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ING. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción
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De Lunes a Viernes das

7.30 a 12 horas

Pública 
Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Sr. GUSTAVO RWE1TI

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

TELEFONO N9 4! 730

Ibrecto

Sr. JÜAN RATMÜNDO ASIAS

H O K A B I 9

Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de eík»s se 
iiistríbuírá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativa* de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 8911 dfcl 2 de Julio de 1957-
Art. i i— La primera publicación de loe avisos debe 

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

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

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

Art. 159 ■— Estas deben ser renovada» dentro del mes 
de ou vencimiento.

Art. 18’ — VENTA DE EJEMPLARES: Mantienen 
para Ion señoree avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

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

Art. 389.— Quedan obligadas todas Jan reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar Jos ejemplares del Boletín Oficial que se lea provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
ai asas 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 da mayo 10 de 1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreta 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 fecha^lO de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
parala venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no I9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:

Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año " ■ 1.50
Número atrasado de más de 1 año.....................  " 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual................................................... § 11.25

trimestral................................................ ” 22.50
semestral................................................ “ 45.00
anual .................................................. " 90 i Oí)

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, a© cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS MjN. ($ 3.75).
Los balances de ías Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adiciona] fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página............. .. .....................................................................   $ 21.00
2o.) De más de % y hasta % página.............................................................................................    » 36.00
39) De máo de ’/á X hasta i página..............................................................................         ” 60.00

4o,,) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
DIRECCION Y ADMINISTRACION —■ J. M. LEGUIZAMÓN N9 659
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PÍJBIJCACIONES A TERMINO
En lam publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o má? '•••xr-n, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hastn
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

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

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

Otros edictos judiciales .. ,,.................. ..
Licitaciones................................................... ..
Edictos de Minas............... .. ............................
Contratos de Sociedades.................. ..
Balances.............................................    .
Otros avisos...................................... ......................

$ $ ÍS § $
45.00 3.0U oO. 00 4.50 90.00 6.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm*
60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 CITA

45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— en...
60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

120.00 9. Uv ■“ «
0.30 palabra 0.35 más el 50%

90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
60.00 4.50 i¿ü.09 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pecará la suma de SESENTA PESOS M|N.
60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notiiicaciones, subtituciones y renuncias de una mar« 

ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

SOhAKI Ol

SECCION ADMINISTRATIVA
FAGINAS

DECRETOS DEL PODER, EJECUTIVO;
M. de A. S. N? 1431 del

1432
1433

1434

1435
1436

1437

1438

1439

1440

29| 7 [58.— Reconoce un crédito a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio pata 
hacer efectivo al Sr. Pedro Rueda, en cancelación de salario familiar .......

” —Reconoce numerosas supljnc.as efectuadas por personal del nombrado Ministerio . ...
” —Declara vacante el cargo de Aux. 4? Personal Acim nisirativo y Técnico del nombrad ‘

Ministerio, que lo desempeñaba ;a Sita. Carmen Ramos ......................... .......................
” — Autoriza a la Oficina de Compras del nombrado Ministerio a llamar a licitación Fú

ta.ica para la provisión de artículos de ropería ................................................
” — Concede un subsidio a fa vor del Dpto. de Odontología d 1 nombrado Ministerio ........

” — Aprueba resolución de la Caja de Jubilaciones y P. de la Provincia que dispone acordar
a la Sra. Matiasa Q. de Cativa una pens ón mensual ....................................................

” — Acepta la renuncia presentada por Ja Sita. Marta E. Padula a las Cátedras de Servio.o
Social de la Escuela “Dr. Eduardo Wilde” y nombra a las señoritas María A. Figueroa 
y Amanda Tejerina ......................................................................................... ........................

” — Aprueba la resolución de la Caja de J. y Pensiones de la Provincia sobre reronoc'mien-
tos de los servicios prestados por el Sr. Antonio Pérez, de la Policía de la Provincia

” — Aprueba resolución de la Caja ds J. y Pensiones de la i-rovincia que reintegra los apor
tes efectuados por el Sr. Francisco Trindade ....................... .’............................

” — Acepta la renuncia prese ntada por el Sr. Antonio Ramos Aux. 4? ordenanza de la Ofi
cina de Compras y Suministros ...........................................................................

2390

2391

M. de Econ. N° 1441 del

1442
1443

1444

1445

1446

1447
1448

1449

30| 7 [58.— Liquida part'da a favor de Administración de Aguas de Salta en carácter de reintegro 
inv rtida en la real'zaciói. del Flan de O. Fúbl’cás ........................................

” — Deja cesante al empleado de Dirección de Arquitectura de la Provinc’a don Doroteo Díac
” — Liquida partida a favoi de D rerción de Arquitectura de la Provincia para hacer efec

tiva a la empresa constructora Soler y Marga'ef ..................................;.............
é

” — Autoriza a Administración Gral. de Aguas de Salta a llamar a Licitación Pública para
la adjudicación de la o bra “Saneamitnto Urbano y Red Cloacal” ................................

” — Aprueba el plano de lotee de la finca denominada “Aiena.es” propiedad del Arzobis
pado de Salta ...... .......... ...........................................................................................

— Aprueba resolución N’ 1 C£4 de A. G. A. S. que estab’ece la adjud'cación de la obra Nv
580 a la f.rma Arturo Moyano .........................................................................................

” — Deja s’n efecto el deere to N“ 13157, Orden de Disposición de Fondos N? 11 ...............
. — Reconoce los derechos al uso de agua del dominio Público invocados por la Sra. Felipa 

A. de Tapia ........... .........................................................................................................

” — Amplía el decreto 391|58 designando con carácter ad-honorcm encargados de constituir
la Comisión Vial ........................................................ ............................................................

2392

1450 — Aprueba el acta de rece pción definitiva de la obra “Estación Sanitaria de El Quebra- 
chal” emitida por Direcc ¡ón de Arquitectura a favor del contratista Ing. Vicente Mon-. 
cho ................ . ................ ................... ........... . ............................... . ................ ................

2390 
al 2391

2391

2391
2391

2391

al 2392

2392

2392

2392

al 2393
2393

2393

2393

2393 al 2394

2394
2394

2394

2394

23r5
1451
1452

1453

— Autoriza a Dirección de Vialidad de ’a Provincia de .Salta a llamar a Licitación Pública
— Reconoce los derechos al uso de agua del dominio público invocados por el señor Nor-

berto Villa ................................. ................................................................................................
— Designa en el cargo de Ingeniero Ayudante de Dirección de Arquitectura al Ing. Ci

vil don Ignacio Steren ..................................................................................................

23r5

23ri>

23r5
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EDICTOS DE MINAS:
N° 1927 — Presentado por Nemesia Torres de-Schain — Expte. N? 62056—T .............................................  2395 al 2396
N9 Í926 — Presentado por Bernardo schain — Expte. N9’ 100598—S ....................................................................................... 2396-
N9 1914 — Presentado por Cornelio Porfirio Gómez Expte. N9 64.172—G .................................................................   2396
N9 1913 — Presentado por Cornelio Porfirio Gómez Expte. N9 64.280—G. ............................................................................... _ 2396
N° 1894 — Presentado por Abraham Isa Massa (h.) Expte.' N» 2635—1.......................................................................................... 2396
N9 1893 — Presentado.por Abraham Isa Massa Expte.N9 2270—I......................................................  2396
N9 1892 — Presentado por Abraham Isa Mas^a Expte. N9 2274—I......................................      2396
N9 1891 — Presentado por Abraham Isa. Massa Expte. N9 2273—I. .....................................................................  ’ 2396
N° 1890 — Presentado por Abraham Isa’ Massa Expte. N9 2269—I...................................................   2396 al 2397
N9 1889 — Presenado por Abraham Isa Massa Expte. N° 2634—L ...............................................................................   2397
N9 1888 — Presentado por Raiffe Amado de Isa Expte. N9 2263—A. ............................................................................    2397
N9 1810 — Presentado por Francisco M. Uriburu Michel — Expte. N9 64sO8.4r-U ...................................................................... 2397
N" 1869 — Presentado por Rafael A. del Cario — Expte. fjp 64.083_ D ............................     2397
N9 1868 — Presentado por Rafael A. Del Cario — Expte. w? 64.082__D ...........   2397
N° 1863 — Presentado por Elíseo Aurelio Rivadeneira — Expte.' N9 26’48—R '.. .''.......... . . .  / * ”. .'. ..... Z'.. ' 2397
N° 1862 — Presentado por Jorge López Expte. N9 2650—L .................................................. ........... ¿...¿¿¿¿ó"..< 2397
N9 1861 — Presentado- por Julio Rodolfo López — Expte. n'9 2651—L  ................................ *...'........................  2397 al 2398
N9 1876 — Presentado por Elíseo Barbera Expte. N9 62.052—B..........................................................'L....................... .'.......... 2398
N9 1871 — De Ernesto Gavenda Expte. N’ 64041 .............................. ■......... . ................................. ..m................ ' 2398

EDICTOS CITATORIOS:
N9 1883 — Solicitado por Lambare S. A. Comercial, Industrial, Agrícola, Ganadera, Inmobiliaria y •Finani»inra................ 2398

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 1757 — Jefatura de Policía — Provisión de. zapatos, para el personal. ............................. ............ . ............................ . , 2398

LICITACION PRIVADA:
N’ 1881 — De Ejército Argentino — Batallón de Monte — TartagaJ, para la provisión de víveres ....................................... _ 2398

SECCION JUDICIAL
N’* 1921 — De Juan Carlos Maurell .......................................           2398
N° 1917 — De Antonio Ramos Chacón...............................             2398
N9 1916 — De Benjamín Rafaél Rojas.  ........  2398
N9 1912 — De Abraham Maluk Bachur ........................ '•••••..............................................................  2398
jqj 1909 — De Francisco de Paula Alvarez .......................... ».................        2398
N9 1901—De Víctor Armando Quinteros ............................. .............................................................................2399
N9 1900 — De Simona López de Silva .................................. «..............w,»,».».....,........ 2399 r
N9 1877 — De Hiimb'erto Rinaldq Rizzotti ..................................     2399
N9 1873 — De Florentín Rivera ............................................... »...............................................  ........i... 2399
N? 1855 — De. J.uan Antonio, Villagrán, ..............     .......i................................................................   2399
S9 1852, — De. María. Caamqn. S.otelo,'de, Giménez.-,...........   ..........................................................  .« 2399
Ñ9 1851 — De Jacqbo Pichara, ..’..........................    ......................  2399
Ñ9’ 1849 — De Candelarig Salva, .....................................       . 2399

N9 1845 — De Claudio Vázquez .................................................    2399!-
Na. 1837—De Atilio Peed J..................................................       ...............■ 2399
N9 1835 — De Sara Leandra Córdoba, de Alemán .............. 2399
Nfc 1834 — De, Lucía Linares.de cornejo'............ . .........................           2399?

182:11 De Ramón Arévolo ..............................  • •>*««■*■( , (i5****.«* *•.»,«• a, a • o atM:« « a *.« »6a*oa«'0Ct'Ci'« *'eéétl9’««>oa <ÍS**ai*' 239'9
Ñ° 181.1--T-De; Merardo. Molins; .......... ........... . ........... ........ .................................2399

1810 — Dei Pedro. Sofonía Arrieta .................................................. . ............................................... . j.... .............................. 239'9
N’- 1809,— De. Corcino, Andrés. Chilo,......................................        2'399

1,808, — De, ¡tedio.-Amado, Díaz;.................................. . ...................... . ......................... .....................................a.;.:..- 2'399“
JJ? 1J779,— óe. j,osefa,.Qastaoidgsdhpque>.......................................      2399--
Ñ° 1*772 — De Máximo D. Astorga» ..................................... . .................... . ........ . .......................o...2399
N9 1771 — De Antonio Notarfranpesco.............................         . 2399
IjrjL- 1770'.— De.-José. Estratos'Molina Albarracín .....................  2399

Ijp, 1762,—. De> don,.IWunshii Varijamak.............................
1.74&— Dei dpn4.Jj1lio.p_eyr.et. ..................................................  a.m.».í.4..u»í’;síuU?.
ljl.45— Devdoña, Magdalena; V-illaí de ¡Guerra........  • ««vA,> * • » » •-•*<><> • í.fe> Qincc«aaisok a.a.A4a‘« a a « a < v* ••••»*«• •
1741—De¡ don. Maximiliano. Aguilera .............  ..f... ....................... ............................................... ................................

jír9, 1,738-.-r- Dq Humberto Zigaran.;•..............................\, . ...................................................................... .... . ... . ... -. •:
jj9 ■ 1733-^- DetMaría Teresa.'Gutiérrez-de López¡....... . ...................... .............................................. ...................................
N9 1730 — De Eufemia. López ....................................... . ............................................................................ . ................ ................ .
N9' 1720 — Dé don Fidel, Ovando. Portal .................................... . ............................................. . ........
N9. 1715.—De doña,.Milagro.Ruiz, de,Barrios..................... ............................................ . .......................... . . ..................
JJ9 1713 — De. don,Ramón..Rósas.Unco, oj Uncos .................... ............ ......................................... ...........................................
jsv 1707 —De Isaac. AÍf.esi, ...........................................................      .-..o.».
JS«* 1-704— De Josefina Cépp.1- de Allieyi .................... . ............... . .................................................. ........ ........ .

1694 — De Matilde'Arana,,,de, Díaz .....................................”■ ............................................................ .
N'.' 1691-'—De,Flórerifina Rodríguez, de Benavfdez ............................................. . .............................. . .................... . ................
N9- 1688 — De doña pascuala, o. Pascuala.Bailona o Pascuala del Carmen Ferreyra, fle. Gómez.................... . .................
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REMATES JUDICIALES:
N’ 1932 — Por Justo C. F'gueroa Cornejo —■ Ju’c’o: Vs’nOyJeh Sayo vs. Natale Ricardo .....................................................
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Nc 1731 — Por José Aberto Cornejo — Juicio: Manufactura de Tabacos Particular V. F. Grego S. A.-vs. Hernán Rene 

Lozano ........................................................ ..................................................................................... . ..........

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9 1751 — Giner Francisco Martín ........................................ . ................ .
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2401

P -S G I N A F

CITACION A JUICIO:
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CONCURSO CIVIL:
N9 1773 — De Aurelia Navamuel de Sana. .........  • ••.......................................... fcOHS

SiCClOM COMEMM
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CONTRATO SOCIAL:
N9 1929 — De la firma Compañía Agrotécnica S. R. L......................................................... .............   2402

TRANSFERENCIA DE ACCIONES:
N9 1907 — De la firma Despensa y Fiambrería “Las Delicias’’.......... ............   2402

’ SECCION AVISOS
AVISOS»

AVISOS A LOS SUSCBIPTORES ................      <
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ............................  •............ ....................................      • 2402

SECCION ADMINISTRATIVA
1 1 .... ..........................................—

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 1431—A.
Salta, 29 de julio de 1958.
Expediente N9 28.421158.
Visto este expediente donde la Habili 

tación de Pagos del Ministerio del ru 
bro, solicita la liquidación de la planilla 
adjunta en concepto de salario familiar 
de abril a diciembre ejercicio 195 7, por 
un importe total de S 63Ó.— m|n., a 
favor del Sr. Pedro Rueda; y
CONSIDERANDO:

Que por tratarse de erogaciones perte 
necientes a un ejercicio vencido y ya ce 
rrado, le son concurrentes las disposicio 
nes establecidas por el artículo 659 de la 
Ley de Contabilidad N9 941148, por lo 
que corresponde reconocerse un crédito 
por el importe anteriormente citado a fa 
vor de la mencionada Habilitación;

Por ello y atento a lo manifestado por 
Contaduría General de la Provincia a 
fs. 5.

El Gobernador do ’a ^rnv'ncia do Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Reconócese un crédito por 
la suma de Seiscientos treinta pesos Mo 
neda Nacional ($ 630.— m|n.j, a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública, pa 

ra que ésta a su vez lo haga efectivo a su 
beneficiario señor Pedro, Kueda, en opor 
tumbad de su cancelación; en concepto 
de salario familiar de abril a diciembre 
de 195 7, de conformidad a las disposi 
ciones establecidas por el articulo 33“ de 
la Ley de Contabilidad N9 70515 7.

Art. 29.— Resérvense las presentes ac 
tuaciones en Contaduría General de la 
Provincia, hasta tanto se arbitren los fon 
dos necesarios que harán viable su liqui 
dación y pago.

A±t. jv.— Comuniqúese, publíquese, inséiltoc 
en el Regstro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA ■ 
Belisario Castro

Es Copia:
L'na B:anchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1432—A.
Salta, 29 de julio de 1958.
Expediente N9 28.31 0|58.
Visto en este expediente lo solicitado 

por el Director del Hospital “Dr. Joaquín 
Corbalán” de Rosario de Lerma, en el 
sentido ,qqe se reconozcan las suplencias 
efectuadas por el personal que se ha de 
sempeñado en el mismo; atento a las ac 
tuaciones producidas y a lo informado 
por la Oficina de Personal, Dirección de 
Administración y Subsecretaría de Salud 
Pública _del Ministerio del rubro, ’

El Gobernador de la Provfjo'cia de Salta 
DECRETA:

Art. 1 9.— Reconócese la suplencia rea 
lizada por la señorita Regina Cruz, co 

mo Auxiliar 5\ Ayudante Enfermera, du 
rante el tiempo comprendido desde el 
21 de marzo al 22 de abril del año en 
curso, por haberse desempeñado en reem 
plazo de la titular del cargo, señora Ro 
sa Díaz de López que se encontraba en 
uso de licencia reglamentaria. .

Art. _ 29.— Reconócese la suplencia, 
realizada por la señorita Elias Ivonne A 
barza, como Auxiliar 59, Enfermera, du 
rante el tiempo comprendido desde el 
23 de abril hasta el 23 de mayo del año 
en curso, por haberse desempeñado en 
reemolazo de la titular del cargo, seño 
rita María Luisa Vázquez que se encon 
traba en uso de licencia reglamentaria y 
de matrimonio.

Art. 39.—- Reconócesela suplencia rea 
lizada por la señorita Estela Aramayo, 
como Auxiliar Principal, Partera, duran 
te el tiempo comprendido desde el 11 de 
Abril hasta el. 19 de Mayo del año en 
curso, por haberse desempeñado en reem 
plazo de la titular del cargo, señorita Pau 
la Ernestina Orellana que se encontraba 
en uso de licencia reglamentaria.
.. Art. 4 9— Reconócese la suplencia rea 
lizada por la señorita Marta Guaymás, 
como Auxiliar 49, Enfermera del Puesto 
Sanitario de Campo-Quijano, durante el 
tiempo comprendido' desde el 25 de abril 
hasta el 13 de mayo del' año en curso, 
por haberse desempeñado en reemplazo 
de la titular del cargo, señorita Olga Ne 
Ily Tayra. aue. se encontraba en uso de 
licencia cor matrimonio.

Art. 59.— Reconócese la suplencia rea 
lizada por la áénoritá Agustina Yonar, 
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como Auxiliar Mayor, Enfermero del 
Puesto Sanitario de Campo t¿uijano, du 
ranee el tiempo comprendido desde el 
1 1 hasca ei 24 de aonl del año en cur 
so, por haberse desempeñado en reem 
plazo del titular del cargo, señor Ramón 
Apolinar Gómez, que se encontraba, en 
uso de licencia reglamentaria.

Art. 6”.— El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente deberá-imputarse al Anexo E, In 
ciso i, Item 1, Principal a.) i, Parcial 2| 1, 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 79.— Reconócese la suplencia rea 
lizada por la señorita Brígida Barconte, 
como Mucama, en el cargo de Auxiliar 
59, durante ei tiempo comprendido des 
de el 1 7 al 28 de marzo del año en cur 
so, por haberse desempeñado en reempla 
zo de la titular del cargo, señora Lidia 
E. de Delgado, que se encontraba en u 
so de licencia reglamentaria; debiéndose 
inmutar el gasto correspondiente al Ane 
xo E. Inciso I, ítem 1, Principal a) 4, 
Parcial 211, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 89.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí 
vese.

BERNARDINO BIELLA ' 
Belisarió Castro

Es Copla:
Lina B anchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 1433—A.
Salta, 29 de julio de 1958.
Exptes. Nros. 23.165156 y 26.627|57 
Visto estas actuaciones en las qué cohs 

ta que la señorita Carmen Ramos ha si 
do confirmada en el Presupuesto vigente 
en la categoría de Auxiliar 4’, Partera 
del Hospital “San Vicente de Paúl”, de 
Orán; y
CONSIDERANDO:

Oue la citada empleada no presta 
servicios en el citado nosocomio desde el 
3l de octubre del año 1956 y teniendo 
en cuenta que sus habei es correspondien 
tes desde el 31110156 hasta la fecha han 
sido retenidos en . Tesorería del Ministe . 
rio del rubro, corresponde declarar vacan 
te dicho cargo, a los efectos de normali 
zar ésta situación;

Por ello y atento a lo manifestado por 
la Subsecretaiía de Salud Pública v Ofi 
ciña de Personal de esa Repartición de 
Estado,

El Gobernador da la Prtivnis.a de Salta 
ORCRIÍTA'

Art. 19.— Declárase vacante el cargo 
de Auxiliar 49, Personal Administrativo 
y Técnico, con anterioridad al día 1’ de 
febrero de 1956, en virtud de quería 
señorita Carmen Ramos que venía figu 
rando con dicha categoría en el PresU 
puesto vigente, ha dejado de prestar set 
vicios a partir del día 3 I de octubre del 
mismo año.
■ ah ’■ - nnmnnfnnpfte. D”b1fnuesB. insérte 
se en el Registre (VWal v srí'hfwjsp.

BEttNAnnmr, «nutAA 
Belisarió Castro

L!m TVnrrH
J-fa cb d A .q. v Sttlv.d FÚbVca

DECRETO N9 1434—A. . _
, Salta, 29 de iul:o de 1958.

Expediente N9 26.979158. . s
Visto este expediente ñor el cual el Di 

rector del Hosnital del Señor del Mila 
gro. Solícita S" Patne a Licitación Pública 
nara la adquisición de telas destinadas a 
la confección de roñas y uniformes pata 
los servicios asistenciale? de su dependen'

CONSIDERANDO:
Que esta provisión cuyo detalle se.es 

pecitica a fojas 1 del presente expedien 
te, es para cubrir las necesidades de ro 
pería del citado establecimiento durante 
ei corriente año;

Por ello y atento a lo informado por 
¡a Oficina de Compras y la Dirección de 
/Administración del Ministerio del rubro,

tíi Gob j-natlor de :a Prcv nula de oai.a 
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a la Oficina de 
Compras del Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Rública, a llamar a Lici 
tación Pública para la. provisión de jos ar 
tículos de ropería que se detalla a tojas 
I del presente expediente, j>or un impor 
te aproximado de Trescientos treinta mil 
pesos Moneda Nacional (J> 330.000.— 
mln.), con destino a los servicios asisten 
cíales del Hospital del Señor del Milagro 
debiendo- ¡emularse este gasto al Anexo 
É, Inciso i, Item 2, Principal a) 1, Par 
cíales 27, 34. v 38 de la Ley de Presu 
puesto en vigencia.Ail /'• (-.mauLuquese, publlqupsu, insérte
se en el Registro Oficial y archlveso.

BERNARDINO BIELLA 
Belisarió Castro

Es Copla:
LINA BIANOÍll Dffl LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 1435—A. A
Salta, 29 de julio de 1958.
Lxnediente Nv 2tí.222|58»
Visto este expediente por el cual el 

señor Director del Departamento de O 
dontología del Ministerio del rubro, so 
licita autorización para invertir hasta la 
suma de $ 5 .DUO.— m|n. para sufragar 
gastos que demandará la realización de 
un curso para post—graduados a dictar 
se en el Ateneo de Odontología sobre 
anestesia general; y
CONSIDERANDO:

Que el mencionado curso que se lleva 
rá a cabo en la segunda quincena de a 
gosto próximo, dictaüo por el Dr. An 
drés P. Sola, serán invitados los profesio 
nales dependientes del Ministerio del ru 
bro. tanto de la Capital como de la Cam 
paña;

Que es propósito del Gobierno de la 
Provincia de Salta, colaborar económica 
mente Con las instituciones cuyas iniciati 
vas tienda^ a superar etapas técnicas de 
los profesionales a Quienes se les confía 
el cuidado de la salud pública;

Por ello, y atento aló íhfórtñado bóf 
la Dirección de Administración del Mi 
nisterio del rubro,

El Gob riiactnr de la Frovhicla de Salta
D 8 0 ti fc T A:

Atf. P.—-> Concédese un subsidio de 
Cinco mil pesos Moneda Nacional 

5.000.—L al tDepartamento de Ó 
dontología del Ministerio de Asuntos So 
cíales V Salud Pública, para sufragar gás 
toé ciüé le demandará la realización dé 
üñ Curso para post—graduados sobre a 
ñésfésíá general, a.dictarse en el .Ateneo 
de Odontología, debiendo liquidarse es 
té importe al Director del citado Dénár 
lamento, doctor Juan A. Farizano Co 
dazzi, .cón imputación al Anexo E, tnci 
so 1. ítem 2, PrineÍDal c) 1, Parcial | 
dé la, Ley d@ IMsUpWW

PAG. '2391 '

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Reg siró of.cial y ar Invehe.

BERNARDINO BIELLA . 
tíeusario Castro

Es Copia:
Ir NA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 1436 A.
SaLíA, julio 29 de 1958
Expíe. N9 984|C|58 (800|S8 de la Ca 
ja de J. y P. de la Provincia).
—VISTO en este exped.ente la Re 

solución N9 63, de la Caja de Jubilacio 
nes y Pensiones de la Provincia por la 
que se acuerda la pensión solicitada por 
doña Matiasa Quispe de Caliva, en su 
carácter de viuda del afiliado don Ra 
món Caliva fallecido en el ejercicio de 
su empleo; y

—CONSIDERANDO:
Que con la documentación respectiva 

se encuentra probada la defunción del 
causante ocurrido el 31 de Octubre de 
1 9.3 / y_ el vinculo de parentesco que lo 
unía a la oeticionanre;

Atento al cuadro jubilatorio, cómpu 
to de pensión e informes de fs. 11 y 12 
a lo dispuesto en artículos 55, 56 v 57 
63, 88 v 89 del decreto ley 7 7|56 al dio 
tamen producido por Fiscalía de Estado 
corriente a fs. 16,

El Goberña ’fu- rl/ 'a Provitic'a de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase,la Resolución 
N9 63 de la Caja de Jubilaciones y Pen 
sienes dé la Provincia, de fecha 26 de 
Junio de 1958, cuya parte pertinente dis 
pone:

"Art. I9.— Acordar a la señora Ma 
tiasa Quispe de Caliva, Libreta Civ. N9 
9.496.497, en su carácter de cónyuge 
supérstite del afiliado fallecido, don Ra 
món Daniel Caiiya el beneficio de pen 
sión que establece el artículo 55 inc. a) 
del decreto lev 77|5€>, con un haber de 
pensión mensual de S 525 .— m|n. (Qui 
nientos veinticinco pesos moneda nació 
nal), a liquidarse desde la fecha de dece 
so del causante.

Art. 29. — Declarar Comprendido el 
oresente beneficio en el Régimen de au 
mentos del decreto N9 10.891 del 22 
de Octubre de 195 7, condicionada su a 
nlicación a las normas contenidas en los 
artículos 29, 39, y 49 del mismo.

Art ?■' i¡otnini'uuH' .• 1 usitsr
bise én fil Registro Oflrinl v arnhfvRSP

BERNARDINO BIELLA 
Religará Casfep

Es Cop’a:
L'tiá B'áiichi r1é L-pPZ

jefa de ü-«phélT' A ñ V Qfl’ud Mh'iw

DECRETÓ N’ 1437 A.
SALTA. Julio 29 de 1958
•—-VISTO la jrenuncia presentada por 

la Srta. Marta Llena Padula a las Cate 
dras de Servicio. Social, 29. Curso, y Eti 
ca Profesional de la Escuela de Auxilia 
res Sanitarios “Dr. Eduardo Wilde; y

—CONSIDERANDO:
Que mediante Memorándum N9 98 

y para mantener el normal funcionamien 
tó del mencionado establecimiento, se so 
licita la designación, eon carácter interino 
dé las Srtas.. María Antonia Figueroa y 
Amanda Tejerina, las que dictarán las 
Cátedras de Servicio Social y Etica Pro 
fesínnal. respectivamente;

Por ello v atento a lo. manifestado por 
Oficina de Personal v Dirección de Adny 
nistyacipñ» del Ministerio del rubro,
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El- Gobernador ele la Prov’ncia ele Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por la Dita. Marta Elena Padula 
L. C. br V. ^6/. 021 a' la Cátedras de 
¡Servicio Social Zdo. Curso, y Etica Pro 
fesional de la Escuela ae Auxiliares Sani 
tar.os. “Dr. Eduardo Wilde", dependien 
•te del Ministerio ae Asuntos Sociales y 
Salud Pública, a partir del día 15 de ju 
nio del año en curso.

Art. 29.— Designase, con carácter in 
terinp, para dictar las Cátedras de Ser 
-vicio Social 2do. Curso (tres horas), en 
la Escuela de Aux.liares Sanitarios “Dr. 
Eduardo Wilde ", a la Srta. María Anto 
nía Figueroa, a partir del día l9 de ju 
lio del año en curso, en reemplazo de la 
Srta. Padula que renunciara.

Arl- 39.— Designase, con carácter in 
terino, para dictar' la Cátedra de Etica 
Profesional 2do. Curso (tres horas), en 
la Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. 
Eduardo Wilde”, a la Srta. Amanda Te 
jerina, a partir del día 19 de julio del a 
ño en curso, en reemplazo de la Srta. Pa 
{lula que renunciara.

Art. 49.— El gasto que demande el 
cumplimiento de los artículos 29 y 39 
del- presente Decreto.^ se atenderá con 
imputación al Anexo E, Inciso I, Item 1, 
Principal a) 1, Parcial 211 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.
’ Art. 59.— Común.quesu, publiques», insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es. Copia: ■
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe da Despacho de Asuntes S. y S. Pública

DECRETO N9 1438—A.
Salta, 29 de julio de 1958.
Expte. N9 983|P| 1958 (954J58 de la 
Caja de Jub. y Pens. de la Prov.) 
Visto en este expeaiente la Resolución 

N9 62 de la Caja ae Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, reconociendo los 
servicios prestados en la Policía de la 
Provincia por don Manuel Antonio Pé 
rez y declarándolos computables para an 
te la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado, donde su cónyuge 
supérstite doña Aurora Lidia Almaraz 
de Pérez, solicitó pensión por expediente 
N9 480.068 iniciado el 3 de marzo del 
año. en.curso;

Atento á los cargos, cómputos e infor 
mes de fojas 7 y 8 a lo dispuesto en ar 
tículos 1, 3, 6. 8 y 20 del Decreto Ley 
Nacional 9316146, en artículos 1,2,4a 
6 y 9 del Convenio de Reciprocidad Ju 
bilatoria anrobado ñor Lev 1 041149 y en 
artículos 18 a 20 del Decreto Ley 77|56 
y al dictámen proaucido por Fiscalía de 
Estado, corriente a fojas 14,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Apruébase la Resolución 
N9 62 de la Caia de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, de fecha 26 de 
junio de 1958, cuya parte pertinente dis 
pone:

“Art. I9. — Reconocer los servicios 
prestados por el señor Manuel Antonio 
Pérez en la Policía de la Provincia, du 
rante Diez (10) Años y Cuatro (4) Me 
ses y formular a tal efecto cargos al men 
cionádo afiliado v al patronal, por las 
sumas de Si L. 952.64 mln. (Un mil no 
vecientos cincuenta v dos pesos con se 
senta v cuatro Ctvos. Moneda Nacional)., 
respectivamente, de conformidad- a las 
.disposiciones del artículo 20 del Decreto 

Ley N9 77|56,; cargo' que la señorá Auro 
ra Lidia Almaraz de Pérez deberá hacer 
efectivo ante la Caja Nacional de Previ 
sión para el Personal del Estado y recia 
marse la parte que corresponde al pa 
tronal, para su posterior transferencia a 
la citada Caja”.

“Art. 29.— Declarar Computables en 
la forma y condiciones establecidas por 
Decreto Ley Nacional N9 93 I 6|46, Doce 
(12) Años, Nueve (9) Meses y Dieci 
seis (1.6) Días de servicios prestados en 
la Administración Pública de esta Provin 
cia, por el señor Manuel Antonio Pérez, 
Mat. Ind. N9 9.490.400, para acreditar 
los ante la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Estado.”

“Art.~ 39.— Establecer en $ 3.566.48 
m|n. ( Tres mil quinientos sesenta y seis 
pesos con cuarenta y ocho Ctvos. Mo
neda Nacional), la cantidad que, a su re. 
querimiento debe, ser ingresada o transfe 
rida a la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del. Estado, en concepto, de 
aportes ingresados, cargos formulados por 
aplicación del art. 20 del Decreto Ley N9 
77|56 y diferencia del cargo artículo 20 
del Decreto Ley-Nacional N? 931 hl4b ’•

“Art. 49. —: La suma de $ 376.84 
m|n. (Trescientos setenta y seis pesos 
con ochenta -y- cuatro Ctvos. Moneda Na 
cional) en concepto de diferencia del car
go artículo 20 del Decreto Ley Nacional 
N9 9316146, deberá ser ingresada ante 
la Caía Nacional- de Previsión para el 
Personal del Estado por la señora Auro 
ra Lidia Almaraz de Pérez”.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
t/na B‘anchi de López

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

DECRETO N9 1439—A.
Salta, 29 de julio de 1958.
Expediente N9 988ITI1958 (201 7|58 

de la Caja de Jub. y Pens. de la Prov.)
Visto en este expediente la Resolución 

N9 77 de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia,'" por la que se 
hace lugar al reintegro solicitado por don 
Francisco Trindade de los aportes que 
efectuó sobre los sueldos percibidos en 
un cargo no incluido en presupuesto que 
desempeñó con carácter, transitorio.;

Atento a" los informes de foias 3 .y 4. 
a lo dispuesto en los artículos 49 inc. 29 
del Decreto-Lev 77156 v 29 del Decreto 
2831156 v al dictámen producido por 
Fiscalía de Estado, corriente a fojas 8,

El Gob:rnador de la Pi-ov'ncia de Salta
DECRETA:

Art. 19.— Apruébase la Resoluc’ón 
N9 77 de la Caja de Jubilacoines v Pen 
siones de la Provincia, de ‘fecha l9 de 
julio de -1958, cuya parte pertinente dis 
pone:' .

Art. I9.---- Reintegrar al señor Fran
cisco Trindade los aportes efectuados en 
su carácter de Interventor de la Caja de 
Jubilaciones v Pensiones de la Provincia, 
la.suma de $ 9.602.54 mln. (Nueve mil 
seiscientos dos-Dgsos con cincuenta y cua 
tro Ctvos. Moneda Na.cional) ,. de confor 
midad a las disposiciones del artículo 49 
inc. 2) del^Decreto Lev 7^56; erogación 
que deberá imputarse al rubro Anortes 
Artículo 1'2 Decreto. Ley N9 77|56”.

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

BERNARDINO .BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe da Despacho de Asuntes S. y S. Pública

DECRETO N9 1440—A.
Salta, 29 de iulio de 1958.
Expediente N9 28.269¡58.
Visto en este expediente la renuncia 

presentada por el Auxiliar 49, Ordenan 
za, de la Oficina de. Compras y Suminis 
tros del Ministerio del rubro, don Anto 
nio Ramos; atento a las actuaciones pro 
ducidas y a lo informado por la Oficina 
de Personal y la Dirección de Administra 
ción de la Secretaría de Estado de refe 
rencia,

El Gob.i-nador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por el señor Antonio Ramos al 
cargo de Auxiliar 49, Ordenanza de la 
Ohc.na de Compras y Suministros, con 
anterioridad al día 1 7 de jumo ppdo.

Art. 29.— Promuévese, a partir del 
día I9 de iulio del año en curso, al car 
go de Auxiliar 49, Ordenanza del Miñis 
terio de .Asuntos Sociales y Salud Húbli 
ca, al actual Auxiliar 59, don Juan Car 
los Guerra, en la vacante por renuncia 
del señor Antonio Rameas.

Art. 39.— Desígnase al señor Ricardo 
Gervacio Tejerina, Auxiliar 59, Ordenan 
za de la Oficina de Compras v Suminis 
tros, a contar desde el día 15 de julio 
en curso, en la vacante por ascenso del 
señor Juan Carlos Guerra.

Art. 4?.—r- El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto precedente 
mente, deberá imputarse al Anexo E, In 
ciso I, Item I, Principal a) 4, Parcial. 1, 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Ari. — uoiuuiuqucDe, pub.iqut»e, uioerté 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
L-NA B>ANCHI DE LOr EZ

Jefo de Despacho de Asuntos S. y S. l'ública

DECRETO N9 1441—E.
Salta, 30 de julio, de 1958.
Expediente N9 25 7215 8.
Visto este expediente por el que Ad 

ministración General de Aguas de Salta 
solicita se liquide a su .favor, en carácter 
de reintegro, la suma de $ 868.026.92 
m|n. invertida durante el mes de junio 
opdo., en la ejecución del Plan de Obras 
-bíblicas atendido con “Fondos Naciona 
es—Aporte Federal con cargo de reem 
oolso”, Fondos Especiales de Origen Pro 
vincial”, Cuenta “Trabajos y Obras Pú 
blicas—Fondos Nacionales—Aporte Fe 
deral con cargo de reembolso” y “Fon 
dos de Restablecimiento Económico Na 
cional”;

Atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia de palla 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Conta 
duría General de la Provincia v por sq 
Tesorería General, liquídese a favor de 
Administración General de Aguas de 
Salta, en carácter de reintegro, la suma! 
de $ 868.026.92 mln. .(Ochocientos se 
senta y ocho mil veintiséis pesos con 
921100 Moneda Nacional), invertida du 
rante el mes de junio del año en curso, 
en la realización del Plan de Obras Pú
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blicas; con • inmutación 
partidas del presupuesto 
ejercicio 1958: 
Fondos Nacionales: 
Estudios y embalse en 
Campo Alegre, H, IV, 
II, ,7, B, II, ’7.............. .
Mejor. Sistema Riego en 
C. Santo, etc., H. IV. II,
7, B, II, 8 ...................... .
Mejor., Sist. Riego am 
bas márgenes Río Pasa 
je, Dpto. Metan y Anta, 
H, IV, II, 7, B, 11, 1 0 . 
Est. y const. Canal Di 
que en C. Moldes, H. 
IV, II, 7, B, H, 12 ... 
Est. y mejor. Sist. riego 
Ríos Colorado, etc. H, 
IV, II, 7, B, II, 16 ... 
Adq. reparac. y mant. 
grupos eléctr. Usinas pro

. piedad de A. G. A. S. 
H, IV, II, 8, E, I, 6 , 
Const. Sala Máq. etc. U 
sina Río Piedras, H, IV, 
II, 8, E(/ 1, 7 .
Usina Térmica en S. A. 
de Los Cobres, H, IV,
II, 8, E, I, 9 ..................
Const. Sala Máq. etc. U sina Él Tala, H, IV, II,
8, E, I, 10 ....................
Est. ,v const. Sala máq. 
etc. Usina R. CEuscha,
H, IV, II, 9, A, I, 2 ,. . 
Ampl. de aguas corrien 
tes en la Peía., H, IV,
III, 5, A, I, 3 ......
Const. Tanque elevado 
en El Quebrachal, H, IV, 
III, 5, AJ, 5 .............
Const. filtrp, etc. en El 
Tala, H. IV, III, 5, A,
I, 6 .................... ...............

. Const. pozo, equipo bom 
i beo, etc. A. Salvia, H, 
) IV, III, 5, A, C 7 ... 
J, Prov. Aguas Otes, a San 
1 A- de los Cobres, H, IV 

III, 5, A, I, 9 .. ........
Provis. aguas Ctes. R. 
Piedras, ’H, IV, III, 5, 
A, I, 13 .........................

a las siguientes 
vigente .para el

$ 90.—

” 2.128.35

” 4.576.57

300.90

” 50.000.—

3.880.70

415.—

" 45.701.22

” 118.193.83

" 1,090.—

" 84.997.27

" 47.469.96

” 37.657.04

60.305.88

” 480.—

" 980.—

$ 458.266.72

Fondos Provinciales í
Prov. aguas Ctes. V. H. 
de Lerma, Capital, H, 
IV, III, 5. A, 1. 8 ...

Trabaios v Obras Pábii 
cas—Fondos Nacionales 
Aporte Federal con car 
go Reembolso:
Mejor s‘s*. riego Río La 
S'Heta, R'o Arenales etc 
Meter nfat. riego en to 
da la Provincia.............
Meter, síft. aguas Ctes. 
Acueducto v cam. distr. 
R. de Lerma .......

$ 1.271.25

301.682.48

27.299.05

61.219.20

§ 390.200.73

Pondos ^ReStablecimfeii
lo EconórrJco Nacional 
Termin. Sala Máq. Re 
lección Usina existente .
etc. Campo Santo . ,, $ 18,288.22

— RESUMEN —
Total Fondos Nacionales á 458.266.72 
"Tota Fondos Peíales. . ” 1.271.25
Tota Irab. y Ó. Púb. ” 406.488.95

$ 868,026.92

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

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Sultsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 1442—E. 
balta, 30 de julio de 1958. 
iLxpediente N9 258U|58.

. Visto que Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, solicita se deje cesante 
al empleado de la repartición, don Doro 
teo Díaz, por haber hecho abandono del 
trabajo, ya que habiéndosele vencido la 
licencia extraordinaria el 10 de mayo 
ppdo., que se le concedió por decreto 
N9 13.548|58, aún no se ha reintegrado 
a sus tareas ni ha justificado su actitud;

’ Pór ejlo,
E. Gub mador de ’a Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Déjase cesante, con anterio 
ridad al 1 0 de mayo del año en curso, 
al empleado de Dirección de Arquitecto 
ra dé la Provincia, don Doroteo Díaz, 
por las razones apuntadas precedente 
mente,

i- - Con mnquese, puonquese inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.

JERNARDINO BIELLA 
Gustavo Kivetti

Es Copla:
-EDRO ANDRES ARRANZ

tele de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO- N’ 1443—E.
Salta, 30 de julio dé 1958.
Expediente Ñ9 256315 8.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia, solicita se liquide a su 
favor la suma de $ 3.9j 1 . 71 a fin de 
reintegrar a ja empresa constructora So 
ler y Margalef S, R. L., el depósito de 
garantía aue le fue retenido por el cer 
tificado N9‘1. de la obra “Cercado de,a 
lambre tejido", cuya acta de recepción 
definitiva fué aprobada por decreto n’ 
12728158;

Atento a lo informado sor Contaduría 
General de la Provineia(

El Gobrrnadnr de <a ' riivlnc’ft do Sil’ta 
D E C fe E T A :

Art. 1^.— Con intervención de Coiitá 
duría General de la Provincia y pot sü 
Tesorería General, liquídese, á favor.dé 
Dirección de Arqiiitefitora de lá Próvin 
Cia, 1» suma de $ 3.91 1 . 71 ñi|ii... (Tre§ 

.mil novecientos once pesos Con 711100 
Moneda Nacional), para que, con cargo 
de rendir cuenta, reintegre a la empresa 
constructora el depósito de garantía se 
ñalado precedentemente, con imputación 
a la cuenta: “Cuentas Especiales — De 
pósitos en Garantía",

r. '■ — m n (.¡u se, puh'fqness, insertes 
en el Reg'a'rc Of'ctnl y. ar hfvese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es CnpU:
PEbftO ANDñÉS AímANK

b-f<? de Üespácho gub-«hrtetailá de O. Pública:

DECRETO .1444—£ .
Salta, .30 dé julio de .1 §58.
Expediente N*1 2063158.

( Visto este éitoedíente por eí qué. Admi 
nistracion General dé. Aguas de Salta é 
leva para SU ápróbarióp el legajo técnico 
de la ó-bra ‘Obras de Sanéamíento Urba 
£ó y Red CieaíaJ’f 1$ íh 

Pichanal, Dpto. de Qcán, consistente en: 
proyecto, cómputos métricos, memoria 
descriptiva, planos, pliegos de condicio 
nes y especificaciones y presupuesto que 
asciende a la suma de $ 1 .61 9.680.99 
mjn.;
CONSIDERANDO:

Que en el estudio de esta obra se ha 
tenido en cuerna el crecimiento vegeta 
tivo de la población hasta el año 1985, 
de tal manera que se han previsto las né 
cesidades del servicio que pueda reque 
rir la población nasta esa fecha;

Que inclusive se ha contemplado la' po 
sibiliaad de ins.talar en el momento opor 
tuno la planta ae tratamiento del líquido^ 
cloacal mediante a instalación de una 
estación de bombeo, por carecerse de la 
pendiente necesaria para el desagüe;.,.

Atento a lo resuelto por el H. Consejo; 
de Obras Públicas y lo informado por 
Contaduría General,

El (4 ib inad" ■' ” -v n ia de arta 
DECRETA^

Art. I9.— Apruébase la documenta’’ 
ción técnica de ia obra: "Saneamiento 
urbano y ried Cloacal' , en la localidad 
ue nchanal, consxstente en: Proyecto,' 
cómputos métricos, memoria descriptiva, 
planos, pliego de condiciones y especifi 
caciones y presupuesto que asciende a -la 
suma de $ 1.619.680.99 m|n. más los 
importes de $ l 13.3 77.66 y $ 48.5 90. 
42 m|n. en concepto del 7% de impre 
vistos y 3% de inspección .respectiva 
mente. •- ,

Art. 29.— Autorízase a Administra 
ción General de Aguas de Salta, para lia 
mar a licitación pública para la adjudica 
cien de la prec.tada obra, con arreglo, a 
las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. ¿ J

Art. 39.— El gasto que demande el 
cumplimiento de esta obra se imoúfará 
al Anexo H, Inc. IV; Cap. III. Tít. Vj 
Subtít. B, Rub. Funcional 1, Parcial 5‘, 
'■’e’. Plan de Obras Públicag^atendido con 
Fondos Nacionales, Aporte Federal.con 
cargo de reembolso", del presupuesto vi 
gente ■—■ Déjase establecido que en el 
presente ejercicio solamente se imputará 
la suma de $ 270.000.— del presupues 
to total de la obra.vi i un, , i hipur niibilqijRsp. Insérta
le en el Registro Ofipin' v nrnhfvHSP

BERNARDINO BIELLA
Gtíutavó RíveHl

• Ws i'whiir 
Pedro Andrés Artotííí!
Jefe de Despa< hn Biihs, MMuríU dé 0. PÚbHdi»’

DECRETO N9 1445—E. • ■
Salta, 30 de julio de 1958,
Expediente N9 2289|58.
Visto este expediente por el que el 

Arzobisoado de Salta, solicita se preste 
aprobación al plano de loteo de uña 
fracc'ón de la finca de su propiedad, ..de 
nominada “Arenales”, Catastro N9 2092 
de la nomenclatura de la Capital;

Que a la v®z hace donación de Lis. su 
perficie destinadas para calles v ocnavas 
plaza, narque v rotonda que surgan de di 
chó nlano v de aquella otra superficie 
que Prescribe la Lev N9 1030, cuyas dis 
posiciones áe han cümnlidóí

Atento a las, achiacióhes practicadas 
por Dirección General de liiftiuehles,'

®’ Gob f>.• »"*a tlr
fi ® G ft íü T A :

Art. 1*,— Apruébase el plñññ de Ld 
teo de la finca denominada “Arénales” 
Catastro N9 2092. de la nomenclatura 

|.a propiedad del Arzobispo 



PAG. 2394 SALTA, AGOSTO 6 DE ÍSSé

4o de Salta, y acéptase la donación de 
las siguientes superficies, d.e conformidad • 
con las disposiciones de la Ley N9 1 030, . 
que formula su propietario:
Fracción LL con superficie de 2.047.63 

m2..
Fracción C con superficie de 4.047.09 

m2.
Rotonda con superficie de 490.30 m2.
Frac. F destinada a plaza con una super 

ficíe de' 10.805.10 m2.
Frác. B, destinada a parque con una su 

pérficie de 12,760.74 m2.
Superficie destinada a calles 133.257.07 

m2.
Superficie de ochavas 793.60 m2.

Art. 29.— Tome intervención Direc 
ción General de Inmuebles y por Escri 
bahía de Gobierno líbrese la corrrespon 
diente escritura traslativa de dominio.

Art. 8? — Comuniqúese, publíquese, insertes^ 
sa en el Registro Oticiai y aiciuve.se.

• ' ’BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRAN2

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. PúWJcafi

¡DECRETO N’ 1446—E. „
' Salta, 30 de iulio de 1958.

Expediente N9 2136158.
' Visto este expediente por el que Ad 
triinístrációñ General de Aguas de Salta 
éléva para su aorobación la resolución 
N9' 1084, del 18 de junio, del año en 
SursO, por la que se adjudica al contra 
Éisfa Ing, Arturo Movano la realización 
de la obra "Provisión de aguas corrien 
íé’s, toma, establecimiento depuración, a 
cuedtícto v red de distribución en Río 
Piedras (JDpto. de Metan), en la suma 
de 387.564.92 m¡n.;
CONSIDERANDO:

Oue la propuesta del Ingeniero Moya 
ñé resulta la más conveniente de las pre 
sentadas en la licitación convocada al e 
fecto, ya que su presupuesto supone una 
disminución de un 16% del presupuesto 
.oficial;-

Que esta obra se halla encuadrada en 
jaá • disposiciones del ^artículo 41. del de 
creta Ley N9 646|58, modificatorio dei 
la Ley aé Obras Públicas vigente;

Atento á lo informado por Contaduría 
General de la Provincia v a lo distamina 
do por el señor Fiscal de Gobiernor

31 Gobernador de Ja Prov ocia de Salta
' DECRETA:

Art. P Apruébase la Resolución 
N9 1084, del 18 de junio del año en cur 
so, dictada por el H. Consejo General 
de Administración General dé Aguas de 
Salta, cuya parte, dispositiva establece: 

■a "Art.- I9.-— Adjudicar a la firma Artu 
ro. Moyano, la ejecución de la obra N9 

.'580'? Provisión Aguas Corrientes, toma 
establecimiento depuración, acueducto y 
red de distribución en Río Piedras (Dpto 

'dé Metan), en la suma de § 387.564.92 
m|n. (Trescientos ochenta v siete mil qúi 
ñientós sesenta y cuatro pesos con 9211 oo 
Moneda Nacional), o sea con una dismi 

’ tuición del 16,3%. bajo el presupuesto o 
ficial, de conformidad al resultado de la 
licitación publica efectuadas con fecha 28 
de mayo nodo., ante Escribano de Go 
bierno y el estudio efectuado per el De 
parlamento Estijdios y Proyectos de esta 
Administración*.

"Art. 29.— Autorizar las sumas de 
$ 27,129.54 y $ 11.626.95 mln. eñ 
tíoncepto de Imprevisto e Inspección* . 
. "Art. 3?. raí -a Autoriza? a Contaduría 
dé la Repartición, a procede? á.la dévó 

- lusíén M dspósites gssahthv es 

rrespondíentes a las propuestas que no 
fueron consideradas en ia presente reso 
lución".

Art. 49.— El gasto que' demande la 
ejecución de la obra en cuestión se impu 
tara durante el presente ejercicio financie 
ro, hasta la suma, de $ 400.000.r— al 
Cap. III, Título 5; Subtítulo A, Rubro 
Funcional 1, JN° 1 1 del Plan de Obras fi 
naiic.a^o con Fondos de j^vyuda Federal’’

Art,. 2V — Comuniqúese, publíquese, inserí»' 
se en el Registro Oficial y archívese.

' BERNARDINÓ BIELLA
Gustavo Rivetti

És Copia:
Pedro Andrés Anana
Jefe de Despacno -Buosecrataría de O. Pabllcas

DECRETO N9 1447—E.
Salta, 30 de julio de 1958.
Expediente N9 66415 8. ’ -
Visto que Contaduría General dé la 

Provincia solicita se deje sin efecto el 
decreto N9 13.-157, Orden de Disposi 
ción de Fondos N9 III, del 28 de febre 
ro del año en curso; por cuanto el mis 
mo supone una duplicidad de. trámite 
concretado por decreto N9 12.974, del 
23 de febrero' del corriente año, Orden 
de Pago N9 94;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salía 

DECRETA:

Art I9.—•. Déjase sin efecto el decreta 
N9 13.157, Orden de Disposición de 
Fondos N9 111, del 28 de febrero del a 
ño en curso, pof las razones apuntadas 
precedentemente,

Art. ¿v.— ouiiiuii.quesé, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y. ar. hfvese.

■ ' BERNARDIN© BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
.PEDRO ANDRÉS ÁRRANZ
Jefe de Despacho -Subsecretaría de (3, PüiiVctia

DECRETO N? 1448—E. .
Salta, 30 de julio de 1958.
Expediente N9 1 639|58.
Visto este expediente por él que la 

señora Felisa Aválos de Tania solícita él 
reconocimiento de los derechos al jiso 
de agua del dominio público para el in 
mueble de su propiedad, titulado "Ánti 
gal”, Catastro N"48, situado en el Dis 
trito de &.n José de Cachi, Dptq, de 
Cachi;

CONSIDERANDO: ’
Que ¡os-derechos invocados provienen 

de usos y costumbres;
Que cumplidos lós requisitos técnicos 

legales y reglamentarios y efectuadas las 
publicaciones de edictos previstos en el 
Código de Aguas sin que dentro del tér 
mino legal.se hayan formulado oposicio 
nes el H. Consejo General de Administra 
ción General de Aguas de Salta. opina 
que deben reconocerse los derechos ín 
vocados y conferir título nuevo de cqnce 
sión en la forma propuesta por Resolu 
ción N9 88-1,’ del 2 de abril del año en 
curso;

Atento a Iet dictaminado per el Señor 
Fiscal de Gobíefhó,

21 Goherttó/w ’a da Salta
BECRSÍÁl

Art. Reeonócénse los derechos 
al uso de agüa del dominio público,' pro 
Venientes’ decusos, v-costumbres, invoca 
doS Por la señora Felisa AváloÁ dé Tápia 
para él inmueblé .díá Propiedad"leño 
miñado ‘.‘Antigal", -situado en d pístrító 
4? Saü. kíé i© M

BOLETIN oficial

Art. 29.-—• Confiérese un nuevo título 
de concesión a la señora Felisa Aválos 
de Tapia, con una. dotación de quinien 
tos veinticinco mililitros por segundo, a 
derivar del rio Calchaquí (margen dere 
cha), para regar con carácter permanen 
te y a perpetuidad una superficie de una 
hectárea del inmueble de su propiedad 
consignado en el art. I9.— En época de 
estiaje, la propiedad de referencia ten 
drá derecho a un turno de tres horas y 
media cada dieciseis días con todo el 
caudal de la acequia Grande..

Art. 39.-— Déjase establecido que por 
no tenerse los aforos definitivos del río 
a aue ss refiere la concesión reconocida 
en el presente decreto, la cantidad conce 
dida queda sujeta a la efectividad de cau 
dales del río en las distintas épocas del 

año, de;ando a salvo, por lo tanto, la res 
ponsab’lidad legal y técnica de las auto 
ridades correspondientes de la Provincia 
que oportunamente determinarán para ca 
da época los c^’d^les definitivos en vir 
tud de las facultades aue. le confiere el 
Código de Agitas de la Provincia. ( 
. Art. 49.— La concesión reconocida 
lo es con las reservas previstas en loa 
artículos 17 v 232 del Código de Aguas 
de la Provincia.

en si Registro Oficial v archívese.
Art. 59 — Comuniqúese, publíquese InsértéM

■ BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti 

@8 CiotHii! ■
“n-prrerí • AWD-pjrp- AJ’.RANW 
tefe- ás Despacho •.qutia'-cs’rtáría áá. O. Públicas

DECRETÓ N* 1449—E.
Salta, 30 de julio de 1958. -
Visto el decreto N9 391, del 28 de 

mavo del año en curso, Por el que se dé 
signan a los señores encargados de cons 
fitüir las Comisiones Viales, de conformi 
dad con la® di.''n^«’’c’'oyiés del Decreto ley 
Nacional N9 9875156, con jurisdicción 
en el Departamento;

Atento a que en el mimo se han omi 
-tido Rosario de Lerma Güachipas, San 
ta Victoria v Molinos, por rm tener desíg 
nado Intendente én aquélla fecha;
- Por ello, ‘

El Goh: rna t'v .s¿> ig. nrovb’c’a de Salta 
DECRETA:

" Art.’ ” P.— Amplíase el decreto N? 
391, del 28 de mayo de 1958, designan 
do, con carácter ad—honorém, encarga 
dos de constituir la Comisión Vial dis 
puesta por decreto ley Nacional N9 9875| 
"56¡ con jurisdicción sobre todo el Depar 
lamento y con las atribuciones V deberes 
que dicho decreto lev y su reglamentario 
les asignan, a los señores .Intendentes Mu 
nicipales que a continuación se detallan: 
Por el Departamento de Rosario de Ler 

ma Sr. Óverdan Lamónaca;
Por el Departamento de Güachipas, Sr.

Bal tazar ViTar; '
Por el Departamento de Santa Victoria, 

Sr. Julio Germán López ¡’
Por e1 Departamento de Molinos, Sr. Fs 

. lix Qu;roga.
Art. — El presente decreto será 

'refrendado «tr los señares Mm’rtvos de 
Economía. Finanzas y Obras Públicas v 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú 
blicB,

A t. ñnrvinfqu'ise. p’iHfqurse, insói'tSse 
efí- el Registro Of'cial y errh'vase,

BERNARDÍNQ ©ELLA 
Gust&vo Ríveiti 

Julio A. Barbaras Álvárado 
Es Ortn’h'-

. Pedro Andrés Artaflá
Tefe de Üesí>acho -ghhwrflfcatfa. O. Páblica;
......... '.............

aiciuve.se
legal.se
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DECRETO N’ 1450-E.
SALTA, Julio 30 de 1958.
Expte. N? 1908|58.
—VIS-O este expediente por el qu. Direc

ción de Arquitectura de la Provincia eleva 
para su apro a ion el acta de le-cpc ón d z.ul 
t va de 'a obra Estación San tar a de El Que
bradla!— Dpto. de Anta”, emitida a favor del 
contratista ing. V. cante Moncho;

Que-, a la vez, di ha repartición solicita se 
liquide a su favor a suma de $ 11.220.— a 
fin di reintegrar a expresado contratista el 
depósito que se le ro; uvo en garantía del Cer
tificado N- 3, de aque la obra;

Atento a lo informado por Contaduría Ge 
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. Io.— Apruébase el acta de recepción de
finitiva de la obra: ‘‘Estación Sanitaria de El 
Quebrachal—ÍDpto. de Anta”, emitida por Di
rección de Arquitectura de la Prov-nma a fa
vor del contra, ista Ing. Vicente Moncho.

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Prov nma y por su Tesorería Ge 
neral, l’quídese a favor de D receión de. Aiqui 
tectura de la Proviniia, la suma de $ 11.220.— 
m|n. (Once mil doscientos veinte pesos mone 
da nacional), para que, con cargo de rendir 
cuenta, reintegre al contratista Ing. Vicente 
Moncho el importe qu* le fue retenido como ga
rantía por el certificado n’ 3, de la obra de 
téferénCia; con imputación a la cuenta: “Cuen 
tas Especia’es— Depósitos en Garantía”.

Art. — Ccmuiuqi se pu i^.-ese, i edítese 
611 el Registro oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivettí

. Sis Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho-Subseer^ tana de O. Pübilcas

DECRETO N’ 1451-E.
SALTA, Julo 30 de 1958.

■ Expte. Nv 2341|58.
—VISTO est.' exp:diente por el que Direc 

ción de Vialidad de la Provincia de Salta, ele
va para su aprobación la documentación téc
nica correspondiente a la obra “Camino San 
Mar’ín—Cámara, tramo-: . San Martín—Ovando 
6,5 Km. Ruta 34—21— Obras Básicas de Ar
te y Ca cada Enr piada”, cons stente tu: M'mo 
na dejeíiptiva, propuestas, tabla de costo»*, 
pago de materiales acopados, cómputos inem 
eos, análisfa de ítem, pliego complementario 
de condiciones, p!i go Gral. de condiciones p'a 
nos y prestípues'□ cftral de $ 953. 487.83 Xih. 
ine'uído el 5% de 'mprevstos;
CONSIDERANDO:

Que con es‘a obra se d jará en condiciones 
de transifabi'.idad durante todas Jas épocas del 
año el tramo de canino a ejecutar, mediante- 
la realización de cbias de arte minores y la 
Chstrucc’ón di un puente sobre el río dil Sau
ce ben f ciándose la zona cultivada que atra
viesa, cuyo acceso se encumtra ’mped'do en 
épocas de lluvias por el desbordamiento del mer 
clonado río;

Por .lio y atento a lo resuelto por el H. con 
sajo de Obras Públicas,

El Gobernador de Ja i'i-"vfacla de Sa-iu. 
DECRETA:

Art, 19.—• Apruébase la documentación tés 
nica descr'pta precrdmtemente corraspondien 
te a ’a obra: ’Cemh'.o San Martín*—Cámara, 
tramó San Martín—cvmdo 0 5 Km. Ruta 34— 
21i=- Obras Básicas de Arte y Calzada Enripia 
da”, cuyo presupterto oficial asciende a lá 
suma aé 8 953.187.83 m|n. (Novecientos cin
cuenta y tres mil cuatroefantos o.-h-n a y sisto 
pesos con S^inO moneda nacional), incluido 
el 5% de imprevistos.

•Art. 2?.— Autorízase a B’i'cecióii d< Via’ldad 
de la Provincia de sa’ta. para llamar a lié * 
ÍAC1QQ pñplica para la adjudicación de la

fétida obra, con sujeción a las disposiciones
Art. 3?.— El gasto qué demande el cumplí- 

legues vgentes sobre la materia, 
miento det presente decreto se imputará al Plan 
de Oam nos de Fomento Agrícola— Decreto Ley 
93 ~5— Fondos “A”, Inciso 1— Item 5— Parti
da Fr.ncipal c)l, Parcial 5— Año 1958.

Art. 4* — Comuniqúese, pubnquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivettí

Es Copla:
•EDRU ANDRES ARRANZ 

Jefe de Despacho Sub-swretaría de O. Públicas

DECRETO Nf 1452 E.
SALTA, Julio 30 de 1958
Expte. N? 1524158.
—VISTO este expedeínte por el que el seficr 

Norberto Villa solicita el rrconocimiento de 
los derechos- al uso de agua del dominio públi
co para el inmueble de su propiedad denomina 
do “A garroba ”—- Catastro N’ 590, situado en 
el Dpto. de Anta—■ 2® Sección;
CONSIDERANDO:

Que los der.chós invocados provienen de usos 
y costumbres;

Que cumplidos los requisitos técnicos, legales 
y reglamentarios y efectuadas jas publicaciones 
de edictos prev s as por e Cód go qe Aguas s n 
que-dentro del término legal se hayan formula 
do oposiciones, el H. Consejo Gral. de Adminis 
tración General.de Aguas de Sata opma que 
d.ben reconocerse los derechos invo a Jos y 
conferí títum nuevo de concesión en la forma 
propuesta por Resolución N’ 201, del 13 de 
marzo del año en curso;

A ento a- o dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno,

El Gobernador de ’a Provincia de Salta 
decreta?

Art. I*?.— ñeconócenso ’os derechos al uso de 
agua ie* dominio público invocados por el sed.-’- 
Norberto Villa, provenientes de usos y costum 
bres, a favor del inmueble de su propi-dad de 
n< minado “A garrotal”— Catastro N’590, sitúa 
do en el Dpto.. de Anta— 2» Sección.

Art. 2’.— Confiérese un nuevo títuo de con 
oes ón ai se mr N"roexto V11 a con una ■ da
ción de d'ez litros cinco decilitros por se
gundo, a dertvar del río Pasaje, por. la acequia 
que deriva d.I canal Galas, para regar con 
-a.ac.ti permanente y a p-rpecu-dad una su
perficie de veinte hectáreas del inmueole de 
su propiedad consignado en el articulo ante
rior. —En época de estiaje, esta dotación se 
reajustará proporcionalmente entre todos los 
regantes a medida que d.sminuya el cauda, del 
mencionado río,

Art’. 3<’.— Déjase establecido que por no tener 
se los aforos definitivos del fío a que se refiere 
ia concesión reconocida por el artículo prime
ro, la cantidad conced da queda sujeta a la efec 
tivídad de cauda es del río en las distintas épo* 
cas del año, dejando a salvo, por-lo tanto, la 
r sponsabil’dad legal y técnica de ¡as autorida 
des correspondientes de la Provincia, qu. opor
tunamente determinarán para cada época, los 
cauda’es r’-f'nitivos en virtud de las facultades 
que le confiere ti Cód'go de Aguas.

Art. 4?.— La conces ón reconocida lo es con 
Jas r servas pTvsias en res ártica os 17 y 23- 
dei Oód’go de Aguas, t

?«rt. 59 — Comuniqúese, publiquese. insértese 
se en 91 Ri glstro Oí.c-lal y archívese,

BERNARDINO BIELLA.
Gustavo Rivettí

Es Copia:
* r-FDRO ANDRES ARRANZ
J'ift de Despacho Siib-seefef.aríá de Ó. Públicas 

DECRÉAÓ N’ 1453—-E, -• 
Salta, .30 de íulió de. 1058, 
Exoediént& N’ 23671587 .

. Vjsjo qw§ Pií.éseÍQ’R ¿g ÁWÚéGtüifa

de la Provincia propone se designé; al'- 
Ing, Civil don Ignacio Steren én ei cár-*^ 
go de Ingeniero Ayudante del- Depárta 
mentó de Estudios v Proyectos de la fe 
partición, _ que s.e halla vacante por lá--- 
renuncia de su titular, Ing. Welf Gugem 
biler, y cuyos servicios son nécesárió's pof 
su función técnica específica;

E. Gob rnarlor de ’a Prov ncia de Salta ' 
DECRETA: 1

Art. 1°.— Desígnase en el cargo de. 
Ingeniero Ayudante del Departamento'; 
de Estudios y Proyectos ,de Dirección- des 
Adqu-tectura de la Provincia, al Ingenie 
ro Civil don Ignacio Steren, c'on-lá ásigi 
nación mensual que fija el presupuestó;’ 
y el beneficio del nomenclador técnico- 
v a partir, de la fecha en que inicie’suS! 
tareas.

Ara. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insérte-; 
*e en el R g_st.ro uf c al y archivóse -

BERNARDINO BIELLA'
„ „ Gustavo Rivettí L .Es Copla:
lEDHu ANDRES ARRANZ ", . . ’

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas)

EDICTOS DE MINAS’ -
N? 1927 — Pet’ción de m -usura de. márjiíes 

tacón de.dcs-'ubr’mienio de Ya-imientos de 
Tan!alita y B*'smuto, M’na. denominada .“La 
Elvir’ta”, ubTarla en e Derartammto dé La 
Poma, p-es'ntada por la señora- Nem'sia To
rres de Schain en expedente número 62056-í-?, 
T el día doce de setiembre de 1966, a horas: 
trece. , . ; '

La Autor da ó M!n ra 'Provincial n<v-'fica -a* 
los que se consideren con algún derecho para.1 
que .'o hagan valer en forma y dentro del téf 
mino de ley.— La zona peticionada se describe- 
en la siguiente forma: ’ ' ’ . \

PERTENENCTA I.— Se toma mmo punto dej. 
referencia el punto de es'racción de iá mués-’' 
■ra cuva ub-’."a';ón se ha dado en escrito de’ 
fs. 1 y 2 y se nrden 50 metros al Norte para;'
Hogar a1 punto de partida A desde el cual sé! 
miden 250 (doscientos cincuen'.a) metros al 
Es -, 00 me' es pj Sud 3” mrtrrp a <^»st?,- 
300 m-tros al Norte y por último 50 metros 
al Este. - . '

PERTENENCIA II: Se determina partiendo' 
del esqu inero Sud-Éste de la p rteñerictá í 
marcado en el plano con la letra O, y sé mi
den "00 metros a’ Oeste. 300 metros al Sud, 
300 metros al Este y por útimq 300 metros 
al Norte. ’ ‘ '

HER~r,NFNOIA TTI: Se dete-miná parh'eiidó 
d"l. esqu-’néro Sud-Oeste de ía pertenencia''II 
mor ado en e! plan-i on la ’é’ra F; y sé mi' 
den 300 mé*ros al Este, 300 metros .. ato'Súd, 
300 metros al O.ste y por último SÓo metros 
al Norte. ____

LAB"R LEGAL: La labor legal se encuern 
tra en la pertenencia- I fastamente en éf.pun
to de ex'ra-ción de la muestráP- A lo. qfíVsp 
proveyó— Salta, junio 19 de 1958.— Pub’fqúe 
se la pe'.ición de men-ura. r-n ofi
cial por tres veces en el término'-dé quiflc’a 
dfns y f-’jese cartel av so en fas • ptieftás. .dé la 
Secr-tarfa (Art. 119 de’ Código de Minería), 
l'amando por qu'nce días (Art. .235 C.. M.)7-.'a 
quienes se consideren con dereoliÓ, a,’tlédutíf " 
cijtosfafanes.— Pífase ’a suma d° OuarénU' sHil 
pé'ós Moneda Nacional fiñSn 40.00Ú =>), él '-(ja 
pi'ál qué el descubridor deberá lilVartif en ía
fft'na. en irtinñs, íMtitiilMrias y obras directa- 
ín htS Conducentes ál beneficio o explotación 
de lá ffilsma, dentro del téfnrno de euatfO 
(4) afíns a ron'ar dt-sHe 'a fecha Art 
l'?y 10,279).— Notifiquen. nSWftñ 

General.de
g_st.ro
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sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, 
Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 30 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
6) 6[8, 18|8 y 27|8|58.

N’ 1926 — Manifestación de descubrimiento 
de una Cantera de Cal denominada “La Cas
cada”, ubicada en el Departamento de Orán, 
presentada por el señor Bernardo Schain en 
expediente número 100598—S el día dcce de 
Mayo de 1954, a horas once y cincuenta y dos 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se cons’deren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se ha tomado como 
punto de referencia la Estación Tobantirenda 
y desde aquí se midieron 6.600 metros rumbo 
N—42’—O.— E' punto de extracción de .a muís 
tra se encuentra en el punto denominado Cho 
rro Calera y libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, julio 23 
de 1958.— Resuelvo: Ordenar la publicación 
de edictos correspondientes, Art. 112, Decreto- 
Ley 430 de este exp.diente mo 598—S d se 
ñor Bernardo schain.— Notifíquese y repónga 
0e.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia de Sa’ta.— Anto mí: Roberto A. de los 
Ríos, Secretario.

Lo que se hace saber a sus efectos. ■
Salta, Julio 31 de 1998.

e) 6|8, 18)8 y 2718)38.

•N? 1014 — Permiso de Cateo y Exploración 
de Minerales de primera y Segunda Catego
ría en una zona de Dos Md tareas, ubica
do en el Departamento de Ir aya, presentado 
por el señor Corneho Porfir.o Gómez en ex
pediente número 64.172—G el aía veintisiete 
de Julio de 1956 a hoias once y Siete m ñutos.

La Autoridad Mnera Prov-ncia notifica a 
los que se consideren con algún derecho, para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: Se toma como punto 
de referencia, que a su vez es punto de par
tida la confluencia del Río San Pedro o Rio 
Grande de Iruya con el Arroyo Geibala’- o Cei
bal y sa m¡den 2.500 metros al Este, e.üuii me 
tros al Sud, S.OOO metros al Oeste, 4 000 lila 
tros al Norte y por último 2.500 metros al Es
te para cerrar así el perímetro de la superfi
cie solicitada.— La zona peticionada resulta 
líbre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, 25 de junio de 1958.— Re
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Mineiia.— Not.fíque- 
ce, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— LUIS Chagra, Juez de Minas.

Lo true se hace saber a sus efectos,
Salta, Julio 17 de 1958

, .-Roberto A. de los Ríos — Secretarlo
e) 1’ al 14|8|58

N’ 1913 — Solicitud de Cateo de Minerales de 
Primera y Segunda Categoría en una zona de 
dos mit hectáreas ubicada en el Departamento 
de ■ Orán, presentada por el señor cornelio Por
firio Gómez en expediente número 64.280iG. 
el día Treinta y uno de Octubre de 1956 a horas 
nueve.

La Autoridad M'nera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan va’er en forma y dentro del tér 
mino de ley. La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se ha tomado como pun 
to de referencia el punto denom'nado Maro 
má y se midieron 3.800 mts. al Oeste para lie 
gar al punto de partida, desde donde se midie 
ron:. 4.000 mts. al oeste, 5.000 mts, al sud, 
4.000 mts. al Este y por último s.ooo mts. al 

■ Norte para cerrar el perímetro de la superfeie 
.zosjg- peilajonada f¡? enguentra 

libre de otros pedimentos mineros. A lo que 
se proveyó. Salta, 25 de Junio de 1958. Regís 
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíje
se cartel aviso en .as puertas de la Secretaría 
de conformidad con lo establecido por el art. 
25 del Código de Minería. Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad. Luis Chagra. 
Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 17 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

. e) 1» al 1418|58

N’ 1894 ¡solicitud de Permiso para Exp.orar 
o Catear buscaminas Muwa-s ae x'i mera, y be 
guuuu Ltete¿uiia en una Zuna de Dos Mil Ha-ü 
taifas ubicada en el JJcpaiiameato ue uafayate 
presentada por el señor Abraham Isa fHijO) 
en Expíe. Numero 3635—I Ei día Veintitíus de 
Noviembre ae i9a7 a liur^s Ducw y Veimicinco 
M-iiuius.

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se cons.deren con algún derecho para que 
lo hagan va.er en forma y dentro uei teiimiio 
da icy.— La zuna peticionada qneaa regisuaaa 
en la siguiente forma: se turna como punto de 
referencia ei centro del Abra ae la ü-presa y se 
miden 5.uüu menos al Este para negar ai pttn 
to de partida (PP; y aesae ei cuai se nuaen 
5.uuu m-tros ai Este, 4.000 metros ai eua, 
5.0ÚU metros al Oeste y por último 4.1)00 metros 
al Norte para cerrar el penmetru de ia supciu 
cíe soLcnada.— Que ai solo ím de faci.itar la 
inscripción gráfica de ia zona solicitaría, ques- el 
Abra ae la Represa no figura en el piauu mine 
ro, hace saber que la misma se encauma apio 
rimadamente a 1(1.50(1 metros Az. 298’ dei Acra 
dSi Candado.— De la zona suiicitaaa se encuuii 
tía uuicada en la provincia.de Tucumán i(tma) 
hectárea aprux.maaamtnte, resultando en la 
provincia de Sa-tá una superficie libre aproxi 
maaa de 1.999 sectáreas.— A lo que se prove 
yo.— Salta, mayo 16 de 1958.— Regístrese, pu 
büquese en ei Boletín Oficiai y fíjese cartel avl 
so en las puertas de la Secretaría, ae conformi 
dad con lo establecido por el art. 25 ael Gó 
digo de Minería.— Notifíquese, repongase y re 
sérvese hasta su oportunidad.— Guies.— Juez 
de Minas.

Lo que sQ hace saber a sus electos,
SALTA. Julio 16 de 1958.

Manuel A. J. Euenbuena * Escrb. secretario 
o) 29|7 al 11| 8168.

N’ 18s3 Solicitud dé Cateo de Minerales 
de Primera y segunda categoría en una zona 
da Dos Mil Hectáreas ubicada en el Departa 
m.rnto de Cafayate. presentada por el señor 
Abraham Isa Massa en Expid-ente N’ 2270—I. 
El día Veintitrés de Noviembre de 1956 a ho 
ras Doce.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan vaier en forma y dentro dei ter 
miño da ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de partida al centro del Abra do la Represa y 
se miden 4.00o metros al Norte. 5.000 metros 
a1 Oeste. 4.300 metros al Sud, y por último 
5 000 metros al Este para cerrar así el perime 
tro de la superficie solicitada. —La zona peti 
clonada resulta libre de otros pedimentos mi 
ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta, mayo 16 
de 1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjase cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el art. 29 dal Código de Minería.— Notlff 
quese. repóngase y resérvese nasta su oportuni 
dad.— Outes.— Juez- de Minas.

Lo aúe se hace saber a sus efectos,
SALTA, Julio 16 de 1058.
Roberto A. de los Ríos •=*■ secretarla

á) 2S|7 al lí| 8 |6g,

Sí’ . 1892 Soiicltiid dé í’entiisd iiáíá, Expío 
tóc'óa y Cátéo dé Minerales de Primera y B6 
giinda Cajegfífifi, ’efi tíña Sniiá dé Dos Mil ’Sec 
MWM ts esfays 

te presentada por el señor Abraham Isa -Massa. 
en Espediente Número 2274—L El día .Veintitrés 
de Noviembre de 1956 a horas Doce.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con aigun derecho para 
que io hagan valer en la forma y dentro del 
termino de ley.— La zona peticionada se des 
cribe en la siguiente forma: se toma como-pun 
to ae referencia el centro del Abra de la Repre 
sa y se miden 4.U00 metros ai sud para llegar 
al punto de partida desde el cual se’ miden 
5.0uu metros al Oeste, .4.000 metros al Sud, 
5.000 metros al Este y por último 4.000 metros 
al Norte para cerrar el perímetro de- la super 
ficie so.¡citada.— La zona peticionada resurta 
libre de otros pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Sa ta, mayo 16 de 1958.— Regís
trese, puo íquese, en e1 Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, de 
conrorm.dad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.— Notifíquese, repónga 
se y reservese hasta su oportunidad.— Outes.— 
Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos,
SALTA, Julio 16 de 1958.
Roberto A. de. los Ríos — Secretarlo

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

N’ 1891 — Solicitud de Permiso para Expío 
ción y Cateo de Minerales de Primera y Según 
da Categoría, en una Zona de Dos mil Hectá 
reas ub'cada en el Departamento de Cafayate 
presentada por el Señor Abraham Isa en Ex 
pudiente Número 2273—1, e. día Veintitrés d° 
Noviembre de 1956 a horas Doce.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan va er en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se describe 
en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia el centro del Abra de la Represa 
y se miden 5.000 metros al Oeste, 4.000 metros 
al Sud, 5.000 metros al Este y por ú timo 4.000 
metros al Norte para cerrar la superficie solí, 
cita a. La zona peticionada resulta libre de otro 
ped mentes mineros. A lo que se proviyó. Salta, 
mayo 16 de 1958. Regístrese, publíquese en ei 
Bo c'ín Of'cial y fíjese cartel aviso en laspuer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el art. 25 deicódigo de Minería. 
Nui ifíquese, n pongase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— Outes.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Julio 16 de 1958.
Roberto A. de Jos Ríos =- Secretario

e) 29|7 al 11| 8(B8.

N’ 1890 Solicitud de Permiso para Cateo de 
Sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en el D parlamento de “Cafayate" presentada 
por el Eeñor Abraham Isa Massa en Expedien 
te N’ 2.69—I— La Autoridad Minera J?rovín„ 
cial, notifica a loa que se consideren con aigún 
dere.ho para que hagan valer en forma y den 
tro del término de Ley: La zona solicitada se 
describe en la siguiente forma: Se toma como 
punto de referencia el centro del Abra de la 
Represa y se miden 12.000 metros al Norte pa 
ra negar al punto de partida desde el cual se 
miden 4.00.) me'ros al Sud; 5.000 metros ai 
Oeste, 4.000 metros al Norte y por ú’timo 5.000 
metros al Este, para cerrar así el perímetro 
ae la superficie solicitada.— Por el solicitante 
firma Camilo Isa.— Cargo N’ 662—presentado 
el día veinte y t-es de N^v embre de 1856 ho= 
tas doce.— Luis Hugo Díaz.— Se hace saber 
que el pimtn de referencia Abra de la Represa 
aa ' encuentra aproximadamente a 10.500 ms„ 
tros az. 298 grados dol Abra del Ondado puti 
to esfe que figura en el p'ano minero.— Sr, 
Director; Se ha üiarrlpto grafcatnehte la 2011a 
solicitada que resulta libre do .otros nedhneii 
tos mln roa.— no Sé eh cuentea comprendida 
dentro de ia 2ena de Seguridad.— Elias Ene, 
dé Reg. firáf. A 10 que se proveyó.— Salta, 
Mayo 16 de 1058.— Regístrese, pub'faúese en el 
Boletín Óf’c’a! V fíjese cartel avfso en las puer 
tas da la secretaría de conformidad non lo eS„ 
tallecido por el art. 25 dol 0éd¡£0 Minera, 

provincia.de
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Notifíquese, impóngase y resérvese hasta su n_ 
portunidad.— Cutes Juez de Minas.— Lo que 
se hace saber a sus efectos.— Salta, Julio 16 
de 1938.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 29|7 al 11|8|58

Nc 1889 — Permiso para Exploración y Ca 
teo ’de Minerales de Primera y Segunda Cate 
gorra en una zona de Dos Mil Hectáreas ubica 
da en el Departamento de Cafayate presenta 
da por el señor Abraham Isa Massa en Expe 
diente Numero 2634—1, el día Veintidós de No 
viembre de 1956 a horas Doce y Veinticinco Mi 
ñutos.—

La Autoridad Minera provincial notifica a 
tos que se consideren con algún derecho pa 
ra que lo hagan valer en forma ydentro del 
término de. ley.— La zona peticionada se des 
cribe en ¡a siguiente ferma: se toma como pun 
te de referencia el centro del Abra de la Re 
presa y se. miden 4.000 metros al Sud y 5.000 
metros al Este para llegar al punto de partida 
(PP) desda el cual se miden 5.000 metros al 
Sud, 4.000 metros al Este, 5.000 metros al Ñor 
te y por último 4.000 metros al Oeste para 
cerrar así el perímetro de la superficie solicita 
da.— El Abra de la Represa no figura en el pía 
no minero, la misma se encuentra ubicada a. 
proximadamente a 10.500 metros Az. 298“ del 
Abra, d J Candado. De la zona solicitada se en 
cuentean ubicadas en la provincia de Tueumán 
432 hectáreas aproximadamente, resultando en 
la provincia de Salta, una superficie libre apro 
simada de 1568 hectáreas.— Á lo que se prove 
yó.— Salta, mayo 16 de 1958.— Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a 
viso en las puertas de la Secretaría, de confor 
midad con lo establecido por el art. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y re 
servese hasta su oportunidad.— Outes, Juez 
de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Julio 16 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 29(7 al 11| 8 (58.

Ñ? 1888 — Solicitud de Permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y So 
gruida Categoría en una zona de Dos Mil Heotá 
reas ubicada en el Departamento de Cafayate 
presentada por la señora Raiffe Amado de Isa 
en Expediente Número 2263—A. El día Veinti 
tres de Noviembre de 1956 a horas Doce.— La 
Autoridad Minera Provincial notifica a los que 
se cons.deren con algún derecho para que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de ley. 
La -zona solicitada sé describe en la siguiente 
forma: se toma como punto de referencia el ceu 
pe del Abra de la Represa y se miden desde 
aquí 16.000 metros al Sud para llegar al punto 
de partida desde el cual se miden 4.000 metros 
al Sud, 5.000 meteos al Oeste, 4.000 meteos al 
Norte y por último 5.000 metros al Este para 
cerrar- así el perímetro de ia superficie solicita 
da.— De la zona solicitada resuda aproximada 
mente 30 hectáreas ubicadas en la provincia 
de Tueumán, resultando en la provincia de Sal 
ta libre de otees pedimentos rimeros una super 
ficie aproximada de 1.970 hectáreas.— _A lo 
que se proveyó.— Salta, mayo 16 de 1958.— 
Regítrese, publíquese, en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de. ja Secre 
tari, de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifí. 
quese, repóngase y resérvese hasta su opertu. 
tildad.— Outes.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA. Julio 16 de 1958.

Manuel A. J. Fuenbueiia — Ese. Secretario
e) 29|7 al 11| 8 |58.

N? 1870 — So’icitud de permiso para Expío 
rabión y Oateo de Minerales de Pr’mera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mi’ Heo 
táreas, ubicada en el Departamento de Los An 
des,..presentada por.el señor Francisco M. Uri

1 uru Michel, en expediente número 61.984—U. 
el día diecinueve de Abril de 1956, a horas 
siete.—

La Autoridad Mhisra Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del te; 
mino de ley.— La zona peticionada se descri 
be en la siguiente forma: Tomando como pun 
to de ¡referencia P. R. la cumbre del cerro Ll'J 
llail'aco se miden 1.000 metros con 202? pam 
llegar al punto de partida P. P. desde donde 
te medirán 5.093 metros con 112?; 4.000 me. 
tros con 213?; 5.093 meteos con 292? y final, 
mente 4J'O metros r'o 33? para cerrar la su 
pe: flete de 2.000 hetáreas solicitadas.— Dentro 
de la zona pet-'cionada se encuentran regisba 
das las minan “Lidia”, expediente N? 100.667— 
O y “Pctrona” expediente N? 100.666—C.—A jo 
que se proveyó.— Salta, 30 de junio de 19o8. 

'Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Notifique 
se. repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Luis Chagra, Juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
. . e) 2517 al 7|8|58.

.N? 1869 — Solicitud de permiso para expío 
ra'iln y cateo de Minerales de Primera y Se_ 
onda Categoría en una zona de Dos Mil Htc 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Rafael A. Del 
Garlo, en expediente número 64.083—D, el dia 
diecinueve de Abril de 1956, a horas siete.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri. 
be e nía siguiente forma: Se toma como pun 
te de referencia P. R. la cumbre del cerro Lln 
llaillaco se miden 1.000 meteos con 202? y 4.CC0 
metros con 213? para llegar al punto de par 
tida P. P. de donde se miden 5.473 metros cotí 
112?; 4.000 meteos con 178?; 5.473 meteos con 
292? y finalmente 4.000 metros con 358? para 
csrrar la superficie de 2.000 hectáreas solicita 
das— La zona peticionada resulta libre de o. 
tros ped’mentos mineros.— A lo que se prove 
yó.— Salta, 15 de julio de 1958. —Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car. 
Leí aviso en las puertas de la Secretaría, de 
confornr'dad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de M’nería. —Notifíquese, repónga 
se y resérvese hasta su oportunidad.— Luis 
Chagra, Juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE. LOS RIOS, Secretario.
e) 25|7 al 7|8|58. 

N? 1868 — Solicitud de permiso.para exp'o 
ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas en el Departamento de Los Andes, pre 
sentada por el señor Rafael A. Del Cario, en 
exped'ente número 64.012—D el día diecinueve 
de Abril de 1956, a horas siete.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
m'no de ley.— La zona peticionada se descri. 
be en la siguiente forma: Tomando como pun. 
to de partida P. P. la cumbre del cerro Lln. 
llaillaeo se miden 3.000 metros con 22?; 5.000 
metros con 112?; 4.000 meteos con 202?; 5.000 
metros con 292? y fina’mente 1.000 metros con 
22? para cerrar la superficie de 2.000 hectá. 
reas solicitadas.— La zona peticionada resulta 
libre de otros pedimentos mineros.'— A lo que 
se proveyó— Salta,'25 de junio de 1958.— Re 
gístrese, publíquese . en el Boletín Oficial y tí 
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta 
ría, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese,

repóngase y resérvese Ivsta su < portunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas.

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

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. ■
e) 25(7 al 7|8|58.

N? 1863 — Permiso para Exploración y Cateo 
de Minrraes de Primira y Segunda Categoría 
en una Zona de Dos mil Hectáreas ubicada en - 
el Departamento de San Carlos presentada por 
el Señor Elíseo Aurelio Rivadeneira en Expedien 
te número 2648—ít. El dia seis de Dic-iembra 
tle 1957 a lio-as nueve y cuarentíeiuco Minp • 
tos.— La Autoridad. Minera Provincial notiNca ■ 
a los que se consideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y dentro .■ 
de: término de ley.— La zona peticionada, se 
describe en la siguiente foima: se ha tomado _
como punto de referencia (P. R.) la cumbre 
del cerro Overo y se miden 5.200 mete s azi.’- 
mut 136? y 5.000 metros azimut 31? para ''egar 
al punto de partida (P. P.), desde el cual, se 
miden 5.000 metros azimut 34?, 4.000 metros ¿ 
azimut 124? 5.000 metros azimut 214? y pcir - 
último 4.000 metros azimut 304? para cerrar - 
el perímetro de la superficie de 2.000 hectáreas 
solicitadas.— Se hace constar que se en-uerr. ■ _ 
ira pendiente de ubicación el cateo expte. 253’. 
K—57, que tiene prioridad sobre el presente. ■ 
A lo que se proveyó.— Salta, 8- de julio de ■ - 
1958.— Regístrese, pub’íquese en el Boletín O - 
fleial y fíjese cartel aviso en las puertas d? -- 
la Secretaría, de conformidad con lo establera 
do por el art. 25 del Código de Minería.— No ■■ 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su apor
ten dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas.— Lo ■ 
que se hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 24 de 1958. .
Roberto A de los Ríos — Secretario 
_____________________ e) 25|7 al 7|8|58

N? 1862 — Permiso para Exploración y Cateo 
de Minerales de Primera y Segunda Categoría 
eri una Zona dé Dos Mil Hectáreas nbic.adas 
en <1 Departamento de San Carlos presentada 
por el Señor Jorge López en Expediento nú* 
mero 2650—L.— El día se’s de Diciembre de . 
1957 a Horas nuevo y cuarenticinco Minutos 
La Autoridad Minera Provincial notifica á los 
que se consideren con algún dorecho para que' .. 
lo llagan valer en forma y dentro del té! minó .1. 
de ley.— La zona peticionada se describe én 
la siguiente forma: se toma como punte de 
referencia (P. R.), la cumbre del cerro Overo ' 
y se miden 5.200 metros az’mut 136? y 15..000 
metros azimut 34? para llegar al punto de par ' 
tida (P. P.), desde el que se miden 5.000 mej, J? 
teos azimut 34?, 4.000 metros azimut 124?, 
5.000 meteos azimut 214? y finalmente .-L.O’ÓÓ - ' 
meteos az'mut 304? para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— Se hace constar ’’ 
que se encuentra pendiente de ubicación el 
cateo expediente n? 2531—K—57, que tiene prid - - 
ridad sobre el presente.— A lo que se proveyó ; 
Salta, 8 de julio de 1958.— Regístrese, -nubil. 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi • 
so en las puertas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el art. 25 d°l Có 
digo de Minería.— Notifíquese,'repóngase y re" ' 
sérvense hasta su oportunidad.— Luis Chagra ■ 
Juez de M ñas.— Lo que se hace saber a sus e_ . . 
fectos.— Salta, julio 24 de 1958. ,.v ,
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 25|7 al 7|8|58 - -

N? 1861 — Permiso para Exploración y Catea 
de M’nerales de Primera y Segunda Categoría 
en una Zona de Dos Mil Hectáreas ubicada en 
el Dpto. de San Carlos presentada por el 
Señor Julio Rodolfo López en Expedienté nú; 
mero 265’—L.— El día seis de Diciembre de ~ 
1957 a Horas nueve y cuarentücincó Minutes.
La Autoridad Minera Provincial notifica a Jos ' ‘ 
que se consideren con algún derecho para qué " 
lo hagan valer en forma y dentro del iérmi’no 
de ley.— La zona peticionada sé describé en la 
siguí-nte forma: se toma como punto de rtf, 
ferencia (P. R-), la cumbre del cerro Overo 
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'bu niiaen 5.200 metros "azimut 136’ para h. 
gar al punto de partida (P. P.), desde el cual 
se miden 5.000 metros azimut 34’, 4.000 me. 
tros azimut 124’, 5.000 metros azimut 214’, 
y por último 4.000 metros azimut 304’ para 
cerrar así el perímetro de la superf cié de 2.000 
hectáreas.— Se hace constar que se encuentra 
pendiente de ubicación el cateo expte. N’ 2531 
K— 57, que tiene prioridad sobre el píeseme. 
A lo que se proveyó.— Salta, 8 de julio de 1958 
Regítrese, pub'íquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Sene 
taría, de conformidad con lo establecido per el 
art. 25 del Código de Minería.— Notifiquese 
repóngase y resérvese hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra.— Juez de Minas.

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

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 25 7 al 7|8¡58

N’ 1876 — PETICION DE MENSURA DE 
LA MANISFETAOION DE DE6CUBRIMIEN 
TO DE MINERAL DE PLOMO UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE CRAN, MINA DE. 
NOMINADA ROSA PRESENTADA PCR EL 
SEÑOR ELISEO BARBERA EN EXPEDÍEN, 
TE NUMERO 62.052—B EL DIA VEINTIUNO 
DE MAYO DE 1958 A HORAS NUEVE—

La Autoridad M'nera Provincial notifica a 
los que se cons’deren con a'gún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del térmi 
tío ds ley,— La zona peticionada se descr be 
en la s’gutente forma: Pertenencia i.— Partien 
do del punto de extracción de ia muestra cuya 
Ubicación está dada a fs. 2, se m d.n 150 metros 
al Esta; 150 metros al Sud; 300 metros al Oes 
te; 300 metros al Norte; 300 metros al Este y 
por últ’mo 150 metros al Sud para cerrar la 
superficie de 9 hectáreas de esta pertenenc’a. 
Pertenenc a II.— Partí tildo de’ Ecqu'nero Nor_ 
Este de la pertenenc’a I, se tti'den 300 metros 
a! Este; 300 metros al Sud; 3C0 metros al Oes 
te y por último 300 m tros al Norte para ce 
rrar la superficie de 9 hectáreas de esta perte 
neñeta.— La Corrida: T’’ene en toda su ex1 en 
Sión una inclinación superior a los 65’. Labor 
Legal: Se encuentra en el mismo punto de extrae 
eión de la muestra.— A lo que se pn.veyó.— 
Salta, junio 24 de 1958.— Pub'íquese "a peíi 
ción de mensura en el Boletín oflc'al por tres 
veces en el término de qu’nee días y fíjete car 
tel aviso en las puertas de ’a Se-retaría (art. 
119 C. M.) llamando por qu’nee días (a-.t. 235 
C. M) a quien-8 se consideren" con derecho a 
deducir opos’e<ones— Fíjase ’a suma de Oua 
renta m'í pesos moneda nacional (m$n. 40.000) 
si capital que el descubridor deberá invertir 
en la mina, en us’nas. maquinarias y obras 
fiire-tamente ennd11cenf.es al benefic’o o expío 
tac'ón de la misma, dentro de’ térnr'no de 
cuatro años a contar desde ’a fe-ha , art. 6’— 
L°y N’ 10.273).— Not’fíquess, repóngase y r§ 
sérvese hasta su oportunidad.— Luis Chagra. 
Juez áe Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA. Ju’io 29 da 1058.
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 28|? |6| y lá| á |M

N’ 1871 — MaiTfest&ción de Dé§:iíbi"‘iflieiiio 
de Mineral de Alumbre Mina denominada ‘’Lá 
Agria”, ubicada en el Departan! :nto de Los 
Ancles, pres.ntada por el señor Ernesto Ga„ 
vencía en expediente número 64041, el día nue. 
ve Se Junio de 1954, a horas once y cuarenta 
minutos.

La Autoridad Mln--ra Pr»v'n»!di not*fl a a 
los que se consideren con a’gún derecho para 
que lo hagan va’er en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona pet'c'oiiada se descri* 
be en la siguiente forma: Dél esqtr'ncro PP1 
Sureste del cateo Expte. N’ 1764—ó—61, 2 800 
metros hacia el Norte siguiendo su costado 
Es'e.— DJ punto PP2 así encontrado, 800 me 
tros hac’a el Oeste al punto A y dc»pués con 
Az. 20’ 300 metros al punto B, el cual cofis^ 
lituye e’ esqn’n,’ro Noreste del mencionado 
gWB&jlteo ,3, g, Q> a^w-La Pw’tengjjRia N5 

I A, B, O, D será formado por un cuadrado 
de 300 x 300 metros, cuyo esquinero Noreste 
coincide con el igual dei bloque B, E, G, H,; 
la Pertenencia N’ II o sea C, E, F, D. del 
plano, también de 300 x 300 metros, tendrá 
el esquinero Noroeste común con el b oqtu B, 
E, G, H; y la Pertenencia N’ III o sea A, F, 
G, H, de 150 x 600 metros coincide con su es. 
quinero Sureste H con el igual del tota, de 
las pertenencias B, E, G, H.— El punto de 
mamf.stación de descubrimiento de la presen 
te mna se encuentra libre de otros pedmen 
tos mineros.—i A lo que se proveyó.— sa.ta, 
mayo 30 de 1958.— Regístrese en el protocolo 
de Minas (Art. 118 C. M.), publíquese el regis 
tro en el Boletín Oficial por tres veces en el 
término ds quince d'as y fíjese cartel aviso 
del m'smo en las puertas de la Secretaría 
(Art. 119 O. M.), llamando por sesenta días 
(Art. 131 C. M.). a qu’enes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Fíjase la su 
nía de Diez M'.l Pesos Moneda Nacional (m$n 
10.000.—), el capital que el descubridor deberá 
invertir en ia m'na, en us’nas, maqu nar as y 
obras d'rectamente conducentes al b-n ficto o 
exp'otacón de la misma, dentro del término de 
cuatro años a con'ar d sde la fecha (Art. 6'-- 
Ley N’ 10.273).— Notifíqmse, repóngase y re 
sérvese hasta su oportunidad.— Cutes, Juez 
de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos. 
SALTA, julio 24 da 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
e) 2§|7, 6'8 y 14¡8|58.

atai^jJ.’iiii ii 'ifi ■ ii i > ■> , ti i.n ■. nii .. k.»<J«SuM

EDICTOS' CITATORIOS

N’ 1883 — REE: Exilié. 1478/L/SS.— 
LAMBARB 8. A. COMERCIAL. INDUSTRIAL 
AGRICOLA, GANADERA. INMOBILIARIA X 
FINANCIERA S/transferencia a su nombre. 

c/Sl fs. útiles.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Art. 183 del 
Código de Aguas, se hace saber que Lambare 
S. A. Comercia!, Industrial, Agrícola. Ganada 
ra. inmobil aria y Financiera, tiene solicitado 
la transferencia a su nombre de las concesiones 
originarias otorgadas y reconocidas mediante 
Ley N’ 1693 del 12 de febrero de 1954 y De.-.re 
to N° 7619 del 12 de noviembre de 1953, a de
rivar de los Ríos Medina por un canal a cons 
truirse, y Juramento por el Canal de ia propia 
dad, con carácter Temporal—Permanente y 
Permanente y a Perpetuidad, para irrigar super 
fieles de 1.155 y 750 Has. y con dotaciones de 
886 llseg. pinego. 1.000 liseg. piusn industrial 
y 563 l|seg. respectivamente del inmueble ‘E! 
Tuna." catastro N’ 1038, ubicado eñ Si Departa 
tnento de Metán.

Administración General de Salta.
Fernando Zllveti Arce — Ene. Reg. Aguas

S) 2917 al 1118188.

LICITACIONES PUBLICAD

N’ 1773 — Concurso civil de la Se
ñora AURELIA NAVAMUÉL DE SANE.

Éa hace sabef a loé acreedores de la señora 
Aurelia NaVamUeJ dé Sauz, flchiicüiada eii ’a 
Isla, Departamento de Cerri’los, que habién
dose d=clarado su concurso civil ante el juz
gado de Pr'mera instancia y Tricara N"m na
ción O. y deberán presentar en el término 
de tremía días les títu’os justíficat'vos de stis 
créd'tas al Sindico . designado'1 doctor Jttl’o 
Diez V'ilaba en eal’e A’varado N’ 620 salta 
hab'éndoss fijado el día 21 de Octubre a ho 
ras 9 y 30 para ’a verlficac’ón de créd'tos y 
jtiüta general dé aoreedorés, con id preven-iiAn 
a lós que nó ,as’‘sti s-n, de que se sntendrñá 
qtle sé áhdlereíi á las fefb'üeioñés que ioma 
la mayoría dé los árreédorés éohipáréciehfT. 
Agustín Escá!ada Vrlóñdo, Sécfetáfid,

6) W Si ?| §

LICITACIONES PRIVADAS:

N’ 1881 ' EJERCITO ARGENTINO 
BATALLON DEL MONTE
LICITACION PRIVADA

Llámase a licitación privada para la provisión 
de: Carne, galleta, leclij fiesca, verdura, pa. 
pas, frutas y víveres secos, con destno a' satis 
facer las necesidades del Batallón de Monte 
durante el año 1959 por el p liodo cimprmdi 
dó entre el .1—Noviembre—1958 hasta el 31—Oc 
tubre—195'9.—

Las propuestas deben pf;sentarse en sobre 
cerrado d'rigidas a: Jefe del Batallón de Monte 
Tartagal (Sal.a? —Licitación Privada N’ ..., 
antes dei día 11. de agosto próximo, fecha en 
que sa iniciará la apertura de las mismas, de 
auefdo al sigu ente turno:
Día 31¡VIII|5C: 09.60 hs. Carne — 10,00 hs. Ga 

Hela — 10,30 hs. Leche fres-a.
Día 12|Vnij58: 09.00 hs. Verduras — 09,30 hs. 

Papas — 10 00 hs. Frutas.
Día 13~vni|58: 09,00 hs. Víveres Secos.

Los ínter, sados podrán concurrir al citado 
cuartel oara retirar los pliegos de condiciones 
y solicitar informes, todos ios días háb.ks de 
8 a 12 horas.

Ceifslino Argumeáo — Tcnl.
Jefe de Batal ón Monte Pte. Comis, Adjudica* 
clones.

e) 2817 al 818158.

SECCION JU » íC 1 A L

güeros SUCESOB1QS
N’ 1921

SUCES. RIO: — El Sr. Juez de 2» Nominación 
O. y C. cita y emplaza por 30 -’its a herederos 
y acreedoras dé Juan Carlos Maurell.

Salta, Diciembre 12 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo.

e) 5Í8 al 16] 9 |58,

N’ 1916 — EDICTO — SUCESORIO.
El se'or Juez de Fruncía Instancia y Sé- 

gunda Nominación civil y Comercir.! cita y 
emula a por tieir.ta días a herederos y acree
dores de Benjamín Rafae! Rijas.— Sata, 30 
de julio de 1958 — ANIBAL URRIBARRI, Ss 
cietario.

e) 4|8 al 16|9|58.

N’ 1917 — SUCESCR^O.
El »e'or .Tu z de Pr mera Instancia 3® No

minación, en lo Civil y Comercial, cita, l’ama 
y emp aza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Don Anton'o Ramos Chacón, ba
jo aperc’b’miento de lo que hubiere lugar por 
Lry— Sata, 1’ de Aq-sto de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo.

é) 4'8 al 16 6 58.

N’ ’912 — EDICTO SUCESORIO
El señoi* Juez díi Fr mera Instancia Cuarta 

Nominación en. )o Civil y Comercial, c'ta, 
ma y emp’aZa pr ire'nta dfa' a ’os huederos 
y a-re»nores dé d'ni ,'BRAH?M MALUK BA 
CHUR, para que cr.mpiu,n’’Ta a hacer valer sus 
derr>-h->s. brüo aporcíbimiento de lo que huble 
re ’ugar por Uy.

Salta. Junio 13 de 1963.
Manuel Mogro Moreno — Secratai’lo.

e) 1|8 al 12|9|g8

N? 1909 — SUCESORIO,
El séftor Juez, en ’ c-v 1 • Trl-

tú Vá InsJtanc’á. Cuarta Notniuacióh, Doctor 
Angel Vldál. i ’ta t)cr treinta días a herederos 
V écréé-io”efl de í’rencis-o d» Paula A’vaneZ. 
ga’19. Mayó de 1958. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Seiretario.

e^31í7 al lt|9¡58.

ennd11cenf.es
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N9 1901 — SUCESORIO.
El señor Juez, de Primera Instancia y Quin 

ta Nominación Civil y Comercial Doctor An. 
Ionio J. Gómez Augier, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Vio, 
tor Armando Quinteros.

Salta, 29 de Julio de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 30|7 al 10|9|58.

Ñ9 1900 — SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman, Juez de 1* Instancia 

P Nominación cita por treinta días a herede, 
ros y acreedores de Doña Simona López de 
Silva para hacer valer sus derechos.— Secre. 
taría — Sa'ta, 28 de julio de 1958.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.
e) 30|7 al 10|9¡58.

N9 1877 EDICTO: — El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación Civil y 
Comercial, Cita y Emplaza por Treinta días a 
herederos y acreedores de Humberto Reinaldo 
Rizzotti.— Sa’ta, Julio 25 de 1958. z

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 28|7 al 8| 9 |58.

N« 1873 SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
1» Instancia en lo C. y O., de Segunda Nomi 
nación, Dr. J. Ricardo Vidal Frías, cita y em 
plaza p'or treinta, días a herederos y acreedores 
a© ELORENTIN RIVERA, con apercibimiento 
de ley.— Salta, Julio 23 de 1958.— Aníbal Urrl 
barrí — Escribano Secretario.

e) 28¡7 al 8| 9|58.

N9 1855 — El Sr. Juez de Tercera Nomina, 
ción Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a los . herederos y acreedores de 
Juan Antonio Villagrán.

SALTA, Julio 22 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 23|7 al 4)9)58.

N9 1852 — EDICTO.
El Sr. Juez de 1* Instancia, 5* Nominación 

Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña María 
Carmen Sotelo de G’ménez. Salta, 10 de ju_ 
nio de 1958.— AGUSTIN ESCALADA YRION 
DO, Secretario Interino.

e) 24|7 al 4|9|58.

N? 1851 — El Sr. Juez de 'Primera Instan, 
eia Primera Nominación Civil cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores en 
la suces’ón de Jacobo Pichara.

Salta, 21 de Julio de 1958.
ELOISA G. AGUILAR, Secretarla.

e) 23|7 al 3)9)58.

N9 1849 — EDICTOS.
El Sr. Juez de 59 Nominación en lo Civil, 

cita por treinta días a los interesados en el 
sucesorio de Cande'ario Salva.— HUMBERTO 
ALIAS D’ ABATE, Secretario, Una palabra tes 
tada, no vale.

e) 2317 al 3(9158.

N* 1845 EDICTO
E' Sr. Juez 59 Nominación Civill y Oom., cita 

y emp’aza por 30 días a herederos y acreedores 
de CLAUDIO VAZQUEZ.

SALTA, 15 de Julio de 1958.
Antonio J. Gómez Augier — Juez 1» I. 59 Nom. 

e? 2217 al 2| 9 |58.

N9 1837 — SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez Civil y Co, 

mercial de Segunda Nominación! cita y empla

z'i por treinta días a herederos y acreedores 
u- Atilio PeccL

Salta, Julio 18 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretario.

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

N9 1835 — El señor Juez de l'-' Instancia 
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación, 
cita a herederos y acreedores de doña Sara 
Leandra Córdoba de Alemán, por treinta días.

Salta, 17 de Julio de 1958. ANIBAL URRI, 
BARRI, Secretario.

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

N9 1834 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, Prime, 

ra Nominación, Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Lucía 
Linares de Cornejo, cuyo juicio sucesorio ha 
B,do declarado abierto.

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

e) 21|7 al 19)9)58.

N9 1821 — SUCESORIO.
Antonm J. Gómez Augier, Juez de U Ins, 

tancia 59 Nominación O. y C., cita y emplaza 
a acreedores o herederos que se consideren con 
derechos a los bienes de la sucesión de Ramón 
Arévalo, por edictos que se publicarán duran, 
te treinta días en el Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

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

e) 18|7 al 29|8|58.

N9 1811 — El Señor Juez de i9 Instancia 39 N’ 
minación en lo Civil y Comercial cita yemp’a 
za por el término de 30 días a herederos y acre 
edores de don. Merardo Molins. Secretaría 16 
de Julio de 1958. Agustín Escalada Yrrondo, 
Secretario.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 17 |7 al 28(8)58

N? 1810 — El Señor Juez de 1» Instancia en 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 
cita a herederos y acreedores de Pedro Scfo. 
nía Arriata, por el término de treinta días ba_

Junio 4 de 1958. ANIBAL URRIBARRI, E¿ 
cribano Secretario.

e) 17|7 al 28)8)58.

N9 1809 — SUCESORIO.
El señor Juez de 49 Nominación C. y O. cita 

'y emplaza por 30 días a herederos y acreedo. 
res de don Corcino Andrés Chilo, para qu 
comparezcan a juicio a hacer valer sus dor. 
chos.

Salta, Julio 7 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 17|7 al 28)8)58.

N? 1808 — SUCESORIO.
El señor Juez de 1? Instancia 4? Nominación 

O. y C., cita y emplaza a heredaros y acreedo 
res del señor Pedro Amado Díaz para que com 
parezcan a hacer valer sus derechos en juicio 
en el término de 30 díás.— Publicación 30 días 
en el Boletín Oficial y ‘‘Foro Salteño”.

Salta, Julio 15 de 1958.
MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

e) 17|7 al 28)8158.

N9’ 1779— SUCESORIO.'
El Sr. Juez Civil de 59 Nominación, Cita y 

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

Salta, 8 de Juño de 1958.
Humberto Alias D'Abate, Secretario.

' e) 111*7 al 22) 8 |58.

N9 1771 — SUCESCRTO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, 5“ Nomi, 

nación en ío Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores del 
Sr. Antonio Notarfrancesco.

Salta, 25 de Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO, Eccrlbano 
Secretarlo.

el 10¡7 al 21|8[58.

N9 1772 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, 5" No 

minación en lo Civil y Comercial, cita y em, 
piaza por treinta días a herederos y acreedo, 
res del señor Máximo D. Astorga.

Salta, 25 de Junio de 1958.
Agustín Escalada Irlondo, Escribano Secreta 

rio.
ej 10(7 al 21|8|58.

N9 1770 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, 5* Nomi, 

nación en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don José Estratón Molina Albarracm.

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

- e) 10)7 al 21)8)58..

N9 1762 — SUCESORIO: — El Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci_ 
vil y Comercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don MUNSHÍ VA 
RIJAMA.— Salta, l9 de Julio de 1958.— ANÍ, 
BAL URRIBARRI — Secretario.

e) 8|7 al 20)8)58

N9 1747 — El Juez de 1» Instancia en la 
Civil y Comercial le Nominación, poi 
treinta días a herederos y acreedores d; don 
Julio Peyret, para que hagan valer sua dere. 
chos.

Salta, Junio 26 de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretar.*.

e) 4(7 al 18|8|58.

N9 1745 — EDICTO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Se;..nda 

Nominación Civil y Comercial cita y -mplaza 
p'or treinta días a herederos y acreedores de 
Magdalena Villa de Guerra, para que bagan 
valer sus derechos.— Salta, Julio 2 de 1958. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretauo.

e) 4¡7 al 18)8)58.

N9 1 741 ■— El Dr. Angel ,J. Vidal, Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, cita v emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de 
MAXIMILIANO AGUILERA, a fin de 
que hagan valer sus derechos.

Salta, Julio 1’ de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 3|7 al 14|8|58

N9 1 738 — EDICTO SUCESORIO: El 
señor Juez de 1“ Instancia, Segunda No 
minación en lo. Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Humberto Zigaran, ba 
jo apercibimiento de ley. Salta, Julio 1 
de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) 217| al 1318158

N9 1733 __  El Sr. Juez de Primera Ins
tancia. Cuarta Nominación Dr. Angel J. 
Vidal, cita y emplaza a los herederos de 
doña María Teresa Gutiérrez de López 
por el término de treinta días para que 
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comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de ley.

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

' e) 2|7 al 1318158 ’

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

N9 1720
SUCESORIO: — El señor Juez de qu;nta nomi 
nación en lo Civil y Com.rcial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de FIDEL OVAN 
DO PORTAL.

SALTA, Octubre 2 de 1957.
Santiago Fiorí — Secretario

e)’l||7 al 12| 8 ,58.

1715 — EDICTO:
• El srñor Juez de Primera Instancia en lo CJ 
vil y Comercial, Tercera Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de doña Mi’agro Ruíz de Barrios. 

Salta, 19 de Marzo de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 3016 al U|8|58

N” 1713 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Oo 
mercial 5® Nominaciós, cita y emplaza por trein 
ta días herederos y acreedores de don Ra_ 
món Rosa Unco ó Uncos. Salta Junio 27 de 
1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo
el 3016 al 1118,58

N9 1707 — SUCESORIO: — El Sr. Juez dJ 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta dfas a herederos y s_ 
creedores de ISAAC ALFEStí— Salta, junio 
26 de 1958.— Agustín Esca.ada Yriondo — Se 
cretario.

e) 2*7(6 al 8¡8¡58.

N? 1704 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
ó^Nomínacíón en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y a. 
creedores de la Señora JOSEFINA CEPPI DE 
ALLIEVL— Salta, 25 de Junio de 1953.
Agustín Escalada Iriondo — Escribano S°ere 
tarto.

e) 27|6 al 818(58

N9 1694 — SUCESORIO:
El señor Juez en lo Civil y Comercial de 

Tercera Nominación, cita y emplaza a los líe 
rederos y acreedores de MATILDE ARANA 
DE DIAZ por treinta días bajo apercibimien 
to de Ley.

SALTA, Junio 9 de 1958.
A, ESCALADA IRIONDO, Secretario.

e) 2616 al 7|8¡58.

N9 1691 — Angel J. Vidal, Juez Civil y oo 
mercial de 4® Nominación cita y emp’aza por 
treinta días a herederos y acreedores de Fie 
rentina Rodríguez de Bena vides.

SALTA, junio 18, de 1958.
Dr. MAN.ÜEL MOGRO MORENO, Secretado.

e) 2616 al 7|8¡58.

NQ 1 688 —— Sucesorio.— Sr. Juez Civil 
y Comercial 39 Nominación cita y empla 
za. por treinta días herederos y acreedo 

res de doña Pascuala o Pascuala Bailona 
ó Pascuala del Carinen Ferreyra de Gó 
mez.— Salta, Junio .24 dé 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

2516 al 6¡8|58

N9 1683 — Edicto Sucesorio. — El Sr. 
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

2516 al 6!8¡58

N9 1682 Sucesorio: — El señor Juez de
Instancia en lo Civil y Comercial 4 9 

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 

2516 al 6|8|58

REMATES JUDICIALES

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

El día lunes 18 de agosto de 1958 a horas 
17.30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad, remataré con 
la BASE de $ 10.322.64 M|N., 20 Toneladas de 
mineral Borato, el que se encuentra en poder 
de su depositario judic’al Sr. Os^ar Torres, 
d’cho- mineral se encuentra en la playa do la 
estación de F. O. de Salar de Pocitos, juris
dicción del Departamento de Los Andes de es
ta Provincia de Salta.— En el acto del remate 
el 30 o|o del precio como seña y a cuenta del 
mismo.— Ordena sr. Jurz ce Paz Letrado 
Nv 2 en los autos “Vefnovich Savo vs. Natale 
Ricardo A. —Embargo Prev. Expte. N° 6819.— 
Edictos por cinco días en los diarios Bo etín 
Oficial y El Tribuno.— Comisión de Ley a car 
go del comprador.— Justo C. Figueroa Corne
jo, Martiliero Público.

e) 6 al 12|8J58.

N? 1931 — Por: JUSTO C. FIGUEROA' COR 
NEJO — JUDICIAL — HELADERA COMER
CIAL — SIN BASE.

El día 14 de agosto de 1958 a horas 17.30, 
en mi escritorio de remates de la calle Busms 
Aires 93 de esta ciudad, remataré SIN BASE 
una Heladera eléctrica marca “SAR NA" Ti 
po carnicero, mueble enchapado en madera de 
lob'e, la que se encuentra en poder de su re- 
positario Judicial Sr. Laudino Alvartz, donde 
puede ser revisada por los interesados en el 
domici’io de la calle Santa Fe N9 736 d: esta 
capital.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado 
N9 2 en los autos “Saravia Cornejo Carlos vs. 
A’.varez Laudino —Ejsc. Expte. N9 5967.— En • 
el acto del remate el 30 o|o del precio como 
seño y a cuenta del mismo.— Edictos por 5 
días en ios diarios Boletín Oficial y El Intran 
sigente.— Comisión de Ley a cargo del com
prador.— Justo O. Figueroa Cornejo, Martille 
ro Público.

e) 6 al. 12|8]58.

N9 1930 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — JOYAS.

El día 8 de Agosto de 1958 entre 18 y 20 ho
ras, en el local Banco de Préstamos y A. So
cial, sito en calle Alvarado 621 de esta Ciudad, 
remataré con las bases que en particular se 
determina, las siguientes joyas que se detalla: 
Una pulsera cadena oro 18k. con 6 dijes oro 
Ifk. y esmalte 18!A gs.); un alfiler p. corbata 
con perla fma, BASE $ 1.254.—; Un anillo oro 
18k. con 6 brillantitos, un záfiro azul (2]/a gs.) 
BASE $ 309.—; Un anillo oro 18k. con 5-bri

llantitos l’/a gs.) ;-.Ui¿ gollajcito platino con 
cruz, BASE $ 721.—; .un par. aros pro 18k. y 
platino "con 8 brillantitos (3Vz gs.); Un añilo 
oro 18 .k. con amatista reconstituida (15 -gs.) 
BASE. $ 1.030.—; Un mate .cincelado plata con 
apl.caciones oro 18k. con bombilla, piata tres 
bombas con anillo oro 18k. BÁSE $ 412.—; Un 
prendedor oro 18k, y platino con un brillan- 
tito y zafiros azules 4Vz gs.); Un -par aros oro 
llk. gs.). BASE. $. 1.515.— En el acto del 
remate el comprador abonará el 30 ojo e mo 
sit. a y a cuenta precio, .ordena el señor Juez 
de 1® Instancia, 2® Nominación en lo Cv.l y 
Comerca!, en autos: “Ejecutivo —Anton.o'’Ló
pez Ríos vs. Blanca M. dr 'Spaventa, Expte. 
N9 23.949|55”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por tres días en Bo
letín Oficial y El Tribuno.

ARTURO SALVATIERRA.
e) 6(8 al 8[8|58.

N9 1928 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS —. JUDICIAL — HELADERA E- 
LEC TRICA COMERCIAL.

El 21 de Agosto da.1958 a horas 17, en nñ 
escr .torio: Santiago, del Estero 655, Ciudad, 
remataré CON BASÉ de $ 24.333.75 m|n.; Una 
he’adera eléctrica comercial .nueva marca “Sel- 
mar”, 6 puertas, mod. AC—66, gabinete N’ 
48.555, equipo N9 2GA 2210, -motor de 1¡2 H.P, 
N9 3058 marca B—T—H, para corriente alter
nada 220 V 1420 r. p. m., pudiendo revisarse 
en Bartolomé Mitre 37, donde se encuentra en 
reparación.— Ordena Sr. Juez de 1® Instancia 
U. y O. !•’ Nominación' en juicio: Ejecución 
Prendaria “Margaelf José vs. Budalích Pablo”, 
En el acto 20 o¡o de seña a cuenta de la con 
pra.—■ Comisión a cargo-comprador.— Publi
cación edictos 8 días en diarios-Boletín Oficial 
y Foro Salteño.— M guel A. Gallo Castella
nos, Martiliero Público — T. E. 5076—3488..

e) 6 al 18|8¡58.—--------------------------------------------------------- ,

N9 1922 POR JUSTÓ. C. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

Finca “Yetsemani” o “Getsemani” en et. Dpto. 
do La Caldera — Base ? 120.000.00 M¡Ñ.
El día 18 de Setiembre de. 1958 a horas 17,30 

en mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad, REMATARE con 
la BASE de $ 720.000.— m|n. ,1a propiedad .ru
ral denominada “Yetsemani o “Getsemani” ubi 
cada en el departamento de La Ca'dara de esta 
Provincia de Salta con todo lo edificado, plan 
tado cercado y.adherido aí suelo, derechos de 
aguas que le corresponda de acuerdo a sus títu 
los usos y costumbres y con la superficie com 
prendida dentro de los siguientes límites fijados 
por sus tílu'os: NORTE: Con prepiedad de 
Den Abelardo Figueroa de Deña Encarnación 
Ttd'n y de Doña Edelmira Frías. ESTE: Con 
el Río de La Caldera SUD: Con F.nca Wierna 
y al OESTE con la cumbre del cerro.
NOMENCLATURA CATASTRAL: Departamen 
to La Caldera Catastro N9 61 Finca Yetsemani 
o G:tsemani.— TITULOS Libro 11 del R. I. de 
La Caldera Folio 17 Asiento 1®.— Ordena el 
Señor Juez en lo Civil y Comercial de Pr.msra 
Instancia y Quinta Nominación en los autos 
“LINARES’ BRIGIDA MARIA CELINA GRAN
DE OVEJERO DE vs. COLOMBRES EDUARDO 
O. Ejecutivo Expte. N9 2486.— Edictos por trein 
ta días en los diarios B. Oficial y El Tribuno 
En el acto del remate el 20% del precio como 
seña y a cuenta del mismo comisión de Ley a 
cargo del comprador.— Justo O. Figueroa Cor
nejo — Marti'Iero Público.

Humberto Alias D’Aabate — Secretarlo
Juzg. 1® Inst. C. y C. de 5® Nominación

e) 5|8 al 17| 9 |58. -..

N9 1897 -— POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Acciones y derechos sobra finca 

Las - Lagunas
El-7. de agosto p. a las 17 horas.-en mí.escrl 

torio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado por 
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el señor Juez de Primera Instancia Cuarta No 
minación en juicio CUMPLIMIENTO de CON 
TRATO IGNACIO SALUSTRI vs. PEDRO 
PASCUAL RIOS, venederé sin base dinero de 
contado las acciones y derechos que le corres 
ponden al ejecutado en el juicio Sucesorio de 
Pedro Ríos equivalentes a una tercera parte 
ind.visa en la propiedad denomina Las La„ 
gimas o Y acones, catastros 32 y 111, derechos 
heieditarios o de posesión y de dominio que 
tiene el ejecutado como co„heredero.— En el 
acto dd remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

Foro Salteño y B. Oficial 8 días, El Intran. 
sigente: 4 publicaciones.

e) 29|7 al 7| 8 |58.

N9 1887 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Acoplados para Camiones. Sin Base

El 8 de agosto p. a las 17 horas en mí escri 
torio Aiberdi 323 de acuerdo a lo ordenado 
por el señor Juez de Primera Instancia Cuar 
ta Nominación en lo C. y O. en juicio EJE 
CUTIVO TOMAS RYAN VS. NICOLAS POG. 
GIO y CAMILA PEREZ DE POGGIO venderé 
sin base, dinero de contado, dos acoplados pa 
ra camiones, con sus respectivas cubiertas, en 
poder del depositario judicial Héctor C. Funta_ 
na, en el establecimiento Industria Maderera 
Tartagal S. R. L.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y acuen 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

Intransigente y B. Oficial
e) 29|7 al 7| 8 |58.

N9 1886 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicúal — Finca San Felipe o San Nicolás 
Base !? 412.500 — Superficie 164 hectáreas, 94 

arcas, 89 mts2. — Ubicada en Chicoana.
El 9 de setiembre p. a las 17 horas en mí es 

criterio Alberdi 323 de acuerdo a lo ordenado 
por el señor Juez de Primera Instancia Quin 
ta Nominación en lo O. y C. en juicio EJEOÜ 
CION HIPOTECARIA ERNESTO T. BECKER 
vs. NORMANDO ZUÑIGA con la base de cua 
trecientos doce mil quinientos pesos venderé 
la propiedad denominada San Felipe o San Ni 
colas, ubicada en el Tipa!, Departamento de 
Chicoana, con una superficie de ciento sesenta 
y cuatro hectáreas, noventa y cuatro ateas, 
ochenta y nueve metros cuadrados y cuarenta 
y siete decímetros, comprendida dentro de los 
siguientes limites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Ambrosia G. de Guanu 
co, La isla de Suc. Alberto Colina y Bío Pula 
tes; Sud, propiedad de Ignacio Guanuco y Cam 
po Alegre de Natalia y Marcelino Gutiérrez; 
Este, finca Santa Rita de Luis D’Andrea; Oeste 
propiedad de Pedro Guanuco, Ambrosia C. de 
Guanuco, camino de Santa Rosa al Pedregal, 
propiedades Campo Alegre y La Isla.— En’ el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

Intransigente — B. Oficial.
e) 29|7 al 9j 9|58. 

N9 1875 JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Finca en “La Caldera” — Base

$ 333.333.33
El día 10 de setiembre de 1958 a las 18.— 

horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 169— 
Ciudad, Remataré, con la Base de Trescientos 
treinta y tres mil trescientos treinta y tres pe 
sos con treinta y tres centavos moneda nacional 
o esan las dos terceras partes de su avalúa 
ción fiscal, el inmueble denominado ‘ Jetsema. 
ni” o “Getsemaní”, ubicado en el departamen 
to de La Caldera de ésta Provincia, con la ex 
tensión que resulta tener dentro de los siguien 
tes lím!tes genérales: Al Norte con propiedad 
de Abelardo Figueroa, de Encarnación Tedín y 
de Edelmira Frías Tal Este con el Río de La Cal 
dera; al Sud con lá finca Wierna y al Oeste 
con la cumbre del cerro, según- título registra

do al folio 19 asiento 5 del libro 2 u. R. I. 
tre La Caldera.— Nomenclatura Catastial: Par 
tida N—61—Valor fiscal $ 500.000.— El eom 
prador entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta dei 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación C. 
j C., en juicio: ‘‘Embargo Preventivo — Manu 
factura de Tabacos Particular V. F. Grego S. 
A. vs. Eduardo Osvaldo coiombres, Expte. N'J 
37.830(58".— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Bo’etín Ofi 
cial y Foro Salteño y 10 días en El Intrans g.a 
te.

e) 28|7 al 8|9158.

N9 1844 POR JUSTO FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL

Casa Con Terreno Esta Ciudad Base 8 24.912 % 
El día Miércoles 13 de Agosto de 1958 a hs. 

(7.30 en mi escritorio de remates de la calle 
Buenos Aires 93 de esta ciudad REMATARE 
con la BASÉ de $ 24.912 M|N. Un terreno con 
casa edificada en el mismo, con todo lo clavado 
y plantado, ubicado en esta ciudad en la calle 
Gorriti entre Urquiza y Pasaje Santa Rosa, dis 
tando 9 mts. al Pasaje nombrado, designado 
dicho terreno como lote 1 “O” en el plano de 
subdivisión archivado en la D. G. de Inmuebles 
con el N° 2.432 y con una extensión de 8 mts. 
de frente por igual contrafrente y un fondo 
de 21 mts. en ambos costados Norte y Sud, lo 
que hace una superficie de 168 mts. cuadrados 
Nomenclatura catastral: Departamento Capital; 
Circunscripción Primera; Sección “E”; Manza 
na 10 “B”; Parcela 1 “O”; Partida N9 30.543. 
Ordena el Señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial en 
los Autos “Daball María Dalale de vs. quiebra 
de Paesani Carlos Venancio”.— Ejecución hi 
potecaría Expte. N9 26.218(58.— Edictos por 15 
días en los diarios Boletín Oficial y El Tribuno. 
En el acto del remate el veinte por ciento del 
precio como seña y a cuenta del m’smo.— Co 
misión de ley a cargo del comprador.— Justo 
O. Figueroa Cornejo.— Martiliero Público.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
el 22|7 al 11| 8 |58.

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

Campo Quíjano
El día viernes cinco de Setiembre de 1958, 

en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) a las 
18 horas, remataré por disposición Señor Juez 
de l9 Instancia 2» Nominación, en el juicio hi 
poteeario seguido por el Sr. Agustín Marcelo 
Saravia Bavío vs. Gerónimo Anacleto Arjona 
Expte. 26417, según, detalle.

Una casa con comodidades, extensión 11.— 
mts. frente por 60.— mts. de fondo, ubicada 
calle Presidente Siria N9 363, entre las de Gtie 
mes y Santiago, título que registrado folio 
461 Asiento 2 del libro 7 de R. I. de la Capital 
límites. Norte; A’fredo Zigarán. Sud; lote 2 
y en los fondos lotes 6 y 7. Este calle República 
de Siria y Oeste; lote 3. Nomenclatura Catas 
tral Partida N" 7686.— Circunscripción primera 
Sección G. de la Manzana doce, Parcela 6.

Una casa con comodidades, en Campo Quija 
no, Dpto. de Rosario de Lerma con lo edificado y 
plantado, callé 25 de Mayo entre las de Irigo 
yen y 20 de Febrero, designado con el N9 23 man 
zana A, extensión 10 mts. de frente por 40 mts. 
de fondo, teniendo en total 400 metros cuadra 
dos. Límites Norte; con lote 27, Sud; calle 25 
de Mayo, Este; con fondos lotes 24, 25 y 26 y 
Oeste; lote 22, Nomenclatura catastral Rosario 
de Lerma Partida N9 667 de la manzana 22 Par 
cela 8.

Base de venta en conjunto Doscientos Cuatro 
Mil Pesos M’N. ($ 204.000.—) dinero de conta 
do y al mejor postor. Seña 20%, saldo una vez 
aprobado el remate. Comisión a cargo del com 
prador.

Publicaciones, “Boletín Oficial” y “Foro Sal 
teño” por 30 días y diario “El Intransigente” 
por 10 días.

Por datos al suscrito MirtiUero --- Andrés II- 
vento —Martil^ro PúblLa Mendcui 357 (Dpto. 
4) SALTA.

Andrés Evento — Martiliero Público.
e) 22|7 al 2|9,¿3.

N9 1731 — Per: José Alberto Cornejo 
Judicial — tinca “La Merced de Arriba" 

BASE § O19.0UU.—
_E1 día 14 de Agosto de 1958 a las 

I 7,_>U Horas, en mi escritorio: Deán bu 
nes 1 09—Oalta, KEMAI.aRE, con la Ba 
ae de ¿Seiscientos Diecinueve mil pesos 
..¡onecía ISacional, la finca denominada 
’ un. MERCED DE ARRIBA”, ubicada 
en el Partido de La Silleta, Dpto. de Ro 
sano de herma de ésta Provincia, con la 
extensión que resulte tener dentro de los 
siguientes limites geneiales: Al Norte con 
parte de la finca “La Ceiba del Encón” 
de dona Estela Viñuales de Isasmendi y 
en otra con el camino provincial a La a 
lleta y El Encón; Al Sud con parte de la 
finca “La Honda” de don Tomás Ruíz 
y en otra con el potrero N9 23 y el Ha 
mado Campo Chico”; Al Este en parte 
con la ruta 3 1 aue la separa del potrero 
N9 6 de don Abel Ortíz y en otra con los 
potreros Nros. 15, 23 y 24 y el llamado

Campo Chico” y al Oeste con propie 
dad que es o fué de don Carlos Mascia 
relli.— Título registrado al filio 23 asien 
to 1 del Libro 1 3 de R. de 1. de Rosario 
de Lerma.— Plano archivado en Direc 
ción Gral. de Inmuebles bajo Ñ9 197 del 
Legajo de Planos de Rosario de Lerma. 
La propiedad reconoce servidumbre de 
acoeducto con el inmueble de propiedad 
de^ don Abel Ortíz y este a su vez tam 
bien reconoce servidumbre de acoeducto 
con la propiedad a rematarse.— Nomen 
clatura Catastral : Partida Ñ9 2268.— 
Valor Fiscal $ 114.300.— El compra 
dor entregará en el acto de remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo el saldo una vez apro 
bada la subasta por el Sr. Juez de la cau 
sa- r Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia t ercera Nominación C. y C. en 
juicio: "Ejecutivo Hipotecaria — Manu 
factura de Tabacos Particular V. F. Gre 
“ S,-rA‘„YS.',H?rnán Pené Lozano,- Expte. 
N 19.779|58 .— Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— ^Edictos por 30 
días, en Boletín Oficial y Foro Salteño y 
4 días en El Tribuno.

e) 2|7 al 13|8|58

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N9 1751 — EDICTO: A los fines dispuesto por 
el art. 575 del Código de Procedim enL .s ci
vil y Comercial, se hace saber que por ante el 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, Secreta lía del 
autorizante, se tramita el juicio cara.uiado; 
“GINER FRANCISCO MARTIN — DLL.'.IN 
DE Y AMOJONAMIENTO DE LA Pi;-PIEL 
DAD “RANCHILLOS” y “BANDA ORIEN
TAL” ubicados en el Departamento de Orán” 
Expte. N9 26307, en el que a petición de parte 
se ha dispuesto se practique el deslind , men 
sura y amojonamiento de la propiedad ubica 
da en el Departamento de Orán, denominadas 
finca “RANCHILLOS” y BANDA OCCIDEN
TAL compuestas ambas fracciones con una ex 
tens’ón de 1.250 hectáreas, con los siguientes 
limites: “Ranehil’o”: Norte, Campo A ?gre;

Sud, con Totoral; Este con terreno baldío y 
al Oeste con la finca “Banda Occidental”.— 
Banda Occidental: al Norte, con Campo Ale
gre; Sud. con Totoral; Este, con terreiij Bal~ 
dio y al Oeste, con terrenos de pertenenc’a de 
don Simón Rodríguez.— Habiéndose designa 
do para practicar Jas operaciones al ingeniero 
José D!az Puertas.

Salta, 1916158.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 7)7 al -10,8158
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CITACIONES A JUICIO;

N? 1923 — El Señor Juez en lo Civil y Comer 
cial, de Tercera Nominación cita y emp aza por 
30 días, a ESTHER NYDIA AYLLON, a estar 
a derecho en autos ERNESTO EDUARDO NA 
CLERIO VS ESTHER NYDIA AYLLON,' nuli
dad de Matrimonio, bajo apercimiento de nom 
brarle defensor de Oficio.

Salta, 4 de Agosto de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretarla

e) 5|8 al 17) 9 ¡58.

CONCURSO CIVIL:
N? 1757 — JEFATURA DE POLICIA 

DIVISION DE SUMINISTROS
De conformidad a lo autorizado por Decre

to número 870158. emanada del- MnJsterio de 
Gobierno, Jus.icia é Instrucción Púdica, Llá
mase a Licitación Pública para e! día 21 d‘l 
corirente a horas 11 para la provisión de 4>J0 
pares de zapatos, para Oficiales y 1.600 pares 
de botines para Tropa, con destino a ¡personal 
de esta Repartición: cumpliendo en todas sus 
partes -con los r quisitos que para 'estos casos 
exige la Ley de Contabilidad en vigencia.

Para mayor informes concurrir a la Divi
sión de Suministros de ésta Jefatura donde se 
encuentra el Pliego de Condiciones a disposi
ción ■ de los interesados.

SALTA, 8' de Julio de 1958.
Juan Carlos Peso — Sub Jefe de Policía-

e)

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N° 1929 — CONTRATO SOCIAL.— SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA — 
“COMPAÑIA AGROTECNICA”.

En.la ciudad’de Salta, República Argentina, 
a los un día del mes de agesto de mil novec en 
tos cincuenta y ocho, entre los señores don 
A’berto Fé’ix Greni, domiciliado en Bartolomé 
Mitre N’ 51 y don Alberto Jorge Salguero, 
domiciliado en cal’e Ba'carce N? 658 de esta 
Oudad; ambos argentinos, solteros, mayores 
de edad, convienen en constituir por la pre
sente una sociedad de responsabilidad limita
da con suieción a la ley nacional N? 11.645, la 
que se regirá con las siguientes cláusulas:

’ PRIMERA: La Sociedad girará bajo la de
nominación de “Compañía Agrotécnica” Socio 
dad de Responsabi’idad Limitada, con domici
lio legal en esta Ciudad de Salta, donde ten
drá el as’ento prn^pal ele sus n-gucios, pu- 
diendo establecer agencias, sucursales o corres 
ponsalía's en cua’qulr-r otro punto de la Pro
vincia, de la República o del Exterior.

SEGUNDO: La Sociedad tiene por objeto la 
compra y venta de productos y subproductos 
agríenlos y ganaderos y de toda clase de ele
mentos at’ngentes con las actividades agrope
cuarias, la elavorac'ón. exportación e importa
ción de esos productos y elementos, toda clase 
de ’-epr centic’on-s. com’siones y consignacio
nes, .pudiendo ad.-más rea’izar cualquier otra 
actividad comercial lícita con excepción de las 
prohívidas por' la lev citada.

TERCERO: El término de duración de la 
Sociedad será de Cinco Años a contar de la 
fecha de "'este contrato, pudiendo disolverse an 
tes del vencimiento del plazo fijado por reso
lución unánime de los socios.

CUARTO: El cap’tal social lo constituye la 
cantidad de Cincuenta Mil Pesos Moneda. Na- 
c'onal dividido en quinientas cuotas de cien 
pesos cada una que los socios han suscrito ín 
tegramente por parte iguales o sean doscien
tas cincu nta cuotas equivalentes a veinticin
co mil p°sos moneda na-ional por cada uno.— 
E1 capital es aportado por los socios en d'nero 
efect’vo hab’éndose integrado el cincuenta por 
ciento o sean veinticinco mil pesos moneda na 
clona1, mediante el pósitos efectuados en el 
Banco de la Nación Argentina, Sucursal Sal
ta, qüeñanclo obligados los socios a integrar 
el cincuenta por ciento restante en el plazo 

de dos años a contar de la fecha del' presente 
contrato.

QUINTO: El capital social podrá ser aumen 
tado.con el apoTte ae nuevos socios que -se m- 
.corporaren .'á la- sociedad o con nuevos aportes 
de cap-tal o incorporando las .utilidades que 
se obtuvieren.

SEXTO: La dirección y administración el
la Socieaad estará a cargo de los socios se 
ñores Alberto Félix Grení y Alberto Joigc Sal
guero designados desde ahora como Gerentes, 
quienes actuarán indistintamente y tendrán en 
forma distinta la representación de la soele 
dad, con las siguientes facultades: Adquirir el 
dominio o condominio de bienes mueb es in
muebles, títulos, créditos, acciones y derechos, 
pud.endo enajenarlos o grabarlos con hipóte 
cas, lerendas y otras garantías; conf.rir ped ■■ 
res especiales o generales revocar ios mand .t..o, 
reso'ver, autorizar y llevar a cabo tocios les ac 
tos_ y contratos que constituyen los f nes so; .a 
les, hacer los pagos ordinarios y extraordina
rios de ia administración, cobrar y percibir 
cualquier suma de dinero o valores dando re
cibos y finiquitos, nombrar y despedí- el per 
sonal, transigir o rescindir transacciiius. for
mular protestos y protestas; otorgar y acepta: 
hipotecas, prendas u otras garantías y canee 
larlas, realizar toda clase de trámites y gestlo 
nes ante las autoridades administrativas y a 
duaneras, tomar dinero prestado de ios Ban
cos oficiales o particulares y en especial de 
los Bancos de la Nación Argentina, Dance 
Central de la R pública Argentina, Banco Ir 
dustrial de la República Argentina y Banco 
Provincia^ de Salta, por las cantidades y- en 
la forma que convinieren, sometiéndose a ’r> 
reglamentos y disposiciones de dichas institu 
eiones de crédito, firmar, girar, endosar, ava
lar y aceptar cheques, letras, pagarés, vaits u 
otros papeles de comercio, hacer uso del cré
dito en cuenta corriente o en descubierto, des 
contar, pagarés, letras, vales u otros documen 
tos, hacer, aceptar o rechazar consignaciones 
u oblaciones, efectuar depósitos de dinero o 
valores en los Bancos Oficiales o particulares 
y extraer total o parcialmente esos depósitos 
así como los constituidos con anterioridad que 
se constituyan en. los sucesivo a nombre dr- la 
Sociedad, firmando al efecto los cheques y re
cibos correspondientes, estar en juicios en de 
fensa de los interes :s, de la Sociedad y sea 
directamente- o por intermedio de apoderado; 
otorgar y firmar las escrituras públicas y de 
más documentos públicos o privados que so 
requieran y realizar cuantos más actos, ges
tiones y diligencias sean necesarios, entendién 
dose que estas facultades son s’mplcm'nte e- 
nunra’tivas, pudiendo en consecuencia Jos so
cios gerentes realizar cualquier otro acto o g s 
t!ón que sea menester para el mejor ejercicio 
del mandato y la defensa de los bíteres, s soda 
les con la única limitación "de no comprome
ter los fondos de la Sociedad en negocios a- 
jenos a éila ni fianza a favor de terceros.— 
Queda establecido que se requerirá la f’rma 
conjunta de los dos socios gerentes para pI 
otorgamiento .de escrituras de compra-veniade 
inmuebles y constitución de h’potecas.

SEPTIMO: — Anualmente en el mes de Ju 
lio se practicará un inventario y balance gene 
ral con determinación de las ganancias y pér- 
d’das sin per-’u>do de los baan e: pernales 
que se practicarán cuando los socios lo crean 
conveniente.— Los ba’an-rs que no furpn ob
servados dehtro de los treinta días de practi- ’ 
cados se considerarán automáticam-nte apro
bado.— De las uti’idades realizadas y ifqu’das 
de cada ejercicio se destinará un cinco por cien 
to para formar el fondo de reserva legal que 
prescribe la. ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco cesando dicha obligación cuando el fon 
do de reserva legal alcance el diez por ciento 
del capital soc’al.— El saldo de las utilidades 
se distribuirán entre los socios en proporción 
a sus cuotas de cap’tal y las pérdidas serán 
soportadas en la misma proporción.— Los so
cos de común acuerdo podrán crear otros fon 
dos de reservas para la explotación o amplía 
ción de los negocios y para responder a las 
leyes de trabajo y previsión social.

. -_____ - OFICIAL
OCTAVO: — Los socios se reunirán en jun

ta por lo menos una vez al año y-, tocia vez que 
los negoc.os sociales lo requiera.— Para la apro 
bación de balances y cualquier otra resolución 
de la Junta de Socios se requerirá mayoría de 
Votos que representen mayoría de capital. ....

NOVENO: — Ninguno de los socios podrá 
transferir sus cuotas sin el consentimiento ex
preso del otro socio.

DECIMO: — Si alguno de los socios quisiera 
reinarse de la sociedad antes del vencimiento 
del plazo fijado, el otro socio podrá adquirir
las cuotas del socio saliente por el importe 
que resulte dj último balance practicado más 
las uillidades que pudieran correspondería des
de la fecha de dicho balance hasta el día de 
su retro.

DECIMO PRIMERO: — En caso de. fallecí 
miento ue cualquiera de los socios, el socio so- 
bn viviente tendrá opción: a) Para aceptar el 
ingreso a la Sociedad de los herederos d_l so
cio la ie.ldo, con representación unificada; ■ b) 
Pura adquirir ias cuotas del socio fallecido en 
la fo.ma ci ab’ecida en la c’áus-j’a Dé mi, s' 
los he red ros del socio fallecido no quisieran 
inglesar a ’a sociedad o no se aceptare su in- 
coipcración a la misma; c) Para disolver la 
Sociedad.

DECIMO SEGUNDO: — Dos socios por ma 
yoria de votos que representen mayoiía de 
capital, podrán modificar o prorrogar el contra 
to social, aumentar el capital mediante nue
vos aportes o incorporando utilidades o redu- 
cir'o, transformar la sociedad en otra de tipo 
jurídico distinto, refundirla en otra sociedad 
y ceder todo o parte de su activo y pasivo.

DECIMO TERCERO": — En disolución de la 
sociedad, la liquidación será practicada por los 
soc os Gerentes.

DECIMO CUARTO: — Toda duda o d’vergen 
cia que suscitare entre los socios durante la 
existencia de la Sociedad o en el momento de 
su disolución o Iquidación, s ¡á r«u sin
forma de juicio por árbitros arbitradores ami 
gables componedores nombrados uno por cada 
parte, quienes en caso de desacuerdo nombra
rán un árbitro único cuyos fallos serán ina- 
p labes v tendrán para las par' s autoridad 
ele cosa juzgada.

DECIMO QUINTO: — En todo no lo previsto- 
per este contrato, la Sociedad se reg’rá por las. 
disposiciones de la ley once mil seiscientos cua 
ren'a y cinto y las concordantes del Código de 
Comercio.— Bajo las anteriores condiciones las 
p'rtc-j dan por constituida la Sociedad "Com
pañía 'Agrotécnica” Sociedad de Responsabili
dad Lñnifada y se obligan conforme a derecho. 
En prueba d.; conformidad los socios señores 
Grení y Salguero se ratifican y firman la 
premie en ei lugar y fecha ut—supra. Sobre- 
borrado: i—eda—e—u—a—b—M.—Va’e.— En
este i stado, los únicos socios de la mencionada ■ 
Sociedad manifiestan que el domicilio actual 
de la -Sociedad se encuentra sito en la callé • 
Buenos A’res N? 72.

Humberto Añas D’Abate — Secretario 
Juzz. 1? Tnst. C. y C. E* N^m’nac en. 
Alberto Félix Grení — Alberto Jorge Salguero 

__________ ___ e) 6| 8 ¡58.
TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N‘.‘ 1907 — EDICTO.
A os efectos legales notifícase a los intere. 

sad. s que el señor Salvador Imbarrato trans_ 
ferirá a favor del señor L’dor Usedo il activo 
y pasto-, comercial de la Despensa y F-ambre 
ría “Las Delicias” ubicada en calle Pel’egrint 
N"' de esta ciudad, y en cuyo domto ñ . de- ■ 
ó rán efectuarse las oposiciones. Sa’ta 39 de "i 
Jul o d"
LIDOR USEPO — e) 3117 al 6|8|58- ■ 
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