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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de. cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS GENERALES
Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
Art. ■’l9. —• La primera publicación de los avisos debe 

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

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

Art. 1'49 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su' pago.

Art. I59 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18? — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva!* por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 37? — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo; a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

Decreto N? 3048 de mayo 10 de 1S56.

Art. lf. — Déjase sin efecto el decreto N9’ 3287, át 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto Nfl 3132 del 22 de Mayo de 1956.—

Art. 1°. —— Déjase establecido qué la autorización o- 
torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de lecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele» 
«as el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 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 l año ” 1.50 
Número atrasado de más de l año....................... ” 3.00

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual..................................................... $ il.25
trimestral................................................... ” 22.50
semestral ....................     ” 45.00

" anual ............................................ ’’ 90.00

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

SETENTA ¥ CINCO CENTAVOS M|N. (? 3.75).
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página. ....................................................................................       $ 21.00
2o.) De más de % y hasta % página.................................................................................................        ” 36.00
3’) De máe de Vi y hasta 1 página.................................................................................         ” 60.00

4o.) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:
DIRECCION Y ADMINISTRACION — J, M LEGUIZAMON N’ 659

como.se
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En las publicaciones a término que tengan que inserterce por r! os ( ') o n iá? vec*4J, regirá la r-iguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros HstsEa Exce- ■ Hasta Exc®- Hasta Exce_
’a 300 palabras 10 dias dente 20 días dente 30 días dente

5 ' •$ § § 5
^iirpRr»TÍn« . . . _ n ......... -............. 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6- no c-1.

Posesión Treintañal y deslinde............. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.i! 1 cm.
75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12-0;) i m

de vehículos, maquinarias, ganados . . . 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50
de muebles y útiles de trabajo 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.—■ ■ .

í)frn« /*rlír*tnQ Tiinirin Iaq _ . ........ n . 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 ¡0.50 '-i.-
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.0C en.-

520.00 9.00 __ __ 4? 1 ■ 1 1 ■ — 1...»

0.30 palabra 0.35 más el 50%
RalRncPR ...........  .......... ....... 90.00 7.50 í 50.00 12.00 •210.00 1 5.00 cm.
Oírnq rvÍroa ........................... . 60.00 4.50 120.00 9 00 Í80.00 12.00 cm.

  - . .

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS ¡ti;N.
(í> 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar-
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

SAJMARI O
SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS: i’ A (11N A’8

M. de Eccn. N9

M. de Gob. N9 >/ >r ii n

M. de Econ. N9

11 11 11

1713 de' 7| 8 158.— D sp-ne transferencias de partidas del Plan de Obras Públicas, pertenecientes al presu
puesto de Admmstraékn G.al. de Aguas c'e Sa’ta ....... ..................................................

1714 " ” — Otorga concesicn d? derc-hos al uso rle> agua dú d^mnio púb ’co a' Sr. Emtij Páre:
1715 ” ” — Autoriza al Ing. Guillermo Llama de Dirección de Vialidad de la Provincia, a tras adarce

a la Capital F.deia. <u. msen Oficial ........................ .......................................................

1716 ” ” — Aprueba el certificado fiual de h> obra “Refecc ones en el Hospital “Josefa A. de Uri-
b'’r •' c uii- . p r D c c’ón de Arquitectura a favor del contratista D mingo Pesca:et i

1717 ” ” — Aprueba las actuaciones practicadas por Dirección de Arqu textura cen motivo d¿l ccn-
’cureo de precies pa-a ui ven.a de ios respucstos “Ferkins” .............................................

1718 ” ” —Dispcne transferencias de partidas dei Pan de Obras úb'.'cas pertenecientes al presu
puesto de D’recc ón d- Arquite tura ......................................................................................

1719 ’ ” —Reconoce los servicios pre.lados por personal de Jefatura de Policía .................................
1720 ” ” — Apru ba creación de un D-s,acámenlo Policial en el lugar denominado “Cañada de la

Junta” en Rosario de ¡a Frontera .........................................................................................
1721 ” ” — Deja s>n efecto 'a suspe r.sión aplicada al Sargento d'ui Gerónimo Cardozo, de Jefatu

ra de Policía ..................................................................................................................................
1722 ” ” — Aprueba el Presupuesto de Grslo y Cá’cuios de Recursos para el ejercicio 1958, de la

Mun:cipa ¡dad de El Ta’.a .......................................... ......................................... .............. .
1723 ” ” — As’gna las funciones de Coord’nador de las Municipalidades de ¡a Provincia al Sr. Ce

lestino Char.'ff Adrar ..................................................................................................................

1724 ” ” —Realiza numerosas, suspensión*s Jefatura de Policía ...............................................................
1725 " ” — L’qu’da partida a favor d? a El. de Pagos del nombrado Ministerio para hacer efectiva

a la Munic’pa’idad rk Joaquín V. González ........................................................................
1726 ” ” —Restituye al Sr. Orlando González de Prada Espada de Jefatura de Podría .............'...
1727 " ” — Liquida partida a f^vur de la H. de Pagos del nombrado Ministerio para hacer efeet vo

- al Instituto de1 Seguro, en concepto de facluras .......................... -.....................................
1728 ” — Reconoce crédito a favor del Institut,o p. de Seguros ........................................................

■1729 ■’ ” — Acepta ir renuncia presentada por el sr. Angel B. Boso, oficial carpintero de la Cárcel
Penitenciaría ...............................................................................................................................

1730. ” ” —Reconoce crédito a favor i e’. Instituto P. de Seguros correspondiente a factura prcsfn'a
da por Dirección de Tu:..uro y Cultura- ...............................................................................

1731 ” ’’ — Acuerda un subs’dio a favor del Club At’ético Defensores de Zelarayán, d: esta ciudad '•
1732 ” ” — Asciende al agente d.n Marcos T. Serapio a cabo 1° de Jefatura de Policía ..................
1733 del 8| 8 ¡58.— Aprueba las cantidades de petróleo a transportar por Esso S. A. Petrolera Argenten: ‘

por los oleoductos de <u propiedad. Guiante el tercer trimestre de 1958 ..........................
1734 ’ ” — Dá por terminada la separación del Registro Oficial de Contratista de la Provincia ¡m

puesta al Ing. V'cente Mci-eho .....................................................;..........................................
1735 ” —D ’c ara a las r gallas de hidrocarburos gaseosos o líqu;dos que debe acreditarse a la

cuenta “Direcc’ón G.'itera r’e Rentas —Fondos ue 'Estímulo” .............................................
1736 ” " — Acepta ’a renuncia deí Sr. Julio A. López a la parcela ubicada en el pueblo de Sal

vador Mazza ............................................................................................................. ........................

1737 ” ” — Ap~usba las cantidades ck pciró’eo a transportar por Esso S. A. Petrolera Argentina,-
por los oleoductos de. su propiedad durante el 2? semestre de 1958 .................................

1738 ” ” — Deja sin efecto la destilación del Ing. Agr. Ennio Pedro Pontussi, como delegado de
la Provincia para el estudio de la distribución de a°ua del Río piedras ............................

1739 » ” —Aprueba el certificado de ’a obra “Estación Sanitaria :n La Viña” emitido oor Direv”

2547
2547 al 2548
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2548
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2550

2550
2550

2550
2550 al 2551

2550

2550
2550
2550

2550

2550 al 2551

2551

2551

2551

2551
2551

»

U

J> 11 » »



BOLETIN ÓFECtóL SALTA, AGOSTO 19 DE 1958 ' - - '  PAG.2545

y .» 'i F N &

clon de Arquitectura d.. la Provincia a favor de ¡a empiesa Glácomo Fazzio ................
” ” 1740 ” ” — Liquida partida a favor de Dirección Gral. da Inmuebles para su inversión de gastos

de mensura y reicvamiento de lotes urbanos ..........................................................................
” ” 1741 - — Designa al Sr. Saturnino Vázquez ayudante motorista en la Usina de San Antonio ele

los Cobres .......................................................................................................................................
” 1742 ” ” —Dispone ransferencias de partidas solicitadas por Dirección de Vialidad ..........................
” 1743 " ” — Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia en concepto de

sueldos complementarios...................... . .......................................... . ................... . ............. .........
” 1744 " ” — Aprueba planillas de sobreasignación emitidas por Dirección de Arquitectura a favoi

del señor Alejandro Cruz Baez ................................................................. ■.........................
” 1745 ” ” — Crea cargos en el Dptn Elcctiom--tánico de Administración GraL de Aguas de '‘.alta .
” 1746 ” ’’ — Aprueba resolución de Vialidad de la Provincia -en la que otorga permiso para realizar

transporte de pasajeros a la empresa “Vilte s. R. L.” .........................................................
" 1747 " ” — Autoriza a A. G. A. S. a llamar a licitación pública para la adquisición de medidores

de corriente alternada .................................. ................. .. ...........................

2552

2552 al 2553 ‘

2553

2553

2553 ■

2553

2553 al 2554

2554

2554

RESOLUCIONES DE MINAS:
N9
N9
N9
N9

2048 
2042 
2041 
2040

— Expte.
— Expte.
— Expte.
— Expte.

N9 '02093—D
N9
N9
N9

62166—V 
62163—V 
62Ó88—V

2554
2554
2554
2555

N9 2039 — Expte. N9 62175—V .................................................... r ................................................................................... ....................... 2555
N9 2038 — Expte. N9 62192—Z ....................................................................................................................................................  2555
N° 2037 — Expte. N9 64006—D ..............................................................................  ............ ..... 2555
N9 2036 — Expte. N9 100604—G ..................................................................................................................    2555
N° 2035 — Expte. N9 62169—R .................................................   2555
Nu 2034 — Expte. N9 62138—G ..................................................     2555
N9 2033 —Expte. N9 100583—W ............................................................................................................................................................  2555

EDICTOS DE MINAS:
N9 2027 — Solicitada por el señor Mariano Acosta — Expediente N9 2729—A ............................................................................. 2555
N" 20 5 — Solicitado por el señor Fortunato Zerpa — Expe diente N9 64248—Z ...........................................................................   2555
N9 2000 — Solicitado por Elíseo Barbera — Expte. N9 64215-B ............................................................................................................. 2555
N9 2010 — solicitado por José Gavenda. Expte. N9 2371-G .............................................................................................................. 2555 al 2556
N9 2009 — Solicitado por José Gavenda. Expte. Nc 2527-G .oppe. Expte. N9 2317-H ..................................................................... 2556
N9 2001 — Solicitado por Federico Egen Wedel Jarlsberg H...................      ......................... 2556
N9 1993 — Solicitado por Nelda M. Valdez de Villada — Expte. N9 2647—V ................................................................................ 2556
N9 1992 — Solicitado por Francisco Valdez Villagrán — Expte. N9 2641—V .................................................................................. 2556

N9 1991 — Solicitado por Francisco Valdez Villagrán — Exjte. N9 2508—V ................................................................................ 2556
N9 1963 — Presentado por Otilio Eldo Oscar Terlera — Expte. N9 10u.oü7|54 .............................................................................. 2556
N° 1969 — Solicitado por Francisco Miguel Asencio — Exp.e N9 64167—A .................................................................................. 2556 al 2557
N9 1970 — Solicitado por Manuel Menéndez Grau — Expte. N9 64168—M......................................................................................... 2557
N9 1988 — Solicitado por Esperanza Llimós de Liendre — Expte. N9 2678—LL....................... ;...................................................... , 2557

EDICTOS CITATORIOS:
- N» 2024 — Reconocimiento de concesión de agua pública solicitado por Santos Martínez y Mercedes González de Martínez. 2557

N9 2017 — Reconocimiento de concesión de agua pública, so,.............. ;............................................................................................... ' 2557
N° 1994 — Reconocimiento de concesión de agua pública solicitado por Adán Luciano Arroyó .................................................. - 2557
N9 1981 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Santos Martínez .......................................................................... 2557

N° 1978 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Facundo Pérez .......................................................................... 2557 ,
Nv 1977 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado poi José Antonio Guzmán ...................   .. 3557 '
NJ 1979 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Espíritu Salinas ....................................................................... 2557
N9 1980 — Reconocimiento de concesión de agua solicitado por Bernarda Gutiérrez ................................................................... • 2557

LICITACIONES PUBLICAS;
N9 2020 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales N9 476—477...  .......... ............................       2557 al 2558
N9 2021 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales N° 478—479... ................         2558
N’ 1996 — Secretaría "de Estado de Agricultura y Ganadería de la Nación, Dirección Gral. de Administración N9 -65.......... 2558
N* 2014 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales N9 473-474-475 adquisición de artículos de ropería............................................... 2558
N9 1995 —• Instituto Nacional de Salud Mental — N9 1|59  ....................    2558
N9 1983 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 485 .....................................................................................
N‘ 1984 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 486 ...................................................................................
N'- 1972 — Administración Gral. de Aguas de Salta .............. . . ........................................................................................... ........ .
N9 1950 — De Administración General de Aguas de Salta Obra N9 593 ................................................................. ........
N° 1940 — De Administración General de Aguas de Salta -»■ Obra N9 496 ................................................................................... .
N9 1934 — De Dirección General de Fabricaciones Militares N9 523(58 (DOI) — 29 llamado .......................... ..t>'■.............. .

REMATE ADMINISTRATIVO:

N9 2023 — Banco industrial de la República Argentina vs. Francisco Kosínes. 
N° 1965 — Banco Nación Argentina vs. Beyes Pío .................................................. .......................................................  ..... .2558 al 2559 

.................................................    .2552

SECCION 3UD8CÍAU
SUCESORIOS: - :
N" -1655 — María Elena Ruiz. .de Diez ..................................... .................................................................. . ...................... ...............
N° 2028 — Emma Cabeza de Zurita.y, Rosa Gesrgina -Zurita ...... ............................ .................. ........................
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N9 2022 — Pranclsco García Caballero..................................... ..................................... . ......................................................................
N° 2016 — De Jacoba Luque de Gómez................................................................. ..................... ...........................................................
N> 2007 — De Modesta Crescencia Castillo de Miau .......     ..........   ’..................
N° 2005 — De Eulogio Cabello .. ............................... . ................................................................................................... .....................
N9 2002 — De Eduardo Luis Lafuente .....................................   -....................... ..........................
N9 1985 — María Polittl de Hemsy y Roberto Hemsy ................................ ...................... .................................................................
N9 1975 — Humberto Cohén ..................................................................  ,.........................................................................................
N9 1976 — Jul.o Bisaga ................... .......... '.................................. ..........................................................................................................
N9 1974 — Aleiandro Cohén y Carmen Pereyra da Cohén .............................................    -..................
N9 1971 — José Morillo .............................................................................. ............................................................................. ............
N9 1967 — De Loo San .. .............................................................................................................................................................. ■...........
N' 1948 —De Juana Pimental de Games o Gamez .............. . ........................................................................................................

2559 
2559
2558
2559 
2559
2559 
2559 
2559 
2559 
255S) 
255?
2559

N9 1944 _ De Emilio Coronel ....................................................................................................................... . .......... .. .....................2559
N9 1937 — De Mercedes Chauqui de Fernández .....................................    ........................................... 2559-1
N9 1936 — De María E;va Ríos ................................................. ............................................................................................................... 2559
N9 1921 — De Juan Canos Maurell ..................................................................................................................................................... 2559
N° 1917 — De Antonio Ramos Chacón..............................   .............................. . .................................... ........................................ 2559
N9 1916 — Da Benjamín Rafael Rojas............................................        2559 al 2560
N9 1912 — De Abraham Maluk Bachur .................................b..........................................................................................   2560
N’ 1909 — De Francisco de Paula Alvares ...........................„......................   256C
N9 1901 — De Víctor Armando Quinteros ..............................     2560
N° 1900 — De Simona López de Silva ................................... ....... .o.-..**..,.».. .......... ............................    2560
N9 1877 — De Humberto Rinaldo Rizzotti ....................................................................................................................  2560
N- 1873 — De Florentín Rivera ................................................. f.................  2560

N9 1855 — De Juan Antonio Villagrán ............... •.......................................................................... 2560
N9 1852 — De María Carmen Sotelo de Giménez f..................................................         2560
N9 1851 — De Jacobo Pichara ....................................................          2560
N9 1849 — De Candelario Salva ..............................................................................................   2560
N9 .1845 — De Claudio Vázquez ............................................................    ...........  ..... 2560
N9 1837 — De Atilio Pecci ......................................................................................       2560
N9 1835 — De Sara Leandra Córdoba de Alemán .........................          2560

N9 1834 — De Lucía Linares de Cornejo ...........................i..............................................     2560
Nc 1821 — De Ramón Arévolo ....................................................    .................  2560
N° 1811 — De Merardo Molins.................................................. ■....................   2560
N9 1810 — De Pedro Sofonía Arríela .................................................... -................................................................................................. 2560
N9 1809 —De Corcino Andrés Chilo ........................................     2560
N9 1808 — De Pedro Amado Díaz ............................................................................................................................................................. 2560
N9 1779 — De Josefa Castro de Choque ...................................................................................................  2560

N° 1772 — De Máximo D, Astorga............... .............................................................      2560
N9 1771 — De Antonio Notarfrancesco......................................................................................................................................................... 2560
N° 1770 — De José Estratón Molina Albarracín ........       ................ , 255-)
N° 1762 — De don Munshi Varijama ........................................................  .................    2560

REMATES JUDICIALES:
N" 2032 — Manufactura de Tabacos Particulares V. F. Gregc S. A. vs. Emil’o Mulqui ............................................ ........ ■......... 2560
N« 2006 — Por Martín Leguizamón — Juicio Ejecutivo; Isaac Simkin vs, Manuel Manes ............................................................ 2560 al 2561
N9 2011 — Por Francisco F. Gallardo — Juicio: “Ejecutivo, Herse Power S. R. L. vs. Ramona S. de Coraita”......................... ' ‘ 8561
N9 2003 — Por Arturo Salvatierra — Juicio Sucesorio de Brígida Soto de Robín ..........................  2561
N“ 1987 — Por José Abdo: Juicio Franzoni Agustín vs. Longombardo José ..................   2561
N9 1982 — Por Arturo Salvatierra: Juicio Benegas Hnos. y Cía. Ltda. S. R. L. vs. Raúl Carlos Varela .................................  2561
N" 1960 — Por Justo C. Figueioa Cornejo — Juicio: Quintana Augspurg Guillermo vs. Suárez María Lola Quíroga de .. 2561
N9 1947 — Por José Abdo — Juicio: Alias, López Moya y Cía. S. R. L. vs. Giménez Antonio ................................................ 2561
N9 1946 — Por José Abdo — Juicio: Genovece Juan Antonio vs. Cruz" Martina ............................................................................ 2561
N9 1945 — Por José Abdo — Juicio: Pedro Olivero vs. Antonio G-’ménEZ ...;............................................................. 2561
N9 1935 — Por Julio César Herrera — Juicio: Trogliero, Adclfo René y Bravo Herrera, Horacio Félix vs. Eusebia Gon

zález de Vargas y sus hijos menores Yone y Víctor Hugo Vargas .............................................................................. 2565
N9 1928 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Margalef José vs. Budalich Pablo ....................................................... 2561

W9 1922 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: Linares Brígida María Celina Grande Ovejero de vs. Cohombres Eduardo 2561 al 2562 
»9 1886 — Por Martín Leguizamón Juicio: Ernesto T. Becker vs. Normando Zúñiga............................................................... 256g

1875 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Manufactura de Tabacos Particular V. F. Grego S. A. vs. Eduardo Osvaldo
Colombres ...................................................................................................................................................     • 2562

N9 1839 — Por Andrés Uvento — Juicio: Agustín Marcelo Saravia Bavio vs. Gerónimo Anacleto Arjena ............................ ’ 2562
NOTIFICACION DE SENTENCIA:
N9 2031 — Juicio: Muro Puertolas Ramón vs- Sandez Víctor ino Eufemio.......................... .............................................................

N9 2030 — Juicio: Franclgco Moschetti y Cía. vs. Tomás Héctor Garnica ............................ . ...................................

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9 1751 — Giner Francisco Martín ..........................................................  ............................o.256£

CITACION A JUICIO:
N9 2012 —■ Juicio Ejecutivo, Julio Zeitune vs. Flores José F.................................................................................................................. 256í
N9 1999 — Juicio Ejecutivo, Sergio Catalino Rueda vs. goc. La Poma   ...................................................................................... 2552
N9 1998 — Juicio Ejecutivo, Néstor G. Bravo Tiica vs. Manuel Lupión. ...................................................................................... 2562 al 2563
N’ 1973 — De doña Rosa Martínez de ñoruco ...................................................................................................................................... 2563
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS del poder
EJECUTIVO

DECRETO N9 17-13—E. .)

Salta, 7 'dé Agostó de 1958.
Expediente N9 2319|58. J

Visto 'qué Administración Ge neral de Aguas de Salta solicita se auto
rice la transferencia dé partidas dél. Pía n de Obras vigente, dentro del Anexo 
H, Inciso IV, atendido cóñ Fondos Naci onales—Aporte Federal con cargo de 
reembolsó, pértenéciénté a. su preSupues to, en la forma y proporción consignada 
por Resolución N9 1119, ‘dél 30 de jun io dél año .en curso;

Atento a lo informado por C ontaduría General de la Provincia,

EL GOBERNADOR D E LA PROVINCIA
. D E C R E T A :

Articuló ’l9.—- Pó'r 'Contaduría General dé la Provincia dispónese la 
tránsféféñcia de partidas dentro dél Ane xo H, Inciso IV, del Plan de Obras Pú
blicas vigente até’ndido coñ^ Fondos Nacionales Aporte Federal con cargo de 
reembolso, pertenecientes al presupues- to de Administración General de Aguas 
de Salta, en la siguiente forma y propó’r ción:
Del:
Capítulo III, Tituló 5, Subtituló -A, Ru
bro Funcional 1, Parcial 12, “Amplia
ción aguas cór'riéntés éh J. V. González” 
Capítulo II, Tituló .7-, Subtítulo B, Rubro 
Funcional II, Pá'rcial 4, “Mejoramiento 
■sistema dé riego 'Río Corralito” ..........

Para reforzar:
Capítulo III, Título 5, Subtítulo A. Ru
bro Funcional I, Parcial 1'4, “Provisión 
aguas corrientes-a.General Ballivián (De 
■partamento Sén Martín) ............................
“Capítulo TI, Título 7, Subtítulo B, Rubro 
"Funcional TI, Parcial T8, “Obras dé 'Rife 
go—-Encauzamiento Río Mo'iótóró y 'lim 
-pieza Canal Gral. Güemes (Dptó. Oráñ)

Art. 2f.— Comuniqúese, publiques-1, insérte-’' 
Es Copía: ' en el Registro Oficia] y archívese.
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe 'dé Despacho -Subsecretaría de O. Vühl’cas ’BERNARDINO BIELLA
--------- - Gustavo Rivetti

$ 10Ó.0ÓÍ).—

’’ loo. 000.— $ 200.000.—

$ lóo.'oob.—

” roo.ooo.-^- $ 200.000.—

DECRETO N9 1714—E.
Salta, 7 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2547|P|53.
Visto este expediente por el que el 

señor Emilio Pérez solicita se le otor
gue una concesión de derechos al uso 
del agua del dominio público, para el 
inmueble de su propiedad denominada 
“Fracción Finca Palmarcito y Rosario”, 
Catastro N9 4209, situado en el Partido 

de Saucelito, Dpto. de Oran; 
CONSIDERANDO:

_ Que se han cumplido los requisitos téc 
nicos, legales y.reglamentarios y efectúa 
do las publicaciones de edictos previstos 
en el Código dé Aguas sin que dentro 
del término legal se hayan formulado o 
posiciones;

Que Administración General de Aguas 
de Salta, mediante resolución N9 1066 
dictada con fecha 16 de junio ppdo., 
opina que deben reconocerse los derechos 
invocados y conferir nuevos títulos de con 
cesión en la forma propuesta por la mis 
ma;

Por ello y atento a lo dictaminado 
por el Señor Fiscal de Estalo,

El Gobernador de la Provincia de Saiia 
DECRETA:

Art. I9.— Otógase una concesión de 
derechos al uso del agua del dominio 
público al señor Emilio Pérez, paria irri
gar con carácter temporal-eventual ,una 
superficie de veinticinco hectáreas del 
inmueble denominado “Fracción Finca 
Palmarcito y Rosario”, Catastro N9 4209 
ubicado en el Partido de Seucelito, De
partamento de Orán, y con una dotación 
de trece litros, doce centilitros por se
gundo, a derivar del río Colorado (mar 
gén derecha), por medio del Canal ma 
tríz “A” (Comparto N9 4).

Art. 29.— Déjase establecido que por 
no tenerse los aforos definitivos del río 
a que se refiere la concesión otorgada 
precedentemente, la cantidad concedida 
queda sujeta p la efectividad de cauda
les del. río en las distintas épocas del a- 
ño, dejando a salvo, por lo tanto, la res
ponsabilidad legal y técnica de las .auto
ridades correspondientes de la Provincia, 
que oportunamente determinarán para 
cada época los caudales definitivos en
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virtud de las facultades que le confíete 
el Código de Aguas de la Provincia.

Art. 39.— La concesión otorgada por 
el artículo primero, lo es con las reser
vas previstas en los artículos 17 y 232 
del Código de Aguas (Ley 775) y su
jeta a las disposiciones del decreto ley 
N9 637 del 10 de setiembre de 1957.
ArL. 4S — UoiudlUMüebc, panuque.Hiaül Le- 

<;p en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copla:
HEDRO ANDRES ARRANZ

•Jefe do Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 1715—E. ' '
Salta, 7 de Agosto de 1958. 
Expediente N9 2 65215 8.
Visto que Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Salta solicita se, autorice 
al Jefe de División Construcción y Me
joramiento, Ing. Guillermo Llama, para 
viajar a la Capital Federal a fin de que 
realice gestiones ante Dirección Nacional 
de Vialidad a efectos de obtener la pron 
t’a entrega de las 4 motoniveladoras ya' 
compremetidas; ■

Llegar a un acuerdo con el precitado 
organismo, a fin de obtener la más rápi
da liquidación de los fondos de Coparti
cipación Federal y Fomento Agrícola;

Obtener información directa de la or
ganización y funcionamiento del Labora
torio de Ensayo de la Dirección Nacional 
de Vialidad y encarar a la brevedad la 
instalación de un Laboratorio de Ensayos 
y Análisis de materiales en dicha repartí 
ción;

Por ello,
EI'Goh rnpr'or ,’r ’n tle Sa:ta

DECRETA:

Art. I9.— Autorízase al señor Jefe de 
la División Construcción y Mejoramiento 
Ing. Guillermo Llama, de Dirección de 
Vialidad de la Provincia_de Salta, para 
trasladarse a la Capital Federal, por el 
término de 1 0 días, a fin de cumplir la 
gestión oficial consignada precedente
mente. . ,

a ii. — Cc'mun'tnKse. pvb'hin»s,!. >u " 
so en eJ Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BKF.LLA
Gustavo Rivetti

Fe Con’a:
Pedro Andrés Arranz 
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Püblua

100 Moneda Nacional), pata que, con 
cargo de rendir cuenta, haga efectiva a 
su beneficiario el importe del certificado 
aprobado por el artículo anterior; con 
imputación al Anexo H, Inciso I, Capítu
lo!, Título 4, Subtítulo A, Rubro fun
cional I, Parcial 10, Plan de Obras Pú
blicas atendido con Fondos Nacionales 
Aporte Federal con cargo de reembolso 
del presupuesto vigente. x

Art. 39.— En ocasión de hacerse efec
tivo la liquidación dispuesta precedente
mente, Contaduría General de la Pro
vincia, por su Tesorería General, reten
drá la suma de $ 622.56 en concepto 
del 10% le garantía del certificado en 
cuestión, que acreditarán la cuenta 
“Cuenta Especiales — Depósitos en Ga
rantía".

art. 4*’.— Comuniqúese, publíqucise. insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BELLA 
Gustavo Rivetti 

- Es Copla:
' t'DKu ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. POb'icus

DECRETO N9 1717—E.
Salta, 7 de Agosto de 1958.
Expediente N9 23 1 6|58.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
las actuaciones practicadas con motivó 
del concurso de precios efectuado para 
la venta de repuestos “Perkins”, perte
necientes a los camiones Thames Perkins, 
vendidos en subasta pública por inter
medio del Banco de Préstamos y Asisten 
cia Social;’

Atento a que la firma Julio Simkin é 
Hijos ofrece por los mismos la suma de 
$ 4.000.— como mejor oferta; a lo 
informado por Contaduría General de la 
Provincia y a lo resuelto por la reparti
ción actuante mediante resolución N9 304 
del 24 de junio del año en curso;

El Gobernador ds la Provincí.» d J-; ■ 
DECRETA;

Art. 19 — Apruébanse las actuaciones 
practicadas por Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia con motivo del con
curso de precias convocado para la ven
ta de repuestos “Perkins”, pertenecien
tes a los camiones Thames Perkins, ven
dido en subasta pública por conducto del 
Banco dP Préstamos y Asistencia Social.

Art. 29.— Adjudícase a la firma “Ju
lio Simkin é H i j o s”, e n la suma de 
$ 4.000.—> (Cuatro mil pesos Moneda 
Nacional) los siguientes repuestos “Per

kins”, pertenecientes a Dirección de Ar
quitectura de la Provincia:
1 Compuerta de Caja
1 Cilindro volquete '
1 Capucho de lata
1 Caño para bomba de volquete
í Tapa arranque
1 Carretel dé volquete
1 Puerta
1 Filtro para Gas Oil
4 Amortiguadores
1 Bomba de volquete
1 placa de embrague
1 Bomba de freno
1 Par de Baterías
1 Servo
1 Radiador
1 Juego de balancines
1 Dirección
4 Discos para rueda

Art. 39.— Con intervención de Con
tad mía General de la Provincia y por su 
Tesorería General, se ingresará el produ
cido dé la adjudicación aprobada prece
dentemente, con crédito a la cuenta: “Cal 
culo de Recursos ---  Año 1958 ---- Re
cursos no Presupuesto — Venta de re
puestos en desuso de la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia — Año 1958.

Art. 49 — Comuniqúese, publlquese, inserte- 
as en el Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

r- Copio:
'■ FDRO ANDRES ARRANZ

Tfe de Despacho Sub-secretaría de O. l'üblicas

DECRETO N9 1716—E. '
Salta, 7 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2706158.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
y pago el Certificado N9 3-tínal, de la 
obra: “Refecciones en el Hospital Jose
fa Arenales de Uriburu-Capital”, emitido 
a favor del contratista Domingo Pesca- 
retti, por L suma de S 6.225.65 mln.;

Atento a le informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gabcrnarior fin ’a Proviiw’a >lc Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase el Certificado 
N9 3-final, de la obra “Refecciones en el 
Hospital Josefa Arenales de Uriburu-Ca 
pital”, emitido por Dirección de Arqui
tectura de la Provincia a favor del con- 
trat’sta Domingo Pescaretti, por la suma 
de S 6.225.65 mln.

Art. 29— Con intervención de Conta 
duríc General de la Provincia, y por su 
Tesorer-a General, liquídese a favor de 
Dirección de ArnuiteC-nv^ ja Provin
cia la suma de $6.225.65 m|n. (Seis 
mil doscientos veinticinco pesos con 651

DECRETO N9 1718—E.
Salta, 7 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2361158.
Visto que Dirección de Arquitectura 

ele la Provincia solicita se autorice Ja 
transferencia de partidas dentro del Plan 
de Obras Públicas a su cargo y corres
pondientes n los rubros “Fondos Nacio
nales-Ayuda. Federal con cargo de reem 
bolso”, en la suma de. $ 890.000.—; y 
cuenta “Trabajos y Obras Públicas-Fon 
dos Nacionales—Aporte Federal con car 
go de reembols o”, en la suma de 
$ 300.000.—;

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

El Gob.rnaáor fie la Provincia- ele f alta 
DECRETA:

Art. I9.— Por Contaduría General de 
la Provincia, dispóngase la transferencia 
de partidas dentro del Plan de Obras 
Publicas-Ejercicio 1958, Anexo H, Inci 
so I, Capítulo I, pertenecientes al presu 
puesto de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia, en la siguiente forma y 
proporción:

FONDOS NACIONALES — Aporte Federal c/cargo reembolso: 
Del Tít. 2— Subt. A— R. ” ’ "
Del “ ■
De!
Del
Del
Del

Tít. 
Tít. 
Tít. 
Tít. 
Tít.

B— R. 
A— R. 
A— R. 
A— R.

2— Subt.
4— Subt.
4— Subt.
4— Subt. _ _ _ .
4— Subt. B— R .F.

F. I— Pare. 
I— Pare. 
I— Pare. 
I— Pare. 
I— Pare. 
I— Pare.

F. 
F. 
F.
F.

Del Tít. 4— Subt. B— R .F. I— Pare, 
para reforzar:

Cap. I— Tít. 2— Subt. A— R. F. I—
Cap. I— Tít. 2— Subt. A— R. F. I—
Cap. I— Tít. 2— Subt. A— R. F. I—
Cap. I— Tít. 2— Subt. A— R. F. I—
Cap. I— Tít. 4— Subt. A— R. F. I—
Cap. III Tít. 10- Subt. E— R. F. VI—

20 .
4 .

100.000.—
200.000.—

$

7 . . . ” 120.000.—
13 . . . ” 120,000.—
14 . . . ” 150.000.—
8 . . . ” 100.000.—

16 . . . ” 100.000.— $ 890.000

Pare. 9$ ' 200.000.-—
Pare. 12” 100.000.—
Pare. 1 7 ” 30.’000.—
Pare. 18” 60.000.—,
Pare. 10” 200.000.—
Pare. 1 ’’ 300.000.— $ 890.000.—

CUENTA: TRABAJOS Y OBRAS PU BUC As—FONDOS NACIONALES —
APORTE FEDERAL C/CARGO DE R EEMBOLSO:
Del Capítulo I, Título 5, Subtítulo A, Rubro Funcional II Parcial 34 $ 30.000.— 
. . . .para reforzar:
El Cap. I, Tít. 1, Subt. D, Rubro Funcional II, Parcial 1 .................. ” 30.000.__

Es Copia: A’-t. 2° — Comuniqúese, publfquese, insérte-
PEDRO ANDRES ARRANZ -•* pii el Resicírn Ofírínl v nrr-'hr^pQp.

Jefe de Despacho Sub-^rretarfa de O, Públicas BERNARDINO BRILLA
’ '1 ' Gustavo Rivetti
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DECRETO N? 1-719—G. 
Salta, Agosto 7 de 1-958.

Expíes. Nros'. '8420 58; 8421 58; 8422 
58; 8423 58; 8424 58; 8425 58; 8426 
58; 8427 58; 8428-58; 8429 58; 8430 
58; 8431-58; 8434 58; 8443 58.

VISTO -lo’ solicitado por Jefatura de

58; 8423-58; 8424 58; 8425

4)

A)

g)

h)

k)

1)

VISTO -lo’solicitado por j______
Policía en-notas Nros. 2641, 2642, 2643 
2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 
2651, 2652, 2653, de fechas 28 de Ju 
lio ppdo.; v Nros. 2656 —del 29|7|58 
y 2644— del 28|7|58,

El Gobernador de ’a Provine.a de yaba
DECRETA:

Art. 19 — Reconócense los servicios 
prestados por el personal dependiente de 
Jefatura dé Policía, que seguidamente se 
detalla: ' ’ ’ > ' - '
sa) Al s^eñor Pablo Dante Navarro, en 
’r‘‘ ..el cargp de .Oficial Inspector, ' del

Personal Superior de Seguridad y 
Defensa, desde el día 22 de Junio 
al 7 dé ' Julio del año en curso, (xp. 
N? 84'20158).’ ........... •' • ’ f « " • ' 3 •
Al geñ.or' Antolín Herminio Pérez, 
en el cargo de Comisario de Terce 
rá, del Personal Superior de Seguri 
dad y Defensa, desde el día 15 de 
Junio al 14 de Julio del año en cur 
so. (Éxpte. Ñ9 8421|58). 
.Al señor J.oqé Wenceslao Yáñez en 

kel cargo de Comisario de Segunda, 
del Rers.onal Superior de Seguridad 
y Defensa, desde el día 3 de ju
nio al 15 de julio del año en curso. 
Expte. N9 8422).
Al señor Ricardo Escobar, en el car 
go de Comisario de Segunda, del 
Personal Superior de Seguridad y 
Defensa, desde el día 19 al 15 del 
mes de Julio del cte. año. (Expte. 
N9 8423I58).
Al señor Cirilo Filino Verón, en el 
cargo de Comisario de Tercera, del 
Persnoal Superior de Seguridad y 
Defensa, desde el día 30 de mayo 
al 7 dé julio del año en curso, 
(Expte". Ñ9 8424’158);

Al señor José Patricio Gallo, en el 
,cargo .de ' Oficial Inspector del Per 
sonal -Supáripr de Seguridad y De 
jfensa^ .desde el .día 29 de Junio al 
T7’dé Julio .del año en cursó. (Exp. 
N9 8425158) ; ' ’ '
Al señor Julio Roberto Moreno, en 
el cargo de Oficial Ayudante, del 
Personal Superior de Seguridad y 
Defensa, desde el día 1 1 de Junio 
al 14 de Julio del año en curso. 
(Expte. N9 8426|58);
Al señor Segundo Samuel Fernán 
dez,' en el cargo- de Oficial Jnspec 
tor del Personal Superior de Segu 
ridad V Defensa, desde el l 8 de 
Junio al '1 8 de Julio' del año en cur 
¿Ó.",(Expte'. Ñ9 8427158); '

Al-señor Jorge Vicente Sandes, en 
el cargo de Oficial Inspector, del 
Persona] Superior de Seguridad y 
Defensa, desde ¡¡el día 15 de Junio 
al 1,8 de Julio del año en curso. 
(Expte. Ñ? 842,8158) ;

Al señor Octavio Augusto Gil, en 
el cargo de Oficial Inspector del 
Personal Superior de Seguridad y 
Defensa, desde el día 14 de Junio 
al 14 de Julio del corriente año. 
(Expte. N9 8429)58);
Al señor Luis González, en el cargo 
de Oficial Inspector, del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, 
desde el ,1 7 de Junio al 1 -1 de -Julio 
del año en cufso. (Expte. N9 8430| 
58); ' ' __ „ _________ ___ _____ _____

Al señor Felipe Ygnacip Zenteno, é Instrucción Pública, solicitando la apro 
eñ él cargo, dé Oficial Inspector del bación de la presente resolución,

, SM/tá, ©jg 1'áSS

■Personal Superior de Seguridad y 
Uerénsa, desde el día 15 de Junio 
•ai' i ‘i de Julio del año en curso. 
(Expíe. N9 tí431|5tí).
Al señor Samuel Uiaz en el cargo 
de Oficial Inspector, del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, 

. desde él dia 14 de Junio al 20 de 
Julio del año en curso. (Expíe. N9 
8454|58; y
Al señor Juan Vera, en el cargo de 
Comisario de Tercera, del Personal 
Superior de Seguridal y Defensa, 
desde el día 14 de Junio al 12 dé 
Julio del año en curso. (Expíe. N9 
8443|58).1

Arb'-í».- cuuiuniquese, putniquise. insc¡l<> 
se en el Registro Oficial y archívese.

BER-NARDINO BIELLA i 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia; '
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 1 720—G.
' Salía, Agosto 7 'de 195 8
Expediente N9 849215 8.
VISTA la Resolución N9 286, de fe 

cha 5 de'Agosto dictada por Jefatura de 
Policía; y elevada para su correspondien 
te aprobación por 'parte de este Poder 
Ejecutivo; y’atento'¿ las cláusulas conte 
mdas en la,, misma,

E-. Gob.mador de la Provincia de calta 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución 
Ñ9 286, dictada por jefatura de Policía 
de la Provincia, con fecha 5 de Agosto 
d.el áñ<? en curso; y cuyo texto seguida 
mente se transcribe:

"RESOLUCION N9 286. — Jefatura 
de •Policía: Salta, 5 de Agosto de 1958.

VISTO: Que por diferentes conductos 
ha llegado a conocimiento de ésta Jefatu 
ra que en la localidad de “Cañada de la 
Junta, Departamento de Rosario de la 
Frontera”, existe la necesidad de crear 
una Dependencia Policial y,

CONSIDERANDO: Que la menciona 
da.zona es ampliamente poblada, con 
malas vías de comunicación y transporte, 
donde la agricultura y ganadería se está 
desarrollando en forma floreciente permi 
tiendo la afluencia de gran cantidad de 
obreros, por lo que resulta necesario dis 
poner Ia creación de un Destacamento
Policial,

EL JEFE DE POLICIA DE LA 
PROVINCIA DE SALTA 

RESUELVE:
1 9 — Crear un Departamento Policial 

en el lugar denominado “Cañada de la 
Junta”, Departamento de Rosario de la 
Frontera.

29 — Designar como dotación de este 
Destacamento Policial, un Oficial como 

.encargado de la jpiisma con dos agentes 
dé T’ólicía,' debiendo División de Perso 
nal proceder a cubrir dicho puesto.

39 — División _d.e Suministros proce 
derá a equipar .debidamente con armas, 
muebles, útiles, ‘ formularios, etc., a ésta 
Dependencia. 1

. 49 — Secretaría General por interme 
dio de la Sección Estadística,. Archivo y 
Orden del Día, procederá a la remisión 
con destino a dicha Dependencia, de 
una colección de Directivas, Circulares y 
Ordenes deLDía corespondiente al año 
en curso.

59 — Por Secretaría General, librar ofi 
ció al Ministerio de Gobierno, Justicia

...............

69 — REGISTRESE, tomen razón* 
Sub-Jefatura, Secretaría General, Divisio 
nes de Seguridad, Investigaciones, Perso 
nal, Judicial, Suministros, Tesorería Ge 
neral, Comunicaciones, Tracción Mecáni 
ca, Sanidad, dése por la Orden del Día 
y fecho ARCHIVESE.
Firmado: JUAN CARLOS PESO — Sub 
Jefe de Policía— a| c| Jefatura.

Art. 2».— Común’qu.-se, pumiques , .r.ré.-teu 
en el Registro Of’c'.al y ar. hívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copla;
RENE FERNANDO SQTC

Jefe fle Despacho dó Gobierno j. ¿ 1. Publica

DECRETO N9 1721 —G.
Salta, ’ Agosto 7 de 1958
Expediente'’' N9 84T 815 8.
VISTO ló solicitado por Jefatura .do 

Policía, én nota N9 2639 — elevada con 
fecha'28 dé Julio del año en curso; y lo 
dispuesto por decreto N9 1397— del 
23|7|58,

El Gobernadlo1!.’ de. ia Provincia di’ 
DECRETA:

. zArt. 19 —- Déjase sin efecto la suspen 
sión preventiva aplicada en sus funciones 
al Sargento don Gerónimo Card.ozó, de 

,pendiente de Jefatura de Policía' de la 
Provincia, con anterioridad al día l9 de 
Julio ppdo. y dispuesta por Decreto N9 
1397, del 23|7|58.
art. '¿t — Comuniqúese pubiiquese, insérte- 

‘ip en el Registro Oficial y archívese.

.BERNARDINO BIELLA 
Julio Á. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 1 7-22—G.
Salta, Agosto -7 de 1958
Expediente Ñ° 10.091|5 7.
VISTO el Presupuesto de Gastos y 

Cálculos de Recursos' para el Ejercicio 
1958, elevado para su aprobación por la 
Municipalidad de El Tala; y atento a lo 
informado por la Contaduría General de 
la Provincia, a fs. 24,

El Gob mador de la Prov-ncia de Sara
’ DECRETA:

Art| l9 —— Apruébase el Presupuesto 
de Gastos y Cálculos de Recursos para el 
Ejercicio 1958 dé la Municipalidad dé-El 
1 ala; ascendiendo los mismos la suma 
de § 219.724,23 m|n.; en un todo de 
acuerdo a las disposiciones contenidas en 
el art. 779, de la Ley N9 68.

Art. 2’>.— Comuniqúese, publiquese, -'r-hteie 
<n el Reg'stro Oficial y anhívese.

.BERÑARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copja:
RENE .FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 1 723__ G.
SALTA Agosto 7 de 1958
V1Ü1A la necesidad de designar una 

persona que tenga exclusivamente a su 
cargo la tramitación de toda documenta 
cion que llegue al Ministerio de Gobier 
no. Justicia é Instrucción Pública, relacio 
nadas con las Municipalidades de la Pro 
vincia,

El Gob rna-iio-r ile la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art I'9.— Asígnase las funciones de 
Coordinador de las Municipalidades de 
Provincia, al señor Celestino Charíff



C.PÁ& MIS 
• Achar, designado auxiliar 4°, del Minis

terio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública por Decreto N9 1562 de fecha 
31 de julio del año en curso, y en mé
rito a lo expuesto precedentemente.

Art. 29.— u^muriiqu.se, puo..qjCs-, u.n-rtc : 
en el Regstro Oficial y archívese.

UERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO,

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

DECRETO N9 1 724—G.
Salta, 7 de Agosto de 1958. •
Exptes. N9s. 8'397158; 8399158; 8432| 

58; 8433158; 8435|58 y 8438|58.
Vistas las notas N9s. 2618, 2620 de 

fechas 30 de julio del año en curso, 2654 
2655, 265 7, 2660, del 29 de julio del 
corriente año, elevadas por Jefatura de 
Policía, y atento a lo solicitado en las 
mismas,

El Gobirnadm- '’e la vrovineia da falta
D E G R E T A :

Art. I9.— Suspéndese en el ejercicio 
de sus funciones, con obligación de pres 
tar servicios, por el término de ocho (.8) 
días y a partir del 19 de agosto del año 
en curso, al Oficial Ayudante del perso 
nal Superior de Seguridad y Defensa, Sr. 
Julio Zenón López, por infracción al ar 
tículo 1 16Z, inciso 69, del Reglamento 
General de Policía, con la prevensión de 
que en caso de reincidencia será decla- 

. rado cesante (Expte. N9 8397|58).
Art. 29.— Suspéndese en el ejercicio 

de sus funciones, a partir del día 5 de 
julio del año en curso, al Agente Juan 
Laudino Hedería, de la Sub-Comisaría 
de Policía de Saucehto y hasta tanto se 
resuelva en defin.tiva las actuaciones su 
marias de carácter administrativo que 
se le instruyen por infracción al artículo 
1162, inciso 89 del Reglamento General 
de Policía. (Expte. bi9 8399158).

Art. 39.— Suspéndese preventivamen 
te en el ejercicio de sus funciones, a par
tir del día 6 de julio del año en curso, al 
Cabo Mateo García y al Agente de Poli 
cía Silvano Fernández, por infracción al 
artículo 1 1 62, inciso 99, del Reglamento 
General de Policía y hasta tanto se re
suelva en definitiva la situación de los 
causantes contra quienes se instruyen las 
correspondientes actuaciones sumarias de 
carácter administrativo. (Expte. N9 8432 
58).

Art. 49.— Suspéndese preventivamen 
te en el ejervicio de sus funciones, a par 
t'r del día -14 de julio del año en curso, 
al Agente de Policía Roque Girón, por 
el hecho de lesiones en la persona de su 
esposa, y hasta tanto se resuelva en de 
finitiva la situación del causante, contra 
quién se instruyen las correspondientes 
actuaciones sumarias de carácter admi
nistrativo. (Expte. U9 8433158).

Art. -59___Suspéndese preventivamen
te en el ejercicio de sus funciones, a par 
tir del día 12 de julio del año en curso, 
al Sargento de Policía Martín Ramos, 
por infracción al artículo 1162, incisos 
h9. v 89 del Reglamento General de Po 
licía, v há=ta tanto se resuelva en definí 
tiva la situación del causante contra 
quién se le instruyen las corresnondien- 
tes actuaciones sumarias de carácter Pe 
ral y Administrativo. (Expte. N9'84351 
58).

Art. 69.— Suspéndese preventivamen 
te en el e^emic-’o de sus funciones, a par 
b’r del día I9 de úil’o. del año en curso, 
al Agente de Policía Rooue de Jesús 
Díaz, por haber tomado atribuciones que 

no le corresponden, al trasladar la Dépén 
dencia a. su cargo a otro lugar denomina 
do El Talar, sin previo . consentimiento 
de la Superioridad, y hasta tanto se re
suelva en definitiva la situación del cau
sante, contra quién se le instruyen las 
correspondientes actuaciones sumarias de 
carácter administrativo. (Expte. N9 8438 
58).

Art. 7°.— Comuniqúese., publíquese, 
insértese en~ el Registro Oficial y archí
vese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

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

DECRETO N9 1 725—G.
Salta, 7 de Agosto de 1958.
Expediente N9 7938|58.
Visto este expediente en el que la 

.Municipalidad de Joaquín V. González, 
solicita subsidio por la suma de $. 1.500 
m|n., para atender gastos ocasionados 
e„ los recientes festejos patronales de 
ese pueblo;

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

El Gobernador de la rrovntúa de áa'ta 
DECRETA:

Art. 19.— Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquí
dese por Tesorería General de la misma 
dependencia, la suma de Un mil quinien 
tos pesos M|N. ( $1.500 m|n.), a favor 
de la Habilitación de Pagos del Minis 
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
P.ública para que a sú vez se. haga efec 
tiva dicha suma al beneficiario del eré 
dito Intendente Municipal de la localidad 
de Joaquín V. González señor Brown 
Cabrera, con motivo de celebrarse las 
fiestas patronales de esa; debiendo im 
putarse este gasto y con cargo de ren 
dir-cuenta al Anexo D, Inciso I, Otros 
Gastos, Principal c) 1, Parcial 3, del 
Presupuesto vigente, Orden de Disposi
ción de Fondos N9 1 1.

Art. 2’.— Ccmuníquese, publiques;), insértese 
en el Reg’stro Cf’cial y ar hívex*.

BERN4RDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

' Es Copla:
Miguel Santiago Maclel
Oí. Mayor de Gobierno, Justicia é X Pública

DECRETO N9 1 726—G.
Salta, 7 de Agosto de 1958.
Expediente N9 8396J58
Vista la nota N9 2017, elevada por 

Jefatura de Policía, con fecha 30 dej 
mes de julio del corriente año; y atento 
lo solicitado en la .misma,

El Gobernador ríe la Provínola de : a'ta 
DECRETA:

Art. 19.— Restituyese a partir del día 
23.del mes de julio ppdo., en el cargo de" 
Oficial Inspector al señor Orlando Gon
zález de Prada Espada, del Personal Su 
perior de Seguridad y Defensa, depen
diente de Jefatura de Policía, en vacan 
te producida por el mismo, quién fue de 
clarado cesante de acuerdo a las disoosi 
ciones contenidas en el decreto N9 12901 
58. .

Art. 2?.— Ccmuníquese, publíquese, insértese 
en el Reg'strn Of’cial v ar-hfvese.

BERNARDIÑO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é X Pública.

DECRETO N9 1 727—-G.
Salta, 7 de Agosto de 1958.
Expediente N9 7414|58. . -
Visto, el presente expediente median 

te el cual la Dirección Provincial de Tu 
rismo y Cultura,, presenta .factura del Ins 
titulo Provincial de Seguros, por la su
ma de $ 1 .654.82 m|n., en concepto de 
la cobertura del riesgo de accidentes del 
trabajo correspondiente al personal _•de 
servicio de esa repartición; y atento al 
informe producido .por Contaduría Ge 
neral de la Provincia a fs. 6, de estos 
obrados;

El Gobernador de la Provincia de l a ta 
DECRETA:

Art. 1 9.— Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquíde
se por Tesorería General de la misma de 
pendencia, la suma de Un mil seiscientos 
cincuenta y cuatro pesos con 6211 (JO % 
($ 1 .634,62 m|n.), a favor He la Flabi- 
litación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, pa 
ra que a su vez se haga efectivo dicho 
importe al Instituto Provincial de Segu
ros, en concepto de factura por cobertu 
ra del riesgo de accidentes del trabajo 
del Personal de. Servicio de la Dirección 
Provincial de T urismo y Cultura, debien 
do imputarse el gasto de referencia v con 
cargo de rendir cuenta, al Anexo D, In 
ciso VI, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 35, del Presupuesto vigente, Or 
den de Disposición de Fondos Ñ9 27.

Art. 2-'.— man.qu.óc, puu -lcjí
en -.1 Rc-g s'.ro Cf cial v ar híve-;?. •

BERNARDIÑO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Of’rinl Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 1 728—G.
Salta, 7 de Agosto de 1958.
Expediente N9 7558]58.
Visto, este expediente mediante el 

cual la Secretaría General de la Gober 
nación eleva factura presentada por el 
Instituto Provincial de Seguros por la su 
ma de $ 615.20 m|n., en concepto al 
reajuste de la Póliza N9 616 de Acci
dentes .de Trabajo correspondiente al 

personal de esa Secretaría;
Por todo ello, y atento al informe 

producido por Contaduría General de la 
Provincia a fs. 6.,

El Gcbcrnar,or de ’a Provmc’a de Sata 
DECRETA :

. Art. I9.— Reconócese un crédito en 
la suma de Seiscientos quince pesos con 
veinte Ctvos. M|N. ($ 615.20 m|n.), a 
favor del Instituto Provincial de Seguros 
correspondiente al reajuste de la Póliza 
N9 616 de Accidentes de Trabajo del 
personal de Secretaría General de la Go
bernación.

Art. 29.—' Las presentes actuaciones 
deberán ser cursadas a Contaduría Ge
neral de la Provincia, para que se reser 
ven hasta tanto se arbitren- los fondos 
necesarios para su concelación.

Art. 39-— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Ofic’al y archívese.

BRRNARDINQ BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor do Gobierno. J. é I. Pública

DFCRETO N9 1 729—G.
Salta, 7 de Aborto de 1958.
Expediente N9 8444158.
Vista la renuncia interpuesta, -y atento 

a ló' solicitado por la Dirección de la 

muriiqu.se


smrüM a^iéiÁL

Cárcel Penitenciaría, en nota N9 582, e- 
levada con fecha l9 de agosto del año 
en curso;

El Gobernador de la Provincia de Sa'ta 
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia pre
sentada por el señor Angel Benito Boso, 
al. Cargo de Oficial Carpintero (Personal 
Obrero y de Maestranza) de la Cárcel 
Penitenciaría, desde el día 19 de agosto 
del corriente año.

Art. — Comuniqúese, pubí.quese, insertes: 
en el Registro Oficial y archívele.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Al varad o

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

DECRETO N9 1730—G.
Salta, 7 de Agosto de 1958.
Expediente N9 7986|58.
Visto el presente expediente por el 

que la Dirección Provincial de Turismo 
y Cultura, presenta factura del Instituto 
Provincial de Seguros, de $ 150,89 m|n. 
por reajuste final de la Póliza N9 595 de 
accidentes de trabajo,

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

Es Gobernador de la Prov;ncia de Salta 
D 'E C R E T A :

Art. I9.— Reconócese un crédito por 
la suma de Ciento cincuenta pesos con 
89|1UU MÍN. ($ 150.89 m|n.), a favor 
del Instituto Provincial de Seguros,, en 
concepto de reajuste final de la Póliza 
N9 595, de accidentes de trabajo del 
personal de la Dirección Provincial de 
Turismo y Cultura.

Art. 29. — Resérvense las presentes ac 
tuaciones en Contaduría General de la 
Provincia, hasta tanto se provean los fon 
dos necesarios para su cancelación.

zx, t. u'.— uoiuuiuqu.be. pu.. iq^ebe, x sextese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
René Fernando Soto
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I Pública

DECRETON9 1751—G.
Salta, 7 de Agosto. de 1958.
Expediente N9 814415 8.
Visto el pedido formulado por el Club 

Atlético Defensores de Zelarayán de es
ta ciudad, referente a un subsidio por la 
suma de $ 1 .000 m|n., con los fines de 
sufragar gastos que demande la adquisi 
ción de equipos de fútbol y basket-ball;

Por todo ello, y conforme a lo informa 
do por Contaduría General de la Pro
vincia a fs. 2.,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 19.— Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquí
dese por Tesorería General de la misma 
dependencia, la suma de Un mil pesos 
MIN. ($ 1.000 m|n.), a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
para que a su vez y con cargo de rendir 
cuenta haga efectivo dicho importe al 
Presidente del “Club Atlético Defenso
res de Zelarayán”, de esta ciudad, señor 
Rafael Romero Yapura, en concepto de 
subsidio con motivo de gastos acosiona 
dos por la adquisición de equipos de fút
bol y basket-ball.

Art. 29.— El gasto •' que demande el 
cumplimiento del presente decreto se im 
putará. al Anexo D, Inciso I, Otros Gas

§ÁL¥Á;Á&ó&í'ó lg BE 1SSS

tos, Principal c) 1, Parcial 5, del Presu 
pues, o vigente, Orden de Disposición de 
Fondos N9 1 1.

Art. a* — Comuniques®, pubilquase, insértese 
■>e en el Registro Oficia) v archives;-.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 bíblica

DECRETO N9 1 732—G.
Salta, 7 de Agosto de 1 95 8.
Expediente N9 2394|58
Atento, lo solicitado por Jefatura de 

Policía, en nota N9 2743, de fecha 25 
de julio del año en curso,

El Gobernado:- de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Asciéndase a partir del 
día l9 de Agosto del copíente año, al 
actual Agente don Marcos Teodoro Se- 
rapio, quién se encuentra afectado a la 
Comisaría Sección Tercera, al cargo de 
Cabo 1ro. de Jefatura de Policía, en va 
cante de presupuesto.

Art. 21).— Comuniqúese, publiques-, -'nsérte;- 
t,n el Reg’stro Cf’cial v at hívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
VENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho cíe Gob:erno, J. é í. Pública

DECRETO N9 1 733—E.
Salta, 8 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2394|58
Visto este expediente en el que el 

señor Juan Carlos Uriburu, en represen 
tación de Esso S. A. Petrolera Argentina 
de conformidad- a lo dispuesto por el ar 
tículo 99 del decreto N9 6082 del 5 de 
junio de 1942. sobre la reglamentación 
de transporte de petróleo por oleoductos 
en la Provincia, manifiesta las cantidades 
de petróleo que se calcula transportar 
durante el tercer trimestre (iulio-setiem- 
bre) de 1958, por los oleoductos de su 
propiedad;

Por ello, atento a lo informado por la 
Dirección Provincial de Minería,

El Gobii-nádor de ’a Prov’neia fle salta 
DECRETA:

Art. 1 9.— Apruébense las cantidades 
• de petróleo a transportar por Esso S. A. 

Petrolera Argentina, por los oleoductos 
de su propiedad,, durante el tercer tri
mestre (julio-setiembre) de 1958, y que 
se detallan a continuación: 
Oleoducto: San Pedro, Aguay 1350 m3.

por mes
Oleoducto: Ramos, Aguay 100 m3. por 

mes
Oleoducto: Aguay, Lomitas 1450 m3. 

por mes
Oleoducto: Lomitas, Vespucio 1900 m3. 

por mes
Oleoducto: C. Tartagal-Z. Honda 85 m3 

por mes
Oleoducto: Vespucio, Hickman, Elordi 

3400 m3. por mes
Oleoducto: A. Blanca, R. Pescado 200 

m3. por més.-
Art. 2?.— ComttníquBSe, publíquese, insértese 

en el Reg’s’ro 'Of'cial -v ar-Tuvese.
BERNARDINO BIEI LA 

Gustavo Rivetti 
Es Copia:. .

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

DECRETO N9 1734—E.
Salta, 8 de Agosto de 1958. 

Expedientes N9s. 2230I5 7 v 2 763I58 
Visto la presentación efectuada por el 

Ingeniero Vicente Moncho solicitando se

=____.PAg.JHI.

le 'dé por cumplida la sanción adminis
trativa que le fué impuesta por decreto 
N9 3981156;
CONSIDERANDO:

Que dicha sanción administrativa le 
dió de baja del registro oficial de con 
tratista de la provincia por tiempo inde 
terminado, a raíz de las actuaciones prac 
ticadas por la ex-Comisión Investigadora 
sobre la obra El Tala, de la que era ad
judicatario el Ing. Moncho, y que fueron 
radicadas en el Juzgado Penal 3ra. No 
minacion, en causa aneja a la seguida a 
los ex-funcionarios de Administración Ge 
neral de Aguas de Salta;

Que no se conoce háyase dictado sen 
tencia judicial en esta causa, hasta la fe
cha, que determine el mantenimiento de 
la sanción administrativa aplicada al con 
tratista Moncho;

Que, por otra parte, el carácter de la 
separación sine die” comentada repug
na al P-incipio de equidad que debe pre 
sidir todo acto de justicia ejercido por la 
autoridad administrativa;

Que el H. Consejo de Obras Públicas 
ha considerado favorablemente la pre
sentación efectuada por el Ing. Vicente 
Moncho y aconseja se le levante la san
ción que le separó del registro oficial de 
contratistas' de la provincia, sin perjuicio 
de adoptar nuevas medidas administrad 
vas si una vez producida sentencia judi 
cial estimarse en la misma suficiente mérí 
to para ello;

_ Atento a lo dictaminado por el Señor 
Fiscal de Gobierno,

Ef Gob.-rnador de Ta Prnv’ncia d: Se’ a 
DECRETA:

Art. ' 1 9.— Dése por terminada la se
paración del Registro Oficial de Contra
tistas de la Provincia impuesta al Ing. 
Vicente Moncho por decreto N9 3981 ¡5o.

Art. 29.— Notifíquese. al efecto.
Art. 3*.— Comuniqúese, puo-iqx s , .-. e 

xu el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti • 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Tefe de Despacho -Subsecretaría de O. Fúbiivas

DECRETO N9 1 735—E.
Salta, 8 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2062-58.
Visto este expediente en el que la Di

rección General de Rentas eleva una pía 
ni lia con las recaudaciones efectuadas 
durante el jnes de mayo del corriente 
año que asciende a la suma de.§ 8.230 
910,82 m|n. y solicita que se liquide a 
favor de esa repartición el cinco por mil 
de este importe, o sea la cantidad de 
3 41.154.55 m|n. con destino a su Fon 
do de Estímulo de conformidad con las 
disposiciones del artículo 296 del Códi 
go Fiscal en vigencia; y
CONSIDERANDO:

Que en la planilla mencionada que co 
rre agregada a fs. 2 han sido incluidas 
las regalías de hidrocarburos gaseosos y 
líquidos, por un importe de $ 5.135. 
793,14 m|n. con. relación a los cuales no 
corresponde la liquidación del porcenta
je del 5% para dicho fondo, por tratar- 
se de un rubro aue difiere fundamental 
mente _v no puede estimarse incluido en 
o asimilado a los conceptos de impuesto, 
tasa o contribución a que se refiere el ar 
tículo 296 del Código Fiscal;

Que la inclusión de las regalías dentro' 
de los términos del art. 296 citado, que 
no las menciona expresamente, única
mente nodna tener lugar modificando el 
texto leval, toda vez que su enumeración 
debe interpretarse en sentido estricto y 

uoiuuiuqu.be


PAQ. ¿5^

darle el carácter limitativo que le corres, 
ponde de’ acuerdo con la lógica y con el 
alcance del lenguaje técnico empleado 
en dicha disposición;

Que la interpretación y la amplitud de 
! alcance que ha dado la repartición récu 
rrente al texto del artículo en cuestión 
no tiene asidero ni fundamento legal 
ninguno, no correspondiendo- por consi- 
guíente la inclusión de las regalías en la 
liquidación que se ha efectuado en la 

; planilla de fs. 2 ;■
Por ello, y atento a lo informado por 

el señor Subsecretario. de Economía y 
Finanzas y por Contaduría General y a 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Es 
tado, .

E'J Gobernador ele la I-rov.'ncia ,dc 8a!ta •
D e’ g. 2 ET,á.:

Art. 19. — Declárase a las regalías de 
hidrocarburos goseosos y líquidos no 
comprendidas en los términos del artícu 
lo 296 del Código Fiscal en vigencia, no 
correspondiendo en consecuencia que las 
mismas, sean estimadas o tenidas en cuen 
ta. en la liquidación del cinco por mil 
5%o.) que debe acreditarse a la cuenta 
“Dirección General de Rentas, Fondo’de 
Estímulo”, que se crea en virtud de di
cha disposición legal.

Art. — Ccmun qu_.se, publiques?, 'insértese 
en el Rfeg’siro Cf cial y ar luyese.

BERNARDINA BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SAKTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

iefi> <lp Despacho del M. deE.F.yO. Públicas

DECRETON9 1 736—E.
Salta, 8 de Agosto de 1958.
Expedienté N9 1429-58.
Visto este expediente en el que la 

señora Santos Velia Paz Sosa de Sosa 
solicita, con destino a la construcción de 
su vivienda, la adjudicación a su favor 
de la parcela 3 de la manzana 61 del 
pueblo de Salvador Maz?a. Departamen 
to de San Martín, aue fuera anieriormen 
te adjudicada al señor Julio Alberto Ló- 
nci por Decreto N9 5928, de fecha 5 de 
jubo de 1953; y
CONSIDERANDO:

Que a fs. 15 de estas actuaciones el 
señor Julio Alberto López hace renuncia 
a la adjudicación de la mencionada par 
cela; ;

Que la Ley 1338 con una finalidad so 
cial autoriza al Poder Ejecutivo a ena 
jenar los terrenos de propiedad fiscal 
por adjudicación directa, cuando fueran 
destinadas a la vivienda familiar;

Que la recurrente se encuentra com 
prendida en las disposiciones de la citada 
ley, careciendo de bienes inmuebles y 
tratándose de una persona de recursos 
económicos reducidos;

Que habiéndose cumplimentado los re 
quisitos exigidos por las disposiciones en 
vigencia no existen inconvenientes para 
resolver favorablemente lo solicitado en 
est=s actuaciones;

Por ello, y atento a lo informado por 
al Direcc:ón General de Inmuebles y a 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Es 
tado;

L'. Gob'rnador de la l’rov’ncia de f-slta
D E Ó R E T A :

Art. 19.— Acéptase la renuncia a la 
adjudicación de la 3 de ’n man
zana 61. catctro N9 3986, ubicada.en el 
pueblo de. Salvador Mazza, Departamen 
to de Sin Martm.-oue formula a fs. 15 
el señor Julio Alberto López.

SAíM,. Á<3óá®g. lo.

Art. 29.— Adjudícase a la señóla Sari 
tos Velia Paz Sosa;de .Sosa la parcela 
mencionada en- el -artículo’-anterior, con 
una s.uper£icie_de, .970,4.p.;m2./al precio 
de $ 6.307.6Ó m|ri. ¡Seis mil.trescientos 
siete pesos con. sesenta , Ctyos._ Moneda 
Nacional).., de conformidad, a jas disposi 
ciones del.decreto N9 468'1 y sus modi 
ficaciones porteriores. ,

Art. 39.— Tome1 conocimiento Direc
ción General de Inmuebles a sus efectos 
y en su oportunidad, pasen, las presentes 
actuaciones a .Escribanía dé ^Gobierno a 
los fines pertihenteS.f..-': t

ó;t. P .,Cr;muniquese.,¿,pubjiq'-’.ese, .tnsértr ■ 
se en .el Registro^Oficial...y-archívese.. . .

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M.;deE.-F. y O.-Pablioas

DECRETO N9 1737—E.-
Salta, 8 de Agosto de 1 9-5.8.'-4
Expediente N9‘ 1 1-24-958.- * 5
Visto este expediente -en-«el -que- el 

señor Juan Carlos Uriburu, en representa 
ción de Esso S. A.. Petrolera, Argentina, 
de conformidad a lo dispuesto por el ar 
tículo 99 del decreto N9 6082 -del 5 de 
junio de 1942, sobre, la reglamentación 
de transporte de petróleo pór oleoductos 
en la Provincia, manifiesta las cantida
des de petróleo que se calcula transpor
tar durante el segundo semestre . (abril- 
junio) de 1958, por los.qlepductos de.su. 
propiedad;

Por ello, atento a..lo infprmado por 
la Dirección Provincial, de Miriería, ■

E Gobernador .ele, Ja Brovi-ncia. dc Salta
D E C B E :

Art. I9.— Apruébense las cantidades 
de petróleo a transportar .por Esso. S.. A. ' 
Petrolera Argentina, por los oleoductos 
de su propiedad, durante, el -.seg,undoftse,., 
mestre (abril-junio) d.e 1 95-8, ly 'que.se, , 
detallan a continuación:
Oleoducto: San Pedro, Aguay-14.Q0 m3. 

por mes
Oleoducto: Ramos, Aguay 1Q0.xn3.- por 

mes
Oleoducto: Aguay, Lomitas 1500 m3. 

por mes
Oleoducto: Lomitas, Vespucio.-2000 m3. 

por mes
Oleoducto: C. Tartgal, Z, Horida 90 m3 

por mes.
Oleoducto : Vespucio,.: Hickman,; M. E-‘-'- 

lordi 3.50.0 m3-. -por.mes.4 ¡„r..
Oleoducto A. Blanca, R. Pescado-^2 00 
m3. por mes. ,

Art. 2?.— Ccmuníquese, publiques?, inserto'--- 
en el Reg’stro Oficial y archívese.

BERNARDINO .BIELLA. - 
Gustavo Rivetti, 

Es Copia:
SANTIAGO' FELIX ALONSO HERRERA ... . 

Jefa de Despacho . del :M. de E.F.y.G). Publicas.

DECRETO- ’N9' 1 738—E.
Salta, 8 de Agosto de . 1.9518. :LA-i
Excediente N9 281315.8.' l’t;
Visto que Administración  ̂Qeneral de 

Aguas de Salta solicita se ^designé al Je 
fe del Dpto. de Explotación, de la repar 
tición, Ing. Agr. Hug.o A.. Pérez,. Qe'lega" 
do de la Provincia para el .estudio .de-la 
distribución de agua del Rió de las Pie 
dras entre las Provincias de Tujuy v Sal
ta. en lugar del Ing.' Agr. Ennio ‘Pedro .' 
Poritussi, desigria'do -por decreto" 
13023 y en razón de- queiésterno^ouede 
desempeñar dicha .funciónpponsihallarse

"---- • . ■ ---------.ñ
en uso .de licencia extraordinaria por un 
período prolongado; > > ■ :

Por ello,
El Gobernador de la Provine a ría : ; -i 

DECRETA: . , ic.

Art. 19.—- Déjase sin efecto la desig 
nación.del Ing. Agr. Ennio" Pedró<Ponfu>. 
ssi, efectuada por decreto N° ‘ 1-3‘Q2 3-IA8,’ 

'ado dé la.■.Prpvihcia..para:-el. 
estudio de la ¿«distribución dé -agua jlelídój 
Río dé las Piedras entre las. Provincias';. 
de Salta y Jujuy y nómbrase ¿en. su lugar ¡A 
al Jefe del Dpto. de Explotación de Ad ' 
ministraciór. General de Aguas* de Salta 
Ing. Agr. Hugo A.-Pérez.'■l?--
Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, lu’érte 

se en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA, f. ' 

Gustavo Rivetti
Es Copia: 

PEDRO ANDRES ■ ARRANZ 
Jefe ¿le Despacho -Subsecretaría do5.0. FúbVc'ia

DECRETO N9 1 739—E. ' ’
Salta, 8 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2850| 58.
Visto que Dirección de Arquitectura 

de la Provincia eleva para su aprobación 
y pago el certificado N9‘ 1,' de la obra 
“Estación Sanitaria en La Viña”', erniti 
do a favor de la empresa de construccio 
nes Giácomo Fazio, por la suma de 
$ 97.596.64 mjn.; •

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

El .Gobernador deja Provincia de ‘a'ta 
D E C'R E T A:.

Art. I9.— - Apruébase ;.el- -certificado 
N9 1,' de la obra “Estación’ Sanitaria en 
La Viña”, emitido por Dirección de Ar 
quitectura de la Provincia a favor de la 
empresa de construcciones- Giácqmo F-a- 
z:o, por la suma de $ 97,596.64 m|n.

Art. 29.— Con intervención, de Conta 
duría General de la Provincia y por su 
1 esorería General, liquídese a favor de 
Dirección de’ Arquitectura -de‘ la Provin
cia la suma de $ 97.596,64 mln.' .(No
venta y siete mil. quinientos-.noventa ,y 
seis pesos con 64|1.0Q Moneda-Nacional). 
para que, con cargo de .rendir cuenta, 
haga efectivo a su beneficiario el irnpor 
te del certificado aprobado por el. artícu 
lo anterior, con imputación, al Anexo H, 
Inciso 1, Capítulo !, Título' 4; Subtítulo 
B, Rubro Funcional I, Parcial 1, del Plan 
de Obras Públicas atendido <con.Fondos- 
Nacionales, Aporte .Federáis cj cargo ;de.. 
reembolso, del presupuesto, ¿vigente.

A.rt. 39.— En ocasión de -hacerse efec 
tiva la liquidación dispuesta precedente 
mente, Contaduría General de la Provin 
cia, por- su Tesorería General, .retendrá 
la suma de $ 9.759.66 m|n.’V la aeré 
ditará a la cuenta: “Cuentas Especiales 
Depósitos en Garantía”;! e) i

Art 4? — comuniqúese publiques? inséri-r 
se en el Registro Oficial y archívese. . .

BERNARDINO BELLA 
Gustavo. Rivetti r.

Es Copla:
PEQRO ANDRES-ARRANZ , ' - 

Jefe ¿le Despacho Sub-secretaría de-O. Públicas

DECRETO N9-1 740—E'?.-
Salta, 8 de Agosto* dé.4 958. 1 '' - 
Excediente N9 2 5 3 5158. •. 1
Visto que Dirección - Génerá’l de In

muebles. solicita- se- liquide a su favor la 
• suma de $ 10.000".__m|n. necesaria pa
ra atender los gastos de mensura "y ..rele~ 
vamiento de lotes urbanos y áurales en 

'departamentos' y arios » -.t

de.su


.. BS W _ ______ _ _ -’ ^QrÉÍ^

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

El Gob.núuW Se la Prov’ncia de Ssita 
DECRETA:

Art. I9.—- Con intervención de Conta 
duría General de la Provincia y por su 
Tesorería General, liquídese a favor de 
Dirección General de Inmuebles, con 

cargo de rendir cuenta, la suma de 
$ 10.000.-— m(n. (Diez mil pesos Mo 
neda Nacional), para sil inversión en el 
concepto precedentemente, expresado y 
con imputación al Anexo H, Inciso II, 
Capituló II, Título 1, Subtítulo' A, Ru
bro Funcional I, Parcial 1, del Plan de 
Obras Públicas atendido con fondos és 
pedales de origen, provincial, del presu 
puesto vigente.

Art. 2?.— u\.ihuníqu se, publiques*, insértese 
?n el Reg’stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copla: . .. „„
PEDRO ANDRES ARRANZ

jefe de Despacho -SuÜsé'cfLtátiá S'é 'Ó. Públicas

DECRETO N9 1 741—E.
Salta, 8 dé Agosto de 1958.
Expediente N9 2799|58.
Visto que Administración General de 

Aguas de Salta mediante Resolución N9 
1201,. del 21 de julio del año en curso, 
solicita se designe al señor Saturnino Váz 
quez Ayudante Motorista de Usina en 
San Antonio de los Cobres,

El Gobernador de la Provincia do Sana 
DECRETA:

Art. I9.—- Apruébase, en su parte re 
solutiva, la Resolución N9 1201158, dicta 
da por Administración General de A- 
guas de Salta y que dice:

“Art. I9.— Proponer al Poder Eje- 
. cutivo, por conducto del Ministerio de 
' Economía, Finanzas y Obras .Públicas, 

se designe al señor Saturnino Vázquez, 
Matrícula Individual N9 7.241.351, D.
M. N9 63, Clase 1936, C. I. N9 109.585 
extendida por la Pólicíá de Salta, en el 
cargo de Ayudante Motorista dé Usina 
San Antonio dé lós Cobres, con la re
muneración mensual de $ 1 .600 m|n. 
(Un mil seiscientos pesos Moneda Na
cional), a partir de la fecha en que tomó 
posesión del cargo”.

“Art. 29.—■ El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el pre. 
sente resolución, será imputado al Plan 
de Obras Públicas le la Repartición”.

Art. 2i.— Comumquese, pubüquess, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ÉÉÍÍNÁ^DÍNÓ. BIELLA .
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ÁRR'ANZ

Jefe de Despacha Sub-secvetaría de O. Públicas

DECRETO N9 1742—E.
Salta, 8 de Agosto’ dé 1958.
Expediente N9 1 968’|58
Visto la transferencia de partidas so

licitada en estas act'uácioñe's p’ór Direc
ción de Vialidad de la Provincia de Sal
ta,' dentro del' plan dé obras públicas, 
Fondos de “Ayuda Federal” y dé “Tra 
baios y Obras Publicáis, Recursos' Nació 
ñales”, Ejercicio 1958; " .

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Por .Contaduría General de 
la Provincia, dispóngase la siguiente trans 

ferenda de pa.tidas dentro del Plan de 
Obras Públicas, Fondos dé “Ayuda Fe 
¿eral’’ y de “Trabajos y Obras Públicas 
Recursos Nacionales ’ — Ejercicio 1958, 
correspondientes al presupuesto de Direc 
ción de Vialidad de la Provincia de Sal 
ta:
FONDOS DE AYUDA FEDERAL:
Partidas a Aumentar:
Capítulo 111, Título 3, Subtítulo A, Ru
bro Funcional IV, Obra 56 — Construc 
ción Camino: Ruíz. de Los Llanos La 
Candelaria, Puente s| arroyo Campinchan 
go, Dpto. La Candelaria $ 50.000.— 
Partidas a Disminuir:
Capítulo • 111, Título 3, Subtítulo A, Ru
bro Funcional IV, Obra 47 — Mejora 
Progresiva Camino Salta a los Yacones 
y San Lorenzo, Tramo Salta a San Lo
renzo . . . . ....................... .. $ 50.000.—
FONDOS DE TRABAJOS Y OBRAS 
PUBLICAS — RECURSOS NACIONA 
LES
Prtidas a Alimentar:
Capítulo III,. Título 3, Subtítulo A, Ru
bro Runcional IV, Obra 4 — Adquisi
ción y Construcción Camino Abra de Li 
zoite a Santa Victoria, Dpto. de Santa 
Victoria ..............................$ 800.000.—
Partidas a Disminuir:
Capítulo 111, Título 3, Subtítulo A, Ru
bro Funcional IV, Obra 1 — Adquisición 
de automotores, equipos y accesorios, re 
puestos y herramientas . $ 300,000.— 
Capítulo 111, Título 3, Subtítulo A, Ru
bro Funcional IV, Obra 7 — Estudio y 
Construcción Camino Tartagal a Santa 
Victoria pjTonono, Dpto. de San Mar
tín ...................... '. ;............$ 500.000.—

Art. 2V — Oomumquése, puuuquese, maerie- 
mi el Registro Oficial y archivase.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Cópia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ 

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública

DECRETO N9 í 743—E.
Salta, 8 de Agosto de 1958.
Expediente N9 1018|58.
Visto este expedienté por el que se 

gestiona la cancelación del crédito de 
$ 1.366,22 m|n. reconocido por decre 
to N9 13642158, a favor de empleados 
dé Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia, en concepto de sueldo anual com 
plementario;

Atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de -.aba 
DECRETA:

Art. 19__ _ Con intervención de Conta
duría General de la. Provincia, y por su 
Tesorería General, liquídese a favor de 
Dirección dé Arquitectura dé' la Provin
cia la suma de $ í.366.22 m|n. (Un 
mil trescientos sesenta y seis pesos con 
22|100 Moneda Nacional) para que, con 
cargo de rendir cuenta, cancele el crédi 
to reconocido por decreto N9 1 364215 8, 
a favor'de sus beneficiarios; con impu 
tación al Anexo G, Inciso Unica, Deuda 
Pública, Principal 3, Parcial 4.. Orden de 
Disposición de Fondos N9 92, del pre 
supuesto vigente.

Art. 2i.— Comuniqúese, publiques^, insértese 
tn el Reg'stro Of’cial. y ar hívese.

BERNARDINO BIELDA 
Gustavo Rivetti 

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe’ de Despacho Sub-srcretaífa' de O. Públicas

DECRETO N9 1 744—E. ■ :
Salta-, 8 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2030(58
Visto este expediente por el qúe Di. 

rección de Arquitectura de al Provincia 
elévá para su aprobación y plagó' plañí, 
lias por sobréásigháción emitidas á fa- 
vór del capataz dé lá repartición, don A 
lejándró Cruz B’áez, por la suma ’de 
$2.730;

o a que dicha erogación'parten: 
ce a un ejercicio ya vencido y cérfadó y 
a lo informado por Contaduría Genera, 
de lá Provincia,

El Gobernador üe la Provincia de Fo'ia 
DECRETA:-

Art. I9.-—. Apruébanse las planillas 
de sobréasigháción emitidas por Direc, 
ción de Arquitectura de la Provincia s 
favor dél capataz de lá repartición, dor 
Alejandró Cruz Báez, por la suiná de 
$ 2.730.—m|n. ' .

Art. 29.— Reconócese un ciéditó de 
$ 2.730.—- m|n. (Dos mil setecientos 
treinta pesos Moneda Nacional), á favo: 
del señór Alejandro Cruz Báez, importe 
de las planillas aprobadas precedeñtemer 
te.

Art. 39.— Resérvense las presentes ac 
fijaciones en Contaduría General d¿ le 
Provincia, hasta tanto Se arbitren los 

fondos necesarios para su cancelación.
.411. 4*.— OOlUÚUiqueae, pUOiiqü.su, 

se en el Registró - Oficial v archívese 
BERNARDINO BIELLA

Gustavo Riyetti
Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Snb-secretaría de O. Pública1

DECRETO N9 1 745—E.
Salta, 8 de Agosto de 1958.
Expediente N9 2596(58
Visto que administración General de 

Aguas de Salta mediante resolución N9 
1200, del 21 de julio del año-en curso, 
solicita se creen los cargos técnicos y 
administrativos necesarios para . llevar a 
cabo en forma eficiente el Plan de Obras 
Electromecánicas que tiene a su cargó la 
repartición;.

Que por la misma resolución se requie 
re la designación del Ingeniero Mecánico 
y electricista, don Carlos A. Méndez U 

aras y del señor Juan Carlos Cara 
bajal, en los cargos de Ayudante Prófe 
sional Universitario (ingeniero mecánico 
y electricista) y dibujante de primera, 
respectivamente, en razón de que los 
nombrados viene, desemepéñando las ta 
reas propias dé esos cargos, en la repar 
tición, e„ forma ampliamente satisfacto
ria;"

Que en cuanto a los demás cargos de 
ben llenarse mediante concurso de ante 
cedentes;

Por ello,
E’ Gobernador de >a Provincia de frí a 

DECRETA:

Art. I9.— Créanse lós siguientes car
gos necesarios para él cómplimiento del

Plan de Obras Electromecánicas, por 
parte del Departamento Electromecánico 
dé Administración General de Aguas de 
Salta, con las asignaciones mensuales que 
se fiian:
1 Ayud. Prof. Universi

tario Ingeniero Mecáñi 
co y Electricista . § 3.800.,—

1 Ayudante Prof. Uni
versitario Ingeniero Me 
cánico y Electricista ” 3.800.—

1 Avadante Prof. Uni
versitario Ingeniero Me ,
cánico y Electricista " 3.800.—

1 Topógrafo de Ira ” 2.800.—

pUOiiq%25c3%25bc.su
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1 Técnico Mecánico E- 
lectrisita ” 3.200.—

1 Técnico Mecánico E- 
lectrisita 3.200.—

1 lécnico Motores Diesel 
de Ira. . ’ 3.000.—

1 Mecánico Motores Diesel ” 2.300.—
2.400.—1 Dibujante de Ira. ’’

-1 Dibujante de Ira. 2.400.—
1 Electricista de Redes 

(Kedistas) 2.100.—
l Elestricista de Redes 

(Kedistas) ” 2.100.—
1 Taquidactilógraf a 1.450.—

Art. 29.— Las remuneraciones fija
das por el artículo anterior correspon
den a la asignación mensual del cargo 
y el beneficio del nomenclador técnico.

Art. 39___Desígnase en los cargos de
Ayudante Profesional Universitario (in 
geniero mecánico y electricista) y dibu
jante de primera, de Administración Ge 
neral de Aguas de. Salta, al Ingeniero 
mecánico y electricista don Carlos A. 
Méndez Usandivaras y al señor Juan Car 
los Carabajal, respectivamente,, con las 
asignaciones fijadas por el artículo pri 
mero pasa estos cargos.

Art. 4’.— Autorízase a Administra
ción General de Aguas de Salta, para 
convocar a concurso de antecedentes pa 
ra llenar los cargos creados por el Art. 
19 deí presente decreto, con excepción 
de los dos que se cubren con las desig 
naciones del artículo 29.

Art. 59.— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se im 
putará al presupuesto del Plan de Obras 
Electromecánicas.

Art. ó9.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
FEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N? 1746-E.
SALTA, Agosto 8 de 1958.
Exnte. N’ 5'64|57.
—VISTO que D’reción de Vialidad de la Tro 

v'n-ia de Sa'ta eleva para su aprobación ’a 
resolución n’ 973|57, por la que otorga a la em 
presa “Vi’te S. R. L.” perm'so para realzar ser 
vicio de transporte de pasajeros por automotor 
en’re la localidad de Tartagal y Salvador Maz 
za;

At°nto a lo dictaminado po reí señor Fiscal 
de Gobierno,

El Gobernador de la Prov'ncía de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Apruébase Ja Résolución N’ 973|57, 
dictada por Dirección de Via'idad de la Provin 
cia de salta, cuyo etxto se transcribe: 
“ VISTAS estas actuaciones a las que corren 
agregadas los antecedentes de la Licitación Pú 
blica K’ 3 que, con fecha 6 de noviembre ppdo., 
se 1 evará a cabo de conformidad a lo d’spues 
to por Resolución N1? 881|57 para la adjudica 
ción de los servicios de transporte de pasa
jeros por automotor entre la ciudad de Tarta 
gal y el pueblo de Salvador Mazza, pasando por 
Aguarav; y

“ CONSIDERANDO:
Q-e a la mencionada licitac’ón pública se 

p~rsoiTa-on ios sreuiqntes prCponentes: 
“"EMPRESA “VILTE S R.. L.” cuya propuesta 
se ajusta en un todo a los requisitos estab’eci 
dos en las Basrs de ’a Licitación y en el Art. 
8’ del Reg’amento General de ’a Ley N’ 1724— 
Orgánica del Transporte Automotor.” 
" COOPERATIVA OBRERA DE TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DEL NORTE ARGENTINO 
LTDA. (C. O. T. A. N. A.): No presenta com 
probantes do prop’edad del material rodante 
pmpuesfo. ex'gido por el Art. 8? tnc’so h) del 
Reg’amento General de la Ley 1724.”

“EMPRESA ‘‘RODRIGUEZ UNOS.”: ÍSTo ad
junta certificado del depósito en el Banco Pío 
vincial de Salta, exigido po reí Art. 18 de la Ley 
1724.”

“Que el Reglamento General de la Ley 1724 
en su artículo 8?, establece los requisitos que 
deberán Tenar las propuestas”;

“ Que el mencionado reglamento en su Art. 
11’, estab'ece que será causa de rechazo de una 
propues’a la falta de cump’imiento u omisión 
de alguno de los requisitos exigidos en el pre 
sente Reg’amento”;

“■Por el o y aterdo a lo informado por DIVI 
SION TRANSPORTES, y lo dictam’nado por 
ASESORIA LETRADA: El Interventor de Via
lidad de Sa’ta: RESUELVE :
“ io.— o’¿irgase, ad—referendum del PODER 
EJECUTIVO, a la Empresa “VILTE S. R. L-”, 
permiso por c’nco (5) años para rea’izar ser
vicio ord’nario de transporte de pasajeros por 
automotor, entre la ciudad de Tart’ga1 y el 
pueblo de Salvador Mazza. pasando por Agua- 
ray.”
“ 2’.— Acuérdase para la iniciación de los serví 
eios que se otorgan por este acto, un p’azo de 
quince (’5) días, a partir de Ja fe-ha de acep 
tación del permiso, bajo pena de declararlo ca
duco en caso contrario.”
“3’.— En ’o que se refere a mater’al robante 
hora-ios ’ar’fas y demás aspectos de la exp’o 
tac’ón. la empresa deberá ajustarse a lo que 
rcore'va onor,unamen1e esta Adm’nistrPc’ón.” 
“ ¿o — v e’év-se "a ámrb!>ci'5n del
TCDER EJECUTIVO, fe?ho not’fíquése a ’os in 
ter-sa 'og. ccmuníquese. a l'-s muni"’n’os ccr-cs 
pr.-d’ent'‘s y párese a TRANSPORTES Y CON
TABLES a sus efectos.”

Art. 2’ — Si la empresa Vilte S. R. L. no ini 
cia y presta servicio eficiente, de acuerdo con lo 
estab’ecido en las tases de licitación y su pro 
pues'a, dentro del p’azo fijado por el artícu'o 
í’ de 7a Reso’ución que se aprueba, este permiso 
queda caduco automáticamente y D’recc’ón de 
V alidad de ’a Provincia dispondrá un nuevo 
llamado a licitación.

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

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho - Subsecretario de O. Públicas

DECESTO N? 1747-E.
SALTA, 8 de 1958.
Expte. N’ 2815158.
—V’STO que mediante Reso'ución N’ 1226, 

del 28 de julio del año en curso., Admin'stra 
c’ón General de Aguas de Salta e’eva para su 
aprobación el pliego de condiciones y especifica 
cienes generales y particulares para .'a provi 
sión de 4.ÚG0 medidores de corriente eléctrica 
alternada, monofásicos y trifás'cos, de las ca- 
racteríst'cas cons’gnadas en di.'ha documenta
ción y cuyo presupuesto aproximado asciende 
a la suma de $ 3.ICO.000.— m|n.; 
CCNSIDERANDO: '

Que este material eléctrico está destinado a 
las usinas de oran, Pichanal, Embarcación, Tar 
taga’, Gral. Mosconi, Campo Santo, Gral. Güe 
mes, Joaquín V. González, Cafayate y El Tala 
y como parte integrante del Plan de Obras Elec 
trcmeeánicas que lleva a cabo la repartición 
recurrente;

Que la adquisión de estbs e’emenfbs perm’ti 
rá suprimer el servicio de “tarifa fija” en las 
referidas peb’aeionss, con el consiguiente bene 
ficto p-ra Adm’n’strac’ón General de Aguas 
d*> Sa’ta y ’os usuarios, ya que podrá contro
larse ’a energía eléctrica consumida;

Por ello,
El Gobernador de ’a Prov’ncía de Salta 

DECRETA:

Art. 1’.— Apruébense los pliegos de condi
ciones y espec’’f’caeioneñ genera’es y particu’a- 
res para la provisión de 4 000 medidores dé 
corriente alternada, monofásicos y trifás’cos, 
de las características consignadas en los referí 

dos pl'egos, destinados para las usínas que con 
trola Administración General de Aguas de Sa.’ta 
en las siguientes localidades: Oran: 500— Pi
chana’: 200— Embarcaciún:. 500— Tartagal: 
500— Gral. Mosconi: 200— Campo Santo—Ge
nera’ Gü mes: 1.000— Joaquín V. González: 
50— Cafayátec 200— y El Tala: 100, y los 750 
restantes quedarán como reserva.

Art. 2’.— Autorízase a Administración Ge
neral ele Aguas de Salta, para convocar a lici 
tación pública para la adquisición de ’os 4.000 
mel’dcrcs de corriente eléctrica alternada, ex
presados en el artículo anterior, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes sobre la ma
teria.

Art. 3’.— El gasto que importe dicha provi
sión se imputará al Capítu’o III— Tíhfo 10— 
Subtítulo E— Rubro Func’onal VII— N’ 23) del 
Pian de Obras FúbTcas financiado con fondos 
propios de la repartición.

Art. 49._ Comuniqúese, publíquese, insérte
le en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

RESOLUCIONES DE MINAS

N’ Í0 3 — Expte. Nu 62.C93—D —
Sa’ta, 16 de Julio de 1958.
Vista la constancia precedente, de la que re 

su'ta e’ inrumplinrento del solicitante, dentro 
del término establecido al efecto' Jtepeeto de 
los requisitos exigidos por el artí.u'.o 43 del 
Decreto Ley N’ 430 del 21 de marzo de 1957, 
y de confonn’dad con lo que el m’smo dispone, 
d ’c’árase caduca la presente sol’c’tud de per- 
m’so de cateo.— Not’fíquese, repóngase, pubií 
qnese de ofi- io una sn’a vez en el Bole’ín Ofi- 
c’al a !os efectos de’ernr’nados por el Art. 45 
del Decreto cit., tome nota Secretaría, pase a 
D rec.c’ón de M'nas para su conocimiento, fe
cho vuelva pa-a su Archivo.— Fdo.: Luis Cha 
gra. Juez de Minas de la Provinc’a de Sa’ta.— 
Ante mí: Roberto A. de los Ríos, Secretario.

e) 19|8|58.

N’ 2042 — Expte. N’ 62.176—V.—
Salta, 16 de Julio de 1958.
Vista la constancia precedente, de la que re 

suba el incumplimiento del solicitante, dentro 
del érmino establecido al 'efecto, respecto de 
los .requisitos ex’gidos por el artículo 43 del 
Decreto Lev N’ 430 del 21 de marzo de 1957, 
y de c-nformidad con lo que e’ mismo dispo
ne, declái'ase caduca la presente solicitud de 
permiso d.o cateo.— Notifíquese, repóngase, pu 
b’íquése de oficio una sola vez en el Boletín 
Oficial a los efectos determinados por el Art. 
45 del De-reto cit., tome nota Secretaría, fe
cho vuelva para su Archivo.— Fdo.: Dr. Lu’s 
Chaq-a, juez de M’nas de la Provincia de Sal 
ta. Ante mí: Roberto A. de los Ríos, Secreta-. 
rio.

e) 1S|8|58.

N’ 2041 — Expte. N» 62.173—V.—
Sa’ta,-16 de Julio ¿te 1958.
Vista la constancia precedente, de Ja que re

suba el incump'imiento del .sob’citante, dentro 
del té’mino establecido al efecto, respecto de 
los requ'sítos ex’g’dos por el artículo 43 del 
Decreto Ley N’ 430 del 21 de marzo de 1957, 
y de conformidad con lo que el m’smo d’s- 
pon->, declárase caduca ’a presente solicitud de 
pe-m’so de cateo.— Nofiffquese, repóngase, pu 
blíquese de oficio una sola vez en el Bo’etín 
Ofic’al a los efe-tos determinados por el Art. 
45 del Decreto cit., tome nota Secretaría, pa
se a D’recc’ón .de Minas para su conocimiento, 
fecho vue’va para su Archivo.— Fdo.: Lu's 
Chagra, Juez de Minas de la Prov’ncia de Sal 
ta. Ante mí: Roberto A. de los Ríos, Secreta
rio.

. e) 19|8|58.



N’ 2040 — Expte. N9 62.088—R;
Salta, 16 da Julio dé. 1958; *
Vista la constancia precedente, de- la que, r0' 

sulta él iñcumplimíeñtól!trél? solitíita’nteted’éñíro' 
del término establecido 'al 'efecto, respecto de 
los requisitos exigidos jpor" el. artículo 43 del' 
Decretó'Ley"Ñ9’43(Ji’del Sr,;'de marzo‘'de1 "1957,. 
y de conformidad con lo’qUe’el m’sriio; d’sponé 
decláraos caducaría presente ■sÓTiCitud’!'d'e "peí- 
miso dé' cateo.—:Notifíques'é,'’ repóngase'; pülíl-í 
quese de oficto una sola-vez'en el Boletín Ofi 
clal a-los efectos'determinados'por "el Art. 45 
del Decreto cifr., tome nota Secretaría, p'asé a 
Dirección de Minas - para su conocimiento,'"fe’ 
cho vue’va para su Archivó.— Fdo.; Df. Lui-i 
Chagra, Juez de Minas delá Provincia ‘-dé 'Sal‘: 
ta. Ante mí: Roberto ‘ A.' de los Ríos, Secreta
rio.

e) 19|8158. •_____■ "~T „ M r _ '/'/*■ • -■ ~

N9 2039 — Expte. N9 62.170—D.
Salta, 16 de Julio de 1958.
Vista, la constancia- precedente de la que re

sulta el incump’imíento del solicitante, dentro 
del término establecido al efecto, respecto de 
los requisitos 'exigidos1 por-el.'"artículo '43 -‘del 
Decreto N9 4'30 del '21 -de marzo de' 1957,- 
y de conformidad con 'lo' que’ eb-mismo1 dispo
ne, declárase feaduca '-la ‘ presente solicitud de 
permiso ae cateo.—'"Notifíquese, repóngase,-pu 
blíques'e de oficio una" sola"vez”’en el Boletín 
Oficial' :á los efectos1 determinados1jjór ’el' Art: 
45 del Decreto cit., tome nota Secretaría, pase 
a Dirección de Minas para3 su ’ Conocimiento, 
fecho vuelva para su" 'Archivo.—' Fdo.: Dr. 
Luis Chagra, Juez db Minas -de ja ‘Provincia 
de Saha. Ante mí: Roberto Á: de los "Ríos, £¡e 
cretario.

e) 1918158. '

N9 2038 — Expte. N9 62.192—Z.
Salta, 16 de julio de Í9581.'
Vista la constancia precedente' de' la que re

sulta el. incumplimiento" del solicitante, dentro' 
del término estáblecicñ' ál efecto, respecto dé ‘ 
los requisitos exigidos por el artículo 43 del'1 
Decretó Ley ’N9 430 del 21 dé marzo de’ 1957, 
y de conformidad con lo'que el mismo dispo
ne, declárase caduca lá' p'resént.e" solicitud de 
permiso'de cateo.— Notifíquese,1'repóngase, pu 
blíquesé'de oficio una’ sola vez en el Boletín 
Oficial'a los efectos‘determinados por el Art. 
45 del Decretó cit., tome nota Secretaría, pasé 
a Dirección de Minas para su conocimiento, 
fecho vuelva para sú Archivo".— Fdo.: D". 
Luis Chagra, Juez dé ■ M’has de la Provincia 
de Salta. Ante mí: Roberto’A. de los Ríos. Sé 
cretario.

e) 19[8|58.'. '

N9 2037 — Expte. N? 64.008—-D.
Salta, 16 de Julio de 1958.U ‘
Vista la constancia - precedente’ 'de *la- que re

sulta el' incumplimiento’"del 'solicitante', ‘dentro 
del término'establecido‘‘al efecto, ’'í'espt-ctó‘ de 
los requisitos exigidos per el artículo" 43 del 
Decreto1 .-Ley1 N9 430 rfiel' 21 «fié ijlarzó dé 1957,' 
y de conformidad con lo • que el mismo dispo
ne, declárase caduca la presenté solicitud de 
permiso de cateo.— Notifíquese,-repóngase, pu 
blíquese de oficio una sola - vez- ’en el; Boletín’ 
Oficial ’a jos efectos determinados-por el •Art.- 
45 del Decreto cit.,' tome nota’-Secretaría,pase 
a Dirección de Minas para su' conocimiento, 
fecho vuelva -- para su - • Archivo.— Pao.: Dr:' 
Luis Chagra, -Juez de Minas de - la’ Provincia 
de Salta.-Ante mí: -Roberto -A. de los R,ios.'Se 
cretario.;

e) 19|8|58. ■" • 

Nv 2036 — Expte. N9 100.604—G.
Sa'ta, 16 de Julio de 1958.
Por caducado el permiso. Notifíquese, repon 

gase. publíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín’Ofieial a los efectos deternfnados por 
el artículo 45 del Decreto Ley N- 430 del 21 
de marzo de 1957, tome nota Secretaría, pase 
a Dirección de -Minas para su -conocimiento,

í «ño >. o ■ va pa - sil Archivo.— FJo.: Dr. Luis 
Ohiig.¿í.'Jhe>. du Minas* de'la Provincia de Sal 

' la. Antc xkí: Roberto A. ‘de los Ríos’, Secreta- 
'' río. ’' .

. e) l£l|8]58.

N9 2Ü35 — Expte. N° 62.169—R. '
,. Salta, 16 de Julio de 1958.

t„vVista la constancia precedente, de la que re 
sulta el incumplimiento - del solicitante, dentro 

■ ¿leí término establecido al. efecto, ’ respecto de 
los requisitos- exigidos- por el artículo 43 del 
De.-rel > Ley N9 4301 de fecha 21 de marzo de 

; 1957, y de conformidad con lo que el mismo 
dispone, declárase caduca, la presente solicitud 

, de peiíhlso de cateo.— Notifíquese, repóngase, 
publíquese de' oficio una sola vez én el Bole
tín Oficial a los efectos deternrnadós por el 
Art. 45”del Decretó cíti, tomé nota Secretaría 
pase a-’'Dilección "de Miñas para-su ‘conocimien 
to, fechó, vuelva para su Archivó.— Fdo.: Dr. 
Luis Chagra,'Juez de 'Minas rde la Provincia 
de Salta. Ante mí: Roberto7 A? de los Ríos, Se 
cretario.

e) 19'8(53.

N9 2034 — Expte. N9 62.188—G.
Salta, 16 de Julio'de 1958.
Vista Ja- constancia precedente,’ de la que re 

. sulta el 'incumplimiento deí solicitante, dentro 
de1 término establecido al efecto, respecto do 
los requisitos exigidos por el artículo 43 del 
Decreté Ley N9 430 del 21 de marzo de 1957, 
y de conformidad con lo que el mismo dis
pone, declárase caduca ’ la presente solicitud 
de. permiso de cateo.— Not'fíquese, repóngase, 
publíquese de oficio una. sola vez ’en el Bo’e- 
tín Oficial á los efectos determinados por el 
Art. 45/del Decreto cit., tome nota Secretaría, 
pase a Dirección de Minas para su conocim'en 
to, fecho vüelva para su Archivó’.— Fdo.t Dr. 
Luis Chagra, Juez' dé Minas de la Provincia de 
Salta. Ante mí:'Roberto ’ A? de ios Ríos, Secre 
tario.

 e) 19|8|58.

N9 2033 — Expte; N9 100.583—W.
Salta, 16 de Julio de 1958.
Por caducado ef permiso. "Notifíquese, repon 

gase, publíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos’determinados por 
el' artículo 45 del Decreto Ley Nn 430 del 21 
de marzo de 1957, tome nota Secretaría, pase 
a Dirección de Minas para s.i conocimiento, 
fecho vuelva para su Archivo. Fdo.: Dr. Lu<s 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia de Sal 
ta. Ante mí: Roberto A. de les Ríos, Secreta- 
Tío.

e) J.9¡8[58..

EDICTOS "DÉ MINÁST'

■ -•■'N9 2027 — Manifestación de descubrimiento 
de un yacimiento de mineral de Hierro (He- 

’matita), mina denominada-“Javier","- ubicada 
fifi el Departamento de General Giiemes, pre
sentada por el señor Ma'riáno?’'Acósta ’en expe 
diente número 2729—A, el día veinticuatro de 
Marzo de' 1958, a horas once. •

-La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los. que se consideren con algún derecho para, 
que lo hagan valer’eñ’forma" y’‘dentro del tér
mino de ley.—’ La zorja peticionada se descri
be ■ en la siguiente forma: La muestra ha s’do 
.extraída de un punto situado en la Quebrada 
El Tunal, a una distancia directa de 1.455 mts. 
con un az'mut de 2039 desde el pinito amojo
nado que indica la confluencia de los arroyos 
El Tunal y Unch’mé.— El punto de manifesta 
ción de descubrimiento de la mina se encuen
tra dentro del cateo N9.64.11'9—S—56, de pro
piedad del mismo interesado.— Se trata dé un 
yacimiento de “nuevo criadero”.— A lo que se 
proveyó.— Salt a, julio 4 de 1958.— Regístrese- 
en el protocolo do Minas (Art.1118’ del Código 
de Minería), pub'íquese el registro en el Bole 

t-ín Oficial por tres veces en el ' término de

quince días y fíjese cari el aviso del mismo en . 
el portal de la Secretaria (.Art. 119 O. M.), . 
llamando por sesenta días (Art. .131 C. M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir o-1 „ 
posiciones.— Notifíquese,' . repóngase y éstese ¿ 
el peticionante a lq establecido por el Art. 14, 
de la Ley N9 10.273.— Luis Chagra, juez de 
Minas.

Lo qué se.hace saber á sus efectos.
’ Salta, Agosto, 5 lie .1958,. .

Roberto A. de los’ Ríos,, Secretario.
e) 1918, 28(8" y 819|58.

N9 2025 — Soy ’rfutl ’ dé Permiso' para Expío ' 
ración y Cateo dé rMmérá!es 'de Primera , y S® 
{.onda Caiegoríá ojl una J2<ñia de Dos MÚ Héc 
tarcas ‘niñeada én .el Departamento dejpqs An- ’ ’ ? 
des prsentada pbr el señor Fortunato Zerpa eu"' T ’ 
Expediente número "64:248^-2 eí día Veintisiete' J 
de Setiembre de 1956 a’íioras ocho y trein'a mi’’ ‘ 
ñutos.—

• ’? 1 I ’ iLa Autoridad Minera Provincial not. f ca a 
los qus se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y. dentro c 4 tér- ’í 
mino de ley.—. La zona peticionada sé describe 
en la siguiente forma: Tomando como P. P. el ■■ ■ 
cerro Macón, se miden. 2.000 mts. al D., ’uego 
10.000 al Ñ. 2.000 metros al E. y finamente ■' 
10.000 metros al s: cerrando así el perímati'o 
con una superficie de .2.000 hectáreas solicita • l 
das.— Dentro de la- zona peticionada resulta ubi 
cada la cantera de piedra.-.pómez denominada. " 
''Martha” que se tramita- en expediente número- ' -■ 
1656—L—49.— A lo que se proveyó Salta. 29 
de julio de .1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín’Oficial y fíjese cartel aviso en la- puer 
•fas de la Secretaría, de conformidad con lo es- : 
iablecido por el Art.. 25 del Código de Minería. ' 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
trinidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Agosto.-13.de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo

e) 19|8 al 1| 9 ;58.

N9 2000 — Solicitud. dé' permiso ‘ para expío 
ración y cateo dé Minerales’ de Primera y Se 
gunda ‘Categoría- én una z-ona' de pos M 1 Heq ; 
{áreas en. él Depártámento" de Oráp, presenta.,. ,
da por el señor Elíseo^ Barbera, en. expediente ;. •/ 
número 64.215—B,'el "día'veintisiete de 'Agos- ’ 
to de 1956, ’ a horas diez y veinte íninútos.¿ 1 - . -............ - -

La Autoridad Minera Provincial^ notifica a- r.:s 
los que se' consideren,^pn ,álgún ^derecho para 
que lo hagan valer en (fórmá,?.,dentro del tér . 
mino de ley— La zona peticionada se deserte ‘ 
be en ía siguiente formar qe’ ha,.tomádq como ,; -
punto de referencia, ía confluencia fie. los -ríos 
Aspero~dé Santa jíná-'y dé; Sañ¿a-Cruzóla que. 51¡. ; 
a su vez’es punto de" partida,-¿desde. tdonde se b 
midieron: 2.300 metrog. aí ..Óés.te,, 8.Ó0g metros ,3 
al Sud, 3.500 metros al~ Este’,- .8,QgÓ metros ^.í, 
Norte y por último 200 met¡rós _ al Oeste .para 
cerrar el perímetro^ de” Jé.superficie soheitada. 
La zona peticionada se encuentra libre de o-

. tíos pedimentos mineros.— A lo, que se prove - - - 
yó.— Salta, 29 de Julio'de 1958.— Regístrese, 
publíquese en él” Boletín Díiciár y fíjese car ' 
.t’el aviso’en las'puertas' dé la Secretaría, dé 
conformidad con’’lo • establecido por ¿I Art. ’25’ 
del Código' dé ¿Minería1?^" Notifíquese, repon- ’ _• 
gase y’:résérVese’''hasta sil9 oportunidad —-Luis "" 
Chagra, Juez dé’Minas -"de'Ta provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto- 115 dfei-1958. ....

ROBERTO Á. DE LOS-'RIOS, Secretario.
 .el .-Mla-ul-28|8j58.--

N’. 2010 — Maiiáes&c!i5ni'_Ae'r,Dssouhriniiento 
de un Yacimiento dé Mármol, Cantera Deno
minada “LAGUNA SECÁ”,’’ubicada en_ eÍ De
partamento de Lós’ Andes, Jprésentada . por el 
S-eñor "José Gávenda én Expedienté Númert> 
2371—G-— El día diecisiete flé'Enero de 1957' 
a Horas ©fez y Tréinta Minutos.'’

La Autoridad Minera .Provincial notif’ca a 
los. que se consideren con algún derecho, para 

que lo hagan valer en forma'-y; dentro dél" tér
mino dé’ ley.— La zona solicitada’ se describe

13.de
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en la siguiente forma: Tomando como punto 
de referencia P. R. la intersección de las vi
suales a los cerros Quevar 100’; Azufrera de 
Pastos Grandes 134’ y a Macón 232’; desde don 
de se miden 60 mts. 53’ para llegar al lugar 
de extracción de la muestra de -marmol que 
acompaño.— Los ángulos medios fueron toma
dos con cero grado al Norte.— El punto de 
manifestación de descubrimiesto de la presen 
te cantera resulta libre de otros pedimentos 
m ñeros.— A lo que se proveyó.— Salta, 23 
de ju’io dfe 1953.— Publíquese, en el Bo etín 
Oficial’ por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en el portal de la Se
cretaría (art. 112 del Decreto Ley N’ 430), lla
mando por treinta días a quienes se conside
ren con derecho a deducir oposiciones Notifí- 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportuni 
dad.— Luis Chagra.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Agosto 12 de 1958.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 14|8 al 28!8¡58

N’ 2009 — Manifestación da Dcscubrimi nto 
de un Yacimiento de Borato de Calcio, Mina 

’D-ncminada “CAUCHAR!” ubicada en e! De
partamento de los Andes, presen acia por el 
Señor José Gavenda en Expediente Número 
2527—G, el día veintiuno de mayo de 1957, a 
horas doce y cinco minutos.

La Autor.dad 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 pstic.onada se descri 
be en la sguiente forma: se toma como pun
to de partida el Mojón Blanco, ál p’.e del Ce
no Cauchar!, lado Oeste, se miden 1.590 mts. 
Az'mut 298’, llegándose al Mojón “M” deter- 
m liándose de este modo al Punto de Extra- 
c.-ión de esta Mina, que se denominará “Cau 
chari".— Dentro del radio de diez k.lómetros 
no existe registrada a la fecha otra mina per 
lo que se trata de .un depósito nuevo.— A lo 
que se proveyó.— Salta, julio 11 de 1958.—• 
Regístrese en el protocolo de Minas (Art. 118 
del Código de Mnería), pub.íquese el registro 
en el Boletín Oficial por tres veces en el tér 
mino Se quince días y fíjese cartel aviso del 
mismo en el portal de la Secretaría (Art. 119 
C. M.), llamando por sesenta días, (Art. 131 
C. M.), a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones.— Fíjase la suma de Diez 
MI Pesos Moneda Nacional (mSn 10.090), el 
capital que el descubridor deberá invertir en 
la mina, en usinas, maquinarias y obras di- 
rec'amenté conducentes al beneficio o expío 
tación dé la misma, dentro del término de cua 
tro (4) años a contar desde la’ fecha (Art. 6’ 
Ley 10.273).— Notifíquese, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Sa ta, Agosto 12 de 1953;

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 1418, 26|8 y- 4|9¡58.

N’ 2001 — Solicitud, de permiso, para expío 
rar o catear sustancias’ de Primera-y Segunda 
categoría en una zona- de Dos Mil Hectáreas, 
ubicadas en el Departamento de Los Andes, 
presentada por el señor Federico Egón Wedel 
Jarlsberg Hoppe, en expediente número 2317, 
H, el día diez de diciembre de 1956, a horas 
nueve y quince.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con álgún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la sigirente forma: Partiendo del mojón es 
quinero Sudeste de" la" mina ‘‘.Túanita” (expe
diente 1186—H), se medirán seis mil (6.000) 
metros a! Súd para ubicar un punto que coin 
cidtrá con el ángulo Noroeste de un rectán
gulo de .dos mil quinientos metros de Este a 
Oeste por ocho mil (8.000) de Norte a Sud y 
que formará la zona de. cateo pedida.— La 
zona sclie’tada se superpone en 129 hectáreas 
aprox'm-damente a Ja m’na “An’ta”, exp'e.
N’ 1231—W—41, “Alejandro”, expediente N’ 

1233—W|41 y "Vicuña”', ékpedietíte N’ 123'?-i-G 
—42, resultando una. superficie libre restante 
de 1.871 hectáreas aproximadamente.— A lo 
que se proveyó.— Salta, 24 de abril de 1958.—■ 
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, 
Outeá, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Junio 16 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 14¡8 al 28|8|58.

N’ 1993 — EDICTO DE MTNAS:
Peí miso para Exploración y cateo dfe minera 

Jes de primera y segunda categoría en una zo 
na de dos mil hectáreas ub’’cada en el Depar 
tamento de Rosario de herma presentada por 
la se ’oin Neida M. Va dez de Vi lada rn expe
diente número 2647—V el día cinco de Dicien- 
bre de 1957 a horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 
m'no de Ley.— La zona peticionada ss descri 
te en la sígnente forma: se toma como pun
to de partida la Escuela de Las Cuevas, desde 
ahí 3500 mts. 0’, 5000 mts. 270’ 0’, 4000 mts. 
180 0’. 50(0 mts. 90 0’ y 590 mts. 0?.— La zona 
peticionada se superpone en 1774 hectáreas a 
prcx’madanrnte a ios cáteos expedientes núme 
ros 6’’.127IVI55, 100656IG¡54, 62*.034|B|55 y 62-
036IB155. resultando una superf’cie libre apro 
x’mara de 276 hectáreas.— A lo que se--prove
yó.— Salta, 10 de Junio de 1958. Regístrese, pu 
bUquess en el Bo'etín Cf'c’al y fíjese cartel 
av’so en ’as puertas de ’o Secretaría, de confcr 
midad con lo establecido por el art. 25 del Ce 
digo de M nería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese nasta su oportunidad.— Antonio J. 
Gómez Augier. Juez interino de minas.

Lo que se na-e saber a sus efectos.
Salta, Ju’io 24 de 1958
Roberto A. de los Ríos — Secretarlo

el 13 al 27|8|58

N’ 1S92 — EDICTO DE MINAS:
P.=rm so para exoioror o catear sustancias 

minerales de primera y segunda categoría en 
una zona ae aos mil hectáreas ubicaua en el 
departamento de Rosario de Lerma presenta 
da por el =eñor Francisco Valdez Vinagran en 
expediente número 2641IV el día veintic- ho 
de Novembre de 1957 a horas nueve y treinta 
minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que o hagan valer en forma y dentro dei tér 
m’no cié !ey.— La zona solicitada se des-, ribe 
en la siguiente forma: se toma como punto de 
r'ff-renva ia Estación Ca"htñal, desde ahí 
1000 mts. 300’, hasta P. P.. Desde ahí 4000 mts. 
270". 5900 mts. G’, 4000 mts. 90’ y 5000 mts. 
180’.— La zona solicitada se superpone en 80 
hectáreas aproximadamente al cateo expedien
te rümero ’?8’imic6, resultando una sup'Tf'. 
cíe libre aproximada de 1920 hectáreas.— A lo 
que se prevevó. Salta, 10 de Jumo de 195°..— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Seire 
taría. de ccnformviad con lo establecido ñor 
el art. 25 del Código de Minería. Notifíquese, 
repóngase y reservase hasta su oportun'dad — 
Antonio J. Gómez Augier. Juez Interino de 
Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Sa’ta. Jubo 24 ae 1958
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 13 al 27|8I58

N’ 1971 — EDICTO DE MINAS':
So'iritúT (Te permiso para expiración -v ca 

teo de miera1 es de primera y segunda cate 
pro-ín pn pnq —-nn Ho rtr>q rníl hA"1'áreRS Tib!na 
da en el departamento de Guachipas presenta 
da por e’ se’or Franc;s'’o Valdez V'l’agrán en

expediente número 25'J8]V el día d'.ecis'ete de tas de la Secretaría de conformidad con lo es

abril de 1957 a horas doce y tres minutas —
La Autoridad Minera Provincial notifi’n a 

los que se consideren con algún derecho pa’A 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 
m.no de ley.— La zona peticionada se descri 
ba en la s’guíente forma: sé toma como cun
to de referencia el Puesto Viejo o Corral Las 
Gen aratas — Desde este al -punto de part da 
2000 mts. 90’— Desde ahí 2500 mts. 90? 4000 
mts. 180’, 5000 mts. 270’, 4000 mts. O’ y 2500 
mts. 90’, queaa cerrada asi las 2000 hec áreas 
solicitadas.— La zona peticionada resulta libre 
de o‘ros pe-iimentos mineros.— A lo que» se 
proveyó— Salta, Jun’o 9 de 1958. Regísf'ese, 
pub’íquese ’eh el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de con 
formidad con lo establecido por el art. 25 del 
Código de M’nería. Notifíquese, repóngase- y 
resérvese hasta su oportunidad.— Antonio J 
Gómez Augier.— Juez Interino de Minas.

Lo aué se hace saber a sus efectos.
Sa’iá, JúTo 24 de 1958
Roberto A .de los Ríos — Secretario

e) 13|8 al 27|8,58

N’ 1933 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y se 
gunda Cat goría en una zona de Des Mil Hec 
táieas ub'car’a en el Departamento de La Po
mo, pr-sentada por el señor Otilio E’do Os
car Ter’era en expediente número 100.507154, 
(1 día diez y nueve de Enero de 1954, a horas 
dliz.

La Autor’dad Minera. Provincial" notif'ca a 
los qué se consideren con algún derecho para 
que lo hagan va’er en forma y dentro del ter
mino de ley.— La zona peticionada se descri
ta? rn la s’gu’ente forma: se toma como pun 
to de partida la unión de los Ríos Negra Muer 
ta y del Acav, donde se colocará el mo’on 
uno. se tomará rumbo Norte cinco m!l m tros 
hasta rleterm'nar el mojón dos: de es'e pun
to, cuatro mil metros al Este donde s-i cuev
eará el mojón tres; de este c’nco mü metros 
al Sur. el molón cuatro; y de este último, cua 
tro mil metros al Oeste hasta encoiúrar en 
el mojón uno el punto de partida, habiendo 
de es: a manera determinado un rectí.igu’o de 
dos mil hectáreas «solicitadas.

La zona peticionada ' se encuentra libre de 
otros p-dim ntos mineros.— A lo qu- se pro
veyó— Salta, mayo 28 de 1958.— Regí:,;rose, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese car' 
tel av’so en las puertas de la Secr-taría. de 
confonrfrlad con ío establecido por el Art. .25 
del Código de Minería.— Notifíquese repón
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Re
póngase.— Cutes, Juez de Minas.

Ln que se hace saber a sus efectos.
S-lm. Julio 24 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario.
e) 1118 al 25|8|58. _

N’ 1969 — Permiso de solicitud para exp’o- 
rac’ón y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos M 1 Hec 
táreas ubicada en el Departamento de Los 
AiiTs presentada por el señor Francisco M1- 
gue! Asencio en expediente número 64.167—A, 
el día veintisiete de Julio de 1956, a horas diez 
y ve'nticinco m’nut-os.

La Autoridad Minera Provincial noiifca 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 solicitada se describe 
en la s’guíente forma: del lugar conocido co
mo Chaschas, situado aproximadam nte a 8 kl 
lómetros a' S. E. del cerro Guanaquero. (El 
punto Chas has es el que figura con dicho 
nombre en el plano minero), y adonde se ha 
colocado un molón de piedra, se m'den 5.000 
metros y 360’ al punto B; de B. a C. 4.C00 
meros y 90’ de C. a D. 5.000 metros y 180’ y 
de D. a A., o sea al punto de partida 4.000 
me'ros y 270’, cerrando así .una superf’c'e rea 
tangu’ar de 2T00 hectáreas.— La zona pet’cio 
nada re-su'ta libre de otros pedimentos mine
ros.-- a ’o. que se proveyó.— Saña, 19 de ju- 
n'o de 1958.— Rogísú-ese. publíquese en el Bo 
le’ín Cfi-'al y fílese cartel aviso rn las puer
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tablecido por el Art. 25 del Cód’go de Mine- 
lía.— Notifíquese, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 4 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 12|8 al 26¡8|58.

N’ 1970 — Permiso de solicitud para explo
ración y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una zona de Dos M 1 Hec 
tareas, ubicada en el Departamento de Los 
And^s, presentada por el señor Manuel Me- 
néndez Grau en expediente número 64 168—M 
el día veintisiete de Jubo de 1956, a horas 
diez y veintisiete minutos.

La Autoridad Minera Provincial not tica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Del lugar conocido co 
mo Chaschas, situado aprox'madameate a '8 ki 
lómetros al S. E. del cerro Guanaquero (el 
punto Chaschas es el que figura con dicho 
nombre en el plano minero) y adonde se ha 
colocado un motón de piedra indicador del pun 
to de partida A. se miden 4.000 mts. y 90’ al pun 
to B.; de B. a O. 5.000 mts. y 180’; de C. a D. 
4.000 metros y 270’ y de D. a A. 5.000 metros 
y 360’, cerrando así una superficie rectangu
lar de 2.000 hectáreas.— La zona solicitada re 
sulta libre de otros pedmentos mineros— A 
lo que se proveyó.— Salta, 19 de junio de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y frese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo establecí 
do por el Art. 25 del Código de Minería.— No 
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
.tunidad.— Lu;s Chagra, Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 28 de 1958.
ROBERTO A. DE LCS RIOS, Secretario.

e) 12|8 al 26|8|58.

N? 1988 — Sd ici'ud de Permiso da-Cateo de 
Mineia’es de Primera y Segunda Categoría en 
una zona de Dos mil Hectáreas ubicada en el 
Departamento de Guachipas, pres ntada por la 
señora Esperanza Llimos de Liendre en Expe
diente Número 2578—Ll, el día ocho de Julio 
de mil novecientos cincuenta y siete a horas 
once.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
de ley.— La zona solicitada se describe en la 
siguiente forma: se toma como punto de refe 
vencía el punto de unión que forman entre, la 
desembocadura de la quebrada La Yesera que ba 
ja de las cumbres del cerro Las Minas (princi 
pal recorrido de la quebrada La Yesera) y el 
río Ca'chaquí de dicho punto de unión se me 
dirá 1.000 metros rectamente con dirección Es 
te, por el centro del lecho de la quebrada la 
Yesera, de la terminación de ésta roción empe 
zara la cuenta del cateo, con 2.000 metros di
rección Norte, de éste punto medir 10.000 me 
tros con dirección Este, de aquí medir 2.000 me 
tros con dirección Sud, de éste punto medir 
10.000 metros con dirección Oeste, hasta dar 
con el punto de partida y cierra de la poligonal 
de 2.000 hectáreas.— La zona solicitada resulta 
superpuesta en 4 hectáreas aproximadamen
te a la mina “María Elena", expte. 907-S y 
a la restauración de mineral de cobre expíe. 
2504-L-57.— A lo que se proveyó.— tl-i’ta, '9 
de junio de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conform!dad con lo es 
tableeido por el art. 25 del Código tls Minería. 
Not'fíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.— Luís Chagra.— Juez de M:nas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Julio 28 de 1958.
Roberto A. de los Ríos —^Secretario

.. e) J2]8^al 26| 8 58.

EDICTOS CITATORIOS

N’ 20’4 — REF: Expte. N’ 4074¡49.— SAN 
TOS MARTINEZ Y MERCEDES GON/AI.ES 

DE MARTINEZ s. r. p. 12412.—
EDICTO CITATORIO ’

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, hace saber que Santos Martínez y 
Mercedes Gonzáles de Martínez, tiene solicita 
do reconocimiento de concesión do agua publi 
ca paia i.r.gar con una uotac ón de u.5 i|stg. 
a derivar del río Chuscha (margen izquierda), 
con carácter Permanente y a Perpetuidad, una 
superficie de 0,0910 Has., del inmueb’e denomi 
nado “Casa y Sitio”, catastro N’ 374 niñeado 
en el Departamento de Cafayate.— Ei estiaje 
tendrá turno de media hora en un clyio de 25 
días con la mitad del caudal total de la acequia 
Municipal (esto es, todo el caudal de la ace 
quia maestra Zona Sud).

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

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

N’ 2017 — REF: Expte. N’ 13547j48.— JOSE
A. LOVAGLIO s. r. p. 123|2 — PUBLICACION 
SIN CARGO EN BOLETIN OFICIAL — EDIC 
TO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, hace saber que José A. Lovaglio tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de a- 
gua pública para irrigar con una dotación de 
0,37 l|segundo, a derivar del río Chuscha (már 
gen izquierda), con carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 0,7095 Has., del 
inmueble “Quinta”, catastro N’ 363, ubicado 
en el Departamento de Cafayate.— En estia
je, tendrá turno de 4 horas en un ciclo de 25 
días con la mitad del caudal total de la ace
quia Municipal (esto es, todo el caudal de la 
acequia maestra zona Sud).
SALTA, ADMINISTRACION GENERAL DE 

- AGUAS.
FERNANDO ZILVETI ARCE. Secretario.

e) 14 al 28|8,58.

N’ 1994 — REF: Expte. 4261149 Adán Luciano 
Arroyo s. t. p. 123|2 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Agua s, hace saber que Adan Luciano Ai -oj •> 
tiene solicitado reconocimiento de concesma de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0,03 1| segundo, a derivar del Río Chusch-r imár 
gen izquierda), con carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 0,0549,90 Has. 
del inmueble ‘Casa y Sitio”, catastro N? 422, 
ubicado eñ ‘Bi Departaemnio de Cafayate. En 
estiaje, tendrá turno de media hora en un ei 
cío de 25 días con la mitad del caudal t. tal 
de la acequia Municipal (esto es, todo el eau 
dal de la acequia maestra Zona Norte). 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

SALTA
Fernando Sñvetti Arce, Ene. R. Aguas.

e) 13 al 27|8|58.

N’ 1981 — REF: Expte. N’ 4073 49 — 
SANTOS MARTINEZ s. r. p. 123'2.- 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Cód’go de 

Aguas, hace saber qu? Santos Martínez, tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de n.r,2 
l]seg., a derivar del río Chuscha (márgen iz
quierda), con carácter Permanen'e y a Perpe
tuidad, una superficie de 0,0369,90 Ha;., del 
inmueble “Casa y Sitio”, catastro N’ 245, ubi 
cado en el Departamento de Cafayate — En es 
tiaje, tendrá un turno de media hora en un ci 
cío de 25 días con la mitad del caudal total de la 
acequia Municipal (esto es, todo el caudal de la 
acequia maestra, Zona Norte).

Administración Gral. de Aguas, Salta.
■ Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas

e) 12¡8 al 26| 8 |58.

N’ 1978 — REF: Expte. 7127|49.— FACEN 
DO PEREZ s. r. p. 12312.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Facundo Pérez, tiene 
solicitado reconocimiento de conces'ón d“ agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,026 
UsegundOr a derivar del rio Chugcha (margen 
izquierda;, con carácter Permanente y a Per
petuidad, una superficie de 0,1138,50 Has., del 
inmueble “Casa y Sitio”, catastro N’ 21, ubi
cado en el D partamento de Cafayate.— En es 
faje, tendrá un turno de media hora en un ci
clo de 25 días con Ja mitad del cauda] total 
de la acequia Municipal (esto es, ccu i (i, el 
caudal de la acequia maestra, Zona Ncviei.

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

e) 12|8 al 26', 8 58.

N’ 1977 — REF: Expte. 1914.— JOSE AN
TONIO GUZMAN s. r. p. 12312.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Coligo de 

Aguas, hace- saber que José Antonio Guzmán, 
tiene solicitado el reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 0,07 l|seg., a derivar del río Chuscha ,mar
gen izquierda), con carácter Permanente y a 
Perpetuidad, una superficie de 0,1400 Has., del 
inmueble “Casa y Sitio”, catastro N’ 166, ubi
cado en el Departamento de Cafayate.— En 
estiaje, tendrá turno de una hora en tn ciclo 
de 25 días con la mitad del caudal total de la 
acequia Municipa1 (esto es, todo el caudal de la 
aceqtva maestra, Zona Sud).

Administración General de Aguas de Salta.
Fernando Zilveti Arce — Enó. Reg. Aguas 

e) 12|8 al 2618.58.,

N’ 1979 — REF: Expt". 180|50._ ESPIRITU 
SALINAS s. r. p. 123|2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que Espíritu Sal'ñas, tiene 
so'icitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,94 
l|=egundo, a der’var del río Chuscha (márgen 
izqu;erda), con carácter Permanente.y a Pe’pe 
tuidad, una superficie de 0,0706 Has., del in 
mueb’e Casa y" Sitio, catastro N’’ 396, ub’cadn 
en el Departamento de Cafayate. En estiaje ten 
drá un turno de media hora en un ciclo de 
veinticinco días con la mitad del caudal total 
de. la acequia ‘Municipal (Esto es, con todo el 
caudal de la acequia maestra, zona Norte).

Administración General de Aguas de Salta.- • 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Reg. Aguas 

e) 12,8 ai 26| 8 58

N’ 198Ó — Expte. 3027|51.— BERNARDA 
GUTIERREZ s. o. p. 123|2. —

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código da 

Aguas, hace saber que Bernarda Gutiérrez, tie
ne solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotac’ón de 0,02 
l|segundo, a derivar del río Chuscha (margen 
izqu’erda), con carácter Permanente y a Perpe 
tuidad, una superficie de 0,0390 Has., del in
mueble “Casa y S;tio”, catastro N’ 554, ubicado 
en el Departamento de Cafayate.— En estiaje 
tendrá turno de media hora en un ciclo de 25 
días con la mitad dfeí caudal total de la- -ace 
qúia Municipal (esto es, con todo el caudal de 
la acequia maestra, Zona Norte).

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

“) 12'8 al 26'8 58.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 2020 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACIONES PUBLICAS YS. N’ 416 y 477
“Por el'término 'de CINCO días corridos a 

contar del día 16 de Agosto del corriente año,

GON/AI.ES


PA& ¿ Aíiem

Partíase a Licitación Públicas YS. N" 476 y 
477, para la adquisicióii de madera di cedro 
y repuestos para baterías, puyas aperturas se 
efectuarán el día 2 de Setiembre de 1958, en 
la Oficina de Compra en Plaza de la Admi 
nistración de Y.P ,F del Norte, Campamento 
Vespucio — Sana — donde ros urt^esados 
pueden dirigirse para .solicitar Pliegos de Con 
d.c ones y demás .datos ai respecta

Administrador del Yacimiento Norte.
e) 18 al 2 2i 8 |58.

N? ,2021 — MINISTERIO DE COMERCIO ’E 
INDUSTRIA DE DA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FiSCAI.ES 
LICITACIONES PUBLICAS YS. N» 4/8 y 479

“Por el término de CINC.O días «orí.dos a 
i i-’rtac de. oía j.U de Agosto de’ oynente año, 
l’ámase a Licitaciones Públicas YS. Nu 478 y 
479, para la adquisición de pintura, y lierfamien 
.tas .varias, respectivamente, cuyas aperturas, 
se efectuarán ef día 5 de setiembre de 1958, en 
la Oficina de Compras en Plaza de la Altarais 
tración de* Y. P. F. del Norte, Campamento 
1/espvc.o (Salta), a donde ios m.ertsadpue 
.den dirigirse para solicitar -Pliegos de condicio 
líes y demás datos al respecto ’•

Administrador del Yaciniiento Norte.
e) 18|8 al 22) 8 ¡53.

N? 1996 — SECRETARIA DE ESTADO! DE 
AGRICULTURA DE LA NACION 

Dirección General de Administración 
LICITACION PUBLICA N’ 65

Expte. N” 28.813(58.
L ámase a licitación pública para el día 8 del 

mes de set-embre, a las 13 horas, para la aáqui 
sieión de 2 tractores, 2 arados accp ados, 2 ara 
dos rastras, 1 arado de discos, 1 tapadora de 
tapitas, 1 -motopu.verizadora p/f¡uta.es, ’i sem 
Liado.a de 5 surcos p/maíz, 2 ra’lnilos ñe paR 
to, 5 guadañadoras p/tractor, 1 cortadora tritu
radora de maiezas, 1 desnatadora de pedestal, 1 
lavanopas, 1 centrifuga secado-a de ropa, 1 
cajón sembrador y 1 acop.ado p, tractor con 
dest.no a los s.guientes establecimientos Escue 
la de Agricultura de O.avama (P.. As.), Escue 
la de Avicultura de Co.ón (E. Pío?), Escuela 
‘La Guevanna" de San Rafael (Mmd za), Es 
cue a de Agricultura de Las Delicias tE. Ríos), 
Instituto superior del Hogar Agrá ola de Boli 
var (Bs. As.), Escuela de Agricu'tura de Sarta, 
.Escuela de producción é industrialización de 
Leche de Tandil (.Bs. As.), Escuela de .\griemtu 
ra de Victorica (La Pampa), Eg'iueia Agricul
tura de Casilda (Santa :Fé), dependientes de la 
Dnección General de Enseñanza Agrícola.

Los pliegos de condiciones .se encuentran a 
disposición de -los interesados en la ).:ireoción 
General de Administración — Suministros y 
Patrimonial — Paseo Colón 974—29 Piso tOf. 
N’ 128) Capital Federal y en los citados estable 
cimientos.

El acto de apertura tendrá lugar ien la Dlrec 
ción General de Administración

el director .general
e) 118 si 29] 8 ¡5.8-

N9 2014 — MINISTERIO DE .COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA
CIONES PUBLICAS YS. .Nos. 473, 474 y 475.

‘Por el término de Cinco días corridos a 
contar del día 14 de Agosto del corriente año, 
llámase a Licitaciones Pública YS. N’s. 473, 
474 y 475, para la adquisición de repuestos pa 
ra topadora Caterpillar ’D—8, y llaves tipo “Bi 
llinga” y “Walco”, cuyas aperturas se efectúa 
rán el día 29 de Agosto, -de -1958, respectivamen 
te, en la Oficina de Compras en Plaza de la 
Administración de Y. P. F. del -Norte, Campa
neen’o Vespuc.io (Salta), .a donde los interesa
dos pueden dirgiT§e .para so’icitar .pliegos de 

‘Cen'lic'ones y demás datos ál respecto”.
ADMINISTRACION DEL YACIMIENTO ÑOR 
TE.— '

:e) 14 --al ‘-21|8|58.

N’ 1995 — INSTITUTO NACÍÓNAL DÉ! SA
LUD MENTAL — Expte. N9 880158.

L'ámase a Licitación Pública N9 1|59, para 
el día 2 de setiembre ,qe..l95§, a las 14 ñoras, 
para atender las ne¿é^Idá.de§ ;de diversos ésta- 
bleoimientos dependientes ,dfel' Instituto Nació 
nal de Sartid Mental,''durante Jeí présente año 
y hasta octubre de T959? 5 '*

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en ei Departamento de' Adquisiciones y Ven
tas — 6‘ccióa Licttaclonss-P-úblieas — su-.-, en 
la calle Callao 1387 —Buenos Aires, debiendo 
d:i g ise para-pliegos A informes a la citada 
dependencia.

Las necesdades del presente llamado se re
fiere a • Alimentos en General”.— El Director 
de Administración.

Buenos Anes, Agosto 6 de 1958.
HECTOR HALgBAND, Director. a|c. D. Admi 
nistrativo. I. N. de S. M.

,e) Í3]8 al -27Í8Í58.

N9 1984 — MINISTERIO DE COMERCIO F 
INDUSTRIA DE LA NACION

YACIMIENTOS PETROLIFERO 3 FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE 

SALTA

LICITACION P.UBLI.CA 486
“ Por el término dj 10 días, a contar del 11 

de Agosto del año en curso, llámase a Licita- 
c ón Pú.lica N'-’ 486,“ para, la contratación 'k 
la Mano de Obra para trabajos de Carga y des 
caiga de vagones y camiones y Estibaje di ir.a- 
ter a'es m Gsn.ral Mosconi,' cuya apertura ge 
rea i aiá el día 22 de Aogsto de. 1958 a as il 
horas, en la Oficina de Contratos de la Adminís 
tración de ios Y. P. F. del Norte, sita en Cam
pamento Vespucio - Peía, de Salta.”

*■ Los interesados podrán efectuar consultas 
aclaratorias y solicitar pliegos de la licitación 
^n la Repiesentación Legal de Y. P. F. sita en 
Deán Fi:nes 8 Sarta, y en la Admin stración 
del Norte sita en .Campmento. Vespucio Pc.a. de 
Salea?'

e) 12 al 19| 8 ¡58.

N9 1983 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION

YACIMIENTO PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE

SALTA
LICITACION PUBLICA 485

"Por el término de 10 días, a contar dei 1J 
de Agosto del año en curso, llámase a licita
ción pública N“ 485, para la contratación de la 
Mano de Obra para trabajos de Carga y des
carga de vagones y camiones y .Estibaje de ma 
teria’es en Playa de Aguaray, cuya apertura se 
realizará el día 21 de Agosto de 1958 a las 11 
horas, en la Oficina de Contratos de la Admi 
nistración de los Y. P. F. del Nurte, sita en 
Campamento Vespuc’o -Pcia. de Salta.”

“Los interesados' jodrán efectuar consultas 
aclaratorias y so’icitar pliegos la licitación, 
en’la Representación Legal de Y. P. F. sita en 
Deán Funes 8 Salta, y en la Adminis'.rac'ón del 
Norte sita en -Campamento -Vespucio Pcia. de 
Salta.” ’ ’ ' '

..e) -J.2 ,al 19| 8 (58.

•N? 1972 —
Miirs'erio de Economía, Finanzas y O. Púb’icas 

Administración General. de Aguas de Salta 
Convócase a licitación publica para el día 18 

de setiembre próx'mo a horas 10 ó día .siguien 
te si fuera feriado, para ’a apertura de ias pro 
puestas que se presentaren “para la prov’sicn 
de Cuatro Mil Medidor-s de 'Corriente Alter
nada. Monofásicos y Trifásicos destinados a usi 
ñas controladas por i a-Repartición.

Los p’i gos de condiciones respectivos podrán 
ser sol'e'iadcs ó consultados en el Dpto. Elec 
trome'’ánico de A. G. A. S., San .Luis 52, Salta.

La Ad-nm;s‘rac!ón Gmerál. 1
SALTA, Agosto de 1958.

e) 12|8 al 2'| 9 ¡58.

N9 1950 — AVISO
Mhrsterio de Economía, Finanzas y O., Públicas 

Administración GraL de Aguas dé Sal'-a 
Convocase a licitación pública para el dlí 

12 de setiembre próximo a horas 11 ó día, sl- 
gu'ente si fuera- fej’iado, para que tenga lugar 
la apertura de ias’.propuestas que se'presenta
ren para la contratación de la Obra N9 593: 
Prov sión Aguas Corrientes — Galería Fi tran • 
te—Acueducto — Tanque H9 A° 280 M3. y Red 
de Distribución en San Antonio de Los Cobres 
cuyo pr-supuesto básico .es de .? 2.090.975.10 
m|n. (Dos millones noventa mil novecientos .se
tenta y cinco pesos con 101100 MlNacional) ..

Los pliegos de condiciones respectivos, po
drán ser adquiridos previo pago .de la suma :de 
S 5’0.— min. ó consultados sin .cargo en. el 
Dpto. Est udios y Proyectos :de la A. G- A. fí.-~ 
San Luis 52.

SALTA, Agosto de 1958.
La Administración Gral.

,e) 6 al 29] 8158.

N9 1940 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y O. PUBLICAS — ADMINISTRA 
CION GENERAL DE AGÜAS DE SALTA.

AVISO
Por Reso’ución del Córtsejcj General de A. 

G. A. S., se ha dispuesto fi’ar el 10 de se
tiembre próx'mo ó día siguiente si fuera feria 
do, para que tenga lugar la • apertura da las 
propuestas que se presentaren a la licitación 
púb'ica convocada para la contratación de la 
Obra N? 496: Obras de Saneamiento Urbano- 
Red Cloacal m Pichanal (Dpto. de Oran), que 
cuenta con un presupuesto básico de $ 
1 619.630 99 min. (Un Mirón Seiscientos Dieci
nueve M1 Seiscientos Ochenta Pesos con 99|100 
MiNacIcnal).

El prego de condiciones respectivo, ha s’do 
fijado /n la suma de 8 500.— m|n.. el que po- 
rT'á ser retirado ó cnnsu’tado sin cargo en el 
Dpto. de construcciones de -la Á. G. A, S.— 
San Luis 52. Salta.

SALTA. Agost.o de 1^58.
(LA ADMINISTRACION GENERAL

e) 7 al 28|8|58.

N? 19°4 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES — DEPARTA
MENTO CONSTRUCCIONES E INSTALACIO
NES — LICITACION PUBLICA N’ 523(58 
(DCI) — 2? LLAMADO.

L ámase a licitación pública para contratar 
la “Provisión de Materiales para la Instala
ción de Filtrado de Combustib’e” con destino 
al Esirtb'iecim’e.nt.o Azufrgro Salta, sito en Caí- 
pe. Provincia de Salta.

Apertura de Propuestas: 26‘de agosto de 1958 
a ’as 9 horas, en el Departamento Construc
ciones é instalaciones, Ávda. Cabildo -N’ 65, 
tercer piso, Capital Federal.

Pliego de Condiciones: podrá consultarse o 
adquirirse al precio de tmSu. 15.— el ejemp’ar, 
en el citado departamento, todos los días há
biles de 9.30.a 11.30 horas, como asi en la 
d'rección del establecimiento militar menciona 
do, sita en Caseros 527, Salta.

Depósito de Garantía: 1% del monto de la 
propuesta, en efectivo, títulos o fianza banca- 
ria. No se aceptarán ,pagarés.

Fdo.: Héctor Alberto Repetto, .Corone1, Jefe 
del Departamento Construcciones é Instalacio- 
nes.

Buenos Aires, 29 de Julio . de 1958.
e) 7 al 21|8|58.

REMATE ADMINISTRATIVO

N’ 2023 — ORDEN -DEL ‘BANCO -INDUS
TRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA — 
Por: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS.

El día 26 de Agosto de 1958, a horas 11.30, 
en el local de ’a calle Pellegrini N» 35Í, de es
ta ciudad, venderé^ en Pública subasta, los bie 
nes que se detallan -a -continuación y con las 
bases que allí se determinan:
1?) Una voiturette marca "Chris’er”, modelo 

19-9, con- motor de 6 .cilindros y aproxima 

FiSCAI.ES
p/f%25c2%25a1uta.es
dest.no
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¿lamente 60 H.P. N“ M. 110.143. Cabina de i e 
la mal estado; equipada con cuatro rue
das medida 600x16 en buen estado y una 
rueda armada de auxilio en mal estado.— 
Chapa patente municipal de la Provincia 
de Salta por el año 1957 N9 1.833.— Equi
pada con frenos hidráulicos; unidad en fun 
cionamiento. Base $ 33.000.—

2?) Una Hormigonera marca “Sabatini", tipo 
A, de volteo, a volante, para una capaci
dad. de 150 Its. Chasis de hierro, con dos 
ruedas metálicas y lanza de arrastre. Equi 
pada con motor a explosión, a nafta, mar 
ca ‘ Bernardo” N9 436.088, tipo WO, de un 
cilindro vertical, cuatro tiempos, 2 H.P. y 
9-0 r. p. m. BASE $ 9.000.—

3?) Un acoplado marca “El Gauchito”, N9 
0658)1, con caja metálica de 2.00 x 1.30 x 
0.55 m. de alto, montado sobre un eje me 
tálico con elásticos y rodados 650 xl6, sim 
pie, en mal estado y lanza de arrastre. Ca 
pac dad de carga 500 Kgs. Inscripto en la 
Municipalidad de Salta bajo el N9 1954, fal 
tan chapas patente. BASE $ 3.000.—

Estos bienes pertenecientes a la firma Fran 
cisco Kosiner se encuentran en el domicilio 
donde se realizará la subasta, donde pueden 
ser revisados por los interesados.— El compra 
dor entregará en el acto del remate el 20 o|o 
de ser a a cuenta de precio y el saldo una vez 
que el mismo sea. aprobado por el H. Directo
rio del Banco Industrial de la República Ar
gentina.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Publicación edictos 3 días en diarios 
Boletín Oficial é Intransigente.— MIGUEL A. 
GALLO CASTELLANOS, Martiliero Público. T. 
E. 5076.

e) 1818 al 20¡8|58.

N? 1965 — Por: MANUEL CESAR MIOHEL 
— BANCO DE LA NACION ARGENTINA — 
ACREEDOR PRENDARIO LEY 12.952 — RE
TES, PIO.

Rematará: El día 22 de agosto de 1958, a 
horas 10.30 en la sucursal del Banco, en S. R.
N. Orán;

Una Heladera Eléctrica Comercial, 4 puer
tas. marca “Maderera Argentina” N1? 15653, mo 
délo A—45 mueble de madera, ’ compietament" 
equipada, que se encuentra en poder del señor 
Pío Reyes, calle Rivadavia 269 de la Ciudad 
de Orán.

BASE: $ 13.000.— M|N. Comisión: 10 o]o 
FACILIDADES DE PAGO:

El Banco acordará facilidades hasta su mí 
x’mo de $ 10.000.— m|n. a quien resulte com
prador, pagaderos en ocho cuotas trimestrales 
é interés del 7%%, con prenda fija sobre el 
bien adquirido.— Los interesados podrán aseso 
tarse previamente sobre ias posibilidades de 
ser beneficiarios de tales franquicias en las 
sucursales orán y Salta del Banco de la Na
ción.
MANUEL CESAR MICHEL, Martiliero Públi
co, 20 de Febrero 136, Salta,

e) 11(8 al 21(8(58.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SOCESOB8QS
N? 2023 — EDICTOS. .
El Sr. Juez de Quinta Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de EMMA CABEZAS 
de ZURITA y ROSA GEORGINA ZURITA.

Salta, Agosto 11 de 1958.
Humberto A’ias D’Abate — Secretario

Juzg. 1" Inst. C. y O.- de 5’! Nominación 
e) 19|8 al 30j 9 ¡58.

N9 1655 —
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial, Quinta N'm'naeión, cita y em 
plaza a los acreedores y herederos de doña MA

RIA ELENA RUL’ c’e DIEZ, para qu hagan 
va’.- r -lis derechco en el término de 1, y.

I-Iumb -r...- Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. 1» Inst. C. y C. de 5?- Nominac ón 

e) 19|8 al 30¡ 9 '58.

N9 2022
SUCESORIO: — El Sr. Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial, Terce.a Nomina 
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Francisco García Caballero— salta, Agosto 
13 de 1958.

Agustín Escalada Vitando — Secretario.
e) 18(8 al 29'9158.

N» 2016
SUCESORIO: — El Sr. Juez de Primera Ins 

tancia Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplazo por treinta días a herederos y 
acreedores de JACOBA LUQUE DE GOMEZ, 
cuyo juicio sucesorio ha sido declarado abier
to.— Edictos en “Boletín Oficial” y “Foro Sal- 
teño”;' •-

SALTA, 13 de Agosto de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario.

14|8 al 26¡ 9 ¡58.

N9 2007
El Sr. Juez Civil Segunda Nominación, cita 

por treinta días a interesados Sucesión MODES 
TA CRESCENCIA CASTILLO DE MIAU.

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo .

14(8 al 26| 9 |58.

N9 2005
SUCESORIO: — El Sr. Juez de Tercera No 

minación Civil y Comercial de la Provincia, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don EULOGIO CABELLO, cuya su 
cesión se declaró abierta.

Agustín Escalada Yríondo — Secretario. 
14(8 al 26| 9158.

N9 2002
Sucesorio: — El Dr. Angel José Vidal, Juez 

de 49 Nominación O. y C., cita y emplaza por- 
treinta días a herederos y acreedores de Eduar
do Luis Lafuente.— Salta, Agosto 13 de 1958.

Dr. Manuel Mogro Moreno —. Secretario
___________________14|8 al 26| 9 ¡58.

N9 1985 — SUCESORIO
El Sr. Juez de Primera Instancia, en lo Ci

vil y Comercial, 2» Nominación, Dr. José B‘ 
cardo Vidal Frías, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Doña María 
Politti de Hemsy y Roberto Hemsy, para que 
hagan va’er sus derechos.

SALTA, Agosto 8 de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 12)8 al 24| 9 |58.

N9 1975 — .
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Humberto Cohén.

SALTA, 24 de Julio de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — secretaria.

e) 12(8 al 24[ 9 |58.

N9 1976 —
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de Julio Bisaga.

SALTA, 17 de Julio de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — secretaria.

e) 12]8 al 24j 9 |58.

N9 1974 —
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil v 

Comercial, cita y emp1aza por treinta días a he 
Tederos' y acreedores de ALEJANDRO COHEN 
y CARMEN PEREYRA DE COHEN.— Salta, 
24 de Julio de 1958.— Dra. Eloísa G. AguilaT. 
Secretaria.

e) 12(8 al 24| 9 ¡58.

N9 1971 — SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Instancia y Según 

da Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia, cita y emplaza por el término de 30 
días, a herederos y acreedores de don José Mo 
riño, para que se presenten en juicio a hacer 
valer sus derechos.— salta, 11 de Agosto de 
1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 12(8 al 24| 9 ¡58.

N9 1967 — Ado'fo D. Tortno, Juez Civil y 
Comercial de Tercera Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acr.edores 
de don Loo San.
.Salta, Agosto 5 de 1958.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secietarlo. 
e) 11|8 al 23(9)58.

K? 1948 _ SUCESORIO: — Sr. Juez Civil 
y Comercial 39 Nominación cita y emplaza po- • 
treinta días herederos y acreedores de don Mar 
tín Games ó Gamez y de doña Juana Pimental 
de Games ó Gamez.

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Agustín Escalada Yrlondo' — Secretario

e) 8|8 al 22| 9 ¡58.

N9 1944 — SUCESORIO: — El Juez de Prl 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Según 
da Ncminación, cita y emplaza por treinta días 
a hareaeros y acreedores de Don. Emilio Co
ronel.

Salta, 6 de Julio de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 7|8 al 19) 9 ¡58.

N9 1937 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza por 

treinta días a herederos y acreedores de Doña. 
Mercedes Chauqui de Fernández, para que ha
gan valer sus derechos.

Secretaria, Salta 1 de agosto de 1958.
Dra. Eloísa Aguilar — Secretaria

e) 7(8 al 19| 9 58.

N9 1936 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
14 Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
llama y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de María Elva Ríos.

SALTA, Julio 22 de 1958.
Dra. Eloísa J. Aguilar

e) 7|8 al 19| 9 ,58.

N9 1921
SUCESORIO: — El Sr. Juez de 2» Nominación 
C. y C. cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de Juan Carlos Maurell.

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

e) 5|8 al 16| 9 |58.

N9 1916 — EDICTO — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia y Se

gunda Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Benjamín Rafael Rojas.— Salta, 30 
de julio de 1958.— ANIBAL URRIBARRI, Se 
cretario.

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

N9 1917 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia 39 No

minación, en lo Civil y Comercial, cita, llama 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Don Antonio Ramos Chacón, ba
jo apercibimiento de lo que'hubiere lugar por 
Ley.— Sa'ta-, l9 de Agosto de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

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

N9 1912 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita, lla
ma y emplaza por treinta días a los herederos 

y acreedores de don ABRAEJAM MALUK BA
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CHUR, para que comparezca a hacer valer' sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que dublé 
re lugar por ley.

Salla, Junio 13 de 1958.
Manuel Mogro Moreno — Secretarlo.

e) 1|8 al 12|9|58

N9 1909 — SUCESORIO.
El señor Juez en lo C.vil y Comercial Pri

mera Instancia, Cuarta Nominación, Doctor 
Angel Vidal, cita per treinta días, a herederos 
y acreedores de Francisco de Paula Aivarez. 
Salta, Mayo de 1958. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario.

e) 31|7al 11|9|58.

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

ta Nüm.nacion C.vil y Ojmoicia» Doctor An
tomo J. Gómez Aug.er, cita y emplaza pur 
treinta dias a herederos y acreedores de Víc
tor Ai mando Qumteros.

Saña, t9 de Juno de 1958.
HUMBEBiO ADIAS D’ASATE, Secretario.

e) 3U|7 ai 1U¡9,58.

N9 1900 — SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman, Juez de 1* Instancia 

1» Nominación cita por treinta días a heiede, 
ros y acieedores de Doña Simona López de 
S:.va para hacer valer sus deiechos.— Secre_ 
tana — Sa ta, 28 de julio de 1958.

D.a. ELOISA G. AGUILAR, secretaria.
■ ej 30|7 al 10|9|58.

N9 1877 EDICTO: — El Sr. Juez de Prime 
ra Ins.ancla y Segunda Nominación C-vii y 
Comerc.al, Cita y Emp.aza por Treinta dias a 
htred.ros y acreedores de Humberto Reinaldo 
Rizzoiti.— Sa ta, Julio -25 de 1958.

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

N9 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 por tre nta dias a herederos y acreedores 
de FLORENTIN RIVERA, con apercibimiento 
de ley.— Saña, Julio 23 de 1958— Aníbal Urri 
barrí — Escribano Secretario.

e) 28|7 al 8| 9 |58.

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

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

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

N9 1852 — EDICTO.
El Sr. Juez de l9 Instancia, 59 Nominación 

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

e) 24[7 al 4|9Í58.

N9 1851 — El Sr. Juez de Primera Instan, 
cia 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. Secretara.

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

N9 1849 — EDICTOS.
El Sr Juez de 5“ Nominación en 1<> 'Civil, 

cita por treinta días a los interesados en el 
sucesorio de Cande’ario Salva.— HUMBERTO 
ALTAS D’ ABATE, Secretario. Una palabra tes 
la'a. no va’e.

e) 2317 al 319 58.

N9 1845 EDICTO.
El Sr. Juez 59 Nominación Civil! y COm., cita 

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

SALTA, 15 de Juño de 1958.
Antonio J. Gómez Augier — Juez l9 I. 59 Nona.

J^TV 1837 — SUCESORIO. ...
José Ricardo Vidal Frías,. Juez Civil y Co, 

merc.al de. Segunda Nominación, cita y empia 
za. por treinta días a herederos y acreedores 
ue A tillo Pecci. „ . t

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

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

N9 1835 — El señor Juez de l9 Instancia 
en lo Civil y Comercial, Segunda Nommác.ón, 
cita a herederos y acreedores de doña Sara, 
Leandra Córdoba de Alemán, por treinta díaS."

Saña, 17 de Juño de 1958. ANIBAL URRI, 
BARRI, Secretario.

e) 21|7 al 19¡9¡58.

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

ra Nommac.ón, Civil y Comercial,- bita por 
tiemta dias a herederos y acreedores de Lucía 
Linares de Cornejo, cuyo juicio Sújcésório ha 
s.do declarado abierto.

Salta, 18 de Juño dé 1958.
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

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

N9 1821 — SUCESORIO.
Antón.o J. Gómez Augiei,. Juez de l9 ins, 

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

Sana, Julio 16 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretarlo.

e) Í8|7 al 29|8|58.

N9 1811 — El Señor Juez de 1‘.‘ instancia 39 N’ 
minació'n en lo Civil y Comercial cita yemp a 
za por el terminó de 30 días a herederos y acre 
edores de don Merardo Molins. Secretaría 16 
de Julio de 1958. 'Agustín "Escalada Yríondo, 
Secretario.

Agustín Escalada Triondo — Secretario
e) 17 [7 al 28j8¡58

N9 1810 — El Señor Juez de l9 Instancia an 
lo Civil y Comercial de Segunda Nominación 
cita a herederos y acreedores de Pedro Scfe, 
nía Arrieta, por el término de treinta días ba.

Junio -4 de 1958. ANIBAL URRIBARRI, Es. 
cañbano Secretario.

e) 17|7 al 28¡8|58.

N9 1809 — SUCESORIO.
El señor Juez de 4!i Nominación O. y C. cita 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedo, 
res de don Corcino Andrés Chilo, para qua 
comparezcan a juicio a haeér valer 'sus der-j • 
chos.

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

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

N9 1808 — SUCESORIO.
El señor Juez de l9 Instancia 49 Nominación 

C. y C., cita y emplaza a herederos y acreedo 
res del señor Pedro Amado Díaz para que com 
parezcan a hacer valer sü's derechos éñ juicio 
en el término de 30 días.— Publicación 30 días 
en el Boletín Oficial y 'Toro Sálteño”.

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

e) 17|7 al ’28|8|58.

NV 1779— SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil .dé "5* Nominación, pita y 

Emplaza por 30 días, a hérederos y acreedores 
de Josefa Castro dé Choqué. ■

Saña, 8 de Julio' dé 1958.
Humberto Alias D’Abaté, Secretario.

e) l-í|7 al 22|8|58.

N9 1771 — SUCESORIO. .
El Sr. Juez de Primera Instancia; 59 Nomi, 

iiac.on en lo Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores del 
Sr. Antonio Notarfrancesco.

Salta, 25 dé Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA IRIÜNDO, Eebrlbaho 
Secretario.

. e) 10¡7 al 21|8|58.

N9 1772 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, 59 No 

minacion en lo Civil y Comercial, cita y ém_ 
piaza por treinta días a herederos y acreedo, 
tes del señor Máximo D. Ástorga.

Salta, 25 de Jumo de Í958.
Agustín Esca.ada Irlontio, Escribano Secreta 

no.
e) 10|7 al 21|8|58.

N9 1770 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, 59 Noml, 

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

Saña, 25 de Junio de 1958.
AGUSTIN ESCALADA ÍrÍOÑDO, 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 MUNSHI VA 
RÍJAMA.— Salta, l9 de Julio de 1958.— ANI
BAL URRIBARRI — Secretario.

e) 8|7 al 20|8|58

REMATES JUDICIALES

N’ 2032 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judie al — Motor a Vapor — tln Base

El día 27 de Agosto de 1958 a las 18.— ñoras 
en mi escritorio; Deán Funes 169—C.udad, re
mataré, Sin Base, Un motor a vapor marea 
MAX—CLAREN, de dos cilindros con 60 H. P., 
el que se encuentra en poder del depositario 
judicial Sr. Emilio Mu'qui, domiciliado en f'n 
ca Punta del Agua, Partido de El Galpón. De 
parlamento de Metan de ésta Provincia, don
de puede ser revisado por los interesados.— El 
comprador entregará en él acto del remate *el 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo, el saldo una vez aprobada la su
basta por el Sr. Juez de lá causa.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
C. y C., en juicio: “Embargo preventivo— Ma 
nufactura de Tabacos Particular V. F. GREGO 
S. A. vs. EMILIO MULQUR Expte. N9 17.949¡ 
56”.— Comisión de arancel a cargo dal compra 
dor.— Edictos por 5 días en Boletín Oficial y 
El Tribuno.

e) 19|8 al 25| 8 158.

N9 2006 POR:MARTINLEGUIZAMON 
Jud'cial'— Camión Lancia — Sin Base

El 26 de agosto p. a'las 17 horas en mi e-scr 
itorio Aiberdi 323 de acuerdo a lo ordenado ppr 
el señor Juez de .Primera Instancia Primera 
Nominación en lo C. y C. en juicio Ejecutivo 
Isac simkin vs. Manuel Mañes, venderé sin ba
se, dinero de contado, un camión marca Lancia 
modelo Essatúa 1956 tipo 846|S motor 6601, cha 
s's 10.129, patente municipal 612.643 Provincia 
de Bueiigs Aires en poder del depositario ju- -.■& •
dicial Sr. M-anuel Manes calle Alsin'a 973 Cdad.
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En el acto del remate veinte por ciento del pre 
cío de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
ds arancel a cargo del comprador.

14¡8 al 26) 0158.

NV 2011 EDICTO.—
Por Francisco F. Gallardo — Combinado

Marca Philips — Basa $ 0.150.—
El día 23 de Agosto de 1958 a horas 18 y 30 

remataré con la base de Nueve mil ciento ota 
cuenta pesos moneda nacional, en mi Escrito
rio, calle Balcarce 447 de esta Ciudad un com
binado marca “Philips”, de ambas corrientes, 
de seis bandas, de madera, en funcionamiento 
y en uso, el que podrá ser revisado por los in 
teresados en dicho escritorio.— En el acto del 
remate el 20% de seña y a cuenta de compra.- 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones edictos por tres días en los dia 
rios El Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Ordena el Sr. Juez de 5’ Nominación en lo Cl 
vil y Comercial, en el Juicio “Ejecutivo—Horas 
Power S. R. L. vs. Bamona S. de Coraita”, Ex 
pediente N’ 2980(58.— Francisco F. Gallardo — 
Martiliero — Teléf. 5029.

Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. X* Inet. C. y C. de 5* Nom.

•1 14 al 1918(58.'

N’ 2003 POR: — ARTURO SALVATIERRA

JUDICIAL

El día 21 de agosto de 1958 a las 17 hs. en 
e) escritorio Buenos Aires 12 de esta Ciudad, re 
mataré con Base de Nueve mil trescientos cua 
rema y cuatro pesos moneda nacional, y en 
conjunto 7 animales yeguarizos, 4 tamberas ae 
3 años, 1 vaca madre y 6 cabras, los que se 
encuentran en la finca “La Angostura”, depar
tamento —Capital, en poder del Sr. Oscar Bo- 
bln, nombrado depositario Judicial.— En el acto 
el 20% como sena y a cuenta.del precio.— Or 
dena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No 
minación en lo Civil y Comercial en autos; Su
cesorio de Brígida Soto de Robín.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 5 días en Boletín Oficial y Foro Saiteño y 
3 publicaciones en El Intransigente.

e) 14 al 21| 8158.

N* 1M7 — POR: JOSa ABDO
Judicial — Existencias Cine Bar Res — Ba»e:

9 85.00».— M(N.
El día 22 de Agosto de 1958, a horas 17 en 

el local "Cine Rex” calle San Juan N’ 1522, 
frente a la Plaza Gurruchaga d» esta ciudad, 
Remataré con la Basa de Ochenta y cinco mV 
pesos moneda nacional, y al mejor postor, el to 
tal de sus existencias: CINE: Un equipo ci
nematográfico completo, dos proyectores sis
tema sonoro; con linternas automáticas encen
dido & transformadores 220 voltios, Una. enrolla 
dora mecánica para películas; Un parlante para 
•acenaflb; Un tablero completo; Dos carteleras 
de pie; Un antefond para luz completo; Un am 
plificador para pub’icidad completo; Un parlar, 
te con bocina metálica; Un telón de proyecció» 
de cáñáíño con marco madera; Uña cortin» ds 
felpa doble faz con caño de hierro; Un mu» 
ble para caja de madera y vidrio^ Un lote 236 
sillas de madera.
BAR: Heladera eléctrica "marca General Elec- 
trie” 4 puertas; Una cortadora de Fiambre»; 
Una conservadora de Helados marca “CARMA' 
4 tubos, con motor eléctrico; Mesas; sillas, es
tanterías, vitrinas, mostrador, bancos, mesas 
pie de hierro; mesones, frascos de vidro, un lo
te de vasos, un lote bebidas varias; y demás ob 
jetos que se encuentran a la vista de los int» 
resados en citado local de horas IB a 17, días 
hábi’es.— Ordena el Señor Juez de Primera Ins 
tascia en lo Civil y Comercial quinta Nomina 
ción.— Juicio "Caratulado FRANZONT AGUS
TIN vs. LOGOMBARDO JOSE"— EJECUTI
VO Expte. N1? 3451(58.— Seña el 20% en el teto 
del remate y saldo una vez aprobado el mismo. 
Comisión de arancel del Martiliero, a cargo del 
comprador. Edictos Por Ocho Días en el Bo-N’ 3, en el juicio caratulado “Ejecutivo

1 tín Oficial y Diario El Intransigente. JOSE 
ABDO — Martiliero Público— Caseros N’ 3CS 
Ciudad.

•) 12(8 al 22(8(58.

N* 1982 — FOR; ARTURO SALVATIERRA. 
Judicial — Recadar» — Sin Basa

El día 22 de Agosto de 1858 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad 
remataré Sin Base, una Heladera comercial de 
4 puertas, gabinete de madera, marca “Agar” 
motor Century, N’ 8B19, la que se encuentra en 
el mercado Municipal, puesto N’ 2, del pueble 
Rosario de la Frontera, en poder del ejecutado 
nombrado depositario judicial.— En el acto oi 
30% como seña y a cuenta del precio. Ordena 
Señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo O. y O., en autos Ejecutivo "Me 
negas Hnos. y Cía. Ltda. 3. R. L. vs. Raúl Car 
los Varela-’.— 'Comisión a carga del comprador 
Edicto» por 8 días en Boletín Oficial y Fot» 
Saiteño y una publicación en diario K1 Intraa 
sígante.

e) 12(8 al 26| 8 (58.

N» 1960 ?«r: JUSTO C. FIGUEROA CORNkJO 
JUDICIAL

Cu» Céntrica en esta Cindad Baea ? 35.000.00
El día 1» de Setiembre del año 195* a horas 

17,30 en mi escritorio de remates de la eslíe 
Buenos Aires 93 de est» ciudad Remataré con 
1» Base d» 8 35.000.00 M(N. Un terreno coa 
casa edificada en el y todo lo demás clavado 
plantado y adherido al suelo ubicada en la 
calle J. B. Alberdí N» 511 al 519 entre las calles 
San Juan y San Luis de esta capital con una 
extens'iftn fte 16 mts. de frente por 10 de fon 
do o lo que resulte dentro de los límites que 
marcan «us planos y títulos.— Nomenclatura 
catastral Partida N’ 2.934, Circunscripción Pri 
mira Sección “D” Manzana 26 Parcela 25.— 
Títulos Libro 37, folio 65 Asiento Uno del R. I, 
de la Capital.— Ordena el Señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Primera Instancia y se 
gunda Nominación en los Autos “Quintana 
Augspurg Guillermo vs. Suárez María Lola 
Quiroga de” Ej«e. Hipotecaria Expte. N’ 26479] 
58. Edictos por 15 días en los diarios B. Oficial 
y El Tribuno en el acto del remate el 20% dal 
precio como seña y a cuenta del mismo Comisión 
de Ley a cargo ¿el comprador.— Junto O. Fi- 
gueroa Cornejo — Martiliero Público.

e) 8(8 al 29| 8188.

N* 1947 — POB: JOSE ABDO
Judicial — Un lamueble — Base: $ 34.400.— 

El día 18 de Agosto de 1918, » hora» 18 en mi 
escritorio calle Casero» 306, de esta ciudad, Re 
mataré con la Base de $ 34.460 n»|n. o rean las 
dos terceras parte de su avaluación Fiscal, so 
bre las acciones y derechos que 1» corresponden 
al señor Antonio Giménez, en el Inmueble ubi
cado en esta ciudad sobre 1» calle Juan Bautü 
ta Alberdí N’ 770, de esta ciudad cuya nomen
clatura catastral es ¡Partida 3745, Manzana 60, 
Sección "E", Parcela 1. Ordena el Señor Jue» de 
Paz Letrado, Secretaría N? 3, en el juicio cara 
tulado “Ejecutivo Alias López Moya y Oía. 3. 
R. L. vs. Giménes Antonio”, Expte, N’ 8671(57. 
Seña: el 30% en el acto del remate. Comisión 
de arancel a cargo del comprador, ffiiictos por 
15 días en el Boletín Oficial y Diario El In
transigente. — José Abd'o — Martiliera Públi
co. — Casero» >08. — Ciudad

e) 7(8-al 28| s>8.

N’ 1146 — POR: JOME ABDO
Judicial — Un Inmueble — Base; $ 583.88.— 5Ü 

El día 11 de Agosto de 1958, a horas 18, en 
mi escritorio Caseros N* 301, de esta Ciudad, 
Remataré con la Base de 8 533.33.— M|N. o 
sean las dos terceras partes de ¡a avaluación 
Fiscal; Un Inmueble ubicado sn e^ca ciudad 
“Villa San Antonio” inscripto a folió 92, libro- 
171, asiento 2, Manzana 114. “b”, Parcela 7, 
Sección “E”. Catastro N» 20.869, de R. I. ti» 
la Capital.
Ordena el señor Juea de Pae Letrado Secretaría 

” Ge-

novec» Juan Antonio vs. Cruz Martina” Expte. 
N’ 158|57. Seña el 30% en el acto det remáte 
y » cuenta de la compra.— Comisión de Aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos yv 1S 
días en el Boletín Oficial y Diario El Intran 
si gente.— JOSE ABDO — Martíllete Púb’co — 
Casero» N» 806 — Ciudad.

e) 7(8 *1 2C| 8 M-

N» 1948 — POR: JOS* ABDO
JudielKl — Xsunuebles en esta cladad — tóaas: 

6 5.866.66 tí
El día 25 de Agosto de 1958, * horas 18 en 

mi escritorio Cas ros N’ 306, de esta ciudad, 
Rematará con la Base de $ 5.866.66.— M(N. o 
sean las dos terceras partes de su avaluación 
Fiscal lo» Inmuebles sobre la calle Pasaje Calfx 
to Gaúna entré Córdoba y Lerma, ’ndivlducii 
zado lotes 9 y 10, plano N’ 1814 asiente- 1. 
folio 253, del libro 146 de R. I. de la Capital 
catastros N’s. 25.599 y 25.600.— Reconoce una 
Hipoteca en primer término a favor de’ Señor 
Marcelino Cañada por la suma de $ 72:000.— 
M|N. Ordena el Señor Juee de Pas Letrado Se
cretaría N’ 2.— Juicio Preparación Vía Ejecu
tiva “Pedro Olivero vs. Antonio Giménez” Ex
pediente N* 805158.— Seña el 30% en el acto del 
remate y a cuenta de la compra.— Comie'ón fie 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en el Boletín Oficial y Diario El Intran 
algente.— JOSE ABDO — Martiliera Público — 
Casaros 306 — Ciudad.

«) 7|8 al 28| 8 '58.

N» 1935 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judieial — Terrena co» Cas» — Base g 13.800 sí

El día 1* de Setiembre de 1958, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de es
ta ciudad, remataré con Base de Trece mil cch'- 
cientos pesos moneda nacional, o ae» el equi
valente a las dos terceras partes de su val-na
ción fiscal, un terrena con casa ubicado en ca
lle Lavalle 764 de esta ciudad, el que según tí
tulos registrados al folio 156, asiento 7 del libro 
S4 del R. I. de 1» Capitel; Partida N<> 8124, Sec
ción C— 28, Manzana 28, parcela 7, la corres
ponde a la señora Eusebia González de Vargas 
y sus hijos Yon» y Víctor Hugo Vargas. Se
gún fítufos mide 9 mts. de frente por 86 mts. 
de fondo. El comprador abonará en el acto del 
remata el 30% del precio y a cuenta del mismo 
Comisión de arancel a sargo del comprador. 
Ordena Sr. Juea do !♦ Inst. en lo C. y C. 5» 
Nom. en los autos: “Ejecutivo -Troglier-o, Adol 
fo Rané y Bravo Herrera, Horacio Félix vs. 
Eusebia González de Vargas y sus hijos me
nores Yon» y Víctor Hugo Vargas, Exp-.e. N? 
2811(58. Edicto9 por quince días en ios diarios
B. Oficial y El Tribuno. Informes; j. c. He 
ñera, Martiliero Público, Teléf. 5803.
__________________ e) 7 al 28(8 ¡58. '

N» 1928 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — HELADERA E- 
LECTRICA COMERCIAL.

El 21 de Agosto do 1958 a horas 17, en mí 
escritorio: Santiago del Estero 655, Ciudad, 
remataré CON BASE de 9 24,333.75 m|n.; Una 
heladera eléctrica comercial nueva marca “Sal- 
mar”, 0 puerta»,, mod. AC—68, gabinete N’ 
48.555, equipo N» 2GA 2210, motor de 1|2 H.P. 
N’ 3008 marca B—T—H, para corriente alter
nada 220 V 1420 r. p. m., pudiendo revisares 
en Bartolomé Mitre 37, donde se encuentra e« 
reparación.— Ordena Br. Juea de 1» Instancia
C. y C. 1* Nominación en juicio: Ejecución 
Prendaria “Margaelf José vs. Budalieh Pablo”, 
En el acto 20 o(o de seña a cuenta de la com 
pra.— Comisión » cargo comprador.— Publi
cación edictos 8 día» en diarios Boletín Oficial 
y Foro Saiteño,— M’guel A. Gallo Castel’a- 
nos, Martiliero Público — T. E. 5076—3488.

e) 6 al 18(8(58.

N’ 1S23 POR JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 
JUDICIAL ,

Finca “YetsemaMÍ”- o “Getsemani” en di Dpt». 
de La Caldera — Base * 120.060.00 M|N. 
El1 día 18 de Setiembre de 1858 a horas 17,30
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en mi escritorio de remates de la calle Bue
nos Aires 93 de esta ciudad REMATARE con 
la BASE de $ 720.000.— m|n. la propiedad ru
ral denominada “Yetsémani o “Getsemani” ubi 
cada en el departamento de La Caldera de esta 
Prcvinria de Salta con todo lo edificado, plan 
tado cercado j .xdiie-id-j a: suela, derechos de 
aguas que le corresponda de acuerda, a sus títu 
los usos y costumbres y con la superficie com 
prendida dentro de los siguientes límites fijados 
por sus títulos: NORTE: ' Con propiedad de 
Don Abelardo Figüeroa de-Doña Encarnación 
Tedin y de Doña Edéliúira Frías. ESTE: Con 
el Río de La Caldera SUD: Con Finca Wierna 
y al OESTE con la cumbre del cerro.
NOMENCLATURA CATASTRAL: Departamen 
to La Caldera Catastro N" 61 Finca Yetsemani 
o G-tsemani.— TITULOS Libro II del R. I. de 
La Caldera Folio 17 Asiento 1’.— Ordena el 
Señor Juez en lo Civil y Comercial de Primera 
Instancia y Quinta Nominación en los autos 
“LINARES BRTG’DA MARIA CELINA GRAN
DE OVEJERO DE vs. COLOMBR.ES EDUARDO
O. Ejecutivo Expte. N’ 2186.—- Edictos Dor 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 comis’ón .de Ley a 
cargo del comprador.— Justo C. Figüeroa Cor
nejo — Marti'lero Público.

Humberto Alias D’Aabate — Secretario
Juzg. 1» Inst. C. y C. de 5^- Nominación

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

N’ 1886 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Jad cial — Finca San Felipe o san N eo ás 
Basa ? 412.500 — Superficie 164 h ctáreas, 94 

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

entorto Albeidi 323 de acuerdo a lo ordenado 
por el señor Juez de Primera Instancia Quin 
ta Nominación en lo C. y C. en juicio EJECÜ 
CION HIPOIECARLA ERNESTO T. BECKER 
vs. NORMANDO ZUÑ1GA con ia base de cua 
trecientos doce mil quinientos pesos vendeié 
la propiedad denominada San Fe.ipe o San Ni 
colás, ubicada en el Tipal, Departamento de 
Chicoana, con una supeificie de ciento sesenta 
y cuatro hectáreas, noventa y cuatro areas, 
ochenta y nueve metros cuadrados y cuarenta 
y siete decímetros, comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, propiedad 
de Ignacio Guanucó y Ambrosia Q. de Guanu 
co, La Isla de Suc. Alberto Colina y Río Pula 
fes; Sud, propiedad de Ignacio' Guanuco y Cam 
po Aitg-e de Natalia y_. Marcelino Gutiérrez; 
Este, f.nca Santa Rita de Luis D’Andrea; Oeste 
propiedad de Pedro Guanuco, Ambrosia O. 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 9¡ 9158.

N’ 1875 JOSE ALBERTO CORNEJO
Judicial — Finca m “La Caldera” — Base

? 333.333.3:3
El día 10 de setiembre- de 1958 a las 18.— 

horas, en mi escritorio: Deán -Fúl-ies Nv 169— 
Ciudad, Remataré, con la Base de Trescientas 
treinta y tres mil trescientos treinta y tres pe 
sos con treinta y tres centavos moneda nacional 
o esan las dos terceras partes dé 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 siguíen 
•tes 1 mides generales: Al Norte con propiedad 
de Abelardo Figüeroa, de Encarnación Tedfn y 
de Edelmira Frías; al Este con el Río de La Cal 
dirá: al Sud con la finca Wierna V al Oest-e 
enn la -umbre del cerro, según título registra 
do al fo’io 19 asiento 5 del libro 2 de R. I. 
de La -Caldera.— Nomenclatura Catastral: Par 
tida N—6’—Valor fiscal-. S 500.000.— El com 
prador entregará en el-, acto del remate, el veinte 
por ciento del precio Se venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una ¿vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 

de Primera Instancia -Primera Nominación C. 
y C., en juicio: “Etíibargo Preventivo — Manu 
factura ae Tabacos Particular V. F. Grego S. 
A. vs. Eduardo , Osvaldo colombres, Expte. N9 
37.830|58”.— Comisión de arancel a cargo del 
somprador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi 
cial y Foro Salteño y lOdíás éri El Intransigtn 
te.

' *e) ’28|7 al 8| 9 |58.

N» 1889 POR ANDRES. ¿VENTO
Judicial — 2 oasas Úna en Ciudad y una en 

Campo Quijano
El día viernes cinco de Setiembre de 1958, 

»n mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) a las 
. 18 horas, remataré por disposición señor Juez 

cíe P Instancia 2» Nominación, en el juicio hi 
potecario seguido por el Sr. Agustín Marcelo 
Saravia Bavio vs. Gerónimo Anacieto 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 Güe 
mas y Santiago, < título que registrado iodo 
-161 Asiento 2 del libró 7 de R. I. de ia Capital 
límites. Norte; Afredo Zigarán. Sud; lote 2 
y en los fondos lotes 6 y 7. Esté calle República 
de Siria y Oeste; lote 8.. Nomenclatura Catas 
tral Partida N9 7686.— Circunscripción primera 
Sección G. de la Manzana doce, Parcela 6.

Una casa eon comodidades,- en Campo Quija 
no, Dpto. de Rosario de Lerma con lo edificado y 
pautado, calle 25 de Mayo entre las de'lrigo 
yen y 20 de Febrero, designado con el N? 23 man 
zana A, extensión 10 mts. de frente por 40 mts. 
de fondo, teniendo en total 400 metros cuadra 
dos. Limites Norte; con lote 27, Sud; cabe 26 
de Mayo, Este; con fondos lotes 24, 25 y 26 y 
Oeste; lot» 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 cqnta 
do y al mejor postor. Seña 20%, saldo una vez 
aprobado el remata. 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. Martiliero ,— Andrés II, 
vento —Martiliero Público Mendoza 367 (Dp-.o. 
4) SALTA.

.vndrés Ilvento — Martiliero Público.
B) 22[7 al 3| 9 |58.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N« 2030
EDICTO: — El Dr. ERNESTO SAMAN 

Juez Ce 1» Instancia ll} Nominación en lo Civi' 
y Comercial, en los autos “MURO PUERTO 
LAS RAMON vs. SANDEZ VICTORINO EU
FEMIO — Ejecución Hipotecaria”, ha dictad ■> 
’a sigílenle sentencia: "I) iLlevar adelante es 
ta ejecución hasta' que el acreedor se haga ín 
legro pago del capital reclamado, sus interesen 
y las costas del' juicio, a cuyo fin regido 1<->k 
honorarios del Dr. Arturo ' B. Figüeroa, por su 
actuac’on én el doble carácter de apoderado y 
le'rado, en la suma de'once mil seiscientos trein 
ta y seis pesos con noventa centavos m¡n- 
ERNESTO SAMAN”.— SALTA, 1 de Julio de 
1958.

Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria
.. . e).' 19 al 21|8158.

N? 2030 — EDICTD
Por el presente se notifica al Sr. TOMAS HEC 

TOR GARNICA que; en los autos que por'ejc 
cución prendaria le sigue'la sociedad FRANCTS 
CO MOSCHETTL y Cía.,' per ante el Juzgado 
de Paz Letrado N9 3 mediante'Expte. N9 1234|6fi 
so ha d-'ado sentencia con fecha 16¡7|58, orde
nando llevar ade’ante la ejecución hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del cap'tal 
rec’amado de $ 1.680.— mln. con más sus in
tereses y costas, regulando los honorarios del 

Dr. CARLOS R, 'PAGES én la . suma de $ 337 40 
mjh. como apoderado "y letrado dé la actora.

Salta, Juiió'29'de' 1958. ';
Gustavo A. Güdiño — Secretario.

e) 19|8 al 21| 8 .58.

DESLINDE,. MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N9 1751 —-EDICTO: A los fines dispútalo por 
el art. 575 del-Código- de Procedim.enlGs" Cf. 
vil y Comercial,-se hace 'saber que por únte ¡el 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi 
nación en ió' Civil'y Comercial, Secretaría del 
autorizante, se tramita ■ el-Juicio caratulado; 
“GIN’BB FRANCISCO MARTIN — DESLIN. 
DE y AMOJONAMIENTO DE LA EROPIE. 
DAD “RANCHILLOS” y “BANDA ORLEN, 
TAL” ubicadas en el Departamento dé Orán” 
Expte. N‘-' 26307, en el que a petición de parte 
se lia dispuesto so practique el desiind-, men 
tura y amojonamiento de la propiedad ubica 
da en el Departamento de Orán, denominadas 
finca “RANCHILLOS” y BANDA OCC1DEN, 
TAL compuestas ambas fracciones con una ex 
tens ón de 1.250 hectáreas, con los siguientes 
limites: “Ránchil'u”: Norte, Campo A agre;

Sud, con Totoral; Este con tetreno baldía y 
«1 Oeste con la- finca “Banda Occ dental”.— 
Banda Occidental: al Norte, con Camp.j A’e, 
gre; Sud, con Totoral; Este, con terrena Bal, 
dio y al Oeste, con terrenos de pertenencia de 
don Simón Rodríguez.— Habiéndose designa 
do para practicar las operaciones al ingeniero 
José D az -Puertas,

Salta, 19¡6|58.
Aníbal Urribarri — Escribano Secreta, ¡o

e) 7|7 al 19,8,58

CITACIOÑES. A JUICIO;

N? 2012 — EDICTO: AL SR. JOSE F. FLO
RES.

Se hace saber-a-Ud. que en los autos “Zeí- 
tune, -Julio- vs. . Flores, José F., Ejecutivo” que 
se tramita en el Juzgado de 1® Instasela, 2» 
Nominación -Civil y Comercial por expediente 
N9 26089, se ha dictado la siguiente sentencia; 
• Salía 26 de mayo de -1958. -Y Vistos:... Coa- 
siderando:...- Fallo; 1») Ordenando llevar a- 
delante esta ejecución, con costas, hasta ser 
íntegramente pagado, al .actor, el cap.tal y ac 
cesorios ltgales, a cuyo fin. regulo los honora 
ríos del Dr. Carlos T. Becker en la suma de 
Cinco mil quinientos sesenta y siete pesos ccn 
cincuenta centavos moneda nacional, por su 
actuación en la presente causa. 2’) Tener por 
domicilio legal del ejecutado, ia Secretaría del 
Juzgado.— . Copíese, notifíquese en legal ferpaa 
y repóngase.— J. R. VIDAL FRIAS”.
ANIBAL ■ URRIBARRI, Escribano Secretario.

' e) 14|8 al 19|8|58.

N’ 1999 — Por’ el presente edicto notifico a 
Sociedad “La Porpa” que en los autos caratu 
lados:. “Ejecutivo"—Rueda, Sergio Catalino vs. 
Soc. La Ppma”,l expete. 467158, que se tramita 
por ante él Juzgado de Paz Letrada N9 3, el 
Sr. Juez Drl José Ricardo Vidal Frías dictó 
sentencia ordenando llevar adelante la ejecu 
ción hasta que el acreedor se haga íntegio pa 
go del .capital reclamado, intereses y costas, 
regulando a tal. efecto los honorarios del Dr. 
Eduardo. Veiarde en su carácter de apoderado 
y letrado de la actora en la suma de $ 594.— 
m|n.-y que-se: le-tiene por domicilio legal del 
ejecutado ía. Secretaría del Juzgado,

Salta, Abril de 1958.
. :: e) 14[8 al 28¡8[58.

It? 199.8 .--.' NOTIFICACION DE SENTEN
CIA', .
' Por el presente nót’fico a Manuel Lupion, que 

en los.- autos: “Ejecutivo —Bravo Tilca, Néstor 
.G. ys,;'J^anuel - Lupi.ón”, Expte. N» 729'53 del 
Juzgado .dagRaz Lgtradó N9 1, a cargo del Dr. 
Carlos Albeñfó" Pápi, Secretaría Casale, se die 

COLOMBR.ES
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tó la siguiente sentencia: "Salta 7 de Agosto 
de 1958. Autos y Vistos:... Considerando:... 
Resuelvo: I) Llevar adelante la ejecución has 
ta que el acreedor se haga íntegro pago del ca 
pital reclamado, sus intereses y las castas del 
juicio; a cuyo fin regulo los honorarios del Dr. 
Eduardo Velarde como apoderado y letrado del 
actor, en la suma de $ 136.— m|n. (Ciento 
treinta y seis pesos moneda nacional).— Arts. 
6’ y 17 del Decreto-Ley 107—G|56.~ II) Re
gístrese, repóngase y notifíquese.— Carlos Al 
berta Papi, Juez de Paz Letrado.— Lo que el 
suscrito Secretario hace 'saber a sus efectos -- 
Salta, Agosto 8 de 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE, Secretario.
■e) 14|8 al 28|8158.

N? 1973 _ EDICTO CITATORIO: — El -Se
ñor Juez de 1’ Instancia en lo Civil y Comer
cial 3» Nominación’Dr. Adolfo D. Torino, en loj 
autos caratu’ados:. “DIVORCIO y SEPARA
CION de BIENES— Pedro Venancio Soruco vs 
Rosa Martínez”, Expte. N’ 20037,58; cita y em 
plaza a doña Rosa Martínez de Soruco para que 
dentro de los nu_ve días comparezca a estar 
a derecho, bajo apercibimiento dé nombrársele 
Defensor ad-litem.— Salta, Julio 29 de 1958.

e ) 12|8 al 9| 9158.

N’ 1943 — EDICTO
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1» Instancia 

3» Nom. en lo Civil y Comercial, cita por él 
térm.no de veinte días a don Angel Quintana 
para que dentro del término de nueve días com 
parezca a estar a derecho en el juicio “Quinta
na, Isabel Reres de vs. Quintana Angel —Divor 
ció y tenencia de hijos”, bajo apercibimiento de 
nobrársele Defensor ad-litem.

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

e) 7,8 al 4, 9 |58.

N’ 1942 — EDICTO
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1* Inst. 3” 

Nominación en lo C. y C., cita por el término 
de veinte días a don Mario Neyl Grandón, pa
ra que dentro del término de nueve dias com
parezca a estar a dereciio en el juicio “Ocampo 
Raúl Manuel vs. Mario Neyl Grandón —Ord. 
Rescisión de contrato” bajo apecibimiento de 
nombrársele defensor ad-litem.

SALTA, Agosto 5 de 1958,
Agustín Escalada Yrlondo —- Secretario.

e) 10,7 al 21|8|58

N» 1941 — EDICTO
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1«- Inst. 3’ 

Nom. en lo C. y C., cita por el término de veta 
te días a "don Luis Yong, para que dentro d«t 
término de nueve días comparezca a estar a de 
recho en el juicio “Ocampo, Raúl Manuel vs. 
Yong, Luis —Ord. Rescisión de contrato”, baje 
apercibimiento de nombrársele defensor ad-li
tem.

SALTA, Agosto 5 de 1958,
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 7|8 al 4| 9 158.

N» 1923 — El Señor Juez en lo Civil y Comer 
eíal, 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 aper cimiento • de nom 
bravie defensor de Oficio.

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

e) 5|8 al 17¡ 9 ,58.

CONCURSO CIVIL

N’ 1773 — CONCURSO CIVIL DE LA SE 
ÑORA AURELIA NAVAMUEL DE SANZ.

Se hace saber a los acreedores de la señera 
Aurelia Navamuel de Sanz, domiciliada en la 
Isla, Departamento de Cerrillos, que habién

dose declarado su concurso civil ant'e el Juz
gado de Primera Instancia y Tercera Nomina 
rión C. y O., deberán presentar en el término 
de treinta días los títulos justificativos de sus 
créditos al Síndico designado doctor Juli> 
Díaz’ Villalba, en caiTe Alvarado N’ 620 Salta, 
habiéndose fijado el día 21 de Octubre a ho
ras 9 y 30 para la verificación de créditos y 
junta general de ocreedores, 'con la prevención 
a los que no asistiesen, dq que se entenderá 
que se adhieren a las resoluciones que tome 
la mayoría de los acreedores comparecientes. 
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 10,7 al 21|8|58.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N’ 2029 —
Bajo la denominación de Panadería “San Oa 

yetano”. Sociedad de Responsabilidad L'mitada 
queda constituida, una sociedad con arreg’a a 
la ley número once • mil seiscientos cuarenta y 
cinco, la que se regirá por los siguientes Esta
tutos: .

Art. 1’.— La sociedad se dedicará a ’a ela
boración de pan de todos los demás renglones 
propios de la industria de la panadeiia.

Art. 2’.— La duración de la sociedad será 
de cinco años a contar desde la fecha de ins
cripción de este contrato en el Registro Públi
co de Comercio, pudiéndose renovar por perío 
dos iguales si así lo desearan los integrantes. 
También podrá disolverse anticipadamente por 
decisión unánime de los asociados-

Art. 3’.— El capital social queda fijado en 
la suma de ciento cincuenta mil pesos moneda 
nacional, representada por-ciento cincuenta euo 
tas de. mil pesos moneda nacional cada una.

Art. 4’.— Las cuotas deberán pagarse íntegra 
mente en dinero efectivo y en la siguiente for
ma: 50% al firmarse este contrato y el 50% res 
tante dentro de los noventa días posteriores.

Art. 5’.— La sociedad tendrá su domicilio 
en la ciudad de Salta, calle Junín número 870.

Art. 6’.— La sociedad será administrada con 
junta o, individualmente por los socios, señores 
Dr. Alfredo Herrera y Nicolás Jackow, ambos 
en el carácter de Gerentes.

Art. 7°.— La sociedad tendrá capacidad juri 
dita para realizar —además de los negocios, ac 
tos y contratos que regirán su objeta, los si
guientes:. a).— Adquirir por cualquier título 
toda ciase de bienes mueb’es, inmuebles y se
movientes, y enajenarlos o gravarlos con cual
quier derecho real, pactando el precio y la for
ma de pago; b).— Comprar y vender toda cla
se de mercaderías, materiales, útiles y demás 
elementos afines para la clase de negocios ob
jeto de la sociedad; c).— Dar y tomar présta 
mos garantizados o no con derechos reales; d) 
Aceptar prendas agrarias o constituirlas, y can 
celarlas; e).— Adquirir o ceder créditos; f).— 
Efectuar pagos y transacciones” y formular pro
testos y protestas; g).— Denunciar, acusar y 
provocar querellas; h).— Dar o tomar posesjo 
nes; i).— Registrar é inscribir marcas y paten
tes de invenciones, para todo lo que se podrán 
otorgar y suscribir cuentos instrumentos o-escri 
turas públicas ó privadas fueren menester; j). 
Ejecutar operaciones con todos los Bancos na 
cionales y particulares; solicitar créditos, des
cuentos, préstamos; operar en cuenta corriente; 
efectuar depósitos, extraer éstos; librar cheques 
letras de cambio, vales, pagarés y giros, y endo 
sarlos. cobrarlos y negociarlos. La enumeración 
que antecede es simplemente enunciativa y no 
limitativa.

Art. 8’.— Los socios tendrán el más amplio 
derecho de fiscalización y control de las opera 
clones socia’es, y podrán inspeccionar en cual 
quier momento los libros, cuentas y pape’es de 
la sociedad.

Ait. 9’.— Desde el día ” de octubre de 1958, 
el socio señor Nicolás Jackow podrá ' retirar 
mensualmente la cantidad do m$n 1.500.— 
(.mil quinientos pesos moneda nacional) para 
gastos de movilidad, cantidad que será debita
da en la cuenta de Gastos Generales de ia con 
labilidad social.

Art. 10°.— Anualmente se formulará, al 31 
:ie julio, un balance general y cuenta de Ganan 
cías y Pérdidas ,para ser sometidos a la apro
bación de los socios.

Art. 11’.— De li s utilidades iiqu das s- des- 
C. ará un cinco pr ciento para formar .1 Fon- 
de de Reserva Legal hasta llegar a un diez 
por ciento del capital social. El saldo seiá dis 
tribuido. entre los socios en partes iguales.

Art. 12’.— Las pérdidas serán soportadas pol
los soc;ós también en partes iguales.

Art. 13’.— A cuenta de utilidades, y por con
siguiente con débito a sus respectivas cuentas 
particulares, cada uno de ios so.oios podrá re 
tirar mensualment'e hasta la suma m$n 1.000.— 
(mil pesos moneda nacional).

■Art. 14’.—’ En caso de pérdida que alcance 
al 50% del capital social, cualquiera de los so
cios podrá exigir la liquidación, de la sociedad. 
La liquidación será hecha por los socios Geren 
fes, que actuarán conjuntamente durante la 
época de la liquidación.

Art. 15’.— En caso de fallecimiento de cual 
quera de los socios, los heredero? del m’smo 
podrán reemplazarlo en Ja cpntinuaución de los 
negocios, a cuyo efecto deberán unificar porso 
nería.

Art. 16’.— Al terminar la sociedad por cual
quier causa, será liquidada conjuntamente pol
los socios, debiendo ante todo procederse a t'a- 
gar las deudas socia’es. Después se reintegra
rá el capital aportado por los socios, y el re
manente —si lo hubiere— se destribuirá entre 
los socios en partes iguales (50% para cada 
uno ).

Art._ 17’.— Por acuerdo entre los socios se 
podrán crear, aparte de la Reserva Lega’, fon 
dos de previsión que se estimen de convenien
cia para un mejor desenvolvimiento del nego
cio.

Ait. ¿18’.— De la aprobación de los balances 
generales y estados de ganancias y pérdidas 
anuales, así como de toda otra resolución que 
se tome durante la vigencia de la sociedad y 
que se refiera a aspectos no contemplados ex- 
piesamente en el presente contrato .deberá de
jarse constancia en un Libro de Actas que se 
llevará al efecto .

Art. 19’.— Son integrantes de la socAdad: 
el dbetor Alfredo Herrera, "casado, argentino, 
mayor de edad, con domicilio en Ba’carce 755 
de esta ciudad de Salta; y el señor Nicolás Jac 
Irow, polaco, mayor de edad, casado, con do- 

- micilio en Pueyrredón 407 de la misma ciudad 
y concurren en la siguiente forma: el doctor 
Alfredo Herrera suscribe cien cuotas represen 
tativas de cien mil pesos moneda nacional, y 
e¡ selor Nicolás Jackow suscribe las cincuenta 
cuotas restantes, que representan la suma de 
cincuenta mil pesos moneda nacional. Entre 
ambos, pues, completan un capital Soria1 de 
ciento cincuenta mil pesos moneda, nacional 
(mSn 150.000.—).

Art. 20’.— Toda cuestión que se promovie
ran entre los socios, con motivo del contrato 
social, su interpretación y aplicación, con mo- 
ttvo de la administración de la sociedad, de 
su disolución y liquidación, o por cualquiera 
otra causa, será sometida a ’a decisión de ar- 
bitradores amigables componedores, des’gnados 
uno por cada socio, y estando facultados aqué 
líos para designar un tercero en los casos de 
desacuerdo entre ellos. El laudo de tales árbi
tros será inapelable.

Art. 21’.— Para todo lo no previsto en este 
contrato regirán las disposiciones del Código 

de Comercio.

t%25c3%25a9rm.no
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En. prueba de conformidad firmar el p eren- 
te, en cinco ejemplares de un m’smo tenor, (un 
or’ginal y cuatro copias), los socios señóles Dr. 
Alfredo' Herrera y N’colás Jackow, en Ta ciu
dad de Salta, de Ja República "Argentina, a los 
doce días del mes de agosto de mil novccientcs 
cincuenta y ocho.

A'fredo Herrera — Nicolás Jackow’-
Humberto Alias D’Abate —..Secretario
Juzg. 1» Inst. C. y C. de 5* Nonrnación ■ 

e) 19|8|58.-

VENTA DE NEGOCIO

N? 2026 — VENTA DE NEGOCIO c
En cumplimiento de Ley 11367 se úi ¡fc-tina • 

que por esta Escribanía se tramita la venta del 
negocio "La Antártida”, establecido en el Pire-' 
b’o de Joaquín V. González? de ésta Provincia, 
de Jesús D. Rubio-y Hno. a favor de Brown . 
Cabrera, Luis Fernando Cifre y Juan Zurita, 
quienes se hacen cargo del activo a excepc’ón 
de cuentas'a cobrar que quedan a cargo de Jos 
vendedores, como así también las cuantas a pa 
gar. Per Cpos'c’'ón d'rig'.rse: M!tre 163—Metan. -

Juan A. Barroso — Escribano
e) 19 al 25, 8.|58. - -

LECCION AVISOS'*

ASAMBLEASi

N’ ?.O* 1 * * * * *5

N? 1966 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
— RIO BERMEJO S. A. AG. E IND.

Se hace saber a los señores Accionistas que 
"se ha convocado-a Asamblea. General Ordina 
ría para ej. día 30 de Agosto a horas 15.30 en 
el local de calle Balcarce 376, ciudad de Sal

ta, con >el objeto de -tratar e?1-siguiente orden 
del día:

1) Aprobación de la Memoria, Balance y de- 

más, correspondiente ’al Ejercicio 1957 y 
distribución -de- Jas- -utilidades. o<; »■

■ 2). Elección de Directores • T¡tu!ares»nyrnSupleh 
tes, con-fijación-de > su .número: "■ -

3_) E'ección de 1 Síndico<¡titular y>tl> Síndico- 
suplente.-- ■ -1'

Se recuerda a los Señores Accionistas que
las acciones que los habiliten" para eon -úrrlr a
esta Asamblea deb rán ser -depositadas con- 3
d"ás de anticipación en la Caja de Ja Socie

PAN DE LOS POBRES DE SAN ANTONIO

DE PADUA

Convocatoria a Asamblea Gral Extraordinaria
SALTA, 12 de Agosto de 1958.
De acuerdo a ’o dispuesto por la Comisión Di 

recttva en reunión de fecha 9 del corr’ente, con 
vócase a los asociados a Asamblea General- Ex 
traord’naria a celebrarse en el Salón del Con 
vento de San Francisco de esta ciudad el sába

do 23 de agosto de 1958 a . horas 10 a efectos 
de tratar la siguiente orden del día:
1° Lectura del acta de la Asamblea anterior.
29 Consideración! de. los;artículos rde los -estatu 

. tos que a criterio de-la Asamblea-" sea nece
sario reformar.

3’ Reforma-de dichos : ..artículos,«t,
49 Consideración dé Ja ..conveniencia de cam

biarse lá fecha de la.'renóvación de la Comí 
sión Directiva.

5? Designación dé dos‘“soclos para' que firmen 
el acta.

Se ruega puntual asistencia.
. .Fdo: José Collalunga — Padre ‘Director. 

Nelly Valdez Rovaletti — Secretaria
e) 14 al 19} 8 ¡58. 

dad o en- unvBanco -del-país7 condí-l cxh&njK-o,- 

sirviendo' la'"respectiva • constancia de sufieien- -•• 
te entrada? ■ <•

EL DIRECTORIO'■ tI1

e) 11|8 al'-19|9|58.-

A V -FSMO1 S ■ ’

A LOS SUSCRIPTORES 8 uta

Se recuerda que'las “sus*crip'ciories al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento,

A LOS AVISADORES "

La primera publicación de’los avisos d.be ser - 
controlada ■ por los-ihtei,esá'dós"a’"fin de'salvar 
en tiempo oportuno -cúálqui'éf érro*r en qué se 
hubiere—incurrido. =*- _

EL DIRECTOR1' r"''

FE DE ERRATA’S"'í ■ —

FE DE ERRATAS
.De acuerdo a lo -dispuesto.-.-por el Ministerio • 

de Gobierno, Justicia é -Instrucción • .pública, 
en nota N’-’ 948—i—10 de fecha 12- d?l actual, 
déíase establecido: Que el -decreto N’. >5¡5- del 

•día 31 de julio de 1958, dando por teim'nadas ■ 
las funciones y designando-Jueces (1= Po-»—in
serto en laf páginas N’ 2430 y '1B1 -d ■ a edi
ción N9 5707 correspondiente a! 8 del rfu. mes. 
QUED-A ANULADO, teniendo validez e¡ -que fi 
gura con el mismo número y fecha, referente 
a resti1 liciones a sus cargos de pérscinn-1 A- jefa ' 
tura de Policía, que se publica en pé.giuc N- 

del N? 5711 perteneciente al dí-a '4 <’e agi,-.- 
to de 1958.

LA DIRECCION-- '
e) 19,9 5 1-

TALLERES GRAFICOS- - 
CARCEL ^PEÑITÉNCÍÁR-Í-Á1 

SALTA ‘ " ",
1 9 5 6 - , . r


