le-y-N2 ó22|5 7 y lo informado 
por Contaduría. General,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DEOBSIá!

Art. I9.— Concédense seis (6) meses
■ de .Jiqencia extraordinaria, sin goce de 
sueldo, a-partir del 21 de Abril ppdo., 
al empleado de Dirección de Arquitectu 
ra de la Provincia, don Romeo Gilardi, 
de conformidad con lo dispuesto por el 
art. 30 del decreto ley N9 622J57,
. Art. — Comuniqúese, rubliquese, insérte 

sé en el Registro Oficial y archívese,

BERNARDINO BIELLA
■ Perettijás Copia:

PEDRO ANDRES ARRAÍfg
Jefe de. Despacho Sub-secretaría de Ó. Públicas

’ Art.
faduna

DECRETO N9 763—E.
: Salta,- J unió 19 de. 1958. 
. Expediente N9 2014|5.8.

Visto que Dirección de Arquitectura 
de la Provincia solicita se liquide a su fa 
vor la suma-de $ 503.34 m|n. a fin de 
poder reintegrar el depósito de garantía 

-retenido al contratista don Augusto Co 
lasante, t por él certificado N9 4„ de la 
obra "Cooperativa Sericícola de Cerri 
líos”; |

t Atento a lo informado por Contadu 
aúa General,
\Ei Go aernaflor de la Provincia dé Sa’ta 

DECRETA:

P Con intervención de Con 
General de la Provincia, por su

Tesorería .General, liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura' de la Frovin 
cia la suma de $ 503.34 m¡n.■ (Quinien 
tos tres ¡pesos con 3fL| 1 00 moneda nació 
jial), -para que, con cargo de rendir cuen 
tá, reintegre al contratista don Augusto 
Cojasante el depósito de garantía que. le 
fué retenido por el. certificado N9 4, de 
la obra ¡"Cooperativa Sericícola de Cerri 
líos”; con imputación a la cuenta: "Cuen 
Jas- Especiales; Depósitos en Garantía”.
‘ Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, ■ inserte- 
ge en él ¡Registro Oficial y .archívese.

í BERNARDINO BIELLA 

' . Peretti
. Es Copla: . . . . -

PEDRO, ANDRÉS ARRANZ ■ ■
jefe de Despacho Sub-secretaría de O. t’ÚbllGaP

DECRETO N9 764—E.
Salta, Junio 19 de 1958..
Expediente N9 1933|58.

■" Visto! este expediente por el que ja éijl 
presa..Vjictório. Bínda gestiona la devolu 

; ción de! la sum» de $ 6.960.62, m¡n. 
- retenida) en concepto de garantía del 
' certificado N9 1, de la obra JPugrite 

Hormigón Armado sobre calle yirrey 
toledo";
CONSIDERANDO:’ . '

Que dicha obra fué recibida de con 
formulad y apro nada el acta correspon 
diente;

Atento a lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Con intervención de Conta 
duría General de la Provincia, por. su 
1 esorería General, . liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia la suma de $6.960.62 m|n. (Seis 
Mil Novecientos Sesenta Pesos con 
621100 Moneda Nacional, para que, con 
cargo de rendir cuenta, reintegre a’ la. 
empresa Victorio Binda el importe que 
le fué retenido en concepto. de garantía 
del. certificado N9 1, de la obra “Fuen 
te Hormigón Armado sobre calle Virrey 
Toledo”; con imputación a -la cuenta: 

‘Cuentas Especiales, Depósitos, en Garan 
tía”.

Art 2’ — Comunfauese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

' BERNARDINO BIELLA
Peretti

Es Copia:

Pedro Andrés Arrana 
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública:

DECRETO N9 765—E, 
oaita, jumo 19 de 1958. 
Expediente N9 2021] 5 b.
Visto este expediente por el que Di 

reccion cíe Arquitectura qe la Frovmcia 
eieva para su aprobación y-pagó-.el Cer 
tincado 1N9 ó—Marcial, de la obra "tts 
tación ¿sanitaria de Molinos", emitido a 
favor del contratista ing. Juan José-Es 
teoan, por la suma de ip 83_. 6/5^99 mo 
neda nacional;

Atento a lo informado por Contaduría 
General.

El Gobernador de Ja Provincia de Salta

DBCB E.T As

Art, 19 — Apruébase el i certificado 
N9 3— Farcial, de la 'obra ."Estación Sa 
nitaria de Molinos", emitido—pbr Direc 
ción de Arquitectura de la' Provincia a fa 
vor del contratista Ing. Juan José Esteban, 
por la-suma de $ 83.p75.99 m|n.

Att. 29.— Con intervención de Con 
taduria General de la Provincia, por su 
Tesorería General, liquídese a'favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cía-la suma de $ 83.675.99 m|n. (Ochen 
ta y tres mil seiscientos setenta y cinco 
pesos con 99¡100 moneda nacional), pa 
ra que, con cargo dg rendir cuenta, haga 
efectivo a su beneficiario el importe del 
certificado aprobado por el artículo an 
terior; con -imputación al Anexo H, Inci 
so 1, Capítulo, I, Título .4, Subtítulo.B, 
Rubro Funcional I, Parcial 2, del.Plan 
dé Obras Públicas atendido con Fondos 
Nacionales, Aporte’ Federal con Cargo dé 
Reembolso del Presupuesto vigente Ejer 
ciclo Año 1958.

Art. 39 En ocacioh de hacer efecti 
va la liquidación ■ dispuesta -precedente 
tnente, Contaduría General de la ProViíi 
cia, por su Tesorería General retendrá 
la suma de $ 8.367,59 m|n. en concepto 
del .10% de garantía del consignado cer 
tificado, y la-acreditará a la cuenta "Cuen 
tas Especiales, JDepósitp

•;ArU-4’' — - .Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el .Registro Oficial- y- archívese. • -

■BERNARDINO* BIELLA
Pedro J. Peretti

Es Copla. ’ ° - ‘ -
PEDRO ANDRES ARRANZ .

Jefe de Despacha -Subsecretaría, de. O..Públicas

DECRETO N9 766—A. ...../
baila, Junio l>9 de 1958.' - ' -
Visto el Memorándum cursado--por1 la 

Subsecretaría de -Asuntos -Sociales, -me 
diante el cual se solicita la-1 designación 
del Dr. Adolfo-Renee Trogliero,- Asfesb:r 
Letrado de la Dirección dé 'lá-Vivieridá ;-. 
atento a los informes producidos- porHT- 
Oficina de Personal y la Dirección.-de Ad' 
ministración del‘Ministerio del-rubro,' -<

El Gobernador de la- Provincia de Salta • 
DECRETA:

. Art. 1 • —- Designase al doctor .Ádol 
fo Renee Trogliero —L._E. N9 3.909.136 
Asesor Letrado de la Dirección de la Vi ' 
vienda, dependiente del Ministerio ¿de 
Asuntos Sociales y Salud‘Publica,., a'par' 
tir de la fecha del presente** D.ecreío,'.y^ 
en la vacante producida por renunciálclél. 
anterior titular, Dr. Alfredo Ricardo‘Ame’ 
risse, •

Art; El gasto que. demande ¿el- 
cumplimiento del presente" Decretó,Td.e- 
berá atenderse con imputación ál Anexó, 
G— Inciso I— Item L—■ Principal a)'-1 
Farcial 1- de la Ley de. Presupuesto ¿ñ" 
vigencia, '
■Ait. 3».— Comuniqúese, publíquese, fnsgrtesgi 

en el Registro Oficial y archívese. ‘ . " "

- ’BERNARDINPLBIELLAt' 2' ¿ 
Belisário .Castré "

Bs 0<^ia!
Lina B ¡anchi de Lópé2

Jefa de .Despacho d6 A.. -S- y.-Saiud Pública

DECRETO N9 767—E. ‘ "
Salta, Junio 19-de 1958,- E-í.‘‘
Expediente N9 2020|58. •
Visto este expediente-por el que Direc 

cion de Arquitectura de la Provincia ele 
VajpaI%Sa aPr°bación y .pago * él-' GértiJi 
cado N9 3, de la obra Estación Sáriifa 
ria .en El Jardín, Dpto.. dé La 'Catíd'éla 
ría , emitido a favor del ¡contratista7Ing. 
¿flannAOSo/Estleban' Por la suma-idé 
88.952.26 m|nM

t Atento » 
ría General,

lo informade por¿Contadu-

El Goberaador de’la Pi-ovlntía de Saifa 
D E O S E T A 8 ’ ■’ f

Apruébase el--cértifícadp- 
ri t’ I® obra Estación Sanitaria- éñ* 
El Jardín, Dpto. de La Candelária”,- -éfhi' 
ticlo por Dirección de Arquitectura' ;dé‘- 
la Froymcia a favor del Contratista Ing, 
«aann¿o§n/Esti an> P°r la suma de '•$. 
88.952,26 m|n.
. jAkJ' 2? — Gon intervención ; de Qon 
taduna General de la - Provincia por su 
tesorería General, liquídese a favor dé 
Dirección de Arquitectura de Ja Provin 
cía la suma de $ .88,952.26 -m|n?. 
(Ochenta V Ocho Mil Novecientos Cin
cuenta y Dos Pesos con 26| 100-Moneda 
Nacional), tara que, -con cargo de ren 
dir cuenta,, haga efectivo a su beneficia’ 
rio el importe , del certificado aprobado 
por el articulo anterior; con imputación 
x/Jj H5“,lncisr9 J-T Título 4—"Sub 
titulo B— Rubro Funcional I— Párciál 

del Plan de Obras Públicas atendí 
cío con Fondos Nacionales, Aporte Fedé 
ral con cargo de reembolso, del présü 
puesto, vigente — Año 1928,
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.'Art.. -39 — En ocasión de hacer, efec 
tiva la -liquidación dispuesta precedente 
mente. Contaduría General de la Provin 
cia. por*su Tesorería General, retendrá 
la;suma de $ 8.895.22 m]n., en-concep 
to. del 1 0% de garantía del consignado • 
certificado, y la acreditará a la cuenta 
‘•‘Cuentas Especiales. Depósitos én Ga 
rantía”.

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

BERNARD1NO BIELLA 
Peretti

Es Copia: 
-PEDRO~ANDRES‘ ABRANZ

Jefe de Despache -Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N9 768—E.
. Salta, Junio 19 de 1958.

Expediente N9 1929¡¡58.
Visto este expediente por el que Direc 

ción de Arquitectura de la Provincia ele 
- Va: para su aprobación y pago el certifi 
cado- N9 1. adicional, correspondiente a 
la- obra ‘‘Dispensario de Vías Respirato 
rías, Hospital Arenales’’, emitido a favor 
de la- empresa constructora Soler y Mar 
galef- S. R. L., por Ja suma de.$ 
49-.539.49. mln.;Atento a. Jo informado por Contadu

■ ría-General,
’’ El Gobernador de la Provincia- de £. alta 

DECRETA;
Aft. 19 —r Apruébase el certificado N9 

1, -adicional, de la. obra "Dispensario de 
Vías Respiratorias, Hospital- Arenales”, 
emitido a- favor. de la empresa construc 
tora. Soler.y Margalef S. R. L., por la 
suma de $-49.539.49. m|n.

Art. 2/ — Con intervención de Coi! 
taduría General de la Provincia, por su 
Tesorería General, liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia -la-suma de -$ 49.539 .-49 mln-. (Cua
renta y nueve mil quinientos treinta y 
nueve pesos con 49¡j 00 moneda nació 
nal), para .que con cargo de rendir ¿uen 
t‘a,'haga efectivo a: su beneficiario el im 
porte del certificado, aprobado, por el. ar 
tículo anterior; con imputación a la cuen 
ta’‘‘Trabajos y Obras Públicas, Fondos 
Nacionales, Aporte Federal con cargo de 
Reembolso,' Obra: ‘‘Construcción Pabe 
llón Dispensario Vías Respiratorias, Hos 
gital Arenales”, Ejercicio Año 1958.

, JArt. 39 — En, ocasión de hacerse efec 
tiva la liquidación dispuesta precedente 
mente, Contaduría General de la Provin 
cía,- por su Tesorería General, detendrá 
la suma de $'4.953.95 m.ln., en concep 
tó del 10% de garantía del expresada 
certificado, y la acreditará a la cuenta 
v-Cüentas Especiales, Depósitos en Garan 
tlU* * iíArt.-4? — Comuniqúese, publíquese, inserte* 

Be en-el -Reglstro'Ofldai’ y archívese,

BERNARDINO BIELLA 
Peretti

És Copia!
PEDRO ANDRES ARfiANg

Jefe -fie Despacho -Subsecretaría dé ÍJ. Váblrcád 

DECRETO Nf 769—E. .
"Salta, Junio 19 de 1958.

Expediente N9 1932|58. t
Visto esté expediente por él que Di 

Teccióii de Arquitectura de la Provincia 
'eleva para su aprobación él acta de re 
■hepción definitiva de la obra particular 
del señor Julián Ernesto Trueco, situada 
en la Vvenida Uruguay N9 69.1, Ciudad, 
emitida a. favor del contratista don Eléo 

■ doro Zerpa;
Que a la vez solicita se liquide a su fa 

£SX .U AWPjl..dg-r$ 4,867 ,.33 ip|n. a fijl

de poder reintegrar al expresado contra 
tista el importe que le fué retenido en con 
cepto de garantía de la referida obra;

Atento a 1q informado por Cóntadu 
ría General,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. _ 19 — Apruébase el. acta de re 
cepción definitiva^ de la obra particular 
del señor Julián Ernesto Trueco, situad_a 
en la Avda. Uruguay N9 691, Ciudad, 
emitida por Dirección de Arquitectura 
de-la Provincia a favor del contratista 
don Eleodoro Zerpa.

Arf. 29 __  Con intervención de Con
taduría General de la Provincia, por su 
Tesorería General, liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia la suma de § 4.867.33 m|n., Cua 
tro Mil Ochocientos Sesenta y Siete pe 
sos con 3311 Oí) Moneda Nacional), pa 
ra que, con cargo- de rendir cuenta, rein 
tegre al contratista don Eleodoro Zerpa 
el importe que le fué ‘retenido en concep 
to de garantía de los certificados corres 
pendientes a la obra cuya acta de recep 
ción definitiva se aprueba ppr el artículo 
anterior; con imputación a la cuenta 
"Valores a Regularizar, Dirección de la 
Vivienda y Obras Públicas, Decreto- N9 
8531154".

Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro' oficial y archívese,

BERNARDINA BIELLA , 
Peretti

Es Copia.*
PEDRO ANDRES ARRÁEZ

Jefe de Despacho Sub-secietarfa dé O, Pfiblleas

EDICTOS DE MINAS
No nía — Edicto de petición de M- ns”ta 

de Ja Mina de Manganeso denominada Jesús 
ubicada en el Departamento de Rosario d: 
Lerm.a, pi-sentada por el s ñor Francisco Val 
dez Villagrán en expediente número 1836—V, 
el día veintiocho de Junio de 1955 a horas, on 
ce y cinco minutos. .. .

La Autoridad Minera PT0v’n?ial not’fica- a 
los que se consideren con algún ’ derecho para 
que lo hagan valer en f .rma y dentro cte! tét 
mino de ley.“ La zona peticionada s§ deser/ 
be en la siguiente forma:

PERTENENCIA 1: Se relaciona dtede-la Es 
cuela Nacional de Las Cuevas,' 3.00Ó nits, 17o,?
hasta la punta de la bárr-moa norte de Los 
Blanquitos que es el P. p.—. Desde áilí Que 
está el tao'ón 1.300 mts. 180? hasta el mojón 
2.300 mts. 270’ al 3,3C0 mts. 0’ al 4 y 300 mts, 
90’ al 1.

TERTÉÑÉNÓIA 2: Del mojón 2 dé ia Parlé 
íienciá 1.30o tata, láú’ ál mojón 5, 303 hits, 
27Ó9 al 6, 300 inte. Ó? ál 3 y 333' tais. W al’ 
Mojón 2,

BSRTÉÑÉNCÍA 3: b;l taójóñ 1 de' íá p f, 
nenc’a- 1.300 mts. 180” al'niojón 5.300 hits. 
180? ai 8. 300 mts. 27o? ai 2 y 300 níts. o? a’ i.

bERTENÉNOÍA, 4¡ ¡Dél mojón 8 perf. 3, 300. 
mis. i80'» ai mojón 9, áoo hits, 27o1' ai s, Boó 
hits. C? a1 2 y PÓ0 ín!S. SOf a1' íl.

• &gRTENENciíÁ 5! Del ñlojóri S &éi'l, 2¡ 2Ó0 . 
hits. 00? ál mojón 1Ó, 300 mts. 13'Cf al 11, 300 
inte. 270? al 12. 300 hits. Ó? a! 13 y 1ÓÓ hits, 
go? al &

RERtÉNEÑOIA 6: Del mojón 7 2 rt.' ‘i, 30ü 
■ inte. 909 al mojón 14, 300 mts. 180? al 15, 3Ó0 

hits. 270? al 8 'y 300 hite. O? ai 7.
pertenencia 7: Dél ínoteñ 18 Eert. 0, 

500 m*-s. léC? al ino'jón 16 300 Hite. ‘ 27Ó? a1 
fi, 300 mte.'D? al 8 y 300 hite. 9 ’.? al 15— A 
10 que Se prevoyc.— Salta, júnte 11 de J95§.“» 
PUbltenésft te presente pét’C’teli de Hieastlra eii 
el Bb'ctíh Óf'.cílil. fiór. tf’S yece¡? ’ijjj él tériijing

de quince días y fíjese cartel aviso en las-púer: 
tas de la Secretaría (Art. 119 del Código 'de. 
Minería), llamando por qu’nee días (Art, 235' 
íd°m), a quenes se consideren con derecho a 
deducir oposic ones.— Fijase la suma de .Cúa_l 
renta Mil Pesos Moneda Nacional (m$n. 40.020 
m|n), el capital que 'el descubridor--deberá: in
vertir en la mina, en usinas, maquinarias y 
obras directamente conducentes al ben’f cío -o 
explotación de la misma, d'éñtro del- término 
de cuatro (4) anos- a contar desde- -Ja- fecha' 
(Art. 6? Ley N? 10.273).— Not'fíquese, repon’, 
gaso y reservóse hasta su oportunidad.—"An.-1 
t-nio J. Gómez Augier, Juez 1? Instancia* 5»- 
Nominación, interinamente a cargo del - Juzga '• 
do de • -■ -

Lo que se hace saber a sus : feotos. .. . -
SALTA, Junio 19 de 1958. . j

ROBERTO A. de LOS RIOS, Secretario.-. ¿-i
< e) 30|6 al-10y 21|7|58 'n’ j

N? 1703 — Solicitud de permiso para expíó^* 
ración de minera es de Primera y Segunda Cal1, 
tegoría en una zona de dos mil Hectáreas ubi>‘* 
cada en él Departamento de General ‘ Güsmes j 
y Anta, presentada por "el señor Juan Esteban 
Cornejo en expediente número 2412—C el día * 
quince de febrero de 1957 a horas trece.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los,’ . 
que se consideren con algún derecho para que . 
lo llagan valer en forma y dentro de!-término > 
de ley. La zona peticionada' se describe en lá , 
giguíente forma:’se ha tomado como punto de/'; 
referencia el punto denominado Alizar y .se ihld. • 
dieron 5.500 metros al Este para llegar al 
to de partida, desde donde se midieron! 4.000" 
metros' al Norte, 5.000 metros al Éste, 4.000 mo . 
tíos ál Sud y por ú'tiiiio 5.000 metros al. Costé. ‘ 
párá cerrar/él perímetro de la superficie, so,,.', 
licitada.— Según estos datos que son dadoa " 
por él interesado en croquis de ís. 1 y escrito . 
dé fs. 2, y según el plano de Registro Gráfico, . 
la zona solicitada se superpone en 1.080 He'n. : 
tareas aproximadamente al cateo expediente'NI • 
64.237—D—'56, resultando por ic tanto úna su„ ~ 
perficie libre aproximada de 920 h:etáre,as.—; 
A’ lo que se proveyó.— Salta, lo de abr’l di 
■1958.— Regístrese, publíquese en el.Boletín O_ 
iic*al y fíjese cartel aviso, en las puntes de la< 
Secretaría, de conformidad ■ con lo estab’.epido ¡ 
por el Art. 25 del Código de M’nn'ía.— Noti,.; 
fíquess, repóngase y resérvese hasta su oporrt.-. 
tunic’ad.— Cutes, juez de Minas.

Lo qúe se hace saber a sus efectos. • ;
SALTA, Juntó 13 de 1851.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, géctelao,
é) 2*Í¡G al 11,7158. _ ,

. N? 1.700 — édtQto oá Minas, / ■
Solicitud de permiso pílía explorác’ón. de lili. 

hsrdlés dé Pr’ñlera y segunda categoría en unñ- ’ 
Zoila de des mil Hectáreas en ei 'Depártamentqí 
de General Gúemes y Anta, presentada portel, 
feéñor Juan Esteban Cornejo én ^expediente nú' 
hiero 2413—O el dúl (jliince de febrero de 1957/ 
b horas ir:ée.— -

La Autoridad M’netá Piúv'ncial notf’éR a’ 
los que-so consideren con a’gún ttefctho pate* 
que lo hagan valer én forma y teatro del ter\ 
taino de Lá 2ohá áóliG’iada se de.seribe’ 
en la Siguiente.f-órJllá! Be ha tomado-como pul) 
tb dé teféteñeia- él pinito denominado ATzal’ 'y* 
Be irlid’érón 10.500 taetrós'al' Este -y 8,'C00.taea:. 
tros al Norte-para llegar al puntó despartida, 

' desde, donde sé ftlid’eron! 4.000 metrcsf-'ai Nr3';
te, 5 000 metros a1 ElStO, 4.000 taeti’os a) Siiii ji 
por ú’t irlo a.OOO Metros ál oíste pá-a ce-ter 
él' pér.'nletro de la süprríú'o sol c tedé.»» 
gúi'i cstos-datos que ¿ón dad s -poi1' e’ mterT 
Bádó cñi eteqúis c1é fs. i y óse’''lo d-> te. '2. '.i 
t-egún 51 p’ano óe Régislio Ü'ál’eo, la zoná“:s4 
jié’teda sé eneu-fitrff líbre de otros n-d m"TÍ 
tos fn-notos.— A lo que se proveyó.— SaTa, 10 
dé abril do 195'’.— Regfsnesa, puliques'» -oo 
el Boletín Of'cial y fíjese cartel aviso én láá 
puertas dj “a Secretaría, de conform’dad con 

¡ le es(ál?jE01d-o por el Art. 23-del Cqd;go de AÍ1 
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nería.— Notifiquese, repóngase y resérvese has 
ta sü oportunidad;— Outes.

• Lo que sslhace saber a sus efectos.
SALTA, Junio 13 de 1958.

ROBERTO Á. DE LOS RIOS, Secretario.
| e) 27|6 al 11|7|58.

, N<? 169g _»EDICTO DE MINA.
Solicitud de permiso para exploración y ca, 

teo de sustancias de Primera y Seguiida Cate, 
goría en el Departamento de “Anta” presenta, 
da por el señor Agustín Pérez Alsina; en repre 
mentación del señor Osvaldo Javier Larrañaga 

>n expedienté N’ 2463—L, el día once de Mar. 
ko de 1957, ¿oras siete y treinta, y cinco -mtau. 
■tos. '! e

La Autoridad Minera Provincial, netif ca a 
los que se. Consideren con a1 gún derecho para 
que ló hagan valer en forma y dentro del tér. 
mino de Ley- La zona solicitada se describe en 
la siguiente ■forma: Sr. Juez de Minas; se ha 
Inscripto "gráficamente la zona solicitada para 
exploración y cateo en el presente expediente, 
para lo cual! se ha tomado como punto de re. 
•ferencia el punto denominado Alizar, y se mi. 
"dieron 15 5Oo| metros al Este, y 8.000 metros al 
Norte para llegar al punto de partida, desda 
donde se miéüeron 4.000 metros al Norte, 5.000 
metros al Eslte, 4.000 metros al Sud, y por úi. 
timo 5.000 metros al oeste .para cerrar el p-_ 
jfmetro de la superficie solicitada.— Según da 
ios dados P°r el interesado y plano de registro 
gráfico la zona solicitada se encuentra libre 
"de otros:pedimentos mineros, no estando com. 
prendida- de¿tro de la Zona de Seguridad.— 
Elias.— Ene. de R. Gráfico.— A lo que se pro 
veyó.— Salta,' 10 de -Abril de 1958.— Regístrese, 
publiquese en’ el Boletín Oficial y fíjese cartel 
avigO en lasí puertas de la Secretaría de Mí. 
ñas, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del bodigo de Minería.—, Notifiquese, 
.repóngase y ¡resérvese hasta su oportunidad.— 
•Outes, Juez de Minas.— Lo que se hace saber 
á sus efectos!— Salta, junio 13 de 1958. 
ROBERTO a!. DE LOS RIOS, Secretario.

I e) 27|6 al 11|7!58.
I

1698 — Solicitud, de permiso de exp'ora. 
eíón de minerales de primera y Segunda Cate, 
goría en una zona de dos mil Sed áreas en el 
Departamento d@ General Güemes y Anta, píe 
■sentada por ¡el señor Juán González Lobo en 
expediente número 2408—G el día trece dé fe. 
brero dé 1957Í a horas trece,

La Autoridad Minera Provincial not'ficá a 
Jos que se consideren con algún derecho pura
que- lo' hagan! valer en forma; y dentro del tér. 
mino' de ley.|- La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma:-Se ha tomado.como piiii 
to de. referencia el punto denominado Alizar 
y se inidleíoó 1,600 metros al Este para Pegar 
al punto dé ¡partida, desde donde se midieron: 
B.ÓíJO metros!al Norte, 4 000 metros al Este, 
5.000 metros al Sud y por tiltimo 4.000 metros 
al Oeste, para cerrar el' perímetro de la sUp:-r 
ficie • solicitarla.— Según estos datos que stm 
dados por eli interesado en eroqu;s de fs. i y 
•escrito de fs. 2, y según el p’ano de Registro 
Gráfico, la ¡zona- solicitada se superpone en 
301 hectáreas' aproximadamente al cateo expe. 
.¿'ente N’ 64.049—S—56, resultando pór lo tan. 
to una superficie líbre aproximada de 1.699 hec 
táréas.— A lo que se proveyó.— Salta, 10 d? 
Abril 'de 1958.— Regístrese, pub!íqu?se en el 
Boletín! Oficial y fíjese cartel aviso en las pue’1 
tas de la.-Secretaría, de conformidad con lo es 
fablecido por| el Art. 25 del Código de M'nofíá 
Notifiquese, repóngase y resérvese hasta su o, 
portunidad.—¡ Outes, Juez de Minas,

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

ROBERTO 4 DE Lc-S RIOS, Secretarlo,
0) 27¡6 al 11|7¡58.

. N’ 1697 — [SbíiCitud de psrhiiSo pSfé eXplOW. 
Cten de minerales de Primera y Segunda CaU_. 
goría en ung-j zona de dos mil cetáreas .u&lcadi 

en el Departamento dé General Güemes y An. 
ta, presentada por el señor Juan Esteban Cor 
nejo eñ fexpedtente número 2414—C el día quin_ 
ce de febrero de 1957 a horas trece.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
Jos que se consideren con algún derecho para 
qúe lo hagan valer en forma y dentro de] iéi„ 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente .forma: Se ha tomado como pmi 
to ds referencia el punto denominado Alizar y 
se midieron 1.500 metros al Este y 10.000 me. 
iros al Norte para llegar al punto de' part.da, 
desde donde se midieron: 5.000 metros al Nor_ 
te, 4.000 metros al Este, 5.000 metros al Sud 
y por útimo 4.000 metros al Oeste para cer-ar 
el perímetro de la superficie solicitada.— Se„ 
gún estos datos que son dados por el interesa, 
do en croquis de fs. 1 y "escrito de fs. 2, y se. 
gún el plano de Registro Gráfico, la zona so. 
licitada se superpone en 800 hectáreas aprcx’. 
niadamente al cateo expediente N’ 2296—D—56, 
resultando por lo tanto una superficie libre de 
proximada de 1.200 hectáreas.— A lo que ge 
proveyó.— Salta, 10 de abril de 1958.— Regís, 
tresd, publiquese en el.Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría da 
conformidad con lo establecido por el Art, 25 
del CóSigo de Minería.— Notifiquese, repónga 
se y resérvese hasta su oportunidad.— Outes, 
Juez de Minas,

Lo que se hace saber a stfs efectos.
SALTA, "Junio 13 de 1968.

ROBERTO A. DE LOS RIOS,' S’Cl'etafíO.
6) 27|6 al 11|7|58.

N’ 1681 EDICTOS DE MINAS: — Solicitud 
de 'cateo de dos mil Hectáreas para Minera 
les de Primera y Segunda Categoría, ubicado 
en el D parí amento de Los Andes, presentado 
por el señor Francisco Miguel Hernández en 
Expediente número' 2309—H el día seis de Di 
cútmbre de 1956 a horas doce.— La Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se consi 
deven con algún derecho para que lo hagan va 
ler en forma y dentro del término de ley.— 
La zona peticionada se describe en la siguien 
te forma: como punto de referencia doy el 
esquinero O del expediente de cateo 62161—lí
ele ahí 5 kms. al sud se encontrará el punto 
I?PA, luego 5 Kms. al sud estará el punto B, 
luego 4 Kmss. al oste el punto O, de ahí 5 Kms. 
„. iiurte estará el punto D y luego 4 Kms. & 
égfe a. tapar el punto PPA, cerrando así un 
perímetro de 2.000 hectáreas solicitadas.— La 
zóna peticionada resulta líbre de otros pedimen 
tos mineros.— A lo que se proveyó— gaña, 
14 de abril de 1958— Regístrese, publiquese 
■feñ el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas dé la Secretaría, de Conformidad 
con lo establecido por el ai't. 26 del Código de 
Minería.— Notifiquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Outes. Juez de M.naS.

Lo que se hace saber a süs efectos.
Salta, Junio 12 de 1958.
Roberto A. de loB Ríos — Secretario.

s) 25|S ál 8| 1158.

N’ 1680 EDICTO fiE MINAS: — So’íchutí 
de periniSo pára Exploración y Cateo de M’nü 
rales de Primera y Segunda Categoría en tina 
zona do dos mil Hectáreas ubicada en el D'pár 
tamento de Los Andes, presentada por el Ó0 
ñor Francisco Hernández en Expediente núme 
ro 2303—H él día cinco de D’ciembre cíe ÍÍCfi 
a Irras di z y trece.— (La Autoridad M’nflrn 
Provincial notifica a los que se consideren co» 
aigún derecho para que ló hagan valer en fcT 
ma y dentro del término de ley — La. sema se 
1-citada se describe en la siguiente forma: sS tó 
ffia como punto de referéne'a el esquinero O, 
del expediente dé cateo N’ 621—U, da allí a 
los 8 iátís. a1 stid éstárá él punto P&Á dé i»! 
Solicitad de ahí 4 Kms. ál Este, eStatd §1 pün 
te H, 5 ál Süd estará el piiritó fi, y de ahí 
4_ iíms. ál oésté estará el plinto 0 y lüego § 
Knis._ al florte a topar él punto A, cerrando asi 
hit perímetro,.de 2.000 hectáreas só'icitá'-ias’. 
fe zona pedida se sii^eí^óñé gjj" 5? hec^re^g 

aproximadamente a los cáteos expedientes-N’ 
64.047—V—56 y 64.048—0— ' resultando una 
superficie libre restante de. 1,9.43 -hectáreas-' 
aproximadamente.—■ A lo que se-proveyó.— Sal 
la, 11 de abril de 1958.— Regístrese en,, el -Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso.en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad -con 10' 
establecido por el artículo 25 del Código de MÍ 
nería-.— Notifiquese, repóngase y reséry-ísr has- 
ta su oportunidad.— Outes.— Juez de' Minas.

Lo que se- hace saber a" sus efectos. " " 
SALTA, Junio 12 de 1958. . ■
Roberto A. de los Ríos — Secretario,;

e) 2516 al 8| 7158.

N? 1679 — EDICTO DE MINAS.
Solicitud de permiso para explotación y ca_ 

teo de minerales- de primera y segunda, catego 
ría en una zona de dos mil Hectáreas, ubicada- 
en el Departamento de Rosario de Lerma en 
expediente número 62.127—V por el señor . Fran 
cisco Valdez Villagrán el día nueve de Junio 
de 1955 a horas once y cincuenta minutos.—- 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con aigún derecho para que" 
lo hagan valer en forma y dentro dal término- 
de ley.— La zona solicitada se describe en la 
siguiente forma: Se tenia como punto de re/ 
férencia la Estación del Ferrocarril Cachiflal,- 
desde ahí 2500 metros azimut, 165’ hasta F.-F,/ 
Desde ahí 6000 mts. 165?, 3333 mts. 255’i 6000 
mts. 345’ y 3333 mts. 75’, coñ lo cual cierranr 
Jas dos mil Hectáreas solicitadas.— La zona 
pedida se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 11 de 
abril de 1958.— Regístrese, publiquese en el Bo 
letín Oficial y fíjese cartel .aviso,en las puer„ 
tas de la Secretaría, de .conformidad con o cs„ 
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería;, 
Notifiquese, repóngase y resérvese hasta su. o_. 
pórtanidad.— Outes, Juez de Minas.— Lo que. 
se hace saber a sus efectos. ■ •

Salta, Junio 11 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. .

e) 25¡6 al 8|7|58.

N’ 1674 — EDICTO DE MINAS: — Solici ud" 
de permiso para Explorar o Catear Minerales" 
de Primera y segunda Categoría', en una Zona’ 
de Dos Mil Hectáreas, ubicada ¿n el Departa! 
monto de La poma, Presentada por a; Señor 
Antonio José Castro el Día Once de Diciemp 
bte de 1957 a Horas Diez y Quince Minutos/ 
eñ Expedienté Número 2666—C3.— La Autoii/ 
dad Minera Provincial notifica a los que se' 
consideren con algún derecho pata que lo ha' 
gati valer en forma y dentro del término dé’ 
Ley— ta zohá solicitada sé describe en la si 
guíente forffia: “Se foftia Como punto de referen 
cia un mojón de piedra que ge ubica en la in’ 
lersecclón de las siguientes visuales; un gra’ 
do cuarenta y cinco minutos hacia el cerro Ni.' 
fio Muerto, Veinte grados hacía el' cerro Negro,’ 
ciento diez y nueve grados y treinta minuto^ 
hacia él cerro Chañi y cielito setenta y dos. 
grados hacia el cetro Acay; desde el puntó !dá 
referencia se mide dos mil metros al Oeste- 
(F. p.) dos mil. quinientos metros al Norte, 
dos mil metros al oeste, cinco mil metros al 
Sud mil íñettos ál Este, dos mil metros .al' 
Sud, cinco mil mts. al Este, dos mil m"s..-.al 
Norte, euatro.mil mts. al Oeste y dos mil qui 
aientns mis. al Norte para así c rar el perímj 
ífo de la superfc'é solicitada.^

La zona solicitada resulta Itere di 
otros pedimentos mineros.— A lo que se pro 
v-ayó.— salta, marzo 17 de 1958.— Regístrese! 
publiquese, en el Bo'etín Oficial y fíjese cartel 

■uv’so ?n las puertas dé la Secretaría, de cotí 
foi'mtdad coh'lo establee'do por el ait. 25 déi 
Código dé Minería.*^ Notifiquese, repóngase y 
féfeérVeSé liágta SU oportun-’dad.—. ÓlitéB.— Jüé!? 
de Minas. ’>

Lo que se .hac® saber a sus eféctós. ‘
Salla, Abril 17 de 195Ü. ‘ ' ,■

Robarte A. dé los Ríos “=■ seCitetárlé
é) 23[í a.í 4¡7|5g

euatro.mil
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N’ 1640 — Solicitud de Permiso para Explora, 
ción y Gateo de- Minerales .de Primera, y Según 

‘ da Gotegoría en una Zona de Dos Mil Hectá 
reas ubicada en el Departamento de Rosario 
de Lerma Presentada por el Señor Pablo Vi_ 
cente Miessina en Expediente Número 64.146 
M. El Día Veintiocho de Junio de 1956 a hn 

-ras--Nueve y . Cincuenta Minutos. La Autoridad
Minera Provincial notifica a los que se consi 
dereh con algún derecho para que lo hagan va 
ler en forma y dentro del término de ley.— La 
zona solicitada se describe en la siguiente for 
ma; Desde el punto “A” que se determina en 
el modo siguiente: Por el Mojón N’ 337, lin 
dero de las. fincas “Tres Cruces”, fracciones 
“B” y “C” se trazará una línea de 5.Ó0O m. ál 
S, 4’ O, para finar el punto “B”, desde aquí 
se trazará otra línea de 3.000 m. al S. 13’ E. 

-para'determinar el punto “C”; desde este pun 
río:'Se trazará otra línea-de 2.500 m. al N.’ 86’ 
-O.,¿ para fijar . el punto “D”; desde este pun
to sertrazará otra línea de 3.000 m. al N’ 13’ 
O. para determinar el punto ■ “E”; desde este 
punto-tirar otra-línea de 5.000 m. al N. 4’ E., 
para fijar el punto “F”, y desde este punto “F” 
trazar otra línea de 2.500 m. al N. 86’ E., pa 
ra llegar al punto de partida “A” y cerrar el 

- polígono A. B. C. D. É. F. de 1.962 Has. solí 
•citadas.— La zona solicitada resulta superpues 
ta en 48 hectáreas aproximadamente al cateo 

•■■N’ T930— C—;52. A lo que se proveyó.— Salta,
•14 de1 abril • de 1958.— Regístrese, pub'íquese, 
'en el- Boletín-Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría, de conforta.dad 
ecn lo establecido por el art. 25 del Código 
ae Minería.— Notifíquese, repóngase y resér 
Vese hasta su oportunidad.— outes. — Juez 
de- Minas,

JLo -que se.hace sabéf a stis efectos.

«Sajía,-Junio -12 de 1958.
«Roberto-A.-de-los Ríos — Secretario

e) 16|6 ..al 117158

resérvese hasta su oportunidad.— Outes.— Juez 
de Minas. ’

Lo que se hace saber a. sus efectos.
Salta, Junio 12 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario ~
e) 16,6 al 1|7|58

EDICTOS CITATORIOS

N’ 1696 — REF; EXPTÉ. _149.5¡51..—;. ARTU
RO . MICHEL, ORTIZ EÑ REPRESENTACIÓN 
DE CARLOS -Y ROBERTO MICHEjL- ORTIZ 
Si. IÑBORÍPG.ION DE aguas. PRIVADAS, pI 
1-5|2. c|72. fs. útiles. —..EDICTO CITATORIO. 
..A los- efectos,..establecidas .por .el .Código, de 
Aguas se hace saber que Arturo Michel Or_ 
tiz en representación de los señores Carlos y 
Roberto Michel Ortiz tienen solicitado ante 
.esta_Adminis'iración Ja ..inscripción de jas fuen 
tes .“PASO:DEL..RIO” y. ¡.“VAQUERIAS” co_ 
mo,Aguas, privadas,. der..Jjimu.eb.e “ablome" 
ó //EL .SALADILLO” .catastros..Nos.. 265, .314 
y 515, ubicado en el Dpto. de .Guachpas, al 
solo' fin del catastro de. Aguas.

SALTA, Administración.jGéneral de ,.Aguas. 
FERNANDO .ZILVETI .ARCE, Ene. Registro 
Aguas,- A. G. A. • S.

e).26(6. al- 1.0|7|58.

N’ 16J9 — Solicitud de Permiso para Explorar 
o Caitéar. Minerales de Primera y Segunda Ca
tegoría en una zona de Dos Mil Hectáreas en 
el Departamento.de Rosario de Lerma, Presen 

;tafta-pór ¡eí. Señ’ijr Pábío Vicente Messina en 
^ÉxíJédientc Número ÍOO.,623—M. El Día Dos de 
^JÚ'nio Je. 19.54, a Hór^s Do.ce y RLz .Mñrutvs. 
'-ga"'AuWí<M. Minera Provincial not.fica a los 
(¿uc/gé, contjidsrén con algún derecho para que 
’ío '’íiágáh valer én forma, y dentro del término 
de Ley-— La zona peticionada se d.scribs en 
la siguiente forma: Partiendo del mojón N’ 
4'2 de la mensura de la finca "El Toro”, ubica 
da en Abra del Toro Trancas, lindero de las 
fincas El Toro, y Punta Ciénega y el Tambo 
Potrero y Rosal, trabado una linea recta de 
3.000 m. a .40’. al Noroeste del Norte Magnéti, 
CO; para determinar el punto "A”; desde es.e 
punto se trazará una-linea .recta de 5.000 m. 
,hacia.,el Oeste , en un ángulo de 130’ con la 
anterior, fijándose 'el punto “B”; desde este 
mojón se trazará otra recta de 5.220,00 m. 

■rumbo :S. 'E. formando con la anterior A—B
Un ángulo de 50’ hasta determinar el punto 
“O”; desde esté punto trazar una recta de 
B.ÓOO m. con dirección Este, que forme con la 
recta B—O un ángu’o de 130’ determinándose 
el punto "D”; desde este punto se trazará una 

-jeqta de 2.220.oo m. con dirección N. O. que 
•forme con la recta anterior c—D un ángmo 
de 50’, llegándose así-ai punto de Partida Mo 
jón N’ 42 de la mensura judicial de la finca 
’‘E1 Toro", y quedando determ’nado dé esta mo 

■dó @1 po'.ígonóArB. 0. D. de 2.000Has. de- Super* 
ficie,-= La zorja peticionada resulta libre de oa
tros p'édiiúeiltos mneros.— A 10 que Se proveyó

- Salid, -22 de abril da 1058.— Regístrese, pub'.í 
cjuese en el Bolütíh .Oficial y fíjese, cartel avi

• fió. en las puertas de la BeCtótaríá, Be ccnfo" 
iñidad 'con lo psláblecido. por el art.' 2B ,d?l 
Código de Mimería,— JíQtíf^uese, repóngase y

ficie de 4,5000 Lías., del inmueble “Ca 
sa y Sitio”, catastro N9 81, ubicado en el 
Distrito La Candelaria, Departamento: del 
mismo nombre. En estiaje, tendrá-turno 
de '4 días, 6 horas, 7 minutos, 40 .según 
dos en ciclos de 30 días con el- caudal 
total de la acequia La Selva.. Según cua 
dro de Distribución. ,, , ’i

Salta,
Administración General de Aguas • 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro 
Aguas — A. G. A. S.

e) 25|6 al 8|7|58

N9 1684 __ REF: Expte. 5545jD|5 7.—
Jeno Dory y Enriqueta Truttemberg de 
Dorv s. o. p. 1 2212.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por.eLCódi 

S° d? Aguas, hace saber que. Jeno. Dory 
y Epriqueta Truttemberg de-Dóry tienen 
solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota 
ción de 1.5 7 1 (segundo,, a-derivar del 
-Río Arenales (margen derecha),, .por la 
Acequia Hoyos v Güemes, .y 'cón/harác 

-ter Temporal—^Eventual, una .superficie 
• de 3.,Has., del inmueble “Villa‘Mártita” 
catastro N9 9741, ubicado. en. el! D’epar 
tamento d.e La Capital, Partido’ de Ve 
larde. ‘ •

Salta, .
Administración General de Aauás ' ¡ 
Fernando -Zilveti Arce — Ene. Registro 
Aguas A. G. A. S.

e) 25|6 al 8|7|58

- N’ 1695, REF: Expte. N’ 15698(48, 
■DESIDERIO CAQUI s; r. p. 121|2 

EDICTO CITATORIO
A los efectos .establecidos por el Código da 

Agpas, hace saber que Desiderio Caqui tiene 
solicitado reponocimiento de concesión de 
agua pública'-para "irrigar con una dotación 
de 1.05 1 (segundo a derivar del Arroyo Sun„ 
chalito, carácter Permanente y ,a Perpetuidad, 
una superficie. de 2 Has., del .inmueble “LA 
HOYADA", c.atastro N’ 5.48, ubicado.-,-en él 
Partido de Escoipe Departamento de Chicoa. 
ua. En estiaje, tendrá derecho a un turno de 
48 horas (días 29 y 30), en un Ciclo de 30 
días con todo el caudal del Arroyo Suncha, 
lito.

SALTA, Administración General de Aguas. 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas.

A. G. A. S.
,e) 26(6 al 10|7(58.

N’ 1687 -— REF: Expte. 13114|51._. 
José Pellicer y Tomasa Pérez .de ‘Pellicer 
s. desm, p. 119|2. ,

EDICTO CITATORIO
A lo's efectos establecidos en loa Afta, 

183 y 233 del Código de Aguas, se hace 
saber que José Pellicer y Tomasa. Pérez 
de Pellic.er tienen solicitado, desmembra 
-miento, de la concesión original otorgada 
a las fincas ‘‘La Toma” y .‘La.Toma.de 
Santa -Rosa” mediante .-decretos, NrOs. 
14069|31 y 39,81P40, para una superficie 
de 6,8715, Has. del -inmueble Frac. Lote 

1 19 v Lote 120 de la Colonización ”B” 
catastro N9- 813 ubicado e'ó Santa Rosa, 
Distrito. Saucelito, Departamento de Orán 
con una ^dotación '4e 3¡43 1 (segundo, a 
derivar dél Ríe Colótádój con caráétes 
permanente y a pérpétuidaá.

. SALTA, 1 A-
Admihistrecioh Gran de AgUSS- 
Ferhañdo "Zilveti Arce. Ene, 'Registro 
Aguas s— A. G. A, S. ,

e) 2516 M 81W
- ■ L -■ - - ------- 1-»,...».-. ,

bK 1.685.-—‘ REF: Expié. 14524148,^* 
Martín Coronel, s. L.p, 12212, 
t . EDICTO. CITATORIO. .
A lo§ efectos festablécid&s .p6r-:éllCoaiffl 
dé Aguas, sé hafie saber c¡Ue. Martíñ.Co
ronel tiene solicitado ■ reconocimiento .-dé 
goñcésioñ .de ÚSúa, públifca péra-irriga? 
c.o^ üria ;dbtáción‘ dé 2,36 Ijsfegufidbj á 
defivá? dé. las Vertientes Beltrán, La.Sel 
Vá y El Pórvéhif (tñáígéñ iztíüiérda), 
por la acequia La Selva-y. con-..carácter 
Pefmapéhte y á’ PerpeiMÍdadj yn?. swper •

N? 1669 REF: Estp'e. 14516|48. bis.— JUAN 
BAUTISTA. .COLQUE s. r. p. 122|2.—

Publicación sin cargo en el Boletín Oficial 
•EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que Juan -Bautista. Oolquo, 
tiene solicitado reconocimiento -de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación:de 
2,10 l]segundo, a derivar del Arroyo Sunchalito 
y con carácter Permanente y a Perpetuidad, 
una superficie de 4 Has.C del .inmueble “MIRA 
FLORES”, catastro' N’ 108, ubicado en ¡el Partí 
do de Escoipe, Departamento de Chicoana, Én 
Estiaje,, la propiedad, de referencia tendrá deye 
cho a un turno de 72 horas en un ciclo d=' 30 
días con todo el caudal del Arroyo Sunchalitp.

Fernando Zi’veti Arce — Ene. ¡Rrg. Aguas 
Administración General de Agua§,

e) 19-0 ai 3L.7’¡5tíi •

N’ 166’8 REFi Expíe, 14518(48.— ODILON 
YONAft s. i1, p. 121|2.—

Publicación Sín cargo cú él Boletín Oficial 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por e’ Código.-ft'e 
Aguas, se haee saber que Od lón -Yonar, .tlene,.so- 
licitado reconoo'miento dé concesión de-agua pú 
-blica para irrigsr con una dotación de 1,57 íise 
tundo, a dcr’var del Arroyo El Zanjón,, con.'ca 
táciéi1 Pefniancnte y a P'-rpetuidad, una aup-f 
fióle de 8 íías., del inmurb n ‘‘L'AMBdERo” ó 
"SÜNCiIaL1’, catastro N’ 556,. tibiado en e1 
Partido. de Escoipe, Departamento (te ■ Gh'cnansi 
Én estiaje, tendrá fcl'echo á un turno de’ M 
.horas en üii cielo dg go c'(fas con todo' él caU 
tíftl d?l Arroyo Él Zanjón.

^fháhdó Zilveti Arce — Ene.. "Rpgr Aguau 
Adñünistráción General da Aguas.

0) 18'6 al 3| 7 (58.¿ __

ib tasa exp'¿. ióiqíhb— BóMisao 
ALONSO s. r. p. ’?1I2 úífíés.

ÉDíflTO 6ítAtcrtC ■
—A lotí efeCtoá ésiáb’é-i’d'-S ji'-í t? SÓd!5ñ ni 

Agitas, Sé hade sabe? t¡üé DoMlNGO ALONSO 
íiénfe solicdádo reeohOC'iiiiehtO ■ de cón-fsíóii 
dé agua pübliea para irrigar con una ditaéióü. 
dé 5 25 KsegUhdo, a derivar del Arroyo Él Cflil 
dado, ■ medíante una acequia -p-op'a y ün-hiio 
de agua permanente con fines de bebida dél

Departamento.de
%25e2%2580%2598La.Toma.de


ra - OíM $ M M’íaUí O .

Río Escoipe poí acequia propia, con carácter 
PERMANENTE y a PERPETUIDAD una supet 
ficie de|10 Has. del inmueble “SAN GIL”, ca_ 
tastro lyi ,16, ubicado en el Partido de Escoi 
pe; Departamento de Chicoana. En estiaje, ten 

i drá .derecho , a. un turno de 14 días en un ciclo 
. de 30 dias, con todo el caudal del Arroyo El

Candado. __
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

’. . | . A.’ G .A. S.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

| . SALTA
■ - 4 e) 18(6 al 2|7|58

Aiigeí j. Vidal, juez Civil, y* Co ñlercial cita por tréintá días a herederos y a_ 
creedores de MARIANO ORTIZ, para qüe hagan 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley 
Salta, Junio, 11 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 16(6 al. 30(7(58

íí? Í6S1
mercial de T-1 Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y "acreedores, de Fio 
rentina Rodríguez de Benavídes.

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

e) 26(6 al 7(8(58.

LICITACIONES PUBLICAS:

N9 1688 — Sucesorio.— ,Sr. Juez Civil 
y Comercial ’3“ Nominación cita y empla 
za por treinta días herederos y acreedo 
res de doña Pascuala o Pascuala Bailona 
ó Pascuala del Carmen Ferreyra de Gó 
mez.— Salta, Junio 24 de 1958.
•Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

25|6 al 6|8|58

N” 1620 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Segunda N.om nación fa lo 
Civil y Comercial, cita y -emplaza por. treinta 
días a herederos y 
don Arcal de Otal.

Salta, mayo 13 de
.Aníbal Urribarri —

acreedores

1958
Escribano

i) 13,6

de María Con

Secretario 
al 28(7,58

. .’N? 1719 MINISTERIO D.E COMERCIO E 
. INDUSTRIA DE LA NACION YACIMIENTOS 

PETROLIFEROS FISCALES ADMINISTRA.
I CION DEL NORTE SALTA

s] HIOITAOION PUBLICA’ N° 451(58
“Por él término de 10 días a contar del 29 

. de Junio dej cte. año, llámase a L:citaclón Pú 
' ■ blica Ñ’ 451, para la contratación de la Mano 

. de Obra] para los trabajos de Hormigón a Cira 
nel en Zona Vespuci,o, cuya apertura se efee 

..tuará el) día 8 de Julio del año 1958, a las 11 
.‘horas en la Adiminstración del Norte (Oficina 

de 'Contratos), sita en Campamento VespucJo.
Los interesados podrán efectuar consu'tas, 

aclaratorias en Deán Funes 8, Salta y solicitar 
, los. documentos de la Licitación en ’a Admi- 
’ rístración del Norte, sita en Campamento Ves 

pucio, -Salta”.
- e) 30(6 al 4(7(58.

N9 1683 —- Edicto Sucesorio. —
Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Primera Nominación, Dr. Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don José Vázquez. 
Salta, Junio 24 de 1958.— Eloísa G. A 
guilar — Secretaria

25|6 al 6(8(58

N9 1682 Sucesorio: — El señor Juez de 
I 9 Instancia en lo Civil y Comercial 49 
Nominación cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de la 
Sucesión de Lía Zavaleta de Outes, a los 
efectos legales consiguientes.

Salta, Junio 24 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

' ' " .. 25|6 al 6|8|58

N? 1619 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera instancia Prime1.’ i Nominación Civil 
y Comercia1, cita por trei.ua días a herederos 
jr acreedores de don-CARLOS PALTAHI.

Salta, mayo 14 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste ■- Secretario

e) 13,6 al 2.8,7 53

N? 1618 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de Primera Instanc a en lo Civil y Comer 
cial Dr. Angel C. Vi-l-il. cita ;• emp’aza por 
treinta días a los he- teros y acreedores da 
MARIANO GUTIERREZ y TRIN-iDAD MAI. 
GUA DE GUTIERREZ, bale apercibimiento le
gal.

Salta Jumo 11 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno 

13(6 al
— Secretario •
28(7(58

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N9 1715 — EDICTO:

El señor Juez de Primera Instancia en lo Ci 
- vil y .Comercial, Tercera Nominación, cita y 
'..emplaza por treinta días a los herederos j* 

■ acreedores de doña Mi'agro Ruíz de Barrios.
■' Salta, 19 de Marzo de 1958.

'Dr.' MJanuel Mogro Moreno’ — Se:ret-ar'.o
e) 30(6 al 11(8(58

<-N8-1713 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Ce 
mercial 5:> Nominaciós, cita y emplaza por trein 
ta días herederos y acresdores de don Ra
món Rosa Unco ó Uncos. Salta Junio 27 de 
1’958;

..- Agustín Escalada Yriondo — Secretario
el 30(6 al 11(8(58

_.N» 1707 — SUCESORIO: — El Sr. Juez d 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita ; 
'emplaza por treinta " ’ - -

creedores de ISAAC
' 26 de 1958.— Agustín 

creta-rio.

días a herederos y a_ 
ALFESI.— Salta, junte 
Escalada Yriondo — Se

e) 27(6 al 8|8|58.

N’ 1704 — El Sr. Juez de Primera Instancia. 
5* Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 

• emplaza por treinta jdias a herederos y a_ 
creedores de la Señora JOSEFINA CEPPI DE 
ALLIEVI.— Salta, 25 de Junio de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Escribano S»eie 
tarro.

e) 27]6 al 8|8|58

N" 1694 — SUCESORIO:
Él señor Juez en lo Civil y Comercial de

Tercera Nominación, cita y emplaza a los he 
. rederos y acreedores de MATILDE ARANA

DE DIAZ por treinta días bajo apereibimien’ 
to de Ley.

SALTA, Junio 9 de 1958.
A. ESCALADA IRIONDO; Secretarlo.

; . e> 26(6. al 7(8(58.

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

y Comercial Tercera Nominación, cita y em(.’’a- 
za por treinta días a los herederosi de don Mar 
tín Robles.— Y Jesús Martín Robles.

Salta, Mayo 20 de 1658.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

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

N’ 1656 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia, 5!J Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita, llama y emp'aza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don MIGUEL 

-CHINDAVOVICH.
■ que hubiere lugar

d® 1958.'
Agustín Escalada

bajo apercibimiento de lo 
por ley.— Salta, 16 de junio

Yriondo — Secreatrio Int. 
e) 18(6 al 3'1(7(58

N’ 1654 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez en lo Civil y Comercial de 2» Nomina, 
ción-cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de don DOMIN 
GO DE LAS MERCEDES D’UVA.— Salta, JU- 
nio 10 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 18(6 ál 31(7(58

N? 1646 — SUCESORIO: — El Señor Juez 
de Primera Instancia, 3® Nominación en lo Ci_ 

’ vil y Comercial, cita, llama y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Don MA 
NUEL YALA ó MANUEL E. YALA ó MANUEL 
ELISEO YALA ó MANUEL ELICEO YALA, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere luga” 
por ley.— Salta, 13 de junio de 1958. 
Agustín—Escalada Yriondo — Secretario

' e) 16f6 al 30|7|58

N» 1642 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia,. Cuarta Nominación Civil y Có_ 
mercial cita por treinta días a herederos y a 
Creedores de NARCISO S. PEREZ, a fin de 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibí.

■ miento de ley.— Salta, Junio once de 1958. 
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 16(6 al 30|7|58

N? 1641 — EDICTOS: — El 'Sr. Juez de Pri 
’ pera, instancia, Cuarta Nominación Civil y Co

N9 1611 — EDICTO — El Sr. Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita y em 
plaza a los herederos y acreedores de do 
ña Pilar Rodríguez Blazquez, por el tér 
mino de Ley — Salta, Junio 11 de 195.8 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se 
cretario.

 e) 12|6 al 25(7158

N9 1612— EDICTO.— El Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial Tercera Nominación, cita y emplaza 
por treinta, días a los herederos y aeree 
dores de don Zabino Zajama. Salta, 11 
de junio de 1958. — Agustín Escalada 
Yriondo, Secretario

e¿ 12(6 al 25|7|58. .

N? 1584 — EDICTO:
El Sr. Juez de 1* Instancia 3?- Nominación, 

en lo, C. y O. cita y emplaza a los hert deros y 
acreedores de la sucesión de don Manuíl Guay_ 
más o Guaimas y de doña Claudia Cabezas* o 

- 0 c-orá1^a
térm’no de

Clarisa Cabezas o Florinda Cabezas 
Cabezas o Clorinda Cabezas, por él 
30 días.

Secretaría, 2 de Junio de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,

e) 9(6 al 22(7(58.
Secretario.

N? 1579 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instanc'a y Tercera 

Nominación Civil y Comercial cita y emp’aza 
por treinta días y bajo apercibim'ento de ley 
a herederos y acreedores de doña Benita Tarifa 
o Palacios de Serrano Martín, cuyo juicio su
cesorio ha sido abierto en este Juzgado.— Salta, 
Junio 2 de 1958.

Boletín Oficial y Foro Salteño, 30 publica
ciones.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario., 

e) 6(6 al 21(7(58.

N? 1568 — SUCESORIO:
El señor Juez de D Instancia y l’-v Nomina

ción en Jo C. y Comercial, cita , y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores -de don G'nés 
Sánchez y María Martínez de Sánchez; Habí 

trei.ua
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lítase la Fer.'a a los fines de la publicación.— 
PALTA, 6 de Marzo de 1958.

.r.Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 
e) 4(6 al 18J7J58

N<? 1560 — SUCESORIO: El Juez de 1? Ins
tancia y 4» Nominación Civil y Comercial cita 
y.emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de don Basilio Sabha.

Salta, Mayo 29 de 1958
Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 2|6 al 16|7|58

Nff 1546 — SUCESORIO:
• El Juez de Primera Instancia y Tercera No

minación Civil y Comercial de la Provincia, 
cita a herederos y acreedores de don Argentino 
Helvecio Poma, por treinta días, bajo aperci. 
bimiento de ley.

Salta, Mayo 28 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 2915158 al 14|7|58.

Nv 1539 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita y emplaza por 
treinta días, a herederos y acreedores de don 
Ricardo Gira!. Salta Mayo, 26 de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 27|5 al 10|7|58

N» 1523 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación Civil y Comercial, Dr. Vicente So 
lá, cita y emplaza por 30 días a herederos y a_ 
creedores de don Simón Nasra, para que se pre 
'senten en juicio a hacer valer sus derechos.— 
Salta, 19 de mayo de 1958.—

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.
e) 23|5 al 7|7|58.

N? 1499 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 5’ Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Josefa Adasme o Adasmo 
de Esparza.— Salta, Mayo 19 de 1958.

SANTIAGO FIORI, Escribano.
e) 20 al 2(7(58.

N9 1494 _ EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación Civil y Comercial de la 
Ciudad .de Salta; cita por 30 días a herederos 
y acreedores de ANTONIETA BOEZIO DE DI 
GIANANTONIO.

SALTA, Mayo 7 de 1958.
SANTIAGO FIORE

Secretario •
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.

e) 19/5 al V/7/58.

No 1492 _ SUCESORIO. — El señor Juez de 
P Instancia y 1* Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a he
rederos y acredores de don EUSEBIO TOSCA- 
NO y JUSTINA ARROYO de TOSCANO.

Nueve palabras testadas. — NO VALEN. 
SALTA, 6 de Marzo de 1958.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE 
Secretario

e) 19/5 al D/7/58.

N° 1486 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
1? Instancia en lo Civil y Comercial, 3® Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de LUCINDA o PETRONA 
LUCINDA CORONEL Vda. de NUÑEZ.

SALTA, .12 de Mayo de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 19/5 al W7/58.

N9 1477 El Juez de Quinta Nomi 
nación C. y C. cita y emplaza por trein

ta días a herederos y acreedores de Jo 
sé Pérez.

SALTA, 8 de Mayo de 1958.
Santiago Fiori — Secretario

e) 16|5 al 301 6 |58.

REMATES JUDICIALES

N9 1718 — Por: JCSE ABDO:
Judicial — Un Inmueble — Ba~e $ 800 —'!%

El día 22 de Julio de 1958, a las 18 hora-, 
en mi escritorio Caseros N9 306, Salta. Rima 
taré con Ja Base de $ 800.— o sean las dos 
terceras partes de la avaluación F’scal: Un 
Inmueble en e=ta ciudad ubicado sobre ’a ca 
lie Pasaje Dr. E. Solá entre Lerma v Córdoba, 
registrado a folio á60. asiento 744, Sección “D” 
manzana 74 “A” Parcela 10, Libro 6 de Prcnre 
sa de ventas, Catastro N° 18.956. con una su 
perficie de 264.04 metros cuadrados.— Ordena 
el Señor Juez de Paz Letrado Secretaría N9 
2 Juicio caratu'aclo “Preparación Vía Ejscuti 
va” Maldonado Roberto Pedro vs. Iñigo Sal 
vader Arturo” Expíe. N? 7725157.- ■ Seña el 40% 
en el acto de remáte y a cuenta de la compra. 
Comisión del Martiliero a cargo del comprador 
Edictos por 15 días en el Boletín Oficial y Dia 
rio El Intransigente.
José Abdo — Martiliero Público Caseros 306 
Ciudad.

el 3016 al 22(7(58

N1-’ 1717 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
— UNA COCINA — SIN BASE.

El día 4 de Julio de 1958, a las 18 ñoras, 
en mi escritorio Caseros N9 306, Salta, rema
taré, SIN BASE; Una cocina marca “CARU” 
a presión con horno, dos homallas, esmaltada 
■color blanca, en el estado que se encuentra y 
a la vista de los señores isteresados en mi es
critorio.— Ordena el Señor Juez de Paz Le
trado Secretaría N? 2, en el-juicio caratu'ado: 
“Preparación Vía Ejecutiva —Maldonado Ro
berto Pedro vs. Isasmendi Juan Carlos” — 
Expte. N? 9099|57.— Seña en el acto de rema
te. y a cuenta de la compra el 30 ojo.— Co
misión del Martiliero a cuenta del comprador. 
Edictos por 3 días en el Boletín Oficia! y Dia 
rio El istransigente.— José ’Abdo, Martiliero 
Piío ico.— Caseros 306, Ciudad.

e> 3016 al 2|7¡58.

N? 1714 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
—JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE— 
El día 4 de Julio de 1958 a las 17 horas, es 

el 'escritorio Buenos Aires 12 de esta Ciudad, 
remataré SIN BASE, los siguientes bienes: 
Una sembradora abonadora a mano, color ver
de. nueva sin uso; Un Arado de mano marca 
“Denurg Chard” sin uso y 9 cueros de oveja 
Karakul, lo que se encuentra en el escritor o 
expresado.— En el acto el comprador abonará 
el 40 o|o como seña y a cuenta del precio — 
Ordena Sr. Juez de Paz Letrado (Secretaría 
2). en autos: Ordinario —Cobro di Pesos— 
“Molino Río de la Plata S. A. vs. Agronot S. 
R. L.— C: misión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos _por 3 días en Boletín Ofi
cial y Foro Sa’tenc y 1 publicación en Dia 
rio El Intrassigente.

e'J 3016 al 2|7[58. 

N9 1710 — POR: JUSTO C. FIGUEROA . 
CORNEJO — JUDICIAL — CAMION G. M.G.

ModeCo' 1946 de tres tracciones
BASE ? 3.893.50

El día- viernes 5 de Julio a hs. 17,30 en mi 
escritorio de REMATE de la calle Buenos Aire: 
N° 93 de esta Ciudad REMATARE con la BA 
SE DE $ 3.893.50 M|N. Un camión marca 
G. M. G. modelo 1946 motor N° 270215232 de 
tres tracciones y en perfectas condiciones ei 
mismo se encuentra en poder de su deposita
rio Judie'al Sr. Agustín De Luechi en la loca 
lidad de Embarcaron departamento San Mar 
tín-de <?Efa Provincia de Salta 'en el lugar de

nominado “Senda Hachada”' de esa jurisdic
ción.— Ordena el Sr. Juez de Primera Instan 
cia y Cuarta Nominación en lo Civil y Come:’ 
cial en los autos: “Veinovich Savo vs. De Lu 
cchi Agustín — Ejecutivo.— En el acto de la- 
subasta se abonará el. treinta por ciento del 
precio como seña y a cuenta del mismo edic 
tos por 5 días en los diarios B. Oficial y el 
Tribuno.— Comisión de Ley a cargo del com 
prador.— Justo C. Figueroa Cornejo — Mar 
tillero Público.

e) 27(6 al 3(7(58

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

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

en m escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, Re 
mataré, con la BASE de Veintiséis m’l ciento ' 
treinta y tres pesos con treinta y tres Ctvos. 
Moneda Nacional, o sean las dos terceras par 
tes de su avaluación fiscal, la finca denomina 
da “SAUZALITO”, ubicada en el Partido de 
Río Colorado, Departamento de Orán dr ésta 
Provincia con extensión de 560 Hectáreas 4.554. 
mtros 75 dms. cuadrados, limitando a' Norte 
con Finca “Cadillal” y “El Tipal”, al Sud pro 
p-'edad de los herederos de Justiniano Cortéz y 
Suc. Manuel Flores, al Este Río San Francis 
cc y al Oeste Finca 'Palmar”, según título 
registrado al folio 263 asiento 1 del libro 22 de 
R. de .1 de Orán. Nomenclatura Catastral Ca 
tastro 1896. Valor Fiscal $ 39.2po.— El com 
prador entregará en él acto del remate el trein 
■ta por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo, el saldo una vez aprobada la subas 
ta por el Sr. Juez de la causa, Ordena Sr. 
Juez d'e Ira. Instancia 49 Nominación C. y C. 
en juicio: “Ejecutivo — Joaquín A. Obrador 
vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N9 21.721|57 
Comisión de arancel a cargo del comprador. E 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y El In 
transigente.

e) 24|6 ,al 5(8(58

N9 1673 — POR: MIGUEL A. GALLO GASTE 
LLANOS — JUDICIAL — Finca en Dpto.

S. R. N. Orán _
El día 5 de Agesto de 1958, a 'ñeras 17, en nr 

escritorio, Sarmiento 548, Ciudad, venderé en 
PUBLICA SUBASTA, al mejor postor y diñe 
jo de contado, CON BASE de $ 21.333.3!-' m|n. 
equivalentes a las dos terceras partes d'e su a 
valuación fiscal, una fracción de la finca deno 
minada “POZO DEL CUICO”, ubicada en el 
Partido Ramadita, Dpto. de S. R. de la Nueva 
Orán de esta Provincia, la que según títulos 
inscriptos a Flio. 490, As. 3 del Libro Í6 de 
R. I. de ese Dpto. pertenece a don Antonio 
Romeo Casabella.— Tiene una extensión’ de 
442 Hectáreas 5.728 mts.2. y s|plano 426 se ’á in 
dividualiza con la letra “B” dentro de los si 
guientes límites:
Norte, con la finca Ramadita d'e don Samuel 
Uriburu y otros; Sud, con fracción de don An 
tonio Humberto Riera; Este, con Canal de Rie 
go de la Cía. Colonizadora San Francisco j' 
Oeste, con Río San Francisco.— Gravámenes 
Embargos registrados a Flio. 490 As. 4, Flio. 
491, As. 5 y 6 y Flio. 492, as. 7 del mismo 
Libro 26. Valor Fiscal: $ 32.000.— M'¡N. Orde 
na Sr. Juez de Paz Letrado Sec. 3 en Juicio: 
“Ejecutivo — “Tejeriná Juan Antonio vs. Casa 
bella Antonio”.—■ En el acto 20% de1 seña a 
cta. de la compra.— Comisión de1 arancel a car
go del comprador.— Publicación edictos 30 días 
en B. Oficial y F. Salteño y por 5 días en El 
Intransigente. Miguel A. Gallo Castellanos — 
Martiliero Público T. E. 5076

e) 23|6 al 4(8(58

N9 1582 — Por: MANUEL C. M3CHEL
Inmueble en esta Ciudad — BASE $ 26.600 — 

El día 14 de Julio de 1958 a las 18 horas en
20 de Febrero 136 Ciudad, REMATARE, con 
la BASE de $ 26.600.— m|n, o sea las dos ter 

ceras partes de su valor fiscal un inmueble
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ubicado eü calle Caseros N? 1732|173C>, con 14 
mts. de frente por 23.85 mts. én el contra-freí» 
te por el lado norte y 67.10 mts. en el Oeste, 

.teniendo haci.a .el norte un martillo a favo? 
del inmueble de 9.85 .mts. a lo más o menos 
'que resulte dentro dé las paredes medianeras 
que lo encierran; limitando por el Norte con 
propiedad de Jesús.¿Burgos y Pedro Aramayú 
Sud con'calle ¿Caseros, Este con propiedad de 
Julio Lara'y Florindo Burgos y Oeste con pro 
piedad de Fortunato Ba-rrionuevo.— No¡men_ 
clatura- Catastral—Circunscripción Primera, Sec 
ción H, Manzana .120,. Parcela 15, Catastro N° 
11.12.— . ÉSi él- acto él comprador abonará el 
20% de seña .a cuenta déí precio de venta. Or_ 
dena el Sr. Juez de Primera Instancia Prime 
rá Nominación en lo O. y O. en juicio: Car
men Rosa Cafoni dé Tobio vs. Herederos de 
Luís y María Inés Morales de Saravia.— Co 
misión de arancel, á cargo del comprador.— 
Edictos'pór 15 días en los diarios Boletín Ofi
cial y Foro Salteño.

e) 18¡6 al 10|7¡58

Ñ? 1632 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL UN INMUEBLE “ BOCHÍN 
CLUB P. MARTIN COBDÓBA — BASE 

? 20.866.66 M|N.
'-El día 8 de -Julio de 1958, a horas 17, pb mi 

escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciudad, 
'Remataré, con BÁSE de Veinte mil ochcc'en, 
tos sesenta y seis c|66|100 Moneda Nacional 
equivalente á las dos terceras partes de su va 
íuación fiscal, un inmueble ubicado en cafe Ri 
vadavia N9 963 de ésta ciudad; el que según 
títulos -registrados al folio 71, asiento 3 del 
libro. 71. 'Catastro N? 6302, sección H, manza 
■na 77, parcela 34 del R. I. de la Cap.tal le 
corresponde al Bochín Club P. Martín Córdoba 
El comprador abonará en el acto del rmiate 
el 20% del'-precio y a -cuenta del mismu Co 
misión dé arancel a cargo del comprado-, Or 
dena el señor 'Juez de P Inst. en lo C y C. 
39 Nóm'inación en los autos: “Ejecución Hipo 
tecaria —. Esteban, Mario Heraldo vs. Bofnín 
Club -P. Martín Córdoba” expte. N? 19.969|58. 
Edictos por quince días én los diarios B. Ofi 
cial y Foro Salteño y por cinco días én El In 
transigente. Informes:. JULIO CESAR HERRE 
RA — -Martiliero Público — Teléf. 5803.

e) 13|6 al 4j7|58

N9-1588 — Por: MIGUEL O. TARTAL^S — 
JUDICIAL — LOTE DE TERRENO EN EL 
PUEBL’Ó DE CAMPO QUIJANO — BASE $ 

■ 13.733,02.
El día martes 22 de Julio a horas , 18, en mi 

escritorio, callé. Santiago del Estero N9 418 de 
ésta ciudad, por orden de la- Excelentísima Cá 
mata'de Paz Letrada, Secretaría N? 1, Juicio 
'Ejecutivo. Felisa Romano de Fernández vs. Ce 
ferino V. Ríos, procéderé a vender con la base 
de $ 13.73'3.02 o sea las dos terceras partes del 
valor fiscal, un lote de terreno ubicado en la 
localidad de Campo Quijáno, Departamento de 
Rosario de Herma, dentro dé los siguientes lí_ 
mites generales: Norte, calle pública s'n nom
bre; Sud, lote N? 345; Este, calle 20 de Febre
ro y Oeste lote N9 344.— Superficie 600 mts. 
cuadrados (15 x 40).—-Parcela 7, manzana 25. 
Catastro N? 853. Títulos inscriptos a folio 371, 
asiento 1, libro 5 y a-folio 475, asiento 1, libro 
'8 de R. I. de R. de herma.— En el acto del 
remate el 40 o|o del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por. 27 días en Foro Sal
tado ¡y 30' días Boletín Oficial, y 3 días diario 
El Intransigente.

• MIGUEL C. TArtALÓ'S, Martiliero Público.
e) 9|6 al 22|7|58.

N’ 1572 — POR: JOSE ABDO
JUDICIAL — DOS INMUEBLES — RASE

$ 72.800.—M]N. - ■
El día 27 de'Junio de 1958, a horas 17,. en mi 

escritorio calle Caseros N9 306, de esta ciudad, 
remataré, CON BASE: de $ 72.800.— M|n. va

loí del Crédito. HípÓtécafíÓf á fávór Sel Sr. ftíáf 
c'elino Cañada, que registran los inmuebles que 
detallo: ■ . ' ' .

UN INMUEBLE ccr.lo edificado y p'antado 
sobre la cálle Pasaje Gauna entre Córdoba y 
Lerma de esta Ciudad, individualizado con el 
N'-' 10, del plano N° 19'14, con una superficie 
do 225.87 M.2'., catastro 25.599, circunscripción 
1 Sección I?. Mandana 38, B. Parcela 27.

UN INMUEBLE con lo edificado’ y plantado, 
sobre la calle Pasaje Calixto Gauiia entre Cói 
doba y Lerma, de esta Ciudad, individualizado 
con el Ní' '9, del plano 1914 con una superficie 
de 225 M2., catastro Nv 25.600, circunscripción 
1 Sección D, Manzana 38, Parcela 28, 
ORDENA: el Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de 4ta. Nominación, en 
el juicio Caratulado — “Ejecución Hipotecaria 
Marcelino Cañada vs. Antonio Jiménez” Expte 
N- 22.368|58.— Seña el 30% en el acto del rema 
te y a cuenta del preció de la compra.— Co 
misión dé arancel a cuenta del comprador.— 
Edictos por 15 días en el Boletín Oficial y Día 
rio El Intransigente.— Reconoce Hipoteca en 
Frimer Término por la suma de $ 72.800 m|n., 
a favor del señor Marcelino Cañada.— José 
Abdo, Martiliero, Case: os 306, Ciudad.

e) -4|6 al 26|6l58.

N9 1533 — Por AHI URO SALVATIERRA 
JUDICIAL CAMPO TARTAGAL FRACCION 

“A” Base $ 88.666 m|n.
El día 14 de Julio de 1958, a las 17 horas, 

pn el Escritorio Buenos Aires 12 de esta- ciudad, 
remataré con la base de Ochenta y ocho mil 
seiscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
seis centavos m|n., equivalente a las dos terca 
tas partes de su valuación'fiscal, el inmueble 
ñamado Campo Tartagal Fracción A, ubicado 
en el Departamento San Martín, antes Oran, 
de esta provincia de Salta, con extensión según 
título, de 3.298 hectáreas 64 Areas, 75 mts. 2 
extensión de la que se -exc'uyen 12 Hectáreas 
vendidas a Agustín Aloy, venta registrada a fo 
lio 239, As. 226 del Libro-G de Orán; 141 heclá 
reas, 28 áreas 48 cetiárers, 1.960 amts2. ven 
didos a ESSO S. A. Petrolera Argentina, venta 
ínscr'pfá a folio 217, asiento 1 dél Libro 13 del 
departamento San Martín, y 400 hectáreas ex
propiadas por el Gobierno de la Provincia en 
juicio que se tramita por ante el Juzgado de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, litis re
gistrada a folio 78, asiento 114 dél L'bro 13 
de Gravámenes de la Capital; limitando e'. ex
presado Campo Tartagal-Fracción A, dentro dé 
¡os siguientes límites generales: al Norte, con 
el arranque Tartagal da Mehdieta y Avendaño, 
así designado en el plano de deslinde, con el 
río Tartagal que corre con una inclinación ha 
cia el Este y con propiedad que en el citado 
plano figura como de don Pedro José Roffini; 
al Sud, con la Fracción B. del mismo Campo 
Tartagal, que es o fuefa del Banco Nacional en 
Liquidación; al Este, con el vértice “G” for
mado por la unión de las líneas que en el pía 
ño marcan los límites Norte y Sud, y al Oeste, 
con ia línea de altas cumbres divisorias con 
el Cañón del Río Seco.— Título del inmueble 
a rematarse: folio 225, asiento 2Í8 del Libro 
G de títulos de Orán.— Nomenclatura catas
tral: Partida 2089.— Existe contrato de locación 
sobre el inmueble a rematarse, inscripto.a fo
lio 280, asiento 576 del Libro 13 dé gravámenes 
de la Cap'ital; contrato que no comprende la 
explotación de los bosques existentes en el Cam 
po y vence el 31 de octubre de 1959, según in
forme de la Dirección General de Inmuebles a~ 
gregado al juicio.— Én el acto el comprador a_ 
bonará el 30 o|o como seña y a cuenta del pre
cio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia y 
Tercera Nominación én lo Civil y Comercial, 
en autos: “Ejecutivo —Carlos Alberto Posadas 
vs. Pedro Dequech”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por 3 días en 
diario El 'Tribuno.— ARTURO SALVATIERRA: 
Martiliero.

e) 27|5 al 10|7¡58.

N» 1505 — INMUEBLE ÉN PROVINCIA DE 
JUJUY — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO- 
JUDICIAL — BÁSE $ 25.666.66.

El día 7 de Julio de 1958 a las 17 horas, en 
mi escritorio, Deán Funes-169 —Salta, rímala 
ré, con la BASE de 'Veinticinco Mil Sebientos 
Sesenta y Seis Pesos con Sesenta y. Seis Cen
tavos Moneda Nacional, o sean las das terce
ras partes de su valor fiscal, el inmueble ubi
cado en calle Sarmiento de la Ciudad do San 
Pedro de Jujuy, Departamento del mismo nom 
bre, Provincia de Jujuj' e individualizado co. 
mo lote Ñ? 4 de la Manzana 19.— Mide 9.50 
metros de frente por 28.75 metros de fondo. 
Superficie 273.12 metros2., limitando al Norte 
calle Sarmiente; al Este lote 4; al Sud lote 
3 y al Oeste lote 11.— Padrón D—625.— Valor 
fiscal $ 38.500.—, según título registrado al fo 
lio 197 asiento 181 del libro 3 de San Pedro 
de Jujuy. — El comprador entregará en el acto 
del remate el veinte por ciento del precio da 
venta y a cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación C. y C-, en juicio: ‘Ejecu
tivo — José Amense vs. Alberto Abda'a, Expte. 
N" 2L619|57”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bole
tín Oficial y El Tribuno.

e) 2015 al 2|7|58.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N“ 1587 — DESLINDE.
A los fines previstos por el Art. 575 chl Có 

digo de Procedimientos, Civiles y Comerciales, 
so hace saber que por ante el Juzgado de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación en lo Ci
vil y Comercial de la- Provincia, Secretaria del 
autorizante, se tramita el juicio caratu’ado Di
visión de Condominio GALLO ARTURO R. vs. 
TOBIAS JOSE — Expte. N9 -438(56, ei. el qua 
a petición de ambas partes se ha dispuesto se 
practique la mensura, deslinde, amojonamiento 
y división de condominio de la propiedad ubi
cada en el Partido de Metan Viejo, Departa
mento de Metan de esta Provincia, cuya exten 
sión y límites son los siguientes: cinco cuadras 
y media de fondo de Naciente a Poniente por 
ochenta y seis metros con sesenta y circo cen 
tímetros de frente sobre el carril público, te
niendo además, anexo al terreno un martillo 
en la parte Sud del mismo, de ciento cincuenta 
y un metros con cinco centímetros de Sud a 
Norte por trescientos ochenta y nueve metros 
con noventa centímetros de Naciente a Po
niente, dentro de los siguientes límites: Esta 
propiedad de José María Bernis; Sud, propie
dad de Juan Regis Palomino; Oeste, con el ca
rril público y Norte con herederos de Tristón 
Gómez.— Habiéndose designado para practicar 
las operaciones al agrimensor don Napoleón 
Martearena.

SALTA, 2 de Junio de 1958.
SANxaAGO FIORI, Secretario.

e) 9¡6 al 22¡7|58.

N? 1468 - Presentóse el Dr. ARTURO M.v RTE'A 
RENA, en representación de don Angel Ma 
riano Páez, solicitando el trazado y amojona^ 
miento de las líneas Sud y Este, de la finca 
Humaitá, ubicada en el Dpto. de Cerrillos de 
esta Provincia, cuyos límites son: Al Norte, 
propiedad de Angel Mariano Páez; Al Sud, 
propiedad de Segundo A. Sarmiento; Al Este, 
propiedad de Victoriano Arequipa, P. Mamerto 
Ruíz y Nicanor Vera; y al Oeste, Río Arias 
ó Arenales. — El Sr. Juez de primera Instan 
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza- por edictos que se publicarán en el 
BOLETIN OFICIAL y el “Foro Salteño”, por 
treinta días, a todos los que se consideren con 
dereeño, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes. 
Miércoles y Viernes, para notificaciones en Se' 
cretaría.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario. v

. ■ . e) 14/5 al 26/6758.
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POSESION TREINTAÑAL

N’ 1550 — EDICTOS.— Habiéndose presentado 
doña ELOISA SOLA deduciendo juicio de pose 
sión traintañal sobre un inmueble situado en 
e¡ Departamento de Rosario de Lerma, en la 
villa veraniega de “Río Blanco”, con una super 
ficie de 11.032, metros con 90 centímetros, den 
tro de los siguientes límites: Norte, Río Toro 
Sud, camino nacional ruta n? 51, Este, propie 
dad de la señora Sara Solá de Castellanos, Oes 
te propiedad del Dr. Ernesto Aráoz, catastra 
do bajo el n? 481 de Rosario de Lerma.— El 
Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1» Instancia, 3® 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza a quie 
r.es se consideren con mejores títulos, por el 
téjmino de treinta días, para que comparez 
can hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Edictos en Foro Salteño y Boletín Oficial y 
El Tribuno.

. Salta, Mayo 28 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

, e) 30(5 al 15|7|58

NOTIFICACION BE SENTENCIA.—

’N? 1716 — EDICTO.
El señor Juez de Primera Instancia en lo 

Civil y Comercial quinta Nominación, en r-_ 
solución de fecha Junio 16' de 1958, hace sa_ 
ber por la presente al señor José Longobardo, 
que se ha dictado en el juicio Franzoni Agus 
tín vs. Longobardo José —Ejecutivo— Expte. 
Nos. 2545|58 y 3451(58; AUTOS Y VISTOS... 
CONSIDERANDO:... POR ELLO:... RESUBL 
VO: 1) Llevar adelante esta ejecución hasta 
■que el-'acreedor se haga íntegro pago del Ca 
pital rec’ainado, sus intereses y las costas; a 
cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Luis R. 
Casermeiro, en la suma de Nueve Mil Sete„ 
cientos Treinta Pesos M(Nacional (Art. 2«, inc. 
2’ y 17? del decreto ley 107—G).— Haciéndose 
efectivo el apercibimiento con que fue citado, 
téngase como domicilio del ejecutado, la se_ 
cretafía del Juzgado.— 11) Cópiese, repóngase, 
notifiquese y dése cumplimiento a lo dispue»_ 
to .en el Art. 141 del C. Fiscal.— Fdo: Juez 
de 1? Instancia en lo C. y Comercial de 5» 
Nominación.

Queda por la presente Ud. legalmente noti
ficado.

SALTA, 27 de Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo.

e) 30(6 al 2|7¡58.

N" 1702 — EDICTO: '
NOTIFICACION DE SENTENCIA: — El Juz 
gado de Paz Letrado N? 3 de esta Provincia, 
ha dictado la siguiente resolución: “Salta, 
Junio de 1958.— AUTOS y VISTOS ... CON 
SIDERANDO: ... FALLA: — Disponiendo se 
lleve adelante la presente ejecución segu’da 
por “B. A. MARTINEZ COM. é IND.” contra 
MANUEL RAFAEL MAZZA, hasta que el a. 
creedor ejecutante se haga íntegro pago del 
capital reclamado de DOS MIL. OCHOCIEN 
TOS OCHENTA PESOS MONEDA NACIO, 
NAL ($ 2.880.— m|n.) con más su-S intereses 
y costas.— Regulándo los honorarios del Dr. 
Ernesto Samán en la suma de DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA 
CTVOS. MONEDA NACIONAL ($ 285.3(b %) 
y los del Dr. RAUL FIORE MÍOULES en la 
suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS CON TREINTA CTVOS. MONEDA NA 
CIONAL ($ 285.30 m|n.) ambos como apodera 
dos letrados de la parte actora.— No habiéndo 
se notificado el ejecutado persona'mente ni’.-’ 
gima providencia.— notifiquese la presente por 
edicto por el término de TRES DIAS en el 
“Boletín Oficial” y cualquier otro diario de 
carácter comercial.— Regístrese, notifiquese y

- §AÍ$Á, ÍÓ SS ÍÍÍNlÓ Sg 1SSS

repóngase.— RAMÓN S. GIMENEZ — Juez 
de Paz .Letrado N? 2, interinó.

Salta, 23 de Junio de 1958.
e) 27|6 al 1|7|58

N? 1701 — EDICTO
NOTIFICACION DE SENTENCIA: — El Juz 
gado de Paz Letrado N'-’ 3 de esta Provincia 
ha dictado la siguiente resolución: ‘ Salta, Ju 
nio’ ele 1958.— “AUTOS y VISTOS: ... 
CONSIDERANDO: ... FALLO: — D’sponier 
do se lleve adelante la presente ejecución se 
guida por “B. A. MARTINEZ” contra Arman 
do Molina, hasta que el acreedor ejecutan! e 
se haga íntegro pago del capital reclamadj 
de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PE 
§OS MONEDA NACIONAL S 2.350.— m(u.) 
con más sus intereses y costas.— Regulando 
los honorarios del Dr. Ernesto Samán en 1p 
suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS CIOCHENTA CTVOS. M|N. ($ 233.SO 
m(u.) y los del Dr. Raúl Fiore Moulés en la 
suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS C|OGHENTA CTVOS. M¡N. l$ 233 80 
m|n.) ambos como apoderados y letrados de 
la parte actora.— No haibéndose notificado oer 
sona-imente el ejecutado ninguna providencia, 
notifiquese la presente por edictos por el tér
mino de TRES DIAS, en el “Boletín Oficial” 
y cualquiera otro diario de carácter comerc’al 
Regístrese, notifiquese y repóngase.— RAMON 
S. JIMENEZ — Juez de Paz Letrado N“ 2 in 
terinamente a cargo del Juzgado de Paz N? 3.

Salta, Jimio 23 de 1958.
Gustavo A. Gudíño — Secretario

e) 27(6 al 1(7(58

CITACIONES A JUICIO

N» 1709 — CITACION A JUICIO: — El Juez 
de Paz Letrado N" 1 en juicio N? 571 “Ejeeu 
tivo —Alcira 'Arias de Méndez vs. Libero F. 
Galoppe” cita por tres días perentorios al. de 
mandado para que oponga excepciones baje, a 
percibimiento de ley y se le intima la consti 
tución de domicilio legal bajo apercibimiento 
de tenerle por tal la Secretaría dél. Juzgado. 
Lunes, miércoles y viernes para ■ notificaciones 
en secretaría.— Publicación 3 días.

Salta, Junio 4 de 1958.

Olga Virgili de Buccianti — Secretaría
e) 27¡6 al l?i7¡58

N9 1708 — CITACION A JUICIO: — El Jww 
de Paz Letrado N’ 3 en autos “Andrea Ceba 
Miy de Vargas y Luisa Miy de Araiz vs. Coope 
rativa del Personal del Cemento PorBand y 
Anexos Ltda.” cita por tres días a los dem ¡n 
dados para que comparezcan a juicio a oponer 
excepciones y constituyan domicilio legal, to 
do bajo apercibimiento de ley.— Lunes, mié-reo 
les y viernes para notificaciones en Secretaria 
Publicación 3 días Boletín Oficial y “Foro Sai 
teño” y 1 día en ‘El Intransigente”.

Salta, Junio 12 de 1958.
Gustavo A. Gudiño — Secretario

e) 27(6 al 1°|7|58

N" 1693 — CITACION.
El señor Juez de l9 Instancia en lo Civil 

y Comercial 5'-1 Nominación, en el juicio “Pér 
dida de la Patria >Potestad y Tutela” segu5do 
por Silverio Díaz contra José Segundo Víc_ 
tor Espeche, se cita al demandado José Se
gundo Víctor Espeche por el término de vein 
te días a tomar la intervención que lo co
rresponde, bajo apercibimiento de que si no 
comparece se le nombrará defensor de oficio 
para que lo represente en el juicio, lo que

■ , m ion
ei suscripto Secretario hace saber.

SALTA, Junio 10 'de 1§58.
A. ESCALADA IRIONDO, Secretario Interino.

e) 26|6. al 24|7|58.

N» 1667 EDICTO: — El señor Juez-de 1? 
Instancia en lo Civil y Comercial 5? Nomina 
ción en el juicio "AGUILAR SEGUNDO vs. 
TAPIA DARDO — Ausenc’a por presunción de 
fallecimiento” Expte. N’ 2873|58 ha dictado la 
siguiente resolución: “Salta, mayo 26 del 1958. 
Téngase al Dr. Julio Ovejero Paz, por presen 
tado, por parte y por constituido domicilio, en 
la representación invocada y en mérito al testí 
monto de poder presentado, el que se devolve 
rá, previa certificación en autjs — De la de 
manda instaurada traslado al demandado el 
que será citado por Edictos a publicarse duran 
te 20 días en los diarios propuestos, ‘-Boletín 
Oficial” y “Foro Salteño”, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor de oficio— Lunes, 
miércoles y viernes para notificaciones en Secra 
taría. Fdo: Angel J. Vidal.

e) 1.9-6 al '.8¡ 7158.

N? 1643 — CITACION A JUICIO: — El Dr. 
Ernesto Samán, Juez en lo Civil y comercial 
de Primera Instancia y Primera Nominación, 
cita y emplaza por edictos a publicarse veinte 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño al 
Sr. José RODRIGUEZ comparezca a estar -a 
derecho, en el juicio por Divorcio, separación 
de bienes y tenencia de hijos, que le ha pro 
movido doña Fermina ROSAS de RODRIGUEZ 
por ante este Juzgado a mi cargo, secretaría 
de la autorizante, expediente N° 37.898, bajo 
apercibimiento de nombrarse al señor Defen
sor Oficial de Pobres y Ausentes para que ló 
represente en juicio. Salta, 13 de junio de 1958 
1958.
ELOISA G. AGUILAR — Scretaria

e) 16(6 al 16)7158

SECCION COMERCIAL

VENTA DE NEGOCIO

N'-’ 1689 EDICTO: — El suscrito Escribano 
hace saber que en su Escribanía se tramita 
la venta del negocio de despensa, denominada. 
“La Serrana”, ubicada en. la calle Urqu’za.-zz’- 
3G1, de propiedad de doña Juana Trun de Saenz 
a favor de don Jerónimo Sánchez Díaz, con 
domicilio en la calle Güemes N9 814; debiendo 
practicarse las oposiciones que -la ley prescribe 
en el domicilio del comprador o en esta Escri 
banía calle Mitre n" 467(471.— Teléf. 2310.—• 
Alberto Ovejero Paz.— Escribano Nacional.

e) 26(6 al 2( 7 (58.

SE C CI O N AVISOS

ASASOISIS
N? 1617 — INGENIO SAN ISIDRO S. A. 

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA BE 
ACCIONISTAS 

CONVOCATORIA A ACCIONISTAS -
En cumplimiento de las disposiciones cstatu - 

tarias, se cita a los señores Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria a realizare* el 16 
de Julio de 1958, a las 10 horas en el local 
Ingenio San Isidro, Campo Santo, Departa
mento de General Güemes de esta Provincia, 
a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’ — Consideración de la Memoria Balance 

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
das e Inventarlo correspondiente al 4to. 
Ejercicio vencido el 31 de Marzo tl--> 1958 
y respectivo informe del Síndico



FAS.

2’— Distribución de . utilidades. .. - 
8*— Elección .de. un(1)_ Director 4 Suplente. 
4».—.Elección de un (l)*Síndico’ Titular’y úú 

(ij’.Síndicó Suplente para el Ejercicio 
1958J59. '

6? _ Designación dé dos. Accionistas para-fir 
’ mar el Acta .de da Asamblea..

Hasta tres.'día's,.antes?:d'el señalado jo ara- la 
Asamblea, los señores Accionistas- .deberán de 
-positár süs\acciones en’Ja ..secretaría .de la so 
ciédad, para obtener, él boleto .dé entrada.
S'e ruega, a .Jos-señores Accionistas se sirvan 

■recoger .a* partir, del -día £ del próximo mes de 
¡Julio,.' én.Ia, misma -secretaría, la Memoria co 

.rfespóndiente’al año .económico 1957.158
■ Salta,'12 de Junio de 1958, . . . .

EL .DIRECTORIO..
e’) 1'3’ af 27,6'58

CESACION DE- -FtJNClÓNÉS POR'
FALLECIMIENTO

N9 1577 — Colegio de Escribanos de 
Salta ___ .

Fianza notarial.. De conformidad a 
lo dispuesto en el art. 36 dé la Ley 1084 
el- Colegio de Escribanos de Salta ha’ dis 
puesto, de ofició hacer conocer la cesa 
ción; por fallecimiento! del escribano'Dn. 
José Argentino Herrera,- él- que actuaba 
cómo titular del Registro Notarial N9 8 
a los efectos' de las reclamaciones' a que 
hubiera lugar en-lo que respecta a la fian 
za constituida por el mismo.

Salta, Junio 3 de 1958 
Martín J. Orozco — Presidente 
Juan Pablo Arias — Secretario 

el 4|6 al 181715.8. ’
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