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APARECE LOS DIAS HABILES

Para la publicación de avisos en 
el .BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

De Lunes a Viernes de S a 12 
horas.

¡ Ministro’ de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública ¡ 
j Dr. JUAN FRANCISCO MATHO [ 

J Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas í 
Dr. ADOLFO GAGGIOLO |

'I Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 5 
| Dr; ROQUE RAUL BLANCHE. í

TELEFONO N9 4780 ’

?

Director

Sr. JUAN RAYMÜNDO ARIAS

Art. 4° — Las publicaciones dei BOLETIN w SL1AL ->e umaii-an por autenticas; y un ejemplar de ¡cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de ías Camaras Legi-istivas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, -Original N9 204 de Agosto 14 de 190&)'r.' • . ~ •
T A R I F AS G fc. N E R a L-K.JS^ ____. ___ ..... .. .-.... . -

Decreto N9 8911 de] 2. de. Julio de-1957.
Art. 1 19 — La primera publicación d'e los avisos debe 

s§r-, controlada por los interesados; a fin de poder salvar-en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurrí- 
d’ó.- Posteriormente no se admitirán reclamaos.

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

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

uK Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
d'e--su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
pata losuseñores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

■ A.rt. 3.79 — El importe abonado por publicaciones, sus- 
c^ippiones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún- motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pejdidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

Decretó* N9 3Ó4&de. mayo 10’ dé"-1956.

Art. I9. Déjase' sin efecto el'decreto N9 3287, de 

fecha 8 del mes- de-Enero„deJ,:año *1 9'5'3 s
Decretó N9> 3T32Í'deI 22 de Mayo de 1956—

.Art. 19. — Déj'áse establecido que la autorización o- 
torgada al BOLETIN- OFICIAL m’ediáñ'te decreto número 
3048 de fecha 10 dé" mayo del año en curso, a fin de ele
var el*50 del infpórÉe'de las tarjfa'^’generalés* q’ue rigen 
para lar-venta cléí núfú’éfós"'sueltos, suscrip’cioñes, publicacio
nes de avisos generales», ete., ló-es con-anterioridad al día 
1 6 ¿el actual- y no- 1‘9>^d'el 
en el mencionado' decretó'.’

mismo mes, como se consigna

VENTAa-DE EJEMPLARESf

Número del di. y atrasado dentro delvmes . . « 
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año 
Número a'.rpm-mdél’-más 'd'e 1 año . . . ...............

SUSCRIPCIONES?'"’ .
Suscripción mensual: y..........

trimestral*................................ ¿ . . .
semestral5'. .............................

anual . ... .- ........... : - ■ • •

$: O’.óO *
” 1.50
” 3.00

8 ‘i ! .25
" -22-.50
" 45.0’0 ’
” 90*100

-----------■ ■ ■ -».« -..■rr.TO's-aauvj^-.na 
. . PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como- u¡aJcenííniétí%») se cobrará TRE55 PESÓS CO?f 

SESENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.- ($ 3.75).
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETÍN OFICIAL; pagarán además'de la tarifa, el 

«guíente derecho adicional fijo;
lo.)

' 2o..)
39)

, 4e.)

Si -ocupa memas de 1/4 página.....................................
De ¡más de l/¿¡. y hasta % página...................................... .. ................... .

De más de .% y ¡hasta 1 página.......................   • • • ...........
De más da 2 página se cobrará en la-proporción correspondiente

. $ .21.00
” 36.6'0 

,* ” GO'.’Gfí



■■ K y . /feg'Wf-J ',..Z-..,..-‘^ÉÍAL ■

’ PUBLICACIONES ‘ A TERMINO " ' -

Ett las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto sao mayor ¿©12 centímetros Hastsi
o 300 palabras 10. días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$
Sucesorios..................... .................................................. 45.00

$
3.00

$
60.00

S
4.50 90.00

$
6.00 qw-

Posesión Treintañal y deslinde ................................. •. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.. 00 sra-
Remates de Inmuebles ..•!■.! . .i. '. ....................'. . 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-

de vehículos, maquinarias,'; ganados . . . . 60.00
de muebles y útiles'de. trabajo ........ 4b. 00

4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 C0J.
3.00 ■ 75.00 9.00 105.00 9. — cxn.

Otros edictos judiciales . . ...............  60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10..50 em.
LTcitaciónes T- '• ............................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 a».
Edictos 5de -Minas  ...........   120.60

• Contratos'de Suciedades ...........   0,30
Balancés . . ........................................... 90.00

9.00 
palabra

7.50
0.35 más el 50%

150.00 12.00 210.0,0 15.00 ■ efii.
Otros avisos.....................   ■ 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 i 2‘. 00 cfñ.

i Cada publicación por el término legal sobre 'MARCAS DE FABRICA pagará la suma de SESENTA PESOS MjN.
■(S 60.-^-) ‘en lóé siguientes casos: solicitudes dé registros ampliaciones, notificaciones subtituciones y renuncias de una mar-
ca. A-demás se cobrará una tarifa .suplementaria de $ 3.00 por centímetro y “jor columna.

S UM A R í O 
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DECRETOS pELJ?ODEK EJECTÜT1VQ::'

M. de A. S. N»: 870,8 del 26|,6 |57.
n »

>/ ii :

91 8719
■ 87!Í0

19 ii ti 8721 99 99

n >> ti ■11 B722' 99 99

•9 11 99 n . 87i23" 19 • ' 11

11 >1 11 19 8.724 19 99

11 11 8725 99

>> 11 » ii . 8726 99 99

ti ”-Econ. 19 8727 99 91

J> ir i> ’ 11 8728 99 99

1> ” A.-S; 19 -8729 >9 2*7| 6157
1 11- 19 8730 u

99 » 91 8731 a

11 11 11 • 8732 7 ■l 99

» 11 11 11 8733 99 11

3f ” Econ., 8734' 9> 39

;¡ 11 99 8735 99 99

ii 39 99 99 8736 19 99

?> 19 19 19 8737 19 11

99 99 19 8788 99 91

« 11 11 11 8739 11 19

» n 19 91 8740 19 19

11 19 19 99 8741 11 99

'ir 99 19 19 .8742 99 99

99 11 »> 8743 11 91

<<

”. ” 19 ‘8744 11 91

19 19 11 ,.8745 19 19

.— .Aprueba el gastó efectuado por la Dilección del Hospital del Milagro dependiente de la 
Dirección de Medicina Asistencia!. .......................................................................................

— Adjudica la provisión de instrumental y material de curación.....................................
— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos d-'l Ministerio de Asuntos sociales

y Salud Pública...............................................    ••••
•j— Aprueba la Resolución N ? Q57 do la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

— Reconoce un crédito a fa vor de ’la Caja de Jubila iones y Pensiones de la Provincia. .. 
'—■ Aprueba la Resolución N9 248 dé la Caja de  y Pensiones de la Provincia.Jubilas.on.es
— .Concede treinta días de licencia uxtaaoidinaria sin goce de sueldo a la Auxiliar 59, de

Servicios Genérales en la Asistencia Pública.'........................................................ <•.............
— Acepta la renuncia presentada por la Auxilias 3”, Partera, del Hospital "M. P. de Corne-

■jó” de Rosario de la Frontera................................................. .....................................................
—■Aprueba él' Contrato suscrito entre el ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública y 

el mecánico señor Tarcisio De Ceceo....................................................................................
—■ Liquida partida a favor de la Municipalidad de Plciianal......................................................
—• Liquida partida a favor de Contaduría General..................................................... . ...............

.— Designa Inspector de Higiene y Bromatología, dependiente de la Dilección de Medicina 
' Sanitaria. ... ............................................... -.................................... .....................................

—'.Reconoce los servicios prestados por ai Auxiliar 39, Httfeimeno Nocturno dé la Asisten
cia Pública....................         í

— Designa Oficial 79, Médico Radiólogo del Hospital dsl Milagro............................................
. —' Aprueba el gasto efectuado por la Dirección de Medicina Social.........................................

—■ Designa Auxiliar 2?, Chófer del Hospital “Ntra. Sra. del Rosario” de iCafayabe.................
—. Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de la Dirección General de Esta

dística é Investigaciones Económicas....................................................................... ■...............
— Acepta la renuncia presentada por el Auxiliar Mayor de la Sección D. A. M. Ej de la

Administración de ...............
—•Deja sin efecto el
— Liquida partida a
— Liquida partida a

micas.......................
— Autoriza, a la Oficina de Suministros djeb Ministerio de Economía, Finanzas y Obras

Públicas para contratar e n forma directa con la Casa de la moneda de. la Nación.........
— Liquida partida a favor del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas............
—• Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas. .............................. ........................................................................

— Aprueba partida de ñoras extraordinarias devengadas por el personal de presupuesto de'
la Dilección de Arquitectura.......................'................................ ................. .................................

— Acepta la donación -ofrecida por el señor Julio MMiel Torino por derecho propio y en 
' representación de .sus hermanos David y Martín. Mi;bel 'Torino y María Luisa Midhel

Torino de. Campolive de una fracción de terreno en la propiedad “El Recreto”, Lorohuasi 
Departamento de C.afayate, ............................. ....................... . ................. ........................ .

— Deja sin efecto la designación del señor Ciarlos V. Oláver como Auxiliar principal del
Consejó profesional ■de'Ágrim.éñsóyes.. ______ ________ ....’................   .

— Hácese • lugar¡ & la adhes icjn formuíalda por el señor Miguel Czarnesky al conyanio cele-
. tarado entre la Provincia y los madereros de Qrán v Tartagal, .....____ _ ,, ..

* ’............ . .fe.L

1450 al 1451
1451

1451
1452
1451
:«-5i

1.451 al 2452

1452

1452
1453
1452

1452 -al 1453

ET. 1453
1453
1453
•453

.1453

Vialidad de Salta................................................................................... '....
carácter de Orden de Fago conferido al Decreto N? 8148...................
favor de la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario................
favor de la Dirección general del Estadística é Investigaciones Econó-

1453
1454

1454

1454

1454
1454

1454 al 1455

1455

1455

1455

1455.,

Jubilas.on.es


BQLETlNlgBgW.

«746 ”•
8747 "
87'48 ”
«749 ’

EDICTO® “DE MINAS:
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

SALTA, íütxo II .DE ‘ PÁG..J40

■ ’• - - p. A’G Ii

” — Reconoce un crédito a favor del señor Francisco Zanier.................................... .......... . ........
' Amplía el -articulo -29 -del Decreto. X®.8439, Orden.de Pago N9 131. ..................v

' ” — Liquida'partida-a ¿favor de la Dilección de” — Aprueba el certificado N9 2, Ampliación correspondiente a íá’obrá'Bárrtó'^VÍMa íás’R'ds't-t
sas Mauzana 21, emitido a favo.' üs :» empresa de construcciones Giacomo Fazio.........

p| por: Saturnino Nebreda .............
____ _ „ . . Díaz, Expte. N9 64.237—D—...............

62Ó49—<K— pipar Eugenio Kratki .....................
15770'—p|pór: Olga, Nelly Barbera —Expte. N?’64.090—B. ....
15769 — p|por: María G. Poclava de Menú —Expte. N9 62.141—M-
15759 — Solicitada por Ciro Alberto Fariña -Expte. 62.207-F...........
15748»—Solicitado por José María Gómez — .“ *“

15825— Expíe. N9 
15820 — Solicitado 
16794Í—*.-Expts. N9

64.131 N 
p|Sinesio

r?.üfih*íA'iíí

Exp. N9 64,216—G. .

IiIOlT^CÍOMES PUBLICAS.  ..........  ir., tí:’. y
j.5p2j,— Yaciraieñtos Tetoolíf.eros- Fiscales E.-.N. .D7. E. N9«358|57.., 
15827:— De Administración-,Gral.- -de-Aguas' de''Salta;.'l.ObravN9,:4!59.- .

i', '. Naranjo. J?. ...".. ais.^U-t ;,.. .
158'tó;—Y. P. Fiscales •—Administración Norte— L:eitación-:N9;>359)57.> r,-,,. 
158Í8 — De la Administración-General-de Aguas de .Salta. r./t. .-.•>. 
15817 — De, Jo Administración. General de Aguas‘de Salta...............................a£'4fa’, : \^;5. v r */ .<• , -t .,-,
1S811L.— De Yacisnifentgs’í^-troHíerb^ ¿Piscá¡tes-E. N.-D, E. .r.s-
15798í— De Yacimientos- -Petrolíferos. Fisiales, E. N.D. E. N?. 357¡57....., 
1578J — De Ja Admlnistrá'Sioh Geñ'efál .-de ¿Aguas- cte Salta -¡ . ......... 
15765^— DC1 Banco de la Nación■ Argentina.................................................. ..
15'659 — Caja de Jub.iaciones- y- Pensiones, de. la. Próviiicia.R.dél V. -D.í B; ■.

N9
N9

N9 
N9 
N9
N9
N9
N9
N9
N9

EDICTOS CITATORIOS:
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

15810 — s.|por Antonio Diez.............................. .
15766 — s|por Margarita Carrizo de Ortíz................
15751 — s.|’por María Mercedes Peñaloza de López
15750 — s.|por Leocadio Ramos .. 
15749 — s.lpor Wenceslao Sulca . 
15748,— s.lpor Damaso Rodríguez 
15706 — S.| Por: Martín Orte.

-d.-r.O .O &i"7G ;e")!F¡
u.-dñ-l.D :< o'-.vi-

1455 al 1456
' 1456 

rCf 1456-341ir

1456

-JA’/C = STi Fi'Et
1456 .
1456

- al -4457 ■
-1457-

V ,'tófee;X .<d ,f' —145.7jrf
777sXÍ 4457 .

..: .■ v'-'■■'i jT-^ 14&7- •". tí 
«svi^-a 1A nWift —''iítSSí 
sarópj» .A ültot-A noT — CONt 
o-.-b;3 olirOA : :oT

■ ’.a’ ‘c.lr.'iúcM -;qq — 
'ótiiFA -.•yi’ñ -- 
íiiunA ¿i’ 143811

”T"*:*'í- J :*.*7*1

íh f 'lí,v" * T^5s”‘r
»dy. :o.«-»,7fí* Órd-dlA ’>!:■■■ v

V^- ‘ '«'s -' - **■*■#» i 'X • ’*• y j Z ** ¡2 * 1^58',s
jvv K<W'-1458.,

’-'íf • v'-.,í:Bidr4i-:1O •■•jlVítí‘tUi.igi.'ji .-T'-’-j ■■ 
■n-.-.'n-í..- jfi.'íH.'l '..¡ialñíJ;.'’ :’i - - .-‘'..J-lí

.............................................................................../KÍÍÍ'STrí.AífJ?f’Sí. zf. AülívizJr; ,b¿1458i'r
• ..........................................................................................................................................r. . A458.
............... •••••..............................................  ‘ ‘ 1'459

SUCESORIOS:
N9 15832 — De José Camilo Carrizo y otra................ ......................................................................................................... .......................... 3459
N9 15831 — De Ernesto Federico Lucena................... 7..- " ' .". . ....l-.í-f', ¿.;A.zA.................................................. I459
N9 15830 — Dé Francisco .. ...................................................................................... . ...............'..7’.."..".7..................................................... X45g ■
N9 15823 — De don Valeriano Santos.................................................................................    ...<,;ñ.iv.d.. -¡a. ^..^-14^'-
N9 15806 — De Pedro Cruz Martínez. .................................................................................... . ...............  7?. . 7';’^ '
N9 15805 —De Vicente O ...................................................................................................................................... ........ . .......... v.,p. ......1459^..
N9 'Í5804 — De Eduardo Palomo.................................................................................................................................................................. .1?. ‘ 1459’
N9 15802 — José Domínguez.................................     ....-...........  -7-.'.-.-. .C;. ¿'..a .-7;r. •‘!14^9

N9,- 15796 — De Próspero Machuca .................................
-15789 — (Testamentario) de Juan Manuel Gatezco 
15785 — De ' ' ‘ —
15780 — De
15758 — De

N9' 
N9 
N9

Carmen Villafañe de Torres o etc. 
Víctor 
don

Lucio Valdez 
Máximo Búa ....

1459"
:'Í459
' Ñ459 '

1459
1459
1459
1459 

’ "Í¥59'- 
^^59 - 
■’Ñ’f459 ;

Ürf
Salomón Alberto Sanad 
Pedro Fanor Guerrero.

don
don _
doña Pesia o Petrona Raiman.........................................................
don Pedro Pvallos y de doña Ana Daría Mercado de Fernández.

— De
— De

15755
15733
15780 — De

N—15727 — De - ------- ------------
N7—-15725 — DB- don Gedei- Quinan o Jédér Felipe Quinan ó Jedér F. "Quiuáh.

N9
N9
N9

N9 15724 — De
N9 15723 — De
N9 ■• *15710 -- De
N9 15688 — De
N9 15687 — De
N9'- "15677 — De
N9 -15671 =- De 
N9 15663 — De 

. . 7NL ‘15662 
7. . 7N7

‘ .‘N9

■11459'
1,459

“'~í"f460 
r. ...1460

’ 1460 
-"-1460

don Lino Campero .......................................... . ........................... . ...................................... . ............
don Carlos Bernardo Villagra....................................................................................................... .
doña SOíía .Figueroa de Ruis, de don Alberto Ruíz, Desidtrm Rute y Palto.Hoteseo. ñuíz. . 
Eduardo ‘ Emilio Battagliola ................................................. . ............................. . .._., .....

don Joaquín Grane ............................................................................................................ . ............ .
don Alfonso Rodolfo Urgo ............................................. ................................................
don Rafael Portas o Rafael Portas Burcet ......................................................................... .

Dé, don'pedro -Castro............................................................................. ........ ...........
15660 -y De’Sjáres Milagro Delgado de ............................... ....................... . ......................................
'1565A^.-D.é‘'J>Énva Higa;. • • • • .,<• • ...........•'.....................•• • • •.: •  ....... ................................. 77.T.. ~

— De don Antonio. González Muño .................... ........................................ .....t..-.;;;;.-,......... ..¿.v.-sw

— De doña Carlota Mores-'de Escajadiila '.y-de,(don Cleto o - Anaeleto. -Escajadilla-C.....................
-— De don- Gregorio. Agustín .Delgado r.-.:..*. ...........

De- doña Daniela- Corvaláii de Acuña. . .‘r.... ?.-I....... ’.:.'.......:".. ..i...-.;.-.-.:-;.'.-.
— De don Ricardo Aparicio. ............ .*?..vJa7-. .:....".i; .................. .
— pe .don.Cruz Soto. .............................. ...... ___T-.. rito..-. .-7. A-.to.-N...'.\...........
— De doña Sofía Juárez de Cruz y de don Delfín Cruz --r.........

'— De'clon José -Cruz Calizaya.......... ■... .y íÍTír.’r
rf-.lSe doña Gertrudis. Serpa, o Gertrudé .Zérpa. de Colque. ú

,.T-'D.e ■dón.Ólngário ‘Bejarano.. :....... .  •..;;...jj'JF.7; J."/ ¿■■V-'d
"—.Pd doñH’Orúz'.Éléña y d? don Carlos:-Fántáleón‘cruz. ‘\.... .7-. .7\'\7.77;7.777***-^íñr7

'-N9 T5653 ■

Ñ9 15651 ■
- N9 15650 ■

■N9 ' 15643'
’N° 15640
N9 15635
N9 15631

N9 15625’
• N? 15623
?.NJ 1'5622.
-P9 ' 15617”

—1460
1460

■ 1460
. .1460

1460
1460

1460
j.460
1460 

“71460 
--1460 
■JT-Siéo
"^1460 
i 1460- 
;,Í460 

''r146Ó

Orden.de


' swá, smsó'ii bs w < •OWfói.
SSg^-X-.A------------------- =—------------ --------- ---------------------------------------------------------------------------- .

’ P A:“G I Jí AS .’

f , >N’ 156Í6 — De don-David.Sosá. ..’..\¿i,............    ••••....................................  íOfey ?460
I Ií«. 15605 — De dbii'Robustianó Farfán-(Testamentario). ........................... ............... • ••........ ....,........ . .................... ....................

f ’
! •' ...POSESION DECENAL:

N? 15715_ Solicitada, por .Asociación Centro Cultural Pro Escuelas de Niños Desamparados de Nuestra Señora del Valle 1460 f

¡ ' ' CITACIONES A‘JUICIO:
j N9.. 15705 — Adoptación Justina Silvetti’de..-Flores y Urbano F.ores..................................................................... ...................................O‘
' N9 15698 — Angéí'R. la Padula ys.. Armando Cayetano Bonfiglio.....................................     i<lb

' :' remaÍés JUDICIALES:' 
! N? 15809*—Por: Adolfo A. Sylvester -juicio: Augusto A. Castro vs. Gerardo C. Sartini......... . ....................................................

N9 15808 —■ Por: Adolfo A. Sylvester -juicio: David O. Corbalán vs. Félix Vega......................-.......................................................
'■ N’ 15807:— Por: Adolfo Á.‘ Sylvester -juicio: Cristóbal Cánaves vs. Salomón Manoff. .. ........ .................................................... ( .

i N9 15788 — Por Modesto B.‘Arias Juicio: Moreno Julio vs. Vélarde .Teodoro Santos y Otro .................. . ............... ............
1 ". 1 . N’ 15763 — Por; Arturo. Salvatierra -juicio: Eduardo Ramos y Matías Morty vs. Benedicto Rodríguez. •................................... ,

' ’;N»■“ 1’5762?-rf .Por: Arturo salvatierra -juicio: Francisco Hernándes vs. Constantino Papadópulos y José Benito González.........
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■ DECRETO N9 8718—A.
SALTA, Junio 26 de 1957.

‘Expfe, N9 16|57.
VISTO en este expediente la factura presen

tada J?or la firma Dergam E. Nallar, de esta 
ciudad, por la provisión» dé. trapos de.piso con 
destino a.los servicios asistenciales del .Hospi- 

. .tal del Señor del Milagro; y

CONSIDERANDO:

Que para la provisión de referencia no se 
realizó Concurso de Precios como ló establece 
el -Art. 10, inc. c) .del Decreto N9 8583|54, en 
razón de la urgencia, que existía de proveer estos 
elementos de limpieza ai- Hospital del Milagro 
y teniemio en cuenta que la firma Dergam E. 
Nallar es la única distribuidora de estos ar
tículos, por mayor, que estaba en condiciones 
de proveerlos al más bajo precio;

Que a fin de -.dejar debidamente legalizado el 
gasto correspondiente a esta compra, efectuada 
en forma directa por las razones expuestas pre 
sedentemente, es de criterio • de esta interven- ‘ 
ción aprobar el mismo y ordenar su ■'.cancela

ción, no obstante la observación formulada por 
Contaduría- General de la Provincia, eñ virtud 
de lo enunciado en el último párrafo de su in 

forme, teniendo en cuenta muy especialmente 
la misma para las próximas compras que de
ben efectuarse;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración del Ministerio' del ru 
faro, ' 1
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

D E O R E| T A :
Art. I9 .— Aprtúébase el gasto efectuado por 

la -Dirección dél Hospital del Milagro, depen
diente de la Dirección de Medicina- Asistencial/’* 
en la adquisición de trapos de piso, de la fir
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ma Dergam E. Naílar, As ésta ciudad, por un 
iotai de ün Mil b.iccieütos OJieuta Pesor, M-o 
neda Na .tonal (§ 1.680.— m[n,), de cmiformi- 
dad a la factura que corre agiegada- a fs. 1|3 
de. pie-ente expedí, nie, debi.ndo l.'quidaise la 
misma por Habí i .ación de Pagos del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Sa-ud Fúb.i a, con im
putación al Anexo E— Inciso I— Item 2— 
Principal a) 1— Par ial 27 de la Ley de Pre
supuesto en .vigencia.

Art. 21?.— Comun;qi.r se, publíquese, insérte
se en el Registro Cf cial y ar-hvese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
±tOQIJB*H--xUL BLANCHE .

Es Cóp'a:
’ ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DEORETp N9 8719—A. 
SALTA, Junio 26 de 1957.
Ejp.e. Ni ¿a.oirt j¡.
VISl’Q el Dmeto N? 6767, de fecha 26 de 

feble.-, o ppdo., dictado por la Inte.vención Fe
deral en la Primicia, mediante c-i .cuai se au
toriza el llamado a Licitación Pública realza
do pór la .Oficina de Compras para la adqui
sición d? instrumental y mateiial de curacio
nes, con destino a los serv.cios asistenc_a.es 
quo funcionan en el mtenor de la Provincia, 
depend entes del citado Departamento de Esta

ndo; atento a lo informado por la Ofic.na de 
Oimp as y la Dr e ¡ción de Administración del 
'Ministerio d.il rubro,
El Interventor Federal Interino de la Provincia

de Salta 
DECRETA:

■■ Art. 1? — Atífludicase a las firmas que se ci
tan a . óntinuación la provisión de instrumen
tal y material de curaciones que se detallan a 
fe. ^168|174 de estas actuac ones, con destino a 
Tós'distintos servicios asistenciales de la campa 
fia, dependientes de este. M nisterio, por un im 
porte t tal de Setecientos Treinta, y Siete Mil 
Nov >r entos Noventa y Ocho PeSbs con O'hen- 
Éa -y Seis Centavos MJNacional ($ 737.998.86 
m(n .1' r

. Isasmendi S. R. L.  ......... $ 3.355. 
Ins.iuui.b opuco Muxo ...-......... ” 950. 
.Labo.atorios Oc. fa O. C. Finac.
6- ' A............................................... ” 36.551.20
Johnson & Johnson S. A C. éj?. ” 2.850._
Droguería Tarazi S. R. L......... ” 730. 
-Teunumi ................................... ” 13.bi6.50
Laboratorios Gen t ................ ” 4 936 55
•F. A. D. M. A. — S. A. C. é. I. ” 17.576.— 

• Casa Giiensu S. A. C................ ” 857.80.
Lutz, F.r,ando & Cía. S. - A. .. ” .558 232.— 
José L. Ha’pern ......................... ” 31.660.80
Científi.a y Técnica Americana ” 12 406 80
Quími a Estrella S, A................ " 10.500.—
Casa Otto Hess S. A. O. é I. .. ’’ 3.768.— 
Inag E. N....................................... ” 39.808.20

Total ............................ $ 737.998.86 

Art. 29 — E’ gasto que -demande el cumpli- 
micnto del presente decreto, deberá imputarse 
■=n ln -igu’ente fo'ma- Principales a) 1 Pa-rcia- 
íesí; 23 y 29, y b)‘.l Parciales’: 1, 7. 13. 16 y 
1’7. tcdis pe fenecientes ai Anexo E— Inc’so 
I— Item 2 de la Ley de presupuesto en vig n- 
eia.-

Art. 39 — Comunfqu se. ’pub'íquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
RAUL BLANCHE 

Es Cnp’a:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A Soc. y Salud Pública

v ncia, pór aportes patronales omitidos de eiec 
tuar soo.e suedós perebidos por don Fernan
do Rufino y atento .a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fojas 6,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Sa ta

DECRETA:

Art. 1« —- Fot Tesorería General "do la Pro
vincia, previa intervención de Contaduría Ge
neral liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del M nisterio de Asuntos Sociales y Sa
lud Púb ica la cantidad de $ 568.10 m|n. (Qui
ñi nteg^ Sesenta y O.ho Pesos con Diez Centa
vos Moneda Nacona-1), importe que deberá ser 
atrnado a Ja Caja ds Jubilaciones y Pensio
nes de. la Provincia en cancelación del crédito 
o’’e ■'UF- j-e onocido por Decreto Ni 7079 de 
fecha-22 de marzo pasado, por aportes patrona 
le’- emitidas .do efe tuar gcfore sueldos percibi
dos en la Policía de la Provincia por don Fer
nando Rufino. - •

Art. 2? — E’ gasto oue demande el cumpli
miento d?l presente Decreto deberá imputarse 
al Anexo G— Tr.c’so Unico— Deuda Pública— 
Principal 2—■ Parcial 4— de la Ley de Presu- 
pve”'n en v'i’”.’’’'50

Art. 39 —Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ROQUE RAUL BLANCHE

En Copsa:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. .y Salud Pública

DECRETO N9 8721—A.
SALTA, Junio 26 de 1957.
E-xipte. N9 58—D—56 (N9 2096|56 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO en e.t_ expediente la Resolución N9 

257 de la 'Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, acridando el subsidio (devolución 
de aportes) solicitado por doña E sa Sabina 
Aban de Durand; y
CONSIDERANDO:

Que la petic enante fue declarada cesante por 
causas ajenas a su voluntad derivadas 'de la 
aplicación de una ley especial, cuando contaba 
más de c neo años de se, v.oios sin tener dere
cho a. jubilación;

Atento a los informes de fojas 28 y 29, a Jo 
irt-i'o-ecido rn e a tiente 66 del Dec'eto L'.y 
77|56 y a lo dictaminado por el señor Asesor 
Letrado del Ministerio de! rubro a fojas 32,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 257 
de la Caja de Jubr aciones y P nsiones de la 
Provincia de feúra 7 del corriente, ouya parto 
pertinente dispone: _

“Art. I9 — Acordar a la señora Elsa Sabina 
Aban de Diurna!, Lbreta Cívica N9 1952.454, 
el subsidio que establece el artícu'o 66 del De
creto Ley N9 77|56; cuyo importe total con 
más los inte e es de? cuatro (4%) por ciento 
capitalizados anualmente alcanza a la suma de 
$ 1.927.21 m|n. (Un Mil Novecientos Veint siete 
Pesos con Ve’ntiun Centavos Mon da Nacional) 
importe que deberá imputarse a ’a cuenta “Sub 
sidio Articulo 66 Decreto Ley N9 77|56”.

Art. 29 — C ■anmíquese pub'iquesé insérte
se e.n el Regirt o Oficial y archívese

GARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ROQUE RAUL BLANCHE 

Es C-’pia:
ANDRES MENDIETA

■ Jefe de Despacho de Apuntos S. y S Pública

$ 4.142.40 en concepto de aportes no ingiesa-. 
dbs sobre sueldos .percibidos desde el ”22 de’ oc
tubre de 1955 al 31 de marzo de 1956 por el,.. 
Juez de Primera (¡Instancia en 10 Civil y Co-' 
marcial Tercera Nominación, doctor Adolfo Do 
mingo Torlno y atento a lo informado por Con 
taduría General de la Provincia a fojas 2,

El Interventor Federal interino de la Provincia 
de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Reconoces? un crédito a favor de- 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vmjcia, por la cantidad dé Cuatro Mil Ciento 
Cuarenta y Dos Pesos con Cuarenta Centavos 
Moneda Nacional ($ 4.142.40 m|n.), en concep-- 
to de’ aportes no ef-actuádos sobre stieldos per
cibidos en el Poder Judicial por -el dortor Adol
fo Domingo Tormo, y. por Tesorería General 
de lá Provincia,'previa intervención do Conta
duría General, liquides? a aquella 'repartición 
la cant.-dad expresada con imputación al Ane
xo G— Inciso Unico— Partida Principal 2— 
Parcial 4— Deuda Pública ¿le la Ley de Pre- 
supuesto en vigencia. “ . ■

Art. 29 — U' muiuquese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

: ’ OARLOS J. SHAW DE ESTRADA '''
■ RAUL BLANCHE

Es. Copia: - - • ■ • •
ANDRES MENDIETA ■

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales .
y Salud Pública

DECRETO N9 8723—A.' '
SALTA, Junio 26 de 1957.
•Expte. N9 437|A[57 (N9 5175|56 de la Caja de 

Jubilaciones y Pensionas de la Provincia).
VE5TO en este -expediente la Resolución N? 

248 de la Caja '-de jubilaciones y Pensiones de 
la ’ Provincia, acordando el subsidio (devolución 
de aportes) solicitado por don José’ Antonio 
Alanís; y
CONSIDERANDO:. ’

Que el peticionante fue declarado cesañtepor. 
causas ajenas a su voluntad cuando contaba 
con más de cinco años de servicios, sin tener 
derecho a jubi’ación;

Atento a los informes de fojas 10 a 12, a lo 
establecido en el Artículo 66 del Decreto-Ley 
77,56 y a. lo ¿I ctaminado por el señor Asesor 
Letrado del Ministerio det rubro a fojas 15,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Sa’ta,

D E C. RETA:

Art. I9 — Apruébase-.la Resolución N9.248. de 
la Caja di’ Jubi aeion-s y Pensiones de la Pro 
vin-ia, de Te',lia 5 dé junio en curso, cuya par
te pertinente dispone: . . .

‘,!íz t. I9 —.Acoudar al señor José Antonio”
Al.anís, Mat. Incl. N9 3.947 227. el subsidio que 
estab'ece el artículo 66 del Decreto Ley N9 77| 
56, cuyo importe total con más los int reses 
del cuatro (4%) por c’ento capitalizados anual 
mente, alcanza a la suma de $ 8.683.71 mta. 
(Q. h-> M’l Se s entos Ochenta y Tr.s Pesos 
con Setenta y Un Centavos Moneda Nacional) > 
importe que deberá imputarse a la cuenta 
‘■Subsidio Decreto-Ley N9 77|56’'.

Art.’29 — Crmuniquesej pub iqmse .insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCIIE.

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 8720—A.'
SALTA Junio 26 de 1957.
Expíe N9 258—iC—1957 (N9 1409—C—57 de la’ 

CortorTíiTía Genital dé la Provincia).
VISTO en este expediente el decreto N9 7079 

de fecha 22 d? marzo pagado por el que se re
cono e-un crid'to'df $ 568 10 mjn.. a favor He 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

DECRETO N9 8722—A.
SALTA J.'-rnin ?6 -de 1957.
Expte. N9 416—'G-1957 (Ñ? 3752—T—56 de 

Contaduría Gen-ral’de la Provincia).
VISTO en éstas actuaciones orig'nadas.. en éx 

pediente N9 917Í56 de la Caía de Jub.’la',ion?s 
y Pensiones de Ja Provincia, la nrta N9 836 de 
dicha- repartición solicitando el ingreso de

DECRETO N9 8724r—-A.
SALTA. Junio 26 de 1957.

■ Expte. N9 24.776156. ; . . - - -
VISTO .este rxpEdiente y atento a los infor

mes produc’dos por la D:recc’ón de Medi'’ina 
Asist'ncial y-la Oficina de Personal del Minis
terio del rubro,

asistenc_a.es
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: El Interventor Federal Interino en la Provin- 
' cid d<i- Salta,

‘ - • 5 E C B E T A :

Art. 1-. rr -Ooneóidense treinta días de licen
ciaextraordinaria. siii. goce d-r sueldo a- la Au- 
X'iiiar;5p de Senv.cios Gene «al es de la Asisten
cia Pública, señorita Libertad Estrada ^-L.. G. 
N* 3.&37.9C0— a contar desde te. d-a 5 de ju- 

‘'mió'‘én cúiW, • en 'I3ásét á- fo estátótoído- en el 
. Art. 29 de la ¡Ley ‘í®2. .;\ „

xú'í.. 2' — J hitmiq resé, publiquese, insérte- 
- se en el Registro Oficial y archívese.
; ■ CARLOS J. SHÁW DE ESTRADA

RAUL HLANCHA
-Es Cop’a:
;; AÉDRES MÉÑDÍETÁ .
’Jéfe dfe.Despáclio. dé. AsuntoS" 

Sociales "y Salud" Pública

'ÍDEÓRjETO N9 81&5—A.
‘SÁiúTÁ, Junio 26 ‘de 1957.

~ ESgrtL N9 2'4 21 :ix|u7.
VISTO, eñ esté expediente la renuncia inter

puesta. por la senoxiia Sudara To.’-..clo y aton
to a- lo informado por la Oficina de Personal 
ue Ministerio dei rubro,

El Interventor Federal Interino tle la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. 1? _—■. Acéptase la léiiUncia presentada 
por la señorita Susana To-edo —L. O. N9 
9.462.204— al caigo da Auxi iar 39 —Partera— 
del Hospital ‘M. F. 'dé Uornejo” d- Rosario 
<fe ¡a Fronte.a, dependiente de .a Dneoc.ón de 

“ 'Mtdeina Asist-enc ai,,- a partir de la 'fecha en 
,que la nombrada d;.j3 de prestar servicios.

." ’A .L. 2*. — mu., -e , . J4ue. e. moé. te
se ‘en ’éí Registro Oficial y archívese.

GARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
’ i. RAUL BLANCHE

.Es. Copia: , 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

*- U3ÉÜRETO ”N9 8726—A.
■ '.^AiLTAí. Jdniol 26 de 1957.

'. fExptñ' N? 24.203|57.
VISTO este expediente en el qúe la Dirección 

de Medicina Asistencial solicita, renovación del 
- ¿'coñttais ..suscrito ‘ entre el Ministerio de. Asun- 
’ cqb "sbciáfes ’.-y ■Salud ' Pública y el Mecánico, 
í-dpñ Taréisió De ¿fecqp, para lá atención de to- 
dós los áutomótores afe tados al servicia del 
..citado Departamento,, y considerando, qvp , el 
nuevo contráte suscrito corro, ágrí-gádo.'á,. ís. 
2 de estas actuaciones, y atento a lo mán’fes
tado por la Éiféccióñ de ‘Adml’ñistración a fs. 3,

•' EÍ íntérVentor' Féderal én la Provincia de S'alta

■ Art. I9 — Apruébase eúú&liííat'o 'suscrito éñ- 
55íre el. Ministerio da .Asuntos Sociales y Salud 
^j?úbÍKá_/yí.el.2Mecánico siñor Tarcisio De. Ge- 
. ccq.^cííyo.'texio.tifce;,, '

“Eñífe’.ql .Ministerio,.de_ A.suntps Sociales.-.y 
^Satád-.-gáblica, represeiitádo. por S. S. el Mi- 
*,mstr0, doctor,_ Roque. Raúl. Blanché,4queden, a- 
j,delante,se d.nominará “El Ministerio” y_el.se- 
^ñpr^ijárcisip, p-e^Ceccp, que.én adelante ¿e.de- 
^nón^iñar^á, ¿‘“Él Me.sáñico’TIian. convenido, .reali- 

’zar' él preseñte^contrato, teniéndose’ en. cuenta 
'„ia..misión.. encomendada al citado mecánico, y 

. bajo íás^siguientes.. cláusulas”.,..
‘ Primera.— “El Mecánico” Sr. Tarcisio De 

Oéce'o.TdébéráTdéyéiñii'ña'TS-e' 'cóm'o'ltal en la Sec 
cióñCMovilidad Id* 3&.'ipiréoeióñ de Medicina 

. Asistencial, teniendo bajo su cargo la 'atención 
de todos los automotores ■árTsét'vi'ciO“?dfel"Minis- 

líerío die^A-suntos, Sacíalas y JS&lud. Pública, co- 
. :mo asi también la directa atención diaria de 

.■■dúlha Sección, con un horario no. menor_ de 
•cuatro (4) horas dianas' 'y‘’:sújétá''-'a ’l^.'féglar- 
ment-áción que se:' dictárAjÓp'ot'túnaméñté’’..

“■Segunda.— El técnicovdéi !ptésétite¡’'c^ÍTato 
-'3'ó‘ por focJib‘ kSl 'aúáses/'teñieñdó' vigfe^iá el 
/’fnfsrhb ~a^'paítir 'dél 'día I9*‘dé'',éií&b''flél‘r':año 
-®ñ ’éiüsó”. -

Terce«a. .—. ____ _.«v «* ....
Mécáuico” Ta suma de Un Mil QUmicntor. Peí- 
sou á-|Naciohal ($ l.Soo.— m¡n.), mensuales del 
l9 de alero al 31 cb a»¡n'j la súma de Mil 
SeLc. éáítis Cincuenta 'Pesos'Moñédá Nacional 
L($. L65ÍL-} m|nj, m-.-usuaies, dex.de el.l9.ae ,a- 
bríl fiásiá lá ié ná'áe.^véni: mijnto, nías Tá sú
ma de Quiñi mtos í?eáos‘ &|Na.cional ($t 500.— 
m|n.), mensuales, en contfép'to de desgáste de 
trexiam (.utas y material de su propiedad, los 
que se.án liquidados duran.e. la vr^en a d?l 
pui'en.e -c ntratc con la siguiente imputación 
y con cargo al Presupuesto v grnte e« E-e'~ 
i. g; j. 1&5ÍI- Durante los Tres (3) Primeros- Me
ses: $ 1.503.— m|n.— Al Anexo E— inciso i— 
I ffli .— Ga-xtos -ii Personal —Prínc pal a) 1— 
Pa: cía! 2'1, y $ 500— m]n. al Anexo E— In
ciso 1*
1— J'ar ■ a’ 3, 
m|n. c'_ Ati.xo 
én Personal 
8 503 -- mn.

‘El Mnisterío” abonará a “El.

Item I'— Ot os Gastes— principal a) 
y de Abril a Agosto: $ 1.S50.—■ 
E— Inciso 2— Item 1— Gastos 

—Principal a) 1— Parcial -i y 
. . .al Anexo E— Inciso 1— Item
IT— Ot es Gas os —Principal a) 1— Pare al 3”.

Cua:to— En cumplim ento del presen e con
trato, se f pean dos ejempla'es de mi mismo 
tenor y a un só’o e'e’to, en la ciudad de Salta, 
n. v- nt’ vot-'- días del mes d. ir,ayo del' 
año m’l novecientos cin uenta y siete’’.

’ ,e iq ese insérte-
«r I-- - •’ r ni'cial y a’chivese.

■ > > , • ■ GtlE-; ACUÑA
Dr. RCQUE RAUL BLANCHE

ANDRES MENDIETA
Jtf.- ue ’bespavhn dé AxUntós 

bo ai s 5 SaUtí na , a

mión 
cipa.'

DE-RETO N9 8727—E.
ORDEN ,'DS PAGO N9 187

S~.L_".¿, z6- dj junio de 1957.
■ -Exste. N-’ 19.5-1957.

VISTO este exped ente y el Decreto-Léy N9 
498 d fe ha 8 el; mayo del corriente año, por 
el que se concede a la Municipalidad de Pl- 
chai-.a un p externo de $ 260 O3J m|n a lós 
fines de que le misma puede hacer frente al 

. e d; «..de i» adquisición ds un ca
para la atención de los servicios muni-

. Por ello y atento a lo informado -por Con- 
ta •.• i; .. i era .a fs. 6

El Interventor Federal Interino ¿le la Provincia
- de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Con in e. vención de Crntediürra 

.«General, pagúese por, su| Tesorería Gensral .a 
íávnr dé la Municipal dád de Pllfíana ‘‘la 'Sú
ma de $ 208..000.’mjn, . (DOSCfisSlTOS MIL 
FRSC’3 MOl-.EDA. TTAMÓNAl), a los fines ex

apresados précedéntemente, da conformidad a lo 
d.&pu sto '.sen i s amciios l9 y 29 del Dccreto- 
Léy N9- 496, de frcha 8 de mayo del corriente 
año, debimdo imputarse di-ha eróga-"íó'n a la

■Cúenta:..^TALÓRES A REINTEGRAR. AL TE 
•Í,sbí?b, líÉUNiciPALTbÁDÉS DE LA ÍR !V^KT- 
'CIA, TPRESTÁMÓS CON CARGO REINTEGRÓ 
’WiNIcit'ALÍDÁb DE RI-CHANAL.

2’ — Comuniqúese, pub iquese, insérte- 
■’se en el Rbgistio Oricia-1 y'archívese.

■ oaSílos 1 j. ■S'Haw 'de'estráda
ADOLFO'GAGGIOLOEs Copia:

MARIANO COLL ARIAS
Oficial Máycr Ministerio de E. F. y O. Públiéas 

DECRETO'N9 8728—E.
SALTA, 26 de junio de 1957.
Expte. N9 2616-1957.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Este expedí nte en el que Contaduría Gene

ral omunica la ex'stenria .en sus libros d: .sal
dos acreedores con J,'ás''MtihicÍpá]i‘dádés‘’'áe la 
Provincia reaetua-lléáiclas!'p'or entregas ‘eféfiua- 

”&as ?'®ít§títa^os_ ihbs’ái'te'eiiéfo,’ f .brer.ó’y’’inar- 
zo del cofñéffte''áñota ’éüenta.’.áe ’sus'^páH'icipá- 

• Witós5 ’p'efiidWr’tes'. de ’ cané-élácfón ¡al 31’ S® L^di- 
'icT^Sbre^eJi^se; y’^soíicfta.

’':iáríza'r’háa;'iáa‘:túación -tTmótiidá qüe!,iIüs-ffi®’oni-

bilidades dél- tesoro lo permitan, la amisión de 
‘ tin decreto con carácter de Orden, dé Pagó, por 
la sünía de $ 5.6.9 376.15 m¡n. que la corii 
pon.u i.'S saldos aúmedores fue se detallan; .

Por ello,
El interventor Federal interino én la Pfwin- 
cia do Sa ta,

DECRETA:

$

Art. 1’ — Con intervéhc.on de Contaduría 
G nera-i pagúese por su Tesorería ‘General a 
favor de aquélla, con caigo de oportuna ien- 
dicicjn dé Cuentas, la suma de $ 5.629.37o.15 
mui. (CINCO MILLONES SEÉSÓIENTOS VE1N 
T -NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
SETS PESOS CON QUINCE CTV<OS. MONEDA 
NACIONAL-^ para que proceda a há^ér'efecti
vos a ia§ Municipa.idades de ¡a Provincia ‘los 
sardos aere .dores de las m smas mediante li
bramientos parciales que se emitirán a medi
da qui las necesidades • lo -p-.ermrtaii y de- con- 
form dad al detalle que se expresa a continuar 
ción, ;d b ’endo imputarse d oho gasto a la 

lidades -Municipalidad de la Provinciar Munici 
palidad de:
Salta, Capital ...................
Oran .....................................
Tartaga. ..............................
Rosa-io de Lerma ..............
Ca.ayme ......... ... .................
San Antonio de los Cobres 

L.j M.p.ed .........................
Gliicoana- ..............................
Pkliana-; ... v.......................
''Cárntoo-‘Qflíjáño ■■........... '...

Tala- .............. -a
Pedias 
Carlos ......................
Lájiías .....................

Carril .........................
‘Lo'bnzo ...................
Caldera .....................

3.690.792?69 
386.070.09 
'53.071:99 

5.923.68 
12.704.95 
65 .‘07'6:19 
73.012.13 
84.762.05 
35.997.‘63 

. -2-.-652';53 
96.982 93 
86.851.97 

41--.31 
‘65.886.56 
78.853.-18 
91-. 653199 
36' 495.46 
80.949 .-22 

'21.797:88 
•103.611:04 

33.523 .'84 
24’434.-93 
41 .'261:53 
30.235.01 
331918’-78 
72.'497-33 
'43:668'.38 
12x628.'65 
66 503 52 
2'558Í6’S 

■30'945.59 
'64’’.644740 
56.467:06 
42.5Ó77Ó3

públíquése, insérte- 
archivese.

El
Río
San
Las
El
San
La
U unde ............................

‘Guaáhijfasi ......................
‘La, Candelaria ................ .
Molinos ............................
Sana, Victoria ....... '....
Anga'taco ............................
La Poma .........................
.Iniya .................................
La Viña ................. .
Rivr-dav.ia Banda Norb?. ...

_Gén?m.i (Mns’óni ...........
.El . Bordo............................
¿Añ'oiina~io Sarav’a .........
'Rávadavia — Bárída’Süd .
.General Ball’vián
^Toíár ‘‘Grande ................■
'Próf.sor sa-’vrdor Mazza

Art.' 29 — Comuniqúese;
’se én él Reí?;ston Oiría! y

CIARLOS J. ’SHAW DE ESTRADA ‘ 
ADOLFO GAGGIOLO i

Es"CoP’'a: • 
MARIANO COLL ARTAS

- nf!'>'-a’~Mayor M:nistcr'o de E. F. y O. Públicas

’ DECRETO N9'8799—A. 
"SALTA, Jimio 27 de '1957. 
Fr>r Tí? •24.208167.
VISTO 7a vacante existente, 

El Interventor Federal Interino’" de la' Provin
cia de Salta . ..’

DECRETA:
Art. i? — Desígnase, al señor Juan Carloe 

García-, L. É. N9 1.494.768, Auxiliar ó9— Ins
pector de Higiene y Bromatqlogía, '.dependiente 
de la Dirección de •Medicina- Sanitaria,--.a-par
tir de la fecha etí~'qú2“sé baga cargo de su 
puesto y en la vacante d-ejada-por-cesantía-del 
s.fior Ernesto Wieber,

fírt. "-2? ^'EI” gástq * iíue~aañaiiide'bl' ’püiñpji-
, miento derTó‘ cSiápu :-stp '!én“-ef ’píeseñté ‘deerfetb, 
^deberá imputarse ár'jAñéxb'-E—^hiáiéo'g^Item 
‘'i^TPríiicipa-l’á)' 1—,''‘PátóraVl?^‘la^!M3^te- 
•¥u^i&sto;;‘enl/'Vigeñcia. , • ‘

dex.de
el.l9.ae
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*Árt.-39.'— Comuniqúese, .publíquese, inserte 
.se tu el Reg ¿tro > Ifcal y ar i-.-v se.

Carlos j. shaw de estrada 
Dr. Rv-QUE RAUL S1.AjNo.aE

Es C pía:
ANDRES MENDIETA

Jete ue jjespa^iiu de Aoimtos S. y S. Pública' 

'■ DECRETO N9 8730—A.
SiajjTA. Junio 27 de Í957.

• Exjte. N9 24.322,07 \2i.
..•VISTO en este exp.rúente ‘el reconocimiento 
áe ¡texvieios'soi criado a favor del • Enf-arriero 
pióse Sánchez; y atento -a los informes-producir 
d> ? 1 a ,Ciic-ixa de Persona, y la Dirección 
Se Administración -del Ministerio del rubro,
SI Interventor Federal Interno de la Provincia 

de Salta
DECRETA: 1

,.Ait. 1» — R.v<jnu>.enae los servicios presta
dos por el señor José Sánchez —O. I. Ñ9 
74j)37 _ tomo. Auxiliar 3?, Enfermero Noctur
no de la Asisti’nc a Púb.ica durante el tiempo 
comprendido desde ei I9 de feb.ero hasta el 
12. de marzo ppdo., en reemplazo del titular 
de. argo, Sr. Eulogio Px’ie.o que se encontrar 
fea 'trabajando í n la campaña.

Áfi. 29 — ÍB gasto que demande .el cum- 
ípíiiñiento de ló dispuesto precedentemente, de- 
feaiá imputarse ai Anexo E— Inciso I— Item 
íte- p ihcipal a) 1—.Pare-al 211 de la Ley de 
Presupuesto en -vigencia hasta el 31 de marzo 
áeV’cotfiérite año.

Áit. 3? — Comuniqúese,-publíquese, insérte* 
su e,i ei Reg st o 1 lai y ai luve.se.

GARBOS j. 'shaw de estrada 
Dr. RC'QÜE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe’de Despacho de A Soc. y Sa'ud Púbbca

DECRETO N9 8731-A.
SALTA, Junio 27 de 1957-
Exped ente N9'22 .>639|56. . ■
ú-VISTO esté expediente en el -que corren 

las ac naciones relacionadas con él concurso 
realizado por la ex-Intervención de los Hos
pitales dé la Capital, hoy -Dirteteion d-.- .Medici
na Asistenclal, para proveer entre otros cargos 
®1 de Médico Radiólogo, y
'^-CONSIDERANDO:
-¿-Que .el. acta labrada a fs. 8 portel Tribu

nal (designado por Resolu. ión N9 4'790¡56 para 
tener a 'sú cargo'él estudio dé ió’s títulos, an- 
tecedent s, etc’., acohséjá ’ 1.a designación dél Dr. 
julio ’Lúis Manuel Baldi,

—Per ello y atento a lo solicitado a fs. 26,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,
■• DECRETA:

-Art. l’.-rr .Désígna,te' Oficial 7?.—Médico-Ra
diólogo— del Hospital del Señor del Milagro, 
dependiente da la Dirección de Medirna Asis- 
tetinal, -ál doctor •JULIO - LUIS -MANUEL -BAL- 
DI, L. E. N9 4.222.373, de acuerdo-al. resultado 
dal concurso para proveer dicho cargo y a par- 
tíí dé' la fecha 'én que se haga cargo de sus 
fun iones.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, deberá imputarse 
áf Anexó 'íñéiso 2-=- ’ÍD'féííción de Hospi
tal del Señor del Milagro)^ -Itefti -I— -Priñei- 
paipi i—¡.'patctel 1 dé la Ley dé Presupuestó 
teih Vigencia. • - . ... ....
■'•Artú'3’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial -y archívese.

• < 'fciARÉiOB'J. SHÁW'DÉ ÉStRADA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE • 

Es Cbp’ai
'■'‘ÁÑtífeÉB ‘S&ÑDIETA
íéfe’ de Deépachü' dé Á. JSbe. y ’íSálü’d ‘Públicá

¿ÉGRETO ;íP. .8’j’3'2-A..
’haLtA, "Junio "Í7 de 1’9'57.
lÉxfó'diéhté’’ NV ’24-.'773|57. ’. • • *
—VISTO en este expediente la factura pre

sentada por I.B.-M- World Traáa Corporation, 
de la Capital Federal, por provisión de 50.000 
Fichas modelo 5080 a la Dilección de Medici
na Social, al primo total de $ 2.750.— m|n., 
ia fin de que ia misma paítela -.je-utar el Ca
tastro Foto-iadiogxáfico en la lucha antituber
culosa que lea-.b» dicha D.iección y atento a 
lo informado por la Dir-e ción de Aam nistraó 
cien d>l Miradle"'o dal rubro,
El Interventor Federal Interino dé la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. .19.— Aiprnébafe .1 gasto efectuado por 
la Dirección de Mediana Social, en la adqui
sición d? 50.OJO i-icuás modé.o 5080, color ma
nila, c.der. pa.a máquina eléctrica de conta
bilidad IBM, a § 55.— un(n. ©1 .mil, por un-to
tal de DOS M L SETECIENTOS CINCUENTA 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.750.—), de 
conlío.mdad a ia fac.u.a que coxie agiegada a 
fs. 2|3 del pres.nte expediente, para ser utili
zadas ;.n la ejo.u..n do. Catectxo Foto-radio
gráfico en la iiueto antituberculosa que reali
za d.oha Dire ción.

Art. 29 — ’E' gasto que demande el cumpli
miento del p.es.nte Decreto debe.á atenderse 
c-on Fondos de Cooperación Federal “Luc-ha con
tra la Tubíi.'uio 1

Art. sv — Comuniqúese publíqu.-se, inserte- 
en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS J.-SHAW DE ESTRADA 
Dr. RCQÜE RAUL BLANCHE

Es Cop’’a:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Des; a ho de Asuntes Soc'ales
y Salud vil ea

DECRETO N» 8733 A.
SALTA, Junio 27 de 1957.
E..ixjedimte N- 23 úu5|ob.
-AVISTO lo solicitado por la Dirección de 

Medcna -Asisten ia y ai en-.o a las uec.sida- 
des de! se-v’cio y a te informado por la Direc
ción de Administración del Ministerio del ru
ta
El -Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
D E‘ C R E T A:

Art. I’.— Desígnase Auxiliar 2? —Chófer dél 
Hosp tai “Nt.a. era. det Rosario”, d_ Caiaya- 
t:, dependiente -’e .r Di ecc’ón de ? !ed? na 
Asistencia! del Ministerio del rubro, al Sr. TO
MÁS ALBERTO -SULCA —L. E. N9 3.957 352, 
con ante Oxidad ai d.a l9 de Abril dol año en 
cu so ’

Art. 29.— La’pr :sénte erogación-deberá im
putarse a1 Anexe e— In iso--2 ‘Campaña”— 
Item 1— Principal a) -4= Parcial 1 de ]a Ley 
de Presupuést e v zei cía.

Art. 39 — Comuniqúese publíquese, insérte
se en e1 Re’ •' y rchivése.

. CARLOS J. SHaW DE ESTRADA 
,uE RAUij BLANCHE 

Es Cnpia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Sa'ud Pública

DECRETO Ñ» 8734-E.
SAT.T.i J"i i-e 1957.
-Expter. N9 -2368|1957. .
—V STO e,te expediente sn el que la Di

rección General de Estadísti-’a é Investigacio
nes Económicas solicita la liquidación de una 
partida de $ 8.000.— m|n.- a los fines dé po
der haré” frente a ios castos qué se. o-ásionén 
con motivó de la realización de la encuesta 
de la pr-cdiu'crióh d.' tabaco, que le forra cnco- 
ñíen'dáda oportunamente a tesa repartié’ión;

—Ppr ello y atento a lo informado por Con
taduría Général r> i-

El Interventor Féd-rai ’nt-nno-eh la Proviñ- 
de - Salta

D É C.-R E’ T A f
'Átt. já.— • Con’ íntérvenc'óh de’ Cónt’á'durfá 

General, liquídese por su Tesorería General a 

favor de la Habilitación de Pagos de la Direc
ción Gen- ral- de Estadística é Investigaciones 
Económicas, con caigo d<- opoituna rendición 
de cuentas, la suma de $ 8.000 — m|n, (OCHÓ- 
MIL-.PESOS MONEDA NACIONAL), a los fi
nes -expresados precedentemente debiendo iim 
.pu.aise diciha. siogacich ai Án.xo C— Inciso 
VI— OTRC6 GASTOS— 'Principal a) -1— Par
cial. 41 de la Ley d. Presupuesto vigente, Or
den de Pago Anual N9 39.

Art. 2’.— Comun’quese. publíquese. :nsc.íl.“— 
se ne el Reg-st o Otee ai y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGJteLO 

. Es Copla:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor M.n sie 10 de e. F. y O. Públicas

DECRETO N9 8735-E.
'SALTA, Jumo ¡ de 1957.

■Exped-eñte N9 -2388|1957.
— ViJiXJ .a rm-mi.ia p esentada por el Au

xilia. Mayor .mpieado- de .a Sección DA.M.E.- 
de la -Administración de V.aiidad de Salta, don 
Manuel Castro, para accger-se a los beneficios 
de la jubilación, -y la. R-.solución N9 6'9, dic-i 
tada por d.cha lepait.-oión con fecha 5 de -Ju
nio del [.erícente año;

—4?or eilo, ,
El Interventor Federe 1 Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA;

Art. I9.— A.e1.u.vJe -.a xexxuii- a ’pr-.,s;ntada por 
el Auxiliar Mayor, emp.éado -de la Sección D. 
AME. de _a Administx.acion da Vialidad de 
Salta, don Manuel Castro, M. I. N9 -3.9,68.376, 
Clase 1905— Cédula-N9 453-1, con anterioridad 
ai l’.de Junio; dei .pGnüeixte.año,-en. méxitJ a 
los memos invecádos, y d. conformidad a lo 
dispu .sto por la Resolución N9 609, de la re
partición exp.esada, de fecha 5 del mismo mes 
y año.

A . 2- — Comunique-e, publiqu.se, insérte
se en el Reg stro Of.c al y ai >.h vese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA ■ 
ADOLFO GAGGIOLO ’

•Es Copia: • - *■
•MARIANO COLL .ARIAS

Oficial Ma-ywf M n ste lo de É. F. y O. Públicas

DECRETO N» 8736-E.
SnL-lA, Junio z í de 1957.
Expediente -N9 1564|19ñ7
—v tíTO este expidiei-ts y el Decreto N9 

8146, d fc.ha 23 d~ Mayo del eorr.ente año,' 
orden de pago N9 137 por el que se re.onucé 
al Bancó Provincial de Salta el cinco por cien
to „ .<xs . es_^ciác óixéx. -d.- Renta Fiscal- efec
tuadas por el mismo dmante el mes.de Enero 
dn coréente • año, según ,planilla .córriéute a 
fs. 2, en concepto de coñnsiontes dé cobranza 
que importan la suma de $ .85-274.45 m.n. y 
se dispone el pago de .d.-cha suma a favor del 
organismo expresado;^y •

—CONSIDERANDO:
—Que a fojas 8 Contaduría General informa- 

que ..oriespondí dejar sin efecto el carácter de 
orden de pago de. Da.rjxO aludido,, en rezón 
de que Ja. partida a que se manda imputar el 
impoite- dé .efereneia cuenta con Ord.n de Pa
go .-Anual N9 41;

—Por ello,
- . ." . :r •< .'úK te
El Interventor Federal Interino de la-Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. í9.— Déjase sin efecto el carácter dé- 
Orden de Pago conferido al Decreto N9 81^ 
de ficha 23 áé'Mayo dél„co.Ti;ieírte ¿no, ¿en iñé-, 
rito a 10 cxpfeéádó preóédéñtem’éiité.

Art. 29 — Comuníqu se, -pub iquese, insérte
se én el Reg st o Ófic al y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: , ,
MAÜIÁNO COLL ARIAS .

Oficial Mayor Min;sterio de EL F. y O. P'ibiinas

S1.AjNo.aE
luve.se
publiqu.se
mes.de
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DECRETO N9 8737-E. * , '
SALTa, juia., ~¡ de 1957.

‘ ■_'E¿pédieñtie.Ñ9-i662jl957. ' *
■ —VJISTO este expediente y. el. Decreto N»

< '8147, de féiliá .23. de Mayo del: corriente año
-por éFqúe' se re'jonocé iuú crédito a favor del. 

■ -. Tiistitutó *Pfovinc;al de S'.-guros por la suma-de 
1.250.’— m|n! importe- de su factura 'corrien- 

’ te a fojas 2, en concepto de Póiza de Respon
sabilidad'Civil coriespondki'ité a! personal de 

■ la DLeo vón ele * Bouqu's y Fomento Agrope- 
.,'iciuario, desdie Julio dé 1956 at l9 de Diciembre 

-del msmo. año;

—Por ello y- atento a lo informado por Con
taduría Generaii- a fs. 5,
Él interventor Federal Intarino de la Provincia 

- de Salta
■DECRETA:

■' Art. i?.—..Con intervención da Contaduría 
' -General liquides^ por su Tesoiería General, a 
i íavor de la Dirección de Bosques y Fomento 

. . Jlgrc-pecuáiio, con caigo de oportuna rend c ón 
. de cuentas, la xsuma ch $ 1 £6-0 — m|n. (UN 

■ DOSÓIENTCS DINCÜENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL), para, que ésta a su vez 

r procoda a. baer efectivo al Instituto Provincial 
’5e S-guros el créd to re2"nocidq.j,por Decreto 

' Ñ9 8147,'de fecha 23 de Mayo del corriente año, 
’• por' el concepto exp-.esado, d hiendo imputarse 

d-cha'erogación a1 Anexo G—'Inciso Un co— 
Principal 2— Partía’ 4— DEUDA PUBLICA— 
de Ja Ley da Presupuesto vigente.

Ai-' re — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARTANO COLL ARIAS

’ ff' ial Mayor Ministerio de E. F. y O. Púh.-cas

' . DECRETO N9 S738-E.
. ■ SALTA, Jun'o 27 de 1957.

- . ■ Excediente N? 62811957.
—VISTO este expediente y el'Decreto N? 7783,

• ■ de fecha 3 de Mayo d.l corriente año, modifi-
■ ■ cado por-el Decreto N’ 8184, de fecha 27 del

--i' mismo mes y año, por el que se reconoca un 
erudito a favor de la Dineec ón General dJ Es
tadística, é Investigaciones Económicas; por la 

suma de $ 9911.77 m|n., a los fines de que la 
,, misma pueda íia-cor ef .ctivos a la Dii’ecc.ón Na- 

. .ctonal ás Arqui.ectura.—Distrito Salta— los 
gastos originados por Ips servicios de un chó- 
fer y de nafta de un vehículo cedido por la 
misma en oportunidad de la realización de la 
última investigación estadística ganadera que. la 
intervención Federal de la Provincia, ejecutara 
dentro de la jurisdicción provincial;
' —¿Por ello, y atento a lo informado por Con- 

. . taduría General a fs. 18,

El Interventor Federal Interino fie la Provincia 
de Salta 

¡DECRETA:
lArt. I’.— Con intervención ds Contaduría

■ Gaieral, pagúese por su Tesorería General, a 
favor de ¡a Oiieceión General de Estadíst.ca é

■ , Investigaciones Económicas, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma de $ 991.77 
m[n.' (NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PE- 

' SOS QON SETENTA Y SIETE CTVS. MONE

DA NACIONAL), en cancelación del crédito 
' reconocido por Decreto N? 7783 del 315|57, y su 
mod f catorio, Decreto N’ 8184 del 27|5|57, de
biendo imputarse dicha erogación al Anexo G— 
Inciso Unico— Principal 2— Parcial 4 de la

■ .Léy de Presupuesto en vigencia.'
- ‘ Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérts- 

. ¿se en el Registro Oficial y archívese.
' . " CARLOS J. SHAW DE ESTRADA

: - ADOLFO GAGGIOLO
Es. Copla:

- .. -MARTANO COLL ARIAS
(Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

55 tLas

se tra
po! la

. DECRETO N9 8739-E. ’
•SALTA, Junio 27 de 1957. 
Expediente Ñ» 21O1|1957.
—VjSTO oste expedí tate en él que la Direc

ción Gene, al- d.-’R-ntas so icita se le efectúe 
la provisión d: 1.560 O "O estampillas de $ 0.30 
—serie D—¡N9 1 al 1.500.000 y de 100.000-hojas 
"papel sallado notarial” dé " $ 3.50 —Serie. G 
N9’ 1 al 100 000 (con 25 r.nglones y 15 Cérití- 

' metros de dimens.ón de margen a margen) y
-^CONSIDERANDO:

—Que habiéndose solicitado cotización da pre
cios a ia Casa do. la "Moneda de la Nacen pa
ta la imp, es.ón de los vaioies citados, ésta re
mitió qpojtunamente -■! presupuesto de fs. 9 
por un total de S 52.192.— m,n, cu-mpiome
tiéndose a hacer la snt.ega ce la totalidad de 
¡as estampillas en un plazo de 55 días hábiles 
y del sellado en un término de 65 dias hábiles, 
con rntxiega parcia.es a partir de ios 
hálaíles;

—Qúe por la clase de trabajo dxque 
ta c mo así también por su calidad y 
seriedad d;.l Oiganismo expresado puede consi
derarse el presentí caso -compre adid > as
disposic onos di 1 aiticu'o 50 ir. iso g) de la Ley 
de Contabilidad N’ 941, conespondíendo autori
zar en consecuencia 'a contratación en forma 
directa con la Casa de Meneda, d-1 acuerdo al 
presupuesto pieientado per la ni.sma;

—Por ello, y atento a lo informado por Con- 
. taduría Genera!,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
dé Salta

DECRETA:
Art. 19.— Autorizase a la Oficina de Sumi

nistros del Ministerio de E. onamia, Finanzas y 
Obras Públicas pa.a contratar en fo.ma d.rec
ta con -la Casa de la' Mourda de la Nación, los 
trabajos de impresión de les valores expresa
dos precedent emente, según presupuesto co
ntente a fs. 9, por un total de $ 52.192.— mjn. 
(■CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO NOVEN
TA Y DOS PESOS MpNEDA-NACIONAL), a 
los fines de efectuar su provisión a la Direc
ción General de R'.ntas.

‘Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento de. lo dispuesto en el articulo anterior 
i’-ibe'á imputarse a.!' Anexo C— Intísó III— 
OTROS GASTOS—Pyincipal a) 1— Parcial 39 
del Presupuesto" vigente— Orden de Pago Anual 
N9 41.

Art.
se en

39 — •Or>minií-!’’e«e, pub'iqu<’se, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

' - - CIARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

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

DECRETO N9 8740-E. 
SALTA, Junio 27 de 1957. 
Expediente N’ 2265|1957.
—VISTO este expedí nte en el que se gestio

na la cance’ac’ón de la factura de fs. 2 díl 
diario “CLARIN”, por la publicación de avisos 
solicitados por la Subsecretaría de Obras Pú- - 
blicas del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Púb'ieas y cuyo importe total asciende 
a la suma de $ 1.140,— m|n.;

—Por dio, y atento a lo informado, por Con
taduría General a fs. 8, ' -
El Interventor Federal Interino de lá Provincia 

de Salta
DECRETA: -

Art. I’.,— Con intervención de Contaduría 
General, pagúese por' su Tesorería General, a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras- Públicas, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $.1.140.— m|n. (UN MIL CIENTO 
CUARENTA PESOS MONEDA NACIONAL), 
para qu-j ésta a ¿ú. vez-proceda a hacer, efecti
va a su beneficiario la Tactura de fs. 2, por el 
concepto expresado, debiéndose imputar dicha 
erogación ,al Anexo C— inciso. 1^ (OTROS

Art. 1? — Apruébase la planilla de horas 
extraordinarias devengadas por-el personal da 
presupuesto de la D.rección de Arquitectura 
■durante los meses de octubre, noviembre y dfe 
ciembre de -1953, y-que en-total'asciende a te 
suma de-$ 1Ó.610.11 m|n. (DiEZ SEIS
CIENTOS DIEZ PESOS CON ONCE-CÍVOS. 
MONEDA NACIONAL).

Art''. 2? — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 10.610.11 m|n. (Diez mil seiscientos 
diez pesos con.onse divos moneda, nacional),, 
a favor de la Dirección de Arquitectura, pa1 
ra que ésta, a-su vez !o haga efertva a los 
beneficiarios de la planilla- aprobada ñr eí'.ar

tículo 19, en la forma'y proporción cons.gna^

. GASTOS.— Píinnpa.' a) 1—Par ial 30 del 'Pre- 
sup ei ~. vi e '-Li d: 'a.?* Anual N’ 34.

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

' CARLOS J. SHAW DE ESTRADA
.> GaGGIOLO’

O p'
MARIANO COLL ARIAS - • 

■¡ Ma‘ r M nistério de E. F. y O.-Pública»

DECRETO N9 8741—E. ...
• SALTA, 27 de junio dé 1957. v

Expte. N» 2342-1957»
VISTO este expediente en el que se gestio-' 

na la cancelación de la factura de fs. 2 de la 
Soc edad E.luoi.ai Córdoba, por la pübl,cajón 
de avisos solicitados por la Subsecretaría de 
Obras Públicas del n'sterio de Eioucmía, 
Finanzas y Obras Púnicas y cuyo importe to
ta. , i.d- a a suma de $ 600.—

Por ello, y atento a lo informado 
taduría General a fs.

El Int.svw.tjr Fedei 1
do

mn.

por Con-
8,
interino de la 
Salta

Provincia

Art. 19 — C^n mtervene ón de Contaduría 
Genera!, pagúese por su Tesorería General,' a 
fáv r de -la Habilitación de Fagos del Minis
terio de Economía, F nansas y Obras lúo-icas- 
con cargo de'oportuna rendic’óu de cuentas, 
la suma-de $ 600.— m.n. (Seiscientos pesos 
meneda nacional) para que ésta a.su vez pro
re >. a hacer efertva a sus beneficiarios la 
factura de fs. 2,. por el concepto expresa'do, 
debiéndose •'reputar di-"ha eroga-ión al Anexó 
C, Inciso I, OTROS GASTOS. Principal a) 1 
Parc’al 3í> ripi Presupuesto vigente, Orden de 
Pago Anual N? 34.

At U ni iiqu se, ¡'Ub iqúese, insérte
se in el R*i - stm f n al y a n vese.

GARLOS J. SHAW DE ESTRADA
x-<_> GAGGIOLO1 .

Es Copla: 
MARTANO COLE ARIAS

Oficial Mayor M nist r o de E.' F. y O. .Pública»

DECRETO N9 8742—E.
SAL ■' A, 27 de jun o de 1957.
Expte. N’ 126 115 .
VISTO este expediente en e’ que la Direc

ción de Arquitectura eleva para su aproba.-óB 
y pago la plan.l a corriente a fs. 2 de horas 
ex ra'rd narias devengadas por el personal de 
presupuesto de esa repartición, durante los,me 
■ses de octubre, noviembre y diciembre de 11'56 
y que ascende a un total de $ 10.610.11 mjn.j y

CONSIDERANDO:

Que perteneciendo dicha erogación a un ejáf 
cicio ya vencido y cerrado, le son aplicables 

las disposiciones del artículo 65 de ia Ley 
da Contabilidad N» 941(48, modificada por la 
Ley N’ 1764;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 3 y 4,

El Interventor Federal Interino de la Provincia, 
de Salta

D E v R L T A :

parcia.es
a.su
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das en la ursina.
' Art. 3° — Con intervención de Contaduría 
General, pagúese p">r su ’esor ría G ñera a 

tavor de la Dtr-cción de Arqu'tectura, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 10 .‘610.11 mn. (D ez mil se s i nos 

diez pesos con once Ctvos Monada Ña"'"’ona’). 
en cancelación del crédito reconocido por el 
artículo anterior, debiendo ’mpu crse d ha e- 
rogación al Anexo G, Tn"iso Un'oo Partida 
Principal 2, Parcial 4, Deuda Pública, de la 
Ley ‘de -Presupuesto en v’gencia.

‘ Art. 4“.— C"mun quese, pub'íqu s"', inserta
re en el Reg'stro cfc'al y arrh’vese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
. • .. ’ ■ GAGGIOLO

’ p c-p'”
MARTANO COLL ARIAS

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

DECRETO N? 8743—E.
SALTA, 27 de un o de 1957.
■Expte. N? 1356-1-1956.

.VISTO este expediente en el que el señor 
Julio M-’chel Tormo por derecho propio y en 
representar’ón de sus hermanos Dav'd y Mar
tín Michel Tormo y María Luisa M’chel Co
lino de Cambolive rf-ecen m donac’ón a' Go- 
bierno-.de la Prov’nc’a pam su transferencia 
al "Estado Nacional Argentino con destino a 
la constru°c’ón del éd'f'cio prcp-’o de la Es- 
eúe’a Nacional N? 1"6 una frac-ton de t'rre- 
np en la propiedad “El Re-reo”, Lorohuasi, 
departamento de Cafavate con las sigu’rntes
d.'mens'ones: 80 mts. ál Norte, 80 mts. al Sur; 
1'25 mts. al Este y 125 mts. al Oeste; y

tT »’S DERANDO:

Que- resulta conveniente dispon°r 'a acep
tación de dicha donac’ón a los fines de so
lucionar a la esnuela de referene'a el proble
ma del local para su funcionamiento, asegu
rándole el terreno necesario para la construc
ción del edifto’o que la m'sma neces’ta ya que 
ha venido desenvolv’éndose con antortoridad 
en toma precaria an’e la carencia de las co
modidades más indispensables;

■ - atento a 'o informado por la
Direcc'ón General de Inmuebles,,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 

DECRETA:
_ Art. 1? — Acéptase la denación ofrecida por 
¿í señor Julio Michel 1 or no por d r rho 
prcp o y en representación de sus hermanos 
David y Martín Mi.hel Tormo y María Lu sa 
Michel Torino de Cambolive, de una fracción 
de terreno con una superf’eie de 10.000 
m2., ubicada en la prop'eda-i ‘El Re?reo”. Lo
rohuasi! Departamento de Cafavate, con 'as si
guientes dimensiones: 80 (ochenta) me'ros al 
Norte.- 80 (o-henta) metros a! Sur, 125 (c’en- 
to ve'nticinco) metros al Este y 125 (ciento 
veinticinco) metras al Oeste, para ser trans
ferida al Estad'-' Na "tona1 Araent’no con des
tino a la construcción del ed’ficio propto de 
la ■V’’"“la NT R ’

Art. 2? — Por Escribanra de Gobierno extién 
dase la correspondiente escritura traslativa de 
domúro del inmueble expresado, prev’as las 
diligencias necesarias para tal efecto.

Art. 3? — Crmuníquese publiques1', insérte
se en el Reg'sfro Ci rial y ar'h’vese.

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO 

-Es Copia: = - -
- - . ' MARIANO COLL ARIAS
Ofi'-ta.' Mayor M n’s'e ’■> rln E. F. y O. Públicas

DECRETO N» 8744—E.
’,SAL'T'A,'“27 de" iun’n de 1957.
V'ST’O el D’^reto N?- 8’45 de fecha -30 de 

.mayo.ppdo., por.’el que-se deslena- Aux’Iiar 
Principal .dél Consejo-profesional da Agrimen
sores Arquitectos é Ingenieros al señor Car
los V. Oliver; y,

CONSIDERANDO: •
’ Que dicho’ cargo no resulta indispensable en 
el organismo expresado habiéndose proyectado 
la supres ón del m smo en breve plazo;
Que resu ta necesario contemplar -la situa

ción del empleado de referencia en f .ma qu'1 
el m’smo pueda percib'r haberes equivalentes a 
los que le corresponden en la actualidad;

Que el señor Oliver se viene desempe ando 
en el Juzgado Electoral, en las tareas de pre 
paración de los próx’mos comicios, f garando 
éntre el personal cuya situación resulta nece
sario regu.arizar, siendo conven ente que con
tinúe prestando serv'cios en dicho Tr bunal, 
de conformidad a las necesidades del mismo;

Por ello, *
El Int rvontor Fedcr-1 Interino de la Provincia 

de Salta
.DECRETA:

Art. 1° — Dé‘ase s’n efecto la des’gna"ión 
del Señor Carlos V. Oliver como Auxl’ár Prin- 
c;pal del Consejo Profesional de Agrimens"res 
Arqu’tertos é Tngen’eros, que fuera dispuesto 
por Decreto N’ 8245 de fecha 30 de mayo dei 
corriente año,

Art. 2?.— Desígnase a1 señor CARLOS V. O- 
LIVER, con anterioridad al P de abril dto co
rriente a^o como empleado Jornal"’za¿o de la 
Dirección General- de Inmuebles, con la asig- 
nn-’ón -’e 8 45 — m.n (cuarenta y cin

co pesos moneda nacional) y con imputación 
al Capítulo 2. 'Tuto ln S’to-T’tuto A Rubro 
Fun-tonal 1, Parc’al 2, del Plan de Obras para 
el año en curso.

Art. 3’ — Adscríbese, al Juzgado Electoral 
con anterioridad al 1° de abril ppdo., al em
pleado -designado nnf el artículo anterior, se
ñor Carlos V. Oliver.
- Art. 'n — Común on°se. p''’hi:n'i°se, insérte

se en el R°g!stro Cf'cial y archívese.
CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 

ADOLFO GAGGIOLO
Es Cop'a:

MARIANO COLL ARLAS 
Oficial-'Mayir M’n'ste’to de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 8745—E.
SALTA, 27 de iun'o de 1957.
Expte. N? 1514CH-1956 y 1636’57.
V S^o las presentes actuaciones en las que 

el señor Miguel Czarneski acompaña bole’a de 
• mpTWnta f rmaJa por el m’smo cmo com- 

„ . pi ceñnr L’brado Piedrabuena co
mo venderor, con fecha 6 de noviembre de 
1955- -n 'a. que s° documenta la transferencia 
de la fracc'ón 51 del lote riscal N» 3 ubipado 
en el departamento de San Mart’n y que fue
ra a',q,r’r'do por el ú’t’mo de tos nombrados 
por remate efectuado en 16 de octubre de 1953 
de acuerdo con 'o dispuesto por decreto N? 
rg-|C|Ro V pp-rni-fidn pnT decreto N? 7494'53; y 
f-rmnla su adtrs’ón al convenio suscripto en
tre la Prov:n".ia y los ’ndustr’a’es madereros 
o ’-' f'i -ra homologado por .Decreto-Ley N? 471[ 
-- - - . —-■ -- i-re-a en <’.-on',eouenc‘’a co
mo acogido a las disposiciones del mismo en lo 
que re«perta a la fracción expresada; y
C^'NSTDERANDO:

Que habiendo el recurrente comprobado con 
eompraventa de fs. 1 su interés 

para tr-anrtar el expediente 46?6'57. correspon
de resolver favorablemente lo solicitado, ha
ciendo lugar a la adhes'ón formu’ada y de
clarándolo acogido al Decreto-Ley N? 471, con 
las obligaciones y derechos emergentes del acta 
qn° forma parte del mismo;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
F’scal -de Estado a fs. 5,

El Iritr-rventor Federal Interino dé la Provincia 
de Salta •

■ : PUCSRÍT A" .

Art. .I? — Hácese. lugar, en--lo que se refie
re a .la fracción 54 ^el lote f's-al 3 del depar
tamento de- San Martín, a la- adhesión formu

lada por el señor M'guel Czarneski al convenio 
celebrado entre la Peía, y los madereros de Orán 
■y anagal, que fuera aprobado por D.creto-Ley 
N? 471157, declarándolo en consecuencia-acogi
do a .sus beneficiarios, con’ las obligaciones ’y 
de-rct hos~ que se derivan del mismo.

Ari. 2‘ — c m-11 ¡,. -e puo iquese, insérte
se en el Registro Oficial, y archívese.

GARLOS J. SHAW DE ESTRADA ’ 
. ADOLFO GAGGiOLÓ"

Es Co-pia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficisi! Mayor Min ste io de E. F. -y O. Públicas.

DECRETO N? 8746—E. . ;
SALTA. 27 de junto de 1957.
Expte. NV 2233-1957.
VIS^O este expediente y el Decretó N’ 8450. 

de fecha 11 del corriente mes y año, por el 
que se aprueba el acuerdo celebrado el día.-16’ 
d m"'ro pprto. entre la Provincia .y-el señor, 
Francisco Zannier sobre la. .explotación. de los 
bosques fiscales en las fracciones 47, 48 y 49, 

to '"•a'-''’amcnto de General’ San 
Martín, cuyas adjudicaciones fueran declara
das caducas 'por Decreto N? 6955'57, Convenio 
que fuera protocorzpd'i pT el 'señor Escribano 
de Gobierno por es-r'tura número’ sesenta y 
s'ete, cuyo texto corre a fs. 1. á 3 de las pre
sentes actuaciones; y,".
CONSIDERANDO: '

■ Que corresponde disponer el reconocimiento 
rú --érUto de $ 500.000 m|n. y disponer que el 
m’smo se haga efectivo a favor de! señor Za

nnier en concepto de la primera cuota que 
d. e r.stítu-rie el Gob’erno de la Provincia, de
■ ■ -f m dad al convento de referencia;

Por ello v atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 5, ’’ . ,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. 1’ — Reconócese un crédito por ..la su
ma de $ 500.000 _m;n. (Qu’nientos. m ’ p”sos 
Moneda Nacional), a favor del señor Francis
co Zann'er, en concepto de. prim.ra- cuota del 
total a restituir al mismo, de acuérde con lo 
dispuesto- por el punto 2? del convciiio céie- 
•1- 'n fe ha 11 de junio del eorrit-nte año 
y protocolizado en la misma fecha por -e* señor 
Es r baño de Gobierno por espritura' número 
sesenta y siete, cuyo texto corre de fs.. 1 a 3 
de las presentes .actuaciones.

Art. 2» — Con intervención de ’ Contaduría 
General, páguese por su Tesorería General, a 
favor de la Habilitación de Fagos del Ministe
rio de E'momia, F’nanzas y Obras Públicas, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas,- 
Ja suma de $ 500.000 m'n. (Qu’nientos m‘l pe-. 
sos M"'ñ°da Nacional para que ésta a’ su vez 
proceda a hacerla efectiva a su beneficiario, 
en cancelación del créd'to reconocido por el 
arttoulo anterior, debiendo imputarse dicT'lij 
erogación al Anexo G, Inciso 1, Deuda Públi
ca, Principal 2, Parcial -4, de la .L:iy . de.P.Tesu-

1.;. l-, rn yigencia. .- _ , . .
Art. 3’ — C’ mimf-uese. p”blí".uese, insérte

se en el Registro. Ofíc’ai. y archívese..-; -

CARLOS J. SHAW DÉ ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia: 1 ’
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Muvé e • E. F. y O. Pública®

DECRETO N? 8747-E. '
SALTA, 27. de junio de 1957. .
Expte. N? 2108-57.- "

VTS7’Ó ’a observación formulada por Con
taduría General de la Prov'ncia al -decreto N’ 
8439, Orden de Pago N’ 151, de fecha T del 
corriente; por el que se aprueba los cert’f'ca- 
dos N? 8, de honorarios,, á favor del D'rec
tor Técnico del 49 y 5’ grupos ’del Barrio Fé- 
rr—--o-,--- Ajq. Gjanforte Marcuzzi;

Por ello,
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El interventor Federal Interino de la Provincia 
do Salta

D E. e It Í!> T A :

•9 — Amplíase el Artículo. 29 del decre 
tó N’8439; Orden de-PagófNS’151, de fecha 7 
de un otan .urso, consonando que la imputar 
ción completa que debe darse al importe que 
por el mismo se liquida lo es al Anxo H, ia 

-ciso li Capítulo 1, Título 5, Subtítulo A, Ru- 
:bro Funcional. II, Parcial 9 de ja Ley de Pre, 
■^supuesto-vigente, Plan de Obras Públicas aten 
’dido con recursos de úr'gen provincial.

Art. 29.— Amplíase el artí ulo 3?, dc-1 men
cionado decreto, dejando establecido que la 
súma de $ 29.728.45 (Veintinueve mi sete
cientos veintiocho pesos con 45¡100 Moneda Na
cional), importe del 30%s que en el mismo/s.e 
consigna, deberá ser retenido por Tesorería. Go 
neral, con intervención dé- Contaduría- Gene
ral, y acreditado a la cuenta:. “Fondos con A- 

fnc-ón -Espeja’. Banco Provincial de Salta, 
en Garantía’-’'.

"¿Árt; 39 —: Comuniqúese, publíquese, insérte
se-en ele Registro- Qf.cial y archívese.

CARLOS. j. SHAW DE ESTRADA 
■ADOLFO GAGGIOLO 

Es, Copia:
.TEDRO- ANDRES ÁRRANZ

Jefa de Despacho. ^Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 8748—E.
SALTA. 27 de junio de 1957'.
Elxpte. N? 2039-57.
VISTO éste expediente por el que Dirección 

de. Arquitectura de la Provincia gestiona la 
'devolución! del * depósfto'-> en--garantía efectuado 
por- el- señor- Ildefonso Col que, por ia suma 
de $ T1737'.96 ‘; en oportunidad de Ta ad’udtea- 
ciónj de ,íá obra “Trabajos dé Horm’gón arma
do r-n él Club Libertad”-, de- esta Capital;

Por ello y atento a lo informado ' por Con
taduría-General,
El Intervautor Feder-1 Interino de la Provincia 

de Salta
D E C. R R T A :

’.Art.1’-— Con intervención de Contaduría 
G-nte’al* de- la prhviiié’á, ráguése--por Tesore= 
ría Generali a favor de Dirección de-A’-qui- 

dé la Pro'v’ncia, •'coh> cargo de oportu
na-rendición-de cuentas, la- suma -de: $‘1:737.96 
(Un mil ’sétéWéñtos - tremía y siete pesos con 
96|ÍQ0’ Moneda: Nacional), a fin- de que proce- 

tv v-->h"=r a- su’-hénrficiarió el importe dél 
depósito indicado - precedentemente, con impu
tación a la cuenta:- ‘‘Valóres-a regularizar, Di- 
recctón de A*cni*M<*tw’a •'de la Provincia, De- 
'crPto-Ley-N9-442|57”. '

■Árt.' 29v— Cnrrtürr'quese. pubFquese. insérte
se-en-el- Reg’rtta Gf- ciai y archívese.

CARLOS J.-SHAW- DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIÓÉQ 

Eto. Copia:
PEDRO'• ANDRES ARRANZ

¡Jefe de D.espa?bo>.--Subse.cre.t?irfa-de O. Públicas
• •- <p • . . . • - .

■DFCWXTO N9 8749—E.
, SALTA, 27 de ñuño de, 1957; 

Fvnte. N9 2218157.
VTSTÓ qué Dirección de Arquitectura eleva 

•para:.su-aproba"ión y-pago,: Certificado N9 2, 
Ampliación.' correspondiente a la obra “Barrio 
tr , t,_„ T?.oqnq Mnn’sna 21”, emttido-a- fayor 
de Ja emprgsa, ,de. con.styueclonesr Gjacomo Fa- 

zio, por- Ja- suma de $ 58,308.—
Atento . a lo informado por Contaduría Ge

neral, __

3© Interventor FederaLInteriño fle la Provincia 
de Salta'?-: • : •. r

- ; • DrECRrE TAr
Art. 1> .-=■ ,^prué.bas,q él-,. ÍJertificqdq.- N4 • 2» 

.-Ampjiación-borresp.pndl.eji'tqi.a <Ia -.oiira.“Barrió 
Villar Las- Rj?s3^-Man2a.na(^2Í”, emitido y atar. 
VQT dé'íla, empygsa.-, de .qoiistrúcpiqnes’.Giacomó 

■3?azió, por l%csu^ar.de,$ ■5.8..3P8,'?T'.'.’(CÍncüentá 

y ocho mil trescientos ocho pesos moneda na
cional).

Art. 29 — Con intervención de -Contaduría 
G neral, por su Tesorería. General, liquídese 
á; favor de Dirección- dé, ' Arquitectura. d ‘ a 
Provncia. la suma dé ’58,.3O8',— mjn. (Cin
cuenta y ocho mil. trescientos; ocho .'pesos, mo
neda. nacional),, para., que com ía m siria, y con 

r nd!r cuenta, haga. .-efentivo a." su be
neficiario el importe del cért’f jeader aprobado, 
p-v *-1 artículo anterior, con imputac’ón a' Á- 
neso H, Tnc’so, t Capituló I-, Tífujo 5 Súb- 
iíiuJo- a. Rubro Funcional I?» Partía! 34, Plan 
de. Obras Públicas, atendido con . reyursos d® 
origen provincial, del .presupuesto, vigente.

A e e insérte
se en el Rrsrsiro r'fte'al v ar-hívese

CARLOS J. SHAW DE ESTRADA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
FEDR > ANDE’’ ÉRANZ

Jefe de Despach .'se r taría de O. ’t’úbüoas

--------------- - _ .._________________ _ 
EDIC'-ás DF MINAS

N9. 15825
SOUC-ITUD. DE FERXSSO PARA EXPLORA 
OTONES Y CATEO DE SUSTANCIAS DE 
PRIMERA Y SEGUNDA- CATILGOR A EN 
DEPAR3A3EENTO DE “CAMPÓ SANTO” PRÉ- 
S.tq'.-rn ■ T-,» p^-.n - -. ’.p, sl.TÜRNTNO NE
BREDA. EN EXPEDIENTE'N° 6 J.131-N^EL DIA 
OLn ovj ¡D-J jJS 1956- HORAS ’ TRECE-—■
La Autoridad Minera P,&vncia de Salta, no- 
titf-ra. a. los que se. cons’de. en con algún'de
recho para q"- • te hagan- vtfler en foima-y 
dent o de1 término de Ley: que se ha pres.nta- 
da el sugu’ente es r;to con sus anotaciones 
y prove’dos d‘"e a-tí: Señor Jeto.- So ha inscrip
to gráfeamente la zona solicitada para ca+eo 
ol p- vente -h-tbéd «ntí ra.ra ’o cual se ha toma 
do ccmo punto de- referencia que a su vez es 
el punto d-e partida el mo’ón N° 5 del desl’nde 
de las f’ncas Nogales y Sa’adíllo d'Jsd’ el que 
se midieron 4.070 metros Este 5000 nutro’ Nor
te 4.000 metros Oeste y por últúno 5 000 metros
Sud. para cerrar el perímetro de la sup Ticte 
solicitada.- Se hace notar que. el interesado 
determina que el Mojón n’ 5 se en úeutrate 1470' 
mts. Az. 180930, de la Sala de la. finca Nogales- 
que es el punto que en él plano mnso f gura 
con el nomb.re de' Nogales.- Según, los datos 
dados, p.or- el interesado en croqü’s de fs. 1 --y 
escrito de fs.. 2 y según aclarac’ón de fs. 3 y 
el plano, m'nero, la-.'zona 'solicitada se. encuen
tra libre de otros pedimentos m'neios; además 
no.se encuentra'comprendida dentro de la Zo
na. de Segur dad (Art.- 19-a Decreto N? 14.587- 
¡.4g:- En él libro correspondiente ha sido- ano
tada esta solicitud 'bajo el número der órden-r 
7-Se adjunta croquis concordante con la ub ca- 
ción gráfica efectuada.- OFICINA DE REGIS 
TRO- GRAFICO, noviembre- 14 - de 1956-Héctor 
Hugo E-‘'ás¡- Manifiesto conformidad 19||3¡57- 
S. Nébráda?.- Salta,- Marzo. 29 de 1957.----------
Regístrese', publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjése'-cártel aylso teh- Jas?puertas dé’la Escri
banía de- Minas, desconformidad con lo esta
blecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese'en ía misma 
hasta; su' oportunidad;.; • OutesfLo, que se hacq.-sa
ber ■ ar' sus efectos,; S.alta, junio’18 de 1957.—

N?v 1582,0 — SOLICITUD DÉ-'PERMISO PARA 
CATÉp'DÉíSUSTANCLAfe DE* PRIMERA Y SE 
GjÍNDA CATEGQRlÁi'én' él-‘Departamento.' de 
“ÁNTÁ-r Préseht'á’daípÓr él-señor" íSinesió Díaz: 
El día once de Setiamtíré de> 1956'.'—horas tre- 
efi: En ’exepdiéhté: N9 64.23,7-í-D^- La autori
dad Minera PfovHic'al, ñot-íica ' a los ■ que se 
cqns.ideren con algún, daré >ho para, que lo har 
gáñ'valer én" "forífíá ’ y dentro dél término dé! 
Ley; que se ha presentado- el seguiente 'escrito 
con sus anotaciones y -proveteos d;ce así: Ex- 
pBdientq, N’ 64,26,7—Dr^de.^Señoj J-fé.:, ÉÓ ha 
íj^íipt^g^i^msntc. lá.i.zbuá1 solicitada, para

exploración. y cateo en el pies .nte expediente. 
paxa cu¿l se na t-n*adu _umu puiAto.ue re- 
iexéu-;a puixbu a.iAwiumaqq. -Alto de las ML 
nao' y »e. nutorutf o...<L.ú me.G.’us azimut, 40- pa
la i.eg<xr a* ae píAU-ua,.. desde, el, que, se-
miu.e.UA z.vuu. meuub. ^.Lte.-, 5 Ü00. meteos, 
aiTw_ébq,. A.Ojq.m.u.o.s .aji, Eutñ, ó-.QA m.e,AQs..¿í- 
Sud; y xina'iueiAe 2 uqu, morros ai ,üéste. -'cér 
rraiido-.qi.pjMneii-u ue,,ia. oupelíKie sói.c táda, 
Según '..otos uatyo que suri, dadjS por ei intere
sado i.n cioquis, de. fs. 1. y escrito, de fs. 2. y 
según ei ae xasg s.i-u. Giáticc, la . zona' 
SOAcitada se,, superpone, au, pumo de Maniiestál 
C:óu de Descub-mneuto' dé. íá Mina “PUNÍLLÁ.” 
(Exp. N9 Ubi—16; y además no so encuen- 
tía .omp,eiid:da deut.u d- la Zona de Seguri
dad (Ait. iv— Lometa número 14.587|46;
En el libro correspondiente ha s.do anotada 
esta «041.1 ud uajo e, numo-.u d.; ondeu 7. — 
Se acompaña croquis ctmso.danb- con ja ubica
ción g.mica e.e.tuada. — REGISTRO GRA
FICO,. Mjayo 3 de i9a7. — He tor Hugo Eias. 
SCnor Juez. — ManfxSte conformidad a. la 
ins.rip.ion giáfica uíectuada por esa Oí.ciña 
de Mmas; Sines ■ Díaz; Salte, Junio 10, dé 
1957. — Regíst.ese, p.uibíquesé en- el Boletín 
Oficial y fíjese c-a.tel av so en las puertas de 
la Secretada, de confoimidad'con lo-estableci
do por el art. 25 dei Código do Minería. — Ñi> 
tiííquese, repóngale y reséivese hásta su opor- 
tundad. — Óutes. — Lo que se ha.e saber'a 
sus efectos. — Salla. 8 de Julio 195.7;

e) 10|7 ai 23|715j7. ■ ■

N-9 15794 — SOLICITUD DE PERMISO, PA
RA CATEO DE SLSTANCIAS DE PRIMERA 
Y- SEGUNDA CATEGORIA. EN EL. DEPARTA
MENTO -DE "L,OS ANDES” p esentada por él 
señor EUGENIO , KRATKY — cu. ¡©mediente 
N9 62 049t-É;-^- e, d-a, cineo de Abril’ db 195? 
—hojas nueve y veinte minutes: La Autoridad 
Minera Provine al mt í'i a a tes que se consi- 
de en con algún de e lu para que lo hagan va
ler en, foj-ma y dentro ctel término-de-Ley; que 
se- ha -presintado e'. siguiente 'escrito- con sus. 
aiiotac'on'-s y p'oveídos dice así:- Señor Dele
gado': En el pr.sentó cateo, solicito una zopa.dg. 
2 009 he iá’eas. — La ub ca ión se hará, de 
acu ido al croquis que-por dupicada acompaño,: 
y a- la descripción - siguiente. Temando, cóma 
punto d'e refe:;nc:a P.R. la Estacón Vega de 
Arzaro de1 FC.N.G,M.B,.so miden 5-r’00 mh-troe 
al! Sud; con-Iq que se llega al punto d,e partida 
P.P luego se miden 4 (DO metros, .al E.ste, 5 0.00 
metros a.l Sud 4 0.00 metros al. Oeste y final
mente 5 000 metros .a.l Norte cc'rrando la zta 
na de 2 000 h'-ri áreas. —- Que, se solicitan de 
a^iue do a.l art.. 25 cte1 Có-Uan de Minetía. — R. 
A. del Cario.— EXPEDIENTE;- N* 62.049-.K155 
Señor Jefe: Informo que ubicado en hl ‘Registra 
Gráfico el 'p’esente pui" mentó,' re oalta ha'-ar- 
s-> l'bre de'su.re'pnsicióñ. Él rntomo cae den
tro de la Zima de Seguridad A fojas- 5 accni- 
paño un extracto 'de1 R?g-’’t’o G'áfico - •—'-.Safe 
ta, 2 de Febrero de 1956.- — Ing. José M. Torres 
Jlefe.S.e.-. Tpp.;.y Reg GTáf.’c.p. —.Salta,. Maye 
8 de '195C7,.—. Regístrese,, pub íque.se -en. el B.olte-, 
tija -Oí cía’ y f'iese-.ía'.tel avisó en las j>u®rJ'as. 
c¿ ‘ ¡a. 'SgiT-etatía, dé conformidad con ’n. e5t®o 
b’iecido por el árt. 25 die’ Código de M ntaíá. 
Nstifícm-s.e, repóiigaoe .y resérvete en la mí'uia 
hásta su oportunidad.'—- Óiifes. — Lo que se 
hace- saiber a, sus efectos..— Salta,. Junio ’I- de- 
1957; '
"ROBERTO A. DE-LOS RIOSSecretario.

" - ■■'T--- . • e) '5l7' al 19¡7|57o- '

N? 15770. Solicitud d,e Perm'so-para ca-r 
tep de sustancias. de pr'mera y segunda catrgo 
ría- 'en: éú Departamento de. “Orán” Pr~senta- 
da por Ja señorita Olga- Nelly Barbera: "En Ex 

ped’ente N? 64.090—R El. día veinte y- siete 
de abril de- 1955— Horas siete y tré'nba m'mxv- 
tos— La Autoridad Minera Nacional, not f-a 
a los que se consideren con algún derecho pa 
ra que lo hagan valer en J-qnma-.-v dpptr¿>, dpl. 
término de Ley,-,-que se'.ha,.prpsentado..¡iét1.tej- 
guiente ..escritor con.- sus,; arjíftaciones, y ¡prpyeí- 
dos,,dice, así j' .SeSór , Jefe:- Se- ha'tojcripto-grti-: 
ficaiiiénte i¿„zona’sblicitódá’,pafa- catée* én el

"‘-" i V T'.-r.i •- --- 

miu.e.UA
%25c3%25adque.se
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presente expediente para lo cual se ha tomado 
como punto de referencia la Igles’a d pue
blo de Santa Cruz y se m dieron desde aquí 6.200 
mtros Az. 3029 para ll"gar al punto de par
tida desde el que se midieron 1000 metros ai 
Norte. 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros a-< 
Sud, 4.000 metros al Este, y por últ'mo 4.000 

metros al Norte, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada.— Según estos datos 
qua son dados por la interesada en croquis de 
f.s. 1 y escrito, de. fs. 2, y según el plano nú 
ñero, la zona solicitada se en mirtra ITr"1 dg 
otros pedimentos m’neros y comprendida den
tro de la. zona de Seguridad; (Art. 1°—a De
creto 14.587|461.—

N9 15769 — PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE COMERCIO E IN
DUSTRIA

Éxpt'. N? 62.149-M- año 1955.-
Solicitud dé permiso para cateo de sustancias 

de primera y segunda categoría en e. Depar
táménto de “Oran” presentada por la señora 
María Graciela P oclava. de Menú el día 
ve-’nte y o'ho de jumo de 1955 Horas d ez. y 
cinco m’nutos: La Autoridad M rr.ra Provin
cial, notifica a los que se cons'deren. con. al
gún derecho para que lo hagan val“r en f rma 
y dentro del término de Ley, que se ha pe sen 
tado el s’gui-nte escr’to non sh° sn t''."’on»‘; 
yjp’-eveídns d'ce así: S.p.ñoT_JFfe: Exp..n’< 62.149 
M-55 Se ha inscripto gráf camente la zona solici
tada para cateo en el- presente Expte. para lo 
cual sehat tornado como punto de referencia 

que a su vez es el punto de partida, el centro del 
Ábra de la Cruz y se midieron desde aquí 500 
metros .azimut-3159, 4.000 metros az.mu. -159, 
5 000 metros azimut 1359, 4,000 metros azimut 
3259, y por- último 4..590 metros azniu, 3159 
para cerrar así la superficie solicitada.— Se-, 
gún datos que son dados por la interesada 
en croquis, de fs., 1 y escrito dr- fs, 2, según el 
plano minero, la zona solicitada se superpone 
en 4 hectáreas aproximadamente a la mina “La
S r'n Argentina” Expediente 39—M— resul
tando por lo tanto una superficie libre apro
ximada de. .1.996 hectáreas.— Además y se
gún dichos datos y plano la zona solicitada se 

a emprendida dentro de la zona de
Seguridad-(Art, 19 a Decreto 14.587(46).--- Se 
acompaña croquis concordante con la ub’caqión 
gráfica efectuada.— En :e( libro, correspondien
te de. esta Oficina ha sido anotada esta, sol! 
c.itudebajo el -número, de órden— Oficina de. 
Sfigistrp.-Gráf’co. abril, ;6.-. de. 19.57.t-. Héctor Hu
go Elias— Salta, mayo 8¡957.— Regístrese,,pu; 
blíquese en el: Boletín. Oficial y fíjese carte.l au- 
viso en las pu-rtas de la Secretaría de confor 
m’.dad con lo. establecido por el art: 25'-del Có
digo de M’n’ería.-¿ Nótifíquese repóngase- y1
resérvese en la ímsma hasta su oportunidad.: 
Optes.— Lo qué -sé" hace saber- a sus - efectos? 
Salta, Mayo’ 20 'de 1957.
Agustín Escalada;.  Yriondorr .Secretario Interino 

. e) .2|7-.al..l6i?!57.’

En el libro correspondiente ha sido anotada 
ésta solicitud bajo el 'número de órd-n 6— 
Sé acompaña croquis concordante con ia ins 
cr.pción giáfica efectuada en el piano mine
ro, croquis del cual se adjunta otra c-pia para 
ser remitida a la Comisión.Nacional d ¡ Zonas 
de Seguridad— Cficina de R.g stro Gtáf-co, A- 
gosto 30. de 1956.— Héctor. Hugo EiíasA- En 
14 de noviembre de 19.57 me notifico y mani-. 
fiesto conformidad. Hay. una firma i.eg.ble.-— 
SALTA, mayo 17 de 957.— Expíe. N” 6.1 C9.ih 
B— Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese caitel av so en . las pu itas d’ 
Se retaría, de conform’dad con lo establecido 
por el artículo 25 del Cód go de M nena.— No 
tifíquese, repóngase y resérvese en la. m sma 
hasta su cporlun.dad.— Cutes.— Salta, 14 de 
Jun o dé 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario de M-na.i 

e) 2¡7 al 16! 7,57.

N? 15759 — Solicitud de permiso para ca
teo de sustancias de pr-imera y •-eguiids catego
ría eh el_ Departamento de “Santa Victoria” 
pres-iiiacia. p-r. el señor; Ciro Alberto Farfán: 
En Exped ente N9 62.207, ' F" El día veinte y 
nueve de, agosto de. 1255». Horas once y- tre-nta 
y dos minutos:)

La Autoridad Minera Provincial, not.’f ca a 
los que se. consideren con algún derecho pa 

l eu f ima y d nirp del 
término de Ley; Que se ha presentado el si 
guíente; escrito con sus anotaciones y proveí
dos dice así: Expediente N» 62.207-F-5r^ Señor. 
Jef tía ha I*. uado la nscr peón gráí ca de 
la zmia solio tari?, para cateo -n e' presente ex
pediente para lo cual se ha tomado como punto 
de referencia que a su vez es-el punto de par 
tida ■ "umhre del Cerro Me-oya y >e urdieron 
2 ; 000 metros- al Este; 5.00.0 metros al Sud? 4.000 
metros ‘ ai "Oeste ’5 000 metros al N-ríe, y por: 
ú’t'mo 2 000 m’tros al Este, para teirar el pe
rímetro de la superficie* * * * S * 7 * solicitada.—

Según estos datos que son dados por el in
teresado en croquis de fs. 1 y escrito de fs.
2. y s gún el plano m ñero la zona solicitada 
sé superpone en 575 hectáreas,. aproxinn clamen 
té a ¡os ■ ateos exped entes, números-2,50-2-53 
y 2169—C—53— que se encontraban vigentes 
a la fe ha de presentación de la presente so-. 
l:c;tud. resu tando por ]■> tanto una sup ificie 
libre aprox mada' 14“5 hectáreas. Además la 
m’sma se encuentra comprendida dentro de 
la zona de Seguridad, Art. 1?—a Decr'tn 14587 
46.— En el libro correspondiente ha s’do anota 

p snVoq-pg najo el número de orden 207. 
Se acompaña cr'oqu’s concordante con la ubica 
c'ón gráfica efectuada, croqu's d-4 cual se adjun. 
ta otra copia para ser remitida a 'a Comisión 
Nacional de Zonas, de Seguridad— Oficma de 
postro Gráf’co agosto 21 de 1956.— Hé tor 
Hugo E’ías.— Sa'ta, 21 de Setiembre d-" 1956. 
Dov conform dad de la ubir-ac'ón gráf’ra y rect 
bo fnrmu'ar'o para dirgénc!ar — Aristóbulo Wa 
yar.- Salta Mayo 20 de 1957.— Expíe. N°. G2.2O7- 
F—Registres?, pub'íquese en el Boletín Oficial
- , 0 -v’sr> n inc puertas d° la Es
cribanía de Minas, de conformidad cpn ’o es- 
fai-,’-' --¿0 p.nr ei Art. 25 de’ Cód’go de M’nerfa. 
Not'fíqiiese, repóngase y resérvese hasta su o- 
pnrhin’dad.— chutes— Salta Jnn’n 1R dé’1957-.

Roberto A. de los Ríos —-. S°cretarfo
e), 1|7 al 151-7 |57.

N? 15743 — SOLTC’TT’UD DE TE-RMTSn PA
RA CA^EO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA
- -i-t’.—>» .-rpnrpTA pN EL DEPARTA 
MENTO) DE “SAN MARTIN" PRESENTADA 
P.QR, EL SEÑOR JOSE MARTA- GOMEZ EN. 
EZUünriTTi! !Tn f? m-L p.TA VEINTE 
Y NUEVE DE AGESTO DE 1956—HORAS 
DOCE— La Autoridad M’nera. Nacional, noti- 
f'ca a los que se consideren con. algún, dere
cho para que lo hagan va’er en forma y den- 
< - a ■ ~-m o- dn t, v: Que se ha presenta
do en s’guiente esnr’to con sus anotaciones y 
proveídos dice así; EXPEDIENTE N.v 64 216— 
G—56— Señor Jefe. Se ha inscr’pto gráfica
mente la z\ina solicitada para cateo en el pre
sente. expediente, para lo cual se ha tomado co 
mo punto de. referencia el mojón del kilóme-
tiu, 1401 del F. C. N. G.~ B. midiéndose desde 
aquí 500 metros al Oeste, para llegar ai punto 
dé partida desde el- cual-imid’eron 2.500 me
tros al Oeste, 8.000 metros.al Norte, 2.500 me 
tros, al Este, y pon último 8.-0.00 metros al Sud, 
para cerrar, el perímetro ,de la superficie--soli
citada.- — Según -estos,- datos , que .son -dados 
por- el inte’-esado en eserto de fs. 4,¡ y;.según 
elj,.plano, minero,, la zona solicitada se super
pone en 152,75 hectáreas aproximadamente, a 

m ñas “m GRE” (Exp 30—N), “TARTA- 
GAt¿’ (expr 53r-bM) “THQMAS” (exp. 8r- 
S)j«y- en 48,¡72b hectáreas - aproximadamente .a 
las7.m’nasr; ‘-‘LEONA;” (exp,,- 164^149,•• resultan» 
dñ pprrjo tanto, una- superficie Jibre.aproxima- 
dai.de 1798 53—...hectáreas; además ’a -zona so
licitada resulta-restar qomprendjcla ..dentro,, de-la 
Zónahdé iSeguridadz (Art. 1’-- a--; Decreta

— En el libro correspondiente ha si
do anotada esta, solicitud- bajo el número de

— Se a.ompaña croquis concordante 
con la. ubicación gráfica efectuada, croquis de! 
cual se adjunta otra cop;a para ser remitida, 
a la Oom s ón Nacional de Zonas de Seguri
dad. — OFICINA DE REGISTRO GRAFICO. 
en.ro ?5-de 1957. — Héctor Hugo Elias. Mar 
zo 181957 — En--la'-fecha me notifico- y mani
fiesto conformidad:. — José M. Gómez. — Sal
le un o 10 de 1! 57.- —. Regístrese, publique- 
re rn el B^etín Oficial y fí jese . cartel aviso 
en las puertas de’ la Secretaría,- de conformi- 
oad con io establecido por el Art. 25 del Có
digo de-Mn'ría. Nptifíquese, repóngase y re- 
• v'“p hasta su oportunidad. — Outos. — Lo. 
que se hace saber'a sus efectos. Salta, junio 
‘5 do 1957.

e) 27(6 al 11|7|5T. •

LICITACIONES PUBLICAS

N9 15828 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE .LA-NACION. — YACIMIEN 
TOS ÉÉTROL-«FÉROS«. FISCALES-— LICITA- 

-dgjj BUBDÍCA YS.. Ñ9 358-.
“Por el término de Diez días desde el día 

8- de ju io dei coniente año, ñámase -a.Licita
ción. Fúbroa YS. N9 358; para la-, adquisición 
de postes, cuya apertura^ se,efectuará-, en-la, Ofi. 
ciña de Compras, en Plaza- de la Administra-, 
ción de .Y.P.F. del Norte, sita-en Campamento 
Vespucio, el día 22 de Julio-de- 1937r.a-lás-.ll: 
horas?.

Tn«r. Armando J. Venturini — Administrador 
Yacimiento-- del Norte:.

e) 11 al-.?2| 7 .15-7.

Ng 15827
MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS’
ADMINISTRACION GENERAL- DE AGUAS DE

salta;.
Convócase- a licitación .pública, paya el dfai 26 

de julio corriente a horas 11 o día siguiente si 
fueraj feriado, para que tenga lugar la apertura 
de las propuestas que se presentaren para lá. 
eiemcíón de la obra n9- 459:. EDIFICIO PARA 
SAI,A DE MAQUINAS. 'USTNAiRIO PIEDRAS 
(DPTO. METAN), que cuenta cpn un presu
puesto bás’co de $ 148 7’5.80 mjn (CIEN-: 
TO CUARENTA Y OCHO M’L SETECIENTOS 
TREINTA Y CTNCO PESOS CON 80’100 M|. 
NACIONAL).

Los pliegos- de condiciones, genjerales, pue
den ser retirados, del D-partain°nfo de Estudios 
y Prove-tos. de A GA S, calle San Luis N” Sí- 
Salta, previo pago de la suma de $ 150.— •%- 

La Adm!nístrac>ón General
SALTA,. Julio de 1957.

e) llál 17| 7| 57.

N9 15819. ?—,. MINISTERIO: DE! COMERCIO: E 
INDUSTRIA:DE :;L’A NACION 

Yacimientos Pet'oHferós Fiscales1 
—Administración dél Norte (Saltan— 

el término de 10 >días. a .contar -dél día 
14 de Ju’io d°’ año 1957. ilámasi a Lictación , 
Pública N? 359)5-7 para la contratación de’ la 
mam da c¡b’a pa-a. rralizar los trabajos -de 
CARGA. DESCARGA. DE VAGONES Y CAr 
MITONES y FSTTBA.TE DE MATERIALES EN 
ADMACENiES DE GENERAL MOSCONI, cuya 
anurtara se. -efe tuorá el día 24 d.- Julio, del 
año 1957 a ’as 11 horas en la Administración, 
del-Norte .íOficina de Contratos) sita en Cam
pamento V ispuc’o.

—¿Lns interpsados en. adquirir pliegos de’con-’ 
diejones o efr-tuar -convVtan. pueden dirigirse- 
a ’a Administración .citada y a la. Representa
ción Lasa1 D~án Funes 8 Salta. Precio rW plie
ga $ 40- — m'n. (Cuarenta pesos moneda na
cional) cada- uno.

’ e) l''-|7 al 23|7I57

MINISTERIO- DE ECONOMIA, . FINANZAS 
Y QBRAS PUBLICAS

dai.de
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1 ADMINISRACION GENERAL DEAGUAS DE 
’ ■■■' . SAL .A

> .Convocar a I-citae ónpúblca- para el día 5 de 
agosto5próximo venidero a horas 11 ó día si
guiente si -fuera, feriado, para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas qué se pre 
sentaren’para ae’evcfo de a* Obra Ñ9’»454; 

. PRjViSICN'AGUAS CORRIENTES EN ‘EL
TALA” (D?TO. LA CANDELARIA-que cuen- 

i ta con un presupuesto básico de $ 2 5.637 75 
í m’lri.(D COMENTOS .NOVENTA Y C'NC) M L 
'SÉ^CÍENTOS NOVENTA Y SIETE TESOS 
'CON 75|10Ó.- MjNACI^NAL).—
' Los pliegos de condiciones generales pueden 

'. ser consultados s'n caigo, ó re irados del Dpto. 
' " DE ESTUDIOS Y PROYECTOS de la A G.A.S. 
; qalle San Lu s N?. 52 — Salta, previo pago de 
■ la suma de $ 200.- mln. (Doscientos pesos m|n.) 
1 LA ADMTNISTACTON GENERAL 
¡ . Salta, julio de 1957
í: ’ ■>. • e) S'al 19|7Í57
i . ----- -—————------------------------------

N’. 15817
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

! ' Y OBRAS PUBLICAS
; ADMINISTRACION GENERAL DE 
i - DE SALTA

AGUAS

‘ "Convocar a liútar-ón púb ica para el día 25 
i de,, julio corriente a horas 11 ó día siguiente 

si fuera feriado, para que tenga hivar la 
apertura de las propuestas que se presentar

- ten para la ejecución de la Obra N“ 46?-; CASA 
¡ ENCARGADO US NA EL TALA (DPTO. LA

CANDELARIA), que cuenta con un presupues
tó-básio de $ 108X91,25 m;n. (CIENTO OCHO 

, ’M.'LJÍFVENTA Y CUATRO TESOS CON 2 j|100 
l M'NACTCNAL).
1 JLosi pliegos de condiciones. pueden ser con- 
, sú tádos sn cargo ¿ cefrados del DPTO. ES- 
: fÚDICS Y PROYECTOS de la A. G. A. S-

calle San Luis N’. .52 - Sa'ta. privio pago de 
la suma rje S 350—, m|n (CIENLO CINCUEN

TA PESOS" MONEDA NACTINAL).
LA ADMINISTRACION GENERAL

‘ Salta, -julio de 1957.—
- - e) 8 al 15(7(57

N9 rj-Riv. _ MiN'S^EPin-DE ECONOMIA 
" FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

—Oonvóíasé a ii—tac ón pública para el día 
22 de julio próxmo venidero a- huras 11, ó 
día s.guiente si fuera feriado, para que ten
go lugar la ap.rtu,a de las propuestas que se 
presentaren para la prov s ón de un m tor D e- 

.sel de 35" G*V de potencia efectiva destino 
a Sum'n strar la fuerza motriz para e* 1 func’o- 
namiehto del equ’po - de bombeo que será ins
talado en los servicios de aguas’ corrientes de 
Embarcación.

N9. 15811
“YACIMIENTOS. PETROLIFEROS FISCALES

1 '‘ADMINrSrrRACK~N DÉL NORTE LICITA
CION PUBLICA N1? 317'57

¡ “Por él término, de 10 días acontar del día 7 de 
i jubo' del corriente año. j’ámase a licitación pú
blica N? 317(57 2do. llamado para la GONCE- 

N P-.R P ARTICULARES DEL COMEDOR 
DE -CAMPAMENTO POCITOS. cuya apertu
ra se efectuará el día 17 de julio de 195"' a las 

. 11 horas en.’a Adm'n’strac'ón de Norte (°f pi 
! na de Contratos), sita en Campamento Vespu- 
cio.- . ■

interesados en adqu’r!r pliegos de condi-
> clones o -efectuar consultas, pueden dirigir

se" a la Adm’n’strac’ón o’tada v a ’a Represen
tación Legal, cabe Deán Funes 8 Salla. Precio 

del pliego $ 50.00 mln. (CINCUENTA r^S^S 
MONEDA NACTÓNAL DE CURSO LEGAL) 
cada uno.
Ing. ARMANDO J.VENTURTNI - Adnfnlstra- 
dor.- e) 8 al 1717157

N? 1579R — YACIMIENTOS P. FINCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE 

' Lic’taccn Públ’ea N9 357157

■ —Llámase a Licitac'ón Pública N" 357'57 pa
ira la ccnt-atación re 'a Ma.no d- ObT» par a la 
.eonetrnco’ón rb ”n CLUB SOCIAL EN CAM
PAMENTO AGUAR AY onya a.nertura se efec- 
'.tuará ei.día 15 de Jn'io de lnK7 a las 11 horas, 
en la- Adrnin’strm’ó-n d-e1 Nn”to '‘Gf'^ina de Con- 
tratcs),. s’ta, en Cairpairento vev'i’c’o.

—Los. interesad na en edT’i’’’ n’ífims con- 
rdictónos, n efe-t.”a” conenitas W»". di’’:g>rse 
ja ’a -Administra ’ón -ít-An y s "Peu’"e~enta- 
I c’ón L-eo-al. ra’1*» Deán F”ne- « S-lta ^re-io 
! del'T>l’év.o ¿IR — mln Y OCHO
! PESOS .MONN7"14 nArpo>" aT *• uno. —
' Ing AiaP?’™) i "VFNTirRlNT, 

Adm'nis’rad''"
e) 5 al 1517'57.

—Los pliegos de condiciones y especificacio
nes té nicas, podrán ser consultados ó retira
dos s’n cargo del D'partamnnto E'ectrnmscá- 
nico, A. G. A S. San Lu’s N9 51, SALTA.

LA ADM N S RACION GENERAL
SALTA, junio de 1957.

e) 4 al 11|7¡57.

N’ 15765 — Banco de la Nac'ón Argent na: 
Llámase a licitación pública para los trabajos 
m las su ursales que en cada "aso se- 'nd ra‘. 
REPARACIONES GENERALES Y PINTURA 
Santa Cruz: Apertura 12|7|1957 valor p'iego 
$ 59.—
Lobos (Bs. Aires) Apertura 15|7[lr57 valor plie
go $ 30.—
Víctor a (E. Ríos) Apertura 16f7|lí'57 va’or pile

San Sa’va'i'Y de Jujuv Apertura 17|7¡1957 valor 
pliego $ 40.— .
Jesús María (Córdoba) Apertura 18|7|3957 va
lor pliego $ 15.—

CONSTRUCCION DE VEREDA NUEVA 
Tinogasta (Catamarca) Apertura 191711957 va
lor p’í vn S ’5 —

BLINDAJE DE TESORO Y AMPLIACION 
Sarm entó (Chubut) Apertura 22|7|1957 valor 
pliego $ 15.—
REPAFACIONES GENERALES PINTURA Y 
ELECTRICIDAD
Metán (Saita) Apertura 23|7|1957 valor pliego 
$50.—

Las aperturas de las propuestas se realiza
rán en la Gerenc’a de Administración a las 
15; la documentas ón podrá jetirarss en las su
cursales .titulares: Salta, Catamarca, Como
doro R’vadav a, Río Gallegos Ti lew San Ju
lián, Córdoba, Ro°sario y en la D’v s ón Tnmue 
bles y Construcciones -Bmé. Mitre 326-2’ Piso 
Local 231 — Capital Federal.

e) 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15 y 18|7|57

No 1FF59 _ MINISTERIO DE ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD “PUBLICA DE LA PRO- 
V NC A DE SALTA.

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
DE LA PROVNCIA DE SALTA

LICITACION PUBLICA

L’ámase a licitac’ón pública por el término 
de ve’nte (20) días para ’a prose^us-ón de! 
ed’f:--io de la Ca’a de Jubilaciones y Pensiones, 
s’to en la ca’’e Caseros N? 5'5 de la cudad 
r’e go to con nn pr-snpnesto básicc •’e CUA
TRO MELLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 
UN MTL SETSC ENTCS tre’NTA Y UN PE
SOS C"N SESENTA Y CINCO CEN’AVOS 
MONEDA NACIONAL ($ 4.591.631.65 mn.).

La apertura de . las propuestas sp llevará a 
cabo el día once (11) de julio próx mu a ho
ras orne (11), en el local de la Caja do Jubi
laciones v Pensiones, calle Mitre 383 de la Ciu

• dad de Salta.
Los pTegos generales "de eond’ciones y espe- 

e’fira'’’ones podrán ser adquiridos por el pre
cio de $ 200..— mto. ■(Doscientos pesos mone-’ 
■’a na”’énai), en el ’ocal de la Cafa y en e] Es 

rTn' ‘p-p-rosr’Ti+pTif Tg, ’pTQV^Tlr
eia de Salta. Dr.‘Ricardo Aráoz. cálle Be’gra- 
rió N’ ’915 eo piso.’Departamanto “A”, de Ta 
ne.p’tal Federal. ,

ARTURO S. USANDIVARAS 
Pi-r-s dent-e - íniervemor Caja Jubilaciones y 

Pens on s.
RAFAEL A. FONZALIDA ■ 

Gerente Caja de jubilaciones y Pensionas 
e) 11|6. al 11|7,57.

”iCTOS CITATORIOS

N» 15810 — REF:. Expte. 14264(48.— ANTONIO, 
DIEZ s. o. p| 104-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos del Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace saber que por Decreto 8193(57 
se ha dejado establecido que el otorgamiento 
de na n • s ón de agua pública para el in
mueble Lote N’ 3, catastro 61, ub cado en el 
Dpto. de General Güemes, de propiedad del 
s-ñor AN” N O D‘EZ, es para una superfi
cie tle 30 Has. y nó de 90 < orno 3a cc^s gna 
en el DeT^to 4151(56 a. irr’gar con um. dota
ción de 15 7 1 (segundo en lugar de 47,25 1|se
gundo, a derivar del r’o Mojotoro (margen 
izqu’err’a) p’r la acequ'a Santa Ro.-:a, con ca- 
rá"ter temporal-eventual ■

SALTA 5 de julio de 1957.
ADM N'STRACICN GENERAL DE AGUAS) 

e) 8 al 22,7 57.

Ñ» 15766 REF: Exp. 14139|48- MARGARITA
CARRIZO DE ORTIZ s. r. p|105—2.— 

EDICTO CITATORIO
A ios efe tos establecidos por ei Código de 

Aguas se hace saber que Margarita Carrizo de 
Crtíz tien^ solicitado reconoc’miento de conce 
S’ón de agua pública para irr gar con una do 
ta^’ón de 1.09 1 (segundo a derivar del río Chu- 
ñapampa (margen izquierda), por la hijuela 
La Banda, á equia El Sauce. 2,0808 Has. del 
inmueble "Loto Los Algarrobos", catastro 606. 
ub^a^o en el Part do de Corone’ M - des Dpto. 
La Viña.— En est’aje, tendrá derecho a hacer i 
uso del agua con un turno d' 6 horas en un 
ciclo de 42 días con todo el caudal ccirespon 
d’ente a la acequ’a El Sauce.

Salta, Julio 1 de 1957.
Adm'nistraclón General de Aguas.

e) 2 al 1617(57. ’

K’ 15751 — REF: Expte. 14678|48-~ MARIA
M. P. DE L-OFEZ s. r. pll04-2.”

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código da 

lenas, se ha*e saber que MARIA MERCEDEÍ 
■^EÍJALOZA DE LOFEZ tien? solicitado Te”» 
■o- o m r nt.-’ de oncesión de agua pública nars 
s—imir con una dotación de 0,30 lisesunrin a

..•ir var del río Angastaco (margen der°"ha) 
por la acequia del Molino, 0 5740 Has. oe’ ’n- 
mueb’e "Vma”, catastro 873, ubicado en -’-l Dis
trito de Angasteci Dpto de San Carlos— En 
estiaie, tendrá derecho a un turno de 40 mi
nutos cada 15 días, con todo el cabdal del río 
Angastaco.

salta. 27 de iunio de ln57.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAIS 

e) 28|6 al 12|<;ñi
-■edi

N? 15750 — REF: Expte. 14773148.— LEOCA
DIO RAMOS s r p ln4-2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidas por el CO’i;ao de 

A°uas se hace saber que LEOCADIO RAMOS 
t’en'’ solicitado ■ reconocimiento le concesión* 
dh agua púb'tca para t>-!«rar c_n una d.otac'ón 
de 1,05 llsegund’o a derivar del rf-, Cal'haquí 
(margen dereeha) por la- acequia Cal’guaveo, 2 
Has. del inmueple “Brea’ito’,’. catastro N° 21 
nh’cado en el Partido de Bre-tf’to. Dpl”. de 
Guachípas.— En 'est’aie, -tendrá turno de '.6 
horas en un ciclo de 30 días con todo .el cau
dal de la ac.-qu’a mencionada.

«ÓATiTÁ 27 d- i-t-nin -d- in-7. ’ ’
ÍDMTÑTSrrRACION ’ GENERA!. DE A< ’-UAS)

••■■■’ e) 2RI6 al 12(7157,
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N9 15749 — REF: Expte. 14417|48.— WENCES* 
LAO SULCA s. T. p 103-2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos e taoiejdis por 1 Código de 

Apiras, se hace saber que WENCESLAO SUL- 
C-x ti'ne solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do* 
dotación de 1,57 l|segundo a derivar del A* 
tientes la Obscuridad, por la acequia del ni smo 
nombro y con un tumo de 24 horas en un ci
clo de 31 días, 1 Ha. del inmueble “Obscuri
dad”, catastro N9 330, ubicado en Cor apampo, 
Dpto. Guachipas.

¡SALTA, Jun’o' 27 d>- 1°57 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGTIASI 

e) 28|6 al Í2Í7 57

N? 15748 — REF: Expte. 29 48|52.— DAMASO 
RODRIGUEZ s. r. p: 103-2
l . EDICTO CITATORIO

A los. efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que DAMASO RODRI-' 
GUEZ tiene solicitado reconneimienio de con-- 
ces’ón de agua pública para irrigar con ima 
dotación de 1,57 l|segundo a derive de’ A- 
rroyo Chivilme, por la acequia del mismo nom
bre, 3 Has. del inmueble “Fracción F nca Chi- 
vi'me”. catastro 960, ubicado en Ouiv.lme, Dpto. 
Chi"oana.— En estiaje, tendrá dere no a hacer 
uso d?l agua con un turno de x hora 30 mi
nutos, día por medio, con todo el caudal de 
la acequia Chivilme.

SALTA, 27 de tumo de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 28(6 ai 12!7:¡57.

N’ 15706 — REF: Expte. 850|52.- MARTIN 
CRTE s. o. p 1102—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Martín Orte tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irr’gar con una dotación de 10.50 
í|segundo a derivar del río Mojo’oro (margen 
izqu’erda) por la acequ’a Santa Rcsa y con ca 
rácter temporal-eventual, 20 Has. del Lote N9 
7, Fracción A- Fin-a El Bordo, catastro N° 64 
ubicado en Campo ^into, Dpto. de General Güe 

mes.
Administración General de Aguas.

e) 21|6 al 4j 7 |57. .

"c.Tr--- • ¡j

EDICTOS SUCESOR TO®
N9 15832 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 

Pr'mera Nomtnac’ón C’vil y Comercial, cita y 
emp’aza por. tre’nta días á herederos y acreedo 
res de José Camilo Carrizo, y Victoria Quin
tana de Carrizo.

Salta, -26 de Junio de 1957.
-Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretzr’o

e) 11|7 al 21| 8 |57. .

N9 15831 — EDICTO. SUCESORIO
■El Sr. Juez de 1? Instancia 1? Nom’nación 

C. y C. cita por tre’nta días ha herederos y 
acreedores de don Ernesto Federico Lucena, 
para que hagan valer sus derechos Secretaría, 
Salta, 3 de julio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Ur'oste — Secretario
’ e) 11)7 al 21¡ 8 ¡57.

N9 15830 — EDICTOS: El Dr. Adolfo D. To 
rjnn.. Juez del Juagado de Pr’mera Instancia 
Tercera Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos acreedo 
res y legatarios de don Francisco Russo, para 
que hagan, valer siis derechos.— Salta, Junio 
■dé 1957.

. .Agustín Escalada Yriondó — Secretario 
/’■ e) 11(7 al 21! 8 |57.

tancia Primera Nom nación; cita y emplaza por 
treinta d ai a. he í ó . -. y a- • el. íes de don 
Valeriano Santos, para que hagan. vale>' sus de 
re aura. ,.

—SALTA. Abril 12 de 1957
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

S creta:.o

N9 15806 — SUCESORIO
—El Juez de Primera Instancia y Segunda 

Ním nación en lo C.vil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de'PEDRO CRUZ MARTÍNEZ

SALTA, 5 de Julio de 1957
ANIBAL URRIBARRI — E=cr!bano Secretario 

e) 8(7 al 19i8'57

N9 158C5 — Él Juez de Pr'mera Instancia Ter
cera N minar ón C v 1 y Come-c a' cita por 
tremía días a herederos y acreedores de Vi
cente Ovando.

SALTA.' Jubo de 1957
AGUSTIN ESCALADA YRTONDO SeTetario

e) 8¡7 al 19|8 57

N9 15804 — ED'CTO SUCESORIO El Dr. VI 
cente S-lá, cita por tre n’a días a h- ederos 
y acreedores de Don EDUARDO PALOMO, pa 

ra que basan valer sus dere-hos.
Secretaría Salta. 3. -’e Julio de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

e) 8¡7 al 2C|8 57

N9 ’5o-02 — El Señor Juez de Fr’mera Instan-
- jg m na-’ón Cvl y Comercial

cita y emplaza p-r p1 té mino de tre nt.a días 
a herederos y. acreedor-s de don JpSE DO
MINGUEZ, para que hagan valer sus dere
chos,

SALTA, Ju’i- 4 -lo ’95’7
ANIBAL URRIBARRI — Escriño Secretario 

e) 8¡7 al 19'8,57

N9 15796 _  STrrp^iWJD. — S“. JuezTCmil y
Com-rcia.’ I9 N-mma-ión cita y emplaza tr--in- 
ta ót”* he-erler-'- ” ”c -e-iorcs de PROSPERO 
MACHUCA- — S-a’ta J””n 3 de 1957.
Dr NICANOR A1RANA ^08^ “

• jy-r o’ 161” 67.

N9 15789 — TESTAMENTAR’© — El Juez de 
l9 Instancia en ’n Civ’i y Comercia’ l9 Nomi
na ion cita a. ínter.sad-s -n la t stampntaría 
de Din Juan M’nn-’ Gatezco. — N’canor Ara
na U’-We. Se-r-tarío.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

e) 5¡7 al 16(8(57

N9 157P5 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Da- 
n’el Ov^iero So’á Juez de l9 Inst. y 5'-' Nom. 
en Jo C’vil y Comerc’al. cita y emp’aza por 30 
días a herederos y acreedores de dma CAR
MEN VILLAFAÑE DE TORRES, CARMEN FA 
VORTNA VILLAFAÑE DE TORRES o FAVO- 
RINA rrTLLAFéiKrE _ SATTA Julio l9 de 1957 
SANTIAGO FIORE — Secretario

e) 4|7 al 16|8|57

N9 15780 — EDICTOS SUCESORIO: El Dr. 
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Instan 
cia Quinta Nominación cita durante treinta 
días a herederos y acreedores de la Sucesión 
fie Victor Lucio Valdéz.

SALTA, 2 de Julio de 1957.
Santiago Fiori - Secretario.

e) 3(6 al 14|8 |57.

N9 15758 — EDICTO SUCESORIO
Él Dr. Vicente Solá cita por treinta días a 

herederos y acreedores dr don MAXIMO RUA, 
para que hagan valor sus derechos. — Secreta
ría. — Salta. 26 de Junio de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE -
Secretario

e) 28|6 al 9!8¡57.
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N9 15755 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez dj P-iu.exa instancia y Quinta Nomina- 
. . i. ú io C v.l y Comercial, cita y emplaza 
por el térm no de treinta días .a ios .herederos 
y a'reedores de don SALOMON ALBERTO 
SAUAD.

SALTA. Mayo 22 de 1957..
Dr S. ERNESTSO YAZLLE — Secretario

e) 28|6 al 9|8i57 .

N9 15.733 — EDICTO SUCESORIO El señor 
u-, ¿ «e - x i_b. -x...uax.c visita Nominac.ón 
Cñnl y Comercial, cita por 30 d as a herederos 
y acreedores de don: PEDRO FANÓR GUEb

- — •->- u-. uú.1,10 24 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

SecretaixO e) 25|6 al 7|8|57

N9 15730 —- El Sr. Juez de Primera Instar^ 
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días, para que compares 
can hac r valer sus derechos bajo aoercibimiep 
to de ley, a herederos y acreedores de doña 
Pes-a o Petroha Raiman.

SALTA, 18 de junio de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario. .

e) 25|6 al 5¡ 8 ¡57.

ñ — SUCESORIO: — El Sr. Juan., 
de Dios Apaza, Juez de Paz Propietario, Según 
da Secc.ón Acosta, Departamento Guachipas,- 
cita y emplaza por el término de .treinta días 
a herederos y acre dores de Don Pedro Ovallo» 
y -’n Do-a Ana María Mercado de Fernández. 
Juan de Dios Apaza — Juez de Paz Propietario 

e) 25(6 al 5¡8|57.

N9 15725 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
S’gunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por tre'nta días-a les herederos 
y acre'dores de don - Geder Quiuañ, o Jéder 
Felipe' Quiuan o J.der F. Quiuan.— Salta, Ju 
U'-' ’’ de 1957. - -;-

Anibal Ulibarri. - Secretario.- ' -
e) 25|6 al 6| 8 ¡57.

N9 15724 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Solá, Juez de 1? Tnsiancia 1’ 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y eni 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don L n’ Campero para que dent-o de dicho 
término hagan valer sus derechos, Secretaría, 
Salta 12 de Junio de 1957.

Dr. Nicanor Araná Urioste - Secretario.
e) 25|6 al 5¡ i? ¡57.

N9 15723 *E1 Sr. Juez de Primera Instan
cía y Quinta Nominac'ón en lo Civil y- Comer 
cial. cita y emplaza por el térmim de treinta 
días a los herederos y acreedores de Garios Bel 
nardo Villagra. Salta, Jumo 21 de IJ57. Firma
do Santiago Fiori. Secretario.

Sant’ago Fiori - Secretario
e) 25|í5 al 5| 8 )57. 1

N9 15710 — SUCESORIO:
Daniel Ovej ro Solá Juez en lo Civil y Co 

mercia!, a cargo del Juzgado de 59 Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 

de Sofía Figueroa de Ruiz, Alberto- Ruiz, Desi
derio Ruíz y Pedro Nolasco Rufa,

SALTA, Junio 13 dél957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 21(6 al 2[ 8 |57.

N° 15688 — SUCESORIO: El Sr; Juez de 
Primrea Instancia y Pr'mera Nominación en ' 
lo Civil y Comercial, Dr. Vicente Solá, cita y 
fmn a a- pnr Tre'nta días a herederos y aeree 
dores de don Eduardo Emilio Battagiiola; para 
que hagan valer sus derechos. Salta, 11 de 
Junio de 1957. •

’ Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.- 
 e). 1816 al 31| 7 i57;N9 15823 — EDICTO CITATORIO: El Señor ■

Juez en lo 'Civil7 y Comercial de Primera Ins-"’
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¡ N9 15687 — SUCESORIO: El Sr. Juez de
Primera Instancia y Pr mera Nominación en 

| ló’ Civil ’y Comercial, Dr. Vicente Soiá, cita 
j y emplaza por treinta- días - a herederos y a- 

cr edores de don Francisco Sor .a para que ha- 
[ gán valer sus derechos. Salta, 1-1 de Junio de 
I 1957.—■ Dr:’Nicanor Arana Urioste.— Secretario. 
' . • . -ie) 1816 al 31)7,57.
r ~
i ;N9 15677 — SUCESORIO.— .
’■ Daniel. Ovej ro So.á, Ju-.z de 1» Instancia y 
I - ^.'.Nominación Civil y Ccr.e.ciai, >ita y em- 
’ plaza;..por tieinta días a herederos y acreedores 
L de Joaquín Gran .— Salta, junio 13 de 1957.—

SANTIAGO FIORI, Se retar o.—
¡ - - > 14 6 al 33 7 57 .

EDICTOS
N9 15671 — SUCESORIO. — El Juez de Prt- 

\m. ra Instancia < n lo C vil y C. de 5“ Nomi- 
«nac'on. cita y emplaza por 30 días a todos los 
•herederos y acreedores de D. A’fnnso Rorio'fo 
Urgo. Salta, de juio de 1957. — SANTIAGO 
FIORI — Secretario.

e) 1316 al 29:7157

N.» 15663 — EDICTO SUClB-Riaj — b,i Dr 
Viente so.á JUuz de 1* Instancia 1* Nomina 
-cióri en lo Civil y Comercial cita y emp.a.ia 
p-x , .... a ti—udeios y acreedores ele 
don -Rafael Portas o Rafaél Portas Burcet, pa 
ra que hagan valer sus derechos. — Secretaria 

. í' a jun.u de isoi.
Dr. NICANOR ARANA URICSIE, Secretario 

e) 11,6 a. ^51451.

N? 15662 — EDICTO SUCESORIO — El Dr. 
V. ente So.á jue. de r> as antui id N. m na- 
r -,n en. C. v ü. cita-y emplaza por treinta 
días a. herederos y acreedores de don Pedro

. Castro, .para que d-’ntro de dicho téim.no ha
gan valer sus derechos.

Secr-taría, Saita 10 de junio de 1957. 
j Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario. 
! . , ei 11.6 al 25I7Í57

---------------------------------------------- 
, N1? 15660 — El Juez de Cuarta Nominación 
1 C vil y C-mercial, cita y emplaza poi treinta 

• días á’herederos y acreedores de S árs Mi-la- 
'--gr o. Delgado de. salta. Mayo 31 'de 1957.

.'N9 15650 — EDICTO:
Calixto López, cita y emplaza por treinta 

días a herederos y acreedores de Gregorio Agus' 
Kw Dé’vaHo'.— Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño.'

La Merced (Cerrillos), junio 3 de 1957.
Calixto 'Lóp'éz —• Jüéz de Paz P.

é) 10,6 a' 23! 7 57.

Dr. S. Ernesto Yaz! e — S-eí alario.
e) 1116 al 25:1i57.

N9 15654 — SUCESORIO: Dan-él Ovejero 
Soja. Juez 1» Irist. Civil y Comer, ra», 'S* Nonti 
nación, declara' abierto el juicio Sucesorio d<* 
M nwa H ga y c ta y emplaza por treinta días 

. a interesados. Salta, s ete de junio de xi.5'7.
SANTIAGO F-ORI S -cretario. 

e) Í116 al 26,7,51.

Ñ9 15353 — Vicente Sola Juez d. i r mera 
Instancia y Primera. Nominac ón en lo C.vil y 

Cr-m’rcia, cita a herederos y acreedores de 
don Antonio Gon ález Ñuño, por el término 
de 30 días, a hacer valer sus dere. hos.
' SALTA, 1? de. junio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 10)6 al 231 7 |57.

N9 15651 — EDICTO: El Dr. Vicente Solé. 
Juez en lo C:v l y Com~'c¡al de Primera Ins 
tancia. Primera Nominación, cita p'ór el ter 
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de doña Carlota Flores de Escajadilla y de 
don Cleto o Anac'eto Escajadilla, para que 
hagan valer sus tlere'hos
' SALTA. Junio 6 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Ur'oste — Secretario 

e) 1016 al 231 7'57.

N9 156-13 — SUCESORIO.— Daniel Ovejo 
■ro Sola' Juez de d» -natalicia v Nominac o.u 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de uamela uor 
valán de- A uña.

SALTA, 5 de Junio de 1957.
F„ ri — Secretario

e) 7|6 al 22j 7 J57.

. N* lóelo — ¡Vxcenue -Soiá, ¡Juez ué -til-niara 
Instaura y wanwu Num.uac.on en lo Civii 
y U-ui-j.-a., una a iiuieu-'i'us j aopuuito -iB 
don Rxcarao ApaíiCiu, -por el term.uo ae 30 
mas, a iiauur va.ei' sus uerectivs. — ñaua, Ju
mo 4 de 1957. -üx Dr. Nicanor Ai ana Jnoste, 
Secretado.

e) tíftí al 19|¡|57.

N9 15635 — SUCESORIO. — El Dr. V.cente 
So.á, Juez de Primera instancia, Primera No- 
imnación en lo C.vil y Cumeruai, cita y em- 
p a^a por tremía cías a ios neruderos ■ acii»'»- 
rodts de don Cruz Soto para que hagan vaT-r 
sus derechos. — Secretaria, jamo 3 o. i9o7.— 
NICANOR ARANA URluSlE, ..tíeuietauo.

e > aití ál 18| 7 |57.

N9 15631 — EDICTO — BOLETIN UF1C1AL 
El señor Juez dé Primera Instancia éñ 1-, 01- 
v.l y Comercial, Tercera Nominación, cita y 
emplaza a los herederos y a. roedores de Sofia 
Juárez de Cruz y De fin Ciu¿, poi el térm no 
de ley. — Salta, Mayo 24 de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretara'..

e) ñ|6 ai 18|7|57.

N’ 15625
SUCES RIO. — El Juez Ovil d 5» Nominar 
ción cita, y emplaza por tre nta_ días a here
deros y acreedores de JOSE CRUZ CALIZAYA. 
Sa’ta, 30 de Mayo de 1957.— SANTIAGO FIO- 

RL— Secretario.
e) 4Í6 al 17|7I57

N9 15623 — SUCESORIO E- Ju<z de Quinta 
Nominac ón Civil y Comercial cita por treinta 
días a h r der->s y a eedo. s do Gertrudis Ser 
pa n Ge tred. Zerpa de Co que. Edictos en “Fo 
ro Salteño ” y “Boletín Oficial”.

SALTA 30 de mayo de 1957
SANTIAGO I. FIORI — Secretarlo.

e> 3)6 al 16 7|57.

N9 15622 — SUCESORIO: El Ju-.z de S guada 
Nom nación Civ l ; Com rea1 cita a heiederos 
y acreediies de O'e-aric Bejaifno. cuyo juicio 
sucesorio ha sido declarado ab'ito— Ed ctos
en íForo Sa teñó ’ y “Bo etin Of c al”. 

SALTA. 12 d.3 ab ■) de 1957.
ANIBAL ÜRRIBARRI — Éj ribino Secretarlo 

ei 3 6 a 167)57 :

N9 15617 — SUCESORIO. Ad’fo D. ■ Tormo, 
Juez de 1» nstanc a Nominac ón C vi .y. 
Comercia . ■ ta y emplaza po- 30 días a here- 
de-'-s y acrecdo’es de C-uz Elena y Carl-'S Pan- 
taleón C uz-- SAI TA 7 de Mayo cb 1957.— 
'Agustín Escalada Yr onda, Sscretar:o.

ei 9I6 a 16 7 57

N9 15616 — ES. Jaez-d? Pernera Nomina
ción Civil c ta y emplaza per 30 dtas a here
deros y acreedores de Dav d Snsa

Sa’ta, 30 d Maye de 1957. 
NTCANOR ARANA URIOSTE ..Seere'.eario.

el 31!5' ai 1517 57

N» 15605.— TEST AMENT ARTO: — ’-or ,dt» 
posición Hál Sr Jurz da 19 rnstan"iñ Ia Ñóinrti 
nación'Civil y Comercial se tig-p "ábe- que 7>a 

sido abierta'ía sucesión :teétáñriéñtñr?a ;dé don 
Robust’'ano Farfán.— -En' éonseeuerie’a cítase 
a -h'ére'defns' iy acreedores del ra’isan*e por 
treinta días y en esppc’al a a’cira Petrona 
Arapa y Hugo Oscar Farán han sft’o instítul- 
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dos como heiederos en el testamento del caví- 
san a u api-rcibrm.cnto ,de- Lej

SALTA, Mayo 20 de 1957.
Dr. Nt.anor Arana Urioste — Secretario.

e) 29|5 al »2; i |57.

POSESION DE6ENAL ‘

N9 lo7»5 — POSESION DE 10 ANOS. — El 
Juez de Pr.méra Ins.anc.a en lo O.-y Comercial 
49 Nominación, cita poi 20 d¿as y emptaza por 
9 -días poote» ores a los in e esados en la poa> 
sión de U añ-s solici.-áda í>or ASOC.ACION 
CENTRO CULTURAL PRO ESCUELAS DE NI
ÑOS DESAMPARADAS DE NuE.TRA SEÑO
RA DEL VALLE s. b e los mmutb es, ubic-dos 
en esta ciudad, cal.e Santa Fé 4-.0 al 444 con 
8,65 mts. de frente.por 19,50 mts, de fond , yf 
calle MI ndoza 157 de 9 mts. de frente por 53 
mts. de fondo. —Waldema S mesen — Secre
tario — Saita, Setiembre 4 de 1956

e) 24|6 ál 2217)57 ’ •

CITACIONES A JUICIO:

N9 15705 — EDICTOS
Cilaeon-a ju.cto: Daniel Ovejero Soiá, uez 

de i r mura Instancia y 5» Nominac ón ei lo 
Civil y. Comercial, en el juicio “Adopción Jas. 
tina Sdvetti de Flores y Urbano . Fiores”, se 
cita a us.ar a derecho a doña Angélica Flores, 
madre d 1 -menor "Jorge Flores, par éi término, 
de ve nte (20) das, bajo aptercib.miento de nom 
brársele al señor defensor oficial para que la 
lépíés.Jite.

SALTA, Mayo 29 de 1957
Santiago Fiori — Secretario

e) 21¡6 al 19) 7 )57.

Nv .15698 — CÍTASE a don. Atm'ando Cayetano 
Bonfig io p'r vente dias, para que Comparé'¿- 
ca a' estar a. dérécho e- autos- Eje ut’vo, 
Angei R Lá Padulá vs. Armando Cayetano Bóh 
figlio, bajo a-pe. cib minino de iéy— Cámara da 
Paz Letrada.— Secreta ía Ira -Dr.. R ea do Vi
dal ’Friás -Vo-al— Salta, bi di» tíúno-'de 1957'. 
GUSTAVO A. GUDIÑO.— Sec’eta’io.

e> Í9’6 ál 1817)57

\TF5 fi 'DICIAI F.S
N9 15809 — POR: ADOLFO A. SYLVES^ER 
•Tud’cial — 21 lotes de terreno eñ ‘Villa San 

Lorenzo
—Él día Lunes 12 de Agosto dé 1'957, a íío-

-i en Caseros 396, venderé eh pública Sií
hasta y al contado, 21 lotes, de terreno “ubica-
r1 *- H V lía'San Lorenzo, c'óh la báse indi»
vidua’ que se ndi?a nn '“da -uño v que <’0r’’eR:
pen-’e 1a las "13 páftes de éü ‘áyalúaóiónSfiseál:
Lote N'i 13. de 30 x 125.17 mt's.’basé*$' í-400 í—

>» ’»» “resérvádo”:''70.10 x
84.80 .............. " H 2.333.33

» M 23: 20 x 40 mts. ..; ” ”' 4UU.'—
■it » 24: 22.9Ó x'50 mis. . ” i60Ói—
f» . rf '25: 2'2.'9O ix 50 mt's. ¡. 600.—
ti ■ h 26: '20 x 40 mts. . 1. ” " 4oo.—

•-¡i i» "27: 20 x 4'0 mts........ ” " 166.66
» >> 28: 20 x 40 mts. -... ” " 166 .‘66
» -31 29: 20 x .40 mts. . ... ” 1 166166
»» »» 3-: 20 x ;40' hrs. ... ” ’’ 166.66

31: 50 x 22.70 mts. . ” " 6c0.—
. 5 x ’‘0-:mts¡ ” " .6.000.—

3» 33 33: 2Ó x 40 mts. ... ” 166166
■. T x iri mts. . •: •: 166,. 68

lí , 33 ?.5- 20' x 40 mis. .. ' “ l'6d.65
21 >3 36: 20 x 40 mts. .. ” ” íée.éB
*3» 33 37: 20 x 46.40 mts. ” ” 4Ó0..—
1 -n x .0 4Q m+s_ “ ” 400.—
39 33 39: 2.2.30 x 46.40 mts. ” 233.33’33 33 . -4ó: 22.;30, x 46.4Ó mts. '” 233.'3333 *33 «i: 23'50 x 40 mts. ” ” 400.—

:rnAs.'Patns;y.er pianp'N^PSXyfN’.-’BSS*
Í)iTécz’'ón, Gral. inmuebles,— Nomeclatura ,Ca£ 
tastral: Opto. Capital: partida 25.396, 25.391'

t%25c3%25a9im.no
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y 25.398.— Gire. 2?; Sec. O.; Frac. 39; Nanz. 
A, B. y O.— Txtu o: Folio 239 acianto 1 libró 1.6 
R. I. Capital.— En el acto de rímate el com
prador abonará el 30% de seña ya cuenta de 
la compra.—' Ccmisión de arancel a caigo del 
comprador.— Edictos 30 días en Foro Sa.teño 
y Boxetín Oficial.— Ordena el Sr. Juez de 5® 
Nom. G. y C., juicio N9 10.343 ‘Eiec. Hpot. A 

gusto A. Castro vs. Gerardo C. Sartini”.
SzlN íAG.j S. FICHE — Secretar .o

e) 8|7 al 19|8|57

N9 15808 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER 
Judicial — SIN BASE — Derechos y acciones 

en un Irte de terreno en ésta ciudad
—El día Viernes 19 de Julio de 195?. a ho- 

r." i < . . ,96 ce ésta C udad, vende
ré en remate público, sin base y al contado, los 
ebre h<-s y airioirs que ’e correspónd r- al Sr. 
.Félix Vega, en un lote de terreno en ésta Ciu- 

‘ dad, des ¿naco con el n9 3 de la manzana 72 
b del plano 1729. título registrado al folio 421 

‘asiento 1371 del libro 2 de Promesas de Ven
ta; de 10 m. de frente por 270.50 m. de fondo 
en ca'le Lamadr'd entre Corrientes y Tucumán 
limites: Nortes lote 2; Sud, lote 4; Este, Calle 
T . .ir ri v . estei jnteS 22 y 21,— En el- acto 
del remate el comprad >r abonará e1 30% de se 
ña y a cuenta de la compra.— Com sión de 

;-aran-el a cargo del comprador— Ordena el 
-Sr. Juez de 5'- Nom. C. y C., en autos N? 547,56 
“Prr-parac'ón vfa e’e-ut'va. David O. Corbalán 
vs. Félix Vega’. Edictos 15 días en el diario 

f r’pl

. ÍN» -15763—• POR; ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — VENTA “AD—COR”U-S” —"BA 
SE-'S 7.‘500 m|n. — F’NCA “RANCHILLDS” 
SOBRE ESTACION “YUCHAN”, DEPARTA- 
IMJW’MJ ‘ORAN.
.- tEI'-día 23-ide Agosto fde '1957 <&'»]«; Tr-ihotás, 
-en ■er«escritói'io:-'de -calle-Buenos Aires =N9 <T2,’

ADOLFO A. SYLVESTER- — Martiliero Púb. 
e) 8 al 29¡7;57

N9 15807 — POR: ADOLFO A. SYLVESTER
Jud o al — SIN BASE — Un ju’-go de Comedor 

—El día Miércoles 11 de Julio de 1157, a
Horas 11. En Caberos N? 376 de ésta. Ciudad, 
venderé-en remate público, sin base y al con- 

_tado, un juego de cernedor de madera lustra
ba' co-mwe :t d ■" : me.i se $ sillas tsp’za- 

. das en cuerina marrón, un bargueño v un apa
rador: -que se encuentra en poder del deposita 

,rio -judicial Sr. Cristóbal Cánaves, en su domi
cilio a le Flor da N'-’ 141 de esta Ciudad en don 

,■ de puede ser revsado. En el acto del remate e1 
^comprador abonará el 30% de seña y a cuen
ca de >la -compra. Comisión de Arad .el a cargo 
ídel comprador.— El, otos por tres días en a 
--Foro Sálteño y Bo’etin Of c’al. Ordena ’a Ex- 
■cma. Cámara de ‘Paz Letrada, -S^refaría N? 
-•3," en-autos N? 2716. “Desalojo, Cristobal Cana- 
ves vs. Salomón Manrff”.
ADOLFO A. SYLVESTER — -Martiliero Púb.

-e) <8 al 1117:57 '

N9 15788 — POR: MODESTO S. ARTAS 
Judicial — Un Tractor Trunfo — John Derck 

SIN BASE
—El Día 19 de Ju'io de 1957, a las 17 HORAS 

en la casa del .señor Juan S. Gómez, ub’cada 
en la Aven’da Cecilio Rodríguez dn1 Pueblo de 
Rosario de- Lerma. remataré STN BASE d-ne- 
ro de contado: Un Tractor marca “Tríunf-o- 
•John Derek”, motor N9 38.121. en regular es
tañe ñe •-'ons°rvapién el que se -encuentra en 
da casa del señor Juan S. Gómez, en -Avenida 
'Cecilio'Rodríguez-del Pueb’o de-Rosario de Ler 
ma, -‘donde puede revisarse.— Ordena -Juez de 
-Pr’mera Instancia en lo Civil y Comercial.'Prí 
-mera Nominación -en juicio “Moreno Julio vs. 
: Ve] arde Teodoro Santos y Aguirre Rosa Mirto 
Tercería de Dom’nto”-Exp.. 35.108,55. Com’sióñ 
según arancel a -cargo -del -comprador.—-Edlc- 
'•tos-pur-8 días Jen’Boletín '-Oficial-y diario'Nor
te.
'Martiliero: — -MODESTO S. ARIAS

é) 4|7 ‘.al 16|.7|57 

de esta ciudad, r_mataré con la base de Siete 
mil quinientos pesos moneda nacional, equ.va 
lente a las dos terceras partes de su valuación 
f s ai, la m tad indivisa de la finca “Ranchi- 
llos”, formada P‘r ésta y la fracción d-nomi 
nada “Banda Occidental” ubicada en Oran, 
compuesto todo el inmueble de J ..50 hectáreas- 
por lo que se vende la m tad indiv sa de ambas 
frac !ones o s an 625 Has. más o menos, “ad- 

Corpus”, por no tener mensura, m-errada to
da la propiedad dentro de los siguientes lími 
tes generales: “Ranerillos”: Norte’, Campo A- 
legre; Sud, Totoral; Este, terrinos baldíos y Oes
te Banda Occidental— “Banda pcc’dental”: 
Norte, Campo Alegre; Sud Totoral; E'te- te
rrenos baldíos y Oeste, terrenos de Simón Ro
dríguez. Títulos a folios : 87 y 293,' asientos 1 

-y 1 del libro R. I. Orán.- Catastro 164S.— En
el acto, el comprador abonará el 30% como se
na y a cu nta de precio.— 'Ordena Sr. Juez 
de l’-1 instan “a 4* Nom'nac'ón C. y C en jui
cio: “Regulación .de honorarios -Eduardo Ra-

1. vu H ned’cto liudriguez-'. 
Exp'e. N9 20.9"'6'56.— Com’sióñ a cargo del 
comprador.— E-iietos por 30 d’as en .Boletín.O 
f:"’al ,v Foro Salteño y 2 publicaciones diario 
Norte.

el 1|7 .al 12|8|57.

N9 15762 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

El d>a 19 de Julio de U57 a las’ 17.horas,en 
e1 '-sr’r’torio Buenos A'res ln- C'uriad. remata
ré S:n Base un aparato radio combinado Phi- 

1 pq -p 10 vá'-vn’es vaTvnete de madera co
lor c'aro en func!onam'ento y un ventilador 
-de p’e mar-a G. F. A. rn bu-n estado; tos que 
se encuentran «m pvtor- ¿¡ej tj-posUarío íud'cial 
Sr -T-«-é Ben’to G-n^á'»- d m’cil’ado pn Bolí
var N9 r9 d- esta, c/uñad d^n-to pueden ver
los.— .En e1 a to el 20% com- seña v á cuanta 
d'-’ n-p-'n— <'r<1ena Sr. Ju°-r ñB pr’ine~a- Tns 
tanc:a en Cy’1 v o. "» N-m:nar>;ór> cn iul- 

.C’i: Tep. Vía Ej->'"qt,va- Francisco .Hernández 
ys-'Constantino Papadópulos v José Bm’to Gon 
zá’az— Ccm'a’ñp a sr-n «’e’ -omprador
Edictos por 5 días en Bntot-'n '■'f!e;a’ v Norte, 

el 1|7 al 12l.8 |57.

N9 15761 — POR: -JOSE ALBERTO CORNE 
JO — JUDICIAL — INMUEBLES — BASE 
$ 42.266.66

■El día 20 de Agosto de 1957 a las 17.— ho
ras,. en mi éscr.torto: Deán Funes 169- C udad, 
remataré, con ’a Base de Cuarenta y tres mil 
dos 1 ntos sesenta y seis .pesos con . sesenta y 
se's centavos moneda naci- nal, o sean las dos 

terceras partes de su avaluación fscal, dos 
lotes de terrenos integrantos de as f ricas La 

Toma y Santa -Rosa, ubicados en -ej Partido 
de Pichanal, Dpto. de Orán de. ésta ’Pn.vnc'.a. 
des.ignado con los N?s. 1 y..3 de la Marrana E 
del plano N9 66 -d’l legajo ¿de -planos-de Orán, 
los que en conjunto miden .37.— mts. de fren 
t- s cnl'e Robí; igual cnntra-frente-s¡Avda.-dO'- 
ña Floren-’a; y 43.— .Mts. de fondo sca.'le A- 
renales, limitando al Norte cpn calle Ro’-í; ¿1 
Sud Avda. doña Floremia; -ai Este lotes 2 y 4 

y ál -Oeste-calle Arena’es .según-título .inscripto
al folio 341 asi'nto 1 del libro 13 de R dp I- 
de Tjtuing ¿o r>rán.— NcmejrJatur.T. Catostrat: 

Partida 393- .Manzana E- Parcela 1.— Valor fis 
cal $ 64.900.— El comprador ..entregará en el 
acto del remate, el veinte-por' ciento d'l pre
cio de venta y .a..cuenta-del mismo, el saldo 
una vez .aprobada la- ,s,ubasta por <e’ Se Juez 
de Ja -causa.— Ordena Sr. Juez .de P Instan
cia 39 Nom’nación C v C. en juicio: “Prep. 
■Vía Ejecutiva —i QJjnifee’. pD.'.en'cto :>vs. -José 
iBenitez, Exp+e.-N° >16.419l5»i” — «CTn'S'ón ide 
arancel ja rcargo del -.com.pradeu-.—-Edtotos por 
36,:dfas <en -'Boletínr-Dfíc'a’ ,-w¡El

ve) 11.7 íal -512^811557.

*W9 -35754 «^qrs -ANDRES- TÚVENTH 
"Remate Judicial —!-T'iBic.?'’|cta y‘sün-‘Escritorlc

- jde jV_ ca jqnea
—¿1 «día jiejüe. .julio Te ■?957"Ja'- las -T8 horas, 
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rn mi domicilio Mendoza 357, remataré, Una 
bicicleta 'marea “Ra.einig’! para paseo, A. -M. 
■N9 5148 para varón, color negra y Un escritorio 
de madera, con .7 cajones.— Ordena Esterna. 
Cámara de; Paz Letrada en juicio: Ejecutiyó 
seguido por la señora Albertina García vs. Mi
guel S. Comajuan Exp. 4776[56i— La venta se
rá siii’báse al mejor postor dinero de conta
do.— Pubilaciones de "acuerdo ..a Ley. “Bole-. 
tín Oficial id días y diario “Norte” circo üías.

Por datos al suscripto Martiliero.
Andrés 'llyento — Martiliero Público — Men
doza 357 — SALTA.' ‘

' ~ e) 28|6 al 12|7|57.

N? 15726 — Por: JOSE ALBERTO COR
NEJO — JUDICIAL — INMUEBLE JEN ESTA 

CIUDAD — BASE ? 20 550 —
El .día 25 de Jqlio de 1957, a Jas 17.— ho

ras, en mi escritorio; ,D’án F.u.nes 169- Ciudad, 
remataré, con lá Base de veinte mil quinientos 
cincuenta pesos moneda nacional, o sean las 
dos ter-.e.rás partes de la ava’uac'óri fiscal, di? 
minuída .en ún 25%, el inmueble ubicado en 
calle (iral. ? varado entre las' de Pelíégrini y 
Jujuy, señalado con los N9s. 1081|S3|87, de ésta 
Cudad. M'de 13.—."mts. d.e frente por 33.50 
mts. de fondo. Limita al Norte con calle Grá-1 
Alvarado; al Sud con- propiedad dé don VL 
cente Mazzo; al Este propiedad de don Elisen 
F. Cutes y Oeste propiedad de doña Inés Ullpa 
de Zambrano, según título .registrado al folio 
-I 1 ento 9 riel libro 42 d' R. I- Cap'tal. No
menclatura Catastral: -Partida -N.-27.40- Sección 
E Mán-ana 13—Par-ela-32. Valor fiscal ? ,41;iyu 
E’ comprador entregará en .el acto del remate 
el veinte por ciento del .precio -de venta y 3 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada Ja 
subasta por el Sr; Juez ¿de la ,Causa — Ordena 
S". Juez de Pr;m"ra Instancia Cuarta -Ncmin? 
ción O. y C. en juicio: “Ejecución H’potecaria 
-El’er, Federico vs. G’rardo Cayetano, José 
Lu:s y Alberto Jesús Sartini. Expte. N9 21.156 
56”.— Com'sión. de arancel .a jcargo .del com
prador.— Edictos por 15 días en diarios Bole
tín Oficial y Norte.

„e) 251.6.^1 _1?|;,7 lí?7...

N? 15712 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGE»' 
JUDICIAL ’■ '

El día-27 de Agosto de 1957. a-horas 11, en 
m: .escritorio, calle Caseros N9* 396 Salta, fé' 
mataré cpn-Basg de -3 107.800.— m|n.. o seaii 
las dos terneras partes de la avaluación fis 
-cal del inmueble, los de-re-has y.acciones .que en 
el .Sucesorio -de Don José Coll y de Doña Oár 
men -P. de ;C.oJI, .corresponden .a Doña Luisa 
J t. -Co]i de Mosca. ¡Cármen-D. G. Coll de Bar 
tóletti, Juan J. F. Coll y,Francisco M. A.-Coll, 
sobre -la ..propiedad-.Ubicada en .esta .ciudad .de 
-S." +a f«treno v .e'l.'f.’carióji-sobre.ca’Je -Urquíza 

ol «-«a 890.32 -rnts.2^—rN,o-.
mon<ñatura Casta-tral-i-Cuc. I-: Sec<E- Manzana 
16- JRarcela 12--BartidatN9 A.-J964.-.- Títulos .R.í-I. 
Capital, L’bro 167,-F.497rAs, ¡1.^-Ordena.Sr. juez 
Tremerá Tpstan'’ia C’vil y Qomeiciai-.39-Noiqin.a 
emn -Juin’-.i: “Hort°nc:a Campei:p..de‘-Fi£aiéi;óa, 
v.s.- Luisa • Juana Teresa- poli - je^Mpsca. - .Cá^rwiR 

.Dolores- Ctotilde-CoH.t^e-jB.artolrtti, y-píios.-..,. 
Fxn+e N9 1.8.2,8,9156.—-Se^a».20.% ,Csjní?.’<5n J¡e- 
Pún Arancel,-a- cargo del .epmpr,ador. -E.dictp.s .15 

«días-Boletín .Qf’e-ial..v.Eoro. Salteño.
Agustín Escalada -Yriondo — Secretario

- eí> ,2J|6:. al J2| .7-157.

N9 15711 --Por: ^GUSTAVO A. BOLLINGER 
JUDICIAL

El día 30 de agosto de 1957, a horas 11, en 
m .os-r torio, .calle Caseros • N9 .396 Salta, te 
mataré con Base de ? 105.866.66 m|n. o sean 
las.-dos. terceras partes-de -la avaluación fiscal 
'■'e1 ’nmuébto, tos derechos y acciones’que en, él 
Sucesorio de.,Don José Coll y de dona Carmen 
■P.,•-de'Góll.corresponden,a doña Luisa- J.-C. ¿a 
•T-I-j'-'n •'~’:?mrn '-D <3 ..C. -de Bartóletti, Juan 
'J. , F. Co’l, -y Francisco M. A. Coll, sobre >)a 
propiedad ubicada en esta ciudad de Sjilta, ca
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lié Caseros N?s .405 y 411 esq. Córdoba N9'6, coñ . 
rAsistente en terreno con lo e.difcado de ,altos 
. y -bajos, construcción."de. material'. NcrnenciatU' 

rá; catastral:1 Gire. .L.,Sec. D..— .'Manzana. 4.-r 
.'roFarcala. I. Partida- N? .5226.— Títulos.K*. I. Ca 

p’tal, Libro 7 F.-239 As. 3.-^--'.Ordena Juez. P’'i 
m ra .Instancia-C.-vil. .y-'Cpniercial'. 3» Ñomina- 
4¡ión-! Juicio “Fernando -. R’guToa Campero 

.yvs. Luisa Juana Teresa Coll de Mosca, Carm'n 
Dolores Clotilde Coll de Baftbi'tti y- otros ‘Ex 

. • -.pedienté' N° 18.-288|56.— Seña 20%. Comisión 
según Arancel a cargo de’ comprador. Edictos 
15 días Boletín Oficial y Foro Salteño. 

Agustín Escalada Yriond-o - Secretario.

‘DESLINDE. MENSURA Y AMOJONAMIENTO*.

N9 15735 — DESLINLE, MENSURA Y AMO- 
»JONAMTENTO. — Do’tcr A’do'fó Torim Juez 

, fCIvál-.y C —e ''a h-r én j-’T’o d--s-
. linde, mensura y amoionam’enfo promovido 

por Juan Vera, Ilda Grigor’a' S.olal'gue de Ve* 
-■ra y Ben’ta Patricia Vera de inmueb’e "Pam- 
pa B’áñ a” nb’ca;d’’. t da Ins Mojarras, Ro
sarlo, Frontera colindando: Norte y Este, río'

7 ... . e> 4|7 al 25|7|57

.. N9-15709 " . .
. POR, MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

—JUDICIAL— CASA EN ESTÁ CIUDAD
.. ..... BASE? 18.400 —'

El. día'9 de Agosto de 195/, a horas 17, en 
Avda. Sarmiento 548,' Ciudad, remataré con

- Base de ? 18.400.— M.N., o sean las dos tpr 
ceras partes de la avaluación fiscal, una’có- 
•iñóda/asa ubicada en ia callé Am glúno' N9

. .38.7, entre Deán Fuñes y Pueyrreddn de esta 
éiúdád, con superficie de’ 133 nits. 4ü dn:ts.2.

■ Tiene 4 habitaciones, zaguán, espacio para li- 
' .‘ving, cuartos para baño y cocina, pisos de mo

*sá co,' construcc ón de matera!, lechos tejas y 
tejuelas, chapas zinc- y fibrocemento. cloacas, 

' lut- e’éctrv á y servicio ómnibus a la puerta.
Títulos-inscriptos a fbo. 153. As. 4 del Libro 

■85 del R.I. Capital— Nomenclatura catastral:
Partí 15.406, Sec. B, Manz. 33 Pare. 19 e). Gra 
yámenes:. registrados a flio. 153, As. 4 y flio. 
151,"As: 5 déí-m’smo l’bro.—«En el ecto del re

. mate 2.0% de'sena a cta. de precio.-• Comis’ón 
: -de . arancel a cargo del comprador.— Ordena 

'Señor, Juez de 1» insi O. y - I® • Nominación
■ ’en.-au+os = de n,«*o’5-'ó‘-'.s -Mfro Jorge”.

Publicación edictos 15 días en B. Cí’cíal y D’a 
Tto-.'NoTte— M’guel- A. Gallo Castellanos- Mar- 
tillero. Teléf. 5076.—

• • e) 2116 al 12¡ ’ 157.

N9 15628 — Por: ARTST<'BTTTJa CARRAL 
Ju'icial — Inmurble en Cerrillos — Base $ 

f 17.350.- tnfn.
- ÉL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE 1957.
A LAS '7 Horas .n.m’ e'ert^pr’o: Deán Fu
nes N? 960— Ciudad, venderé'en subasta pú
blica y al mejor postor, con Ja base _de DTECT-

• * S"ETE M L TRESCIENTOS CINCUENTA PE 
-..Sr'S MlN. o sea las dos terceras partes del va

lor fiscal menos un veinticinco- p-,r rif-nto, el
■ inmueble de propiedad del drmandat:o con to

do lo. edificado, clavado, plantado v adherido 
al suelo, s’tnadn «m el pueblo d Ce-'ril'os, D°

. parlamento de mismo nombre de esta Provin- 
, 1 -ci" ’iA’od-■'o parte oeste Estación Ferrocarril.— 

MEDIDAS: 27 50 mts. d- frente por Ti mts. de 
‘fondo.— TITULOS: registrados al f.il’o 140— 

Asiento 3 del L’bro 2 R.I. Cerr’llrs -NOMEN
CLATURA CATASTRAL: S°cción B— Manz. 
58— Pare. 7— Partida N° 443 — GRAVAMÉ-

’ ÑÉSr enunciados en el oficio de ’a D. G. I. cte
■ a fs. 28 dp antes

.Publ’cac’ón edictos 30 días en Boletín r>fi-
,. cial y Foro Salteño y 5 día« d’ari-' Norte. Seña 

'29 olo.— Com’s'ón a cargo comprador.
JUICIO: "Eiec. Hipotecaba Ragathy Fea. 

Rafaela Calatavu d-* e’r.onc-p-'-’ón Horacio Co
: rirnavo.— Expt». N9 24 326'55”.

JUZGADO; 1» instancia C. C. 2a Nominación
■ SALTA, junio 4 de 1957.

ARISTOBULO CARRAL. Marfi’ero Público.
’ el 416 al 17Í7I57.

Rosario; Sud, herederos Sigundp A . Cabral; 
Oeste, El Manantial de herederos de Carmen 
Lanoza, ordena se pract'que las «operaciones 
por-el ingeniero Wa ter L-erar o,, citándose .por 
treinta días colindantes -en •'Boletín .( f cial y 
Foro Salteño.— Salta, Junio 21 de 195.7. ¿ 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario- .

e) 26.6 al 7|8¡57

NOTIFICACIONES DÉ SENTENCIAS

N9 15829 — NOTJFICACICN: — Én autos 
“Ejecutivo- Diez de Pons Rafaéi v rsus Rodrí
guez Andrea Ave na” diotó señt'nc a . Cámara 
de Ja: Se retaría tres; “Salta,' 28 de Junio 
dé 1957: Falla, D spon’endó se lleve adeiañte 
la presente ejecución segu'da por don Rafaéi 
Diez de Jons contra do a Andrea Av.’l na Rb 
dríguez hasta que e, acreedor ejecutante se ha
ga íntegro pago del cap tal rec amado de 
$ 4 561.80 m|n. con más sus intereses y costas. 
Regú anse les honorarios <?el Dr. M guel An
gel Arias F’gueroa en la suma de $ f97.6’ mn. 
como apoderado y etrado de ’a part° .actcra. 
No .habiéndose not'f icado a la ejecutada per
sonalmente ninguna providencia notiffquese la 
presente p°r ed otos por el ’éimno de 3 d-as 
en ’os d’arios “Bol'tín Of'cial y cua'quier otro 
de carácter comercial— Regístrese nat fíque- 
se y repóngase— G. Uriburu Sva— José R. 
V'dal Frías.— Víctor J. Martorell.— -Ante mi 
G. A. Gudiño.

SAL'7’A, Julio 10 de 1957.
Gustavo A. Gud'ño — Secretario

e) 11 ai 15| 7’57.

N9 15314 — EDICTCS: El Dr. JCSE G. ARTAS
, r - iri tra*’o "’e Ira. Instan-

• - C • 'ñn N"m na'- ón en 'os au 
tos caratulados: BANCO DE PRESTAME v A. 
SOTAL vs QTJTR'GA CRLAND"' R.CARD 1 
EJECUTIVO, Exp'e. N9 "4.813 56 ha d'c’ado 
la s’guente sentencia: Salta, 29 .de marzo de 
1957.— AU'rDS Y VTSTCS: ... C^NS DER'AN 
DO: ... FALLO: I) Ordenando llevar añejan
te esta ejecución con rostas hasta s»r ’nte- 
gram^nte pagado al actor el cap'tal y acceso

rios Icga’es. a cuvo f'n regu’o ’os h''nriraf,r>s 
del Dr. Re^naHo Flores, en la suma de UN 
MUL QU’NCE FESPS CON SÉTINTA C VOS 
M’N. ’1 H’c-r efert’vo e’ 'aperñb‘m’en'0 v te
ner por dom’ei’io lcva’ de’ e’ecntad'j ’a Se'-re 
tarfa d"’ Juzgado. ?9í F jar en lo «vces’vo Jos 
Lunes. M’ér-o es v V’ernes para noi.'f’-a'”ones 
en S°"re‘-arfa. odniese y not''f7qnese. JOSE G 
ARTAS ATMAGR">.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 8 al 11Í7'57

N9 15813 — EDICTOS: Dr. GUSTAVO URIBÜ- 
RU SCLA, vocal de la Excma. Cámara de Paz 
Letrada en los autos caratuados: BANCt| 
DE PRESTAMO y A SOCIAL vs. R IMANO 
JULIO ALBERTO, Expte. N9 4z48|58— EJE
CUCION PRENDARIA que se trám la-ante la 
Secretaría N9 2, a cargo de don EM LIANO 
t v ' R hy ’. aio 1_ s gu ente s:ni.n-
cia que -d’-"e: "SALTA, 30 de abril d' ’ 57 — 
“AUTOS Y VISTOS: ... CONSIDERANDO:

Falla-: D spon'endo se deve a-’e ante 
“’e. presente ejecución,.seguida por. e> Banco 
“ de Préstamo y A. Social, contra- don Julio 
“Alberto Romano, hasta que el acreedor eje
cutante se haga' íntegro pago del cap’tal re- 

' nu h’entos noventa y cuatro pe- 
“ sos mn. ($ 594 m¡n.) más sus interóses y cos
tas. Fub’íquese las presente sentencias de con
formidad al art. 460 del C. dé. P. por tres días 
en el BoleUn Oicial y un d arlo 'Com re a' qué 
“la parte actora proponga— Hac'éndcse efec
tivo el apercib'nr'ento de-retado, téngase como 
dom’cilio legal dél ejecutado la Secretaría N9 
2 de este rT’r-'huna'.— Regú ase en ■? 1.26.30 m|n. 
los honorarios- dél- Dr.. Riynaldó Flores en su 
doble carácter de- apoderado, y letrado de la 
parte actora. Regístrese not’ffquese y repón
gase. GUSTAVO URIBURU SOBA JASE RT- 

’D V DAL FRTAS. VICTOR JCSE MAR-'

TORELL.— Ante mi EMILIANO E. VIERA.— 
¡3ÜEDA UD. LEGALMENTE- NOTIFICADO.— 
SALTA. Junio de 1957. . '
EMILIANO E. V’ERA Secretario

■ . e) 8 alll|7|57 .

Ñ9 15812 NOTIFICACION DE SENTENCIA.
—El Dr. JOSE RIOARDlD VIDAL FRIAS, 

vo-al de la Ex ma. 'Cámara dr Paz Letrada, 
Secretaría N9 3,'en Jos autos caratulados:. Ban
co de Préstamo y A. Social vs. DEL CASTILLO 
DIEZ. ELVIRA PINTO DE —Exp. 6049|56 Eje- 
cut vo. há recaído la sigu'ente sentencia, cu
yas. pa’tes disposit:v.as dice así: Salta,-.3 de 
Atril de 1957. — AUTOS Y VISTOS:...CON- 
S DERANDO:...FALLO: Disponiendo se llevé 
adé’ante ’a p'esente ejecución seguida por Barb
eo de Préstamo y Asisten ia Social contra EL
VIRA-'PINTO DÉ DEL CASTILLO DIEZ, has
ta que el acreedor ejecutante se haga íntegro 
pago del eara’tal rec’amado de CUATRO MIL 
QUINIENTOS PESPS MONEDA NACIONAL 
(§ 4.500 — n.ln.‘), cun más sus intereses y cos
tas. — Regúlanse los honorarios del Dr. REY- 
NALDO FLORES, en la suma de $ 885.60 m|H. 
en su d.ib.c carácter d,3 apoderado y letrado 
da la parte actora. — No habiéndose notificado 
al demandad-» peisonalmente ninguna providen
cia, notfíquese la presente- por edi.tos por el 
téimino de tres días :n los d arios BOLETIN 
OFICIAL y cualquier otro de carácter comer
cial. R gístrese, nctifiquese y repóngase. V C- 
TOR JOSE MARTORELL. JOSE RICARDO 
V DAL FRIAS. Ante mi GUSTAVO A. GUDI- 
ítO.

GUSTAVO A. GUDINO
SwCietar.o

e) 8 al ll|7|57. .

CONCURSO CIVIL '

N9 15803 — CONCURSO CIVIL: Él-Sr. juez 
de Ia Instancia y 5'-1 Nominación -:ñ lo Civil y 
Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solá, en el jui
cio CONCURSO CÍIVIL DE NORMANDO ZU- 
ÍÍIGA, Exped ente 4C8, c ta a los acreedores del 
concursado Normando Zúñ ga, para que en tréiñ 
ta días presenten al Síndico del Concurso Di-. 
Darío F. Atlas, con domicilio en calle Alvarado 
731, los títu’os just ficativos de- sus créditos 
y señala el día 30 de Agosto a horas 9 y 30 
para la junta d--1 verif’-cac’ón y .gradúa ión de 
créditos que se efectuará con los acreedores que 
se. presentaren y los que no asistieren -se en- 

■tenderá qu- se adh'e en a las resoluc ones que 
tome la mayoría Sa’ta. Jull'' 2 de 1957.

SANTIAGO S. FIQUE
Secretario

e) 8|7 al 19¡8¡57.

SFCC’ON COMERCIAL

PRORROGA CONTRATO SOCIAL

N9 15791 — Los que suscriben: DAVID ZEI~ 
TUNE, casado; ROSA ABREBANEL DE ZEI- 
TUNE, viuda; MOISES ALF CI, casado; y SU 
SANA ABREBANEL DE ALFICI, casada; to
dos argentinos, comerciantes mayores de edad 
y dem ciliados: los dos nrimeros en Diagonal 
R-que sáenz' Peña -N% 1160, 29 piso A de Id 
Capita' Federal, y los dos ú't'mos en la calle 
Cas ros N9 656-c?. esta ciudad de Salta, acor-- 
damos,, bajo las bases y condiciones que se es 
pacifican en el presente instrumento, formali
zar la p'-ó-roga de’ -plazo de- duración de la 
soledad “SEDERIA LA ROSITA — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LTMITADA”, consti
tuida por escritura púb’ica de fteha 27 de oc- 
tubre, de 1948 ..autorizada por el escribano se
ñor Arturo Prñalva e inscripta en el R-gistro 
Pú-bl’co de Comercio de esta Pro-vine’a al fo
lio 125, asiento 2122 d.’l ’ libro 24 de Contratos 
So'da’es; concurren a éste arlo "los señores Moi' 
sés'Alfi-i,’Susana-Abrebañel d’ -Alfici y Rosa 
Abrébanel 'de' Zéifime. 'como-'miémibr-ós or’ginaf 
rtes de ’a nomb-ada sociedad y' el d.'ñor-Dá-.. 
vid Ze’.tune como heredero, al igual que doña 
Rosa-Abre’'an -1 de Zeitune. dél sodio or’giñar- 
•rio señor Moisés David, Zeitune, y adjüdicata-
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ríos ambos, en paites iguales, .fiel haber que 
por capital y todo o..o concepto' le eo:respon
día ál nombrado 'causante en la sociedad, con
forme se ha tomado nota de ello en el .Regis
tro Público de Comercio según lo ordenado por 
el Jitísz de 1» Instancia y 5* Nominación en lo 
Civil y Comercial de la Provincia, en oficio de 
fecha 12 de (diciembre de 1956.

PRIMERO: El plazo de duración de “Sede
ría La Rosita — Sociedad de Responsabilidad 
Limitada” deberá 'entenderse prorrogado hasta 
el día 20 de agosto dial año 1964, por haber 
sido acordada dicha prórroga por los suscrip
tos luego del fallecimiento del socio Moisés Da 
vid Zeitune y quedado su formalización pen
diente de la terminación dd juicio sucesorio 
respectivo.—■ Sin emibangó, lá sociedad se con
siderará disuelta, el día 20 de agosto del año 
1959 si cualquiera de los socios hiciere mani
festación de voluntad en tal sentido, dirigida 
a los otros socios e inscripta en el Registro Pú 
blico de Comercio y debidamente publicada, a 
más tardar hasta .un mes antes’ de aquella fe
cha,.

SEGUNDp: La sociedad seguirá girando ba
jo la misma denominación de “Sedería La Ro
sita — Sociedad de Responsabilidad Limitada”, 
con el mismo objeto y con el mismo, domicilio 
y asiento principal de sus negocios estipulados 
en el mencionado contrato de su constitución.

TERCERO: El capital de la sociedad, fijado 
originariamente en la suma ’ds ciento veinte 
mil pesos • menedg, nacional, queda elevado a 
la cantidad dé Quinientos Mil Pesos de igual 
moneda, dividido en quinientas cuotas de un 
mil pesos m|n. cada una, las que resultan sus
criptas e integradas por los socios ten la si
guiente forma y proporción de acuerdo al ba
lance que se acompaña.— Doscientas cuotas 
por el socio señor Moisés Alfici, que quedan 
integradas de la siguiente, manera: cincutenta 
cuotas, de conformidad al contrato de constitu 
ción de la sociedad, ya aludido; cien cuotas, 
con igual importo del saldo que por mayor 
cantidad le corresponde en su cuenta particu
lar a cargo de la sociedad. según balance prac 
tlcado al 20 de agosto de 1956, que también se 
acompaña; y las cincuenta cuotas -restantes, 
con igual importe del préstamo que por la su
ma de cincuenta mil pesos moneda nacional

efectuara a la sociedad en el mes de abril d?l 
corriente año 1957 para ejecutar las nuevas 
instalaciones del local de su negocio.— Cin
cuenta cuotas p'or doña. Susana Aibrebanel de 
Alfici, integradas d-s ja siguiente manera: diez 
de ’ ellas, d-e conformidad al contrato constitu
tivo de la sociedad, y las cuarenta restantes, 
con el saldo acreedor d? $ 39.773.72’m|n.',' que 
arroja su cuenta particular a cargo dé la so
ciedad de sentado al balance referido ’ y con 
la suma de § 226.28 m|n„ que deposita en di
nero efectivo en el-Banco Provincial de’Salta 
a la orden de la sociedad, de conformidad a 
la bol-ota que se acompaña.—. Ctaito cincuen
ta cuotas por doña Rosa Abrebanel de Zeitune 
y cíen cuotas por- -don David Zeitune, integra
das de la siguiente forma: sesenta cuotas co
rrespondientes a la sucesión-del socio fallecido, 
señor Moisés David Zeitune, de las que figu
raban cincuenta a nombre del mismo y eñez a 
■noprbre d-a su cónyuge la nombrada señora Ro
sa Abrebanel de Zeitune, de conformidad al 
mencionado contrato de constitución de la so
ciedad, las que qúedan ,•distribuidas en partes 
iguales entre- los nombrados socios herederos; 
ciento cuarenta cuotas, con la totalidad del 
salda acreedor que a favor de Moisés David 
Zeitune y Rosa Abrebanel de Zeitune arroja a 
cargo de la sociedad la cuenta particular de 
amibos de acuerdo al referido balance, cuyo to
tal asciende a $ 133.797.1® *%. y corresponde 

' en partes iguales a los nombrados socios here
deros, y con la suma de $ 6.2-’’-2.82 m|n. eií 
■dinero efectivo que, por partes iguales, depo
sitan ambos en el Banco Provincial de Salta, 
a la orden de la sociedad, conforme a la -bole
ta que se acompaña; las cincuenta cuotas res
tantes suscriptas por doña Rosa Abrebanel de 
Zeitune, quedan integradas con igual importe 
del préstamo que por la suma de cincuenta mil 
pesos m|n. • hiciera a la sociedad en ®1 mfes de 
Abril del año en curso para ejecutar las nue
vas instalaciones del local de su negocio. — 
CUARTO: La dirección y administración de la 
sociedad, estará- a cargo de los cuatro socios, 
ssñoites David Zeitune, Rosa Abrebanel de Zei
tune, Mofóte Alfici y Susana Abrebanel de' Al
fici, como gerentes de la misma, quienes po
drán actuar en tfoima conjunta, separada o 
indistinta, debiendo estampar su firma particu

lar bajo la denominación social y sobre la mbn 
óión de au carácter; podrán ejercitar' todas .las -, 
facultades referidas en la cláusula quinta ,dél 
mencionado contrato de constitución de la so
ciedad y en la extensión Ilimitada que sé áe-.

■ fiala en la misma. L-"

QUINTO: Declárase sin efecto durante la pró
rroga acordada, las estipulaciones contenidas-en 
las cláusulas, décimo-segunda y décimo-cuarta 
del referido, contrato de constitución. — SEX--’ 
T’-’: Con impfutaclón a la cuenta de gastos ge- , 
nerales de la sociedad, los socios señores Moi
sés,-Alfici y Susana Á. de Alfici tienen derecho, 
durante la prórroga acordada, a una asigna
ción mensual da tfes mil pesos m|n. el .prime
ro y .de dos mil pasos de igual moneda' la se- ' 
gunda. ;
SEPTIMO; Declárase modificada, durante la 
prórroga dal contrato, la cláusula décimo-pri
mera del mismo y reemplazada por la siguiente: 
“Las utilidades realizadas y líquidas que insul
tan de cada ejercicio, hechas las’deduccionesco

■ ̂ respondientes,. ss .distribuirán entre los socios, - 
durante la prórroga del contrato, en la cpropor- - 
ción de un cuarenta por ciento para don Moi
sés Aliici, de un veinticinco’ por oi-mto , para 
cada uno de los’ socios David Zeitune y Rosa 
A. de Zeitune y . de un diez por ciento, para

■ doña Susana A de Alfici. — El’ retiro de las 
utilidades se efectuará en la medida y oportuni
dad' que lo permitan las posibilidades de la so
ciedad.—. En igual proporción soportarán -los

socios las pérdidas que hubieren.
OCTAVO: Mantiénese la vigencia de las cláu
sulas octava, novena, décimp-tereera, decimo
quinta, décimo-sexta y décimo-séptima d-1 míen 
.clonado contrato de constitución de la sociedad, 
como las demás estipulaciones contenidas en 
el mismo no derogadas ni modificadas'en el 

' presente instrumento. — De conformidad, fir
mamos Ocho ejemplar*.« de un mismo tenor, en . 
la Ciudad' de Salta, a los 29 días del mes de 
junio del año mil novecientos cincuenta y

DAVID ZEITUNE ROSA A. DE ZEITUNE ' 
f MOISES AMTCI — - SUSANA A. DE ALFICI 

e) 5 al 12|7¡57

15792__ SEDERIA “LA ROSITA” SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Caseros 658 SALTA <

Deiennma&ón-del iCaipital dfe dicha Sociedad suscrito é integrado, conforme al .último Balance é IwnsOsai» General el** 
toado .el <20 de Agosto de '1956 y desde cuya focha, león efecto retroactivo, ha sido prorrogada, ¡y ampliada la «Rada IBoeI*.xA

K E S U M E N
ACTIVO:

Mercaderías generales ...................................................................
Deudores Varios ............................................................................
CAJA ..................................................... . ........ ..........................
Muebles y útiles ............................................................................
Instalaciones Fijas ........................................................................

TOTAL DEL ACTIVO ........................................ •'

PASIVO

Cuentas Corrientes ........................................................................
Fondo de Reserva Legal .. ................. ,•••......................................
Obligaciones a Pagar ............................ ........................................
Instituto Nacional de Previsión Social........................................

i Resolución Nacional 266 ..............................................................
Suc. Moisés D. Zeitune Ota. Particular .............. . ................. .
Moisés Alfici Cta. Particular .....................................................
Rosa A. de Zeitune Ota. Particular ....................  ’•..........
Susana A. de Alfici Cta. Particular ..........................................

TOTAL DEL PASITO .......  ..............

CAPITAL -ORIGINARIO DE ¡LA SOCIEDAD

$ 597.759.19 . 
” ’ EW®.123.80
” 14.873.79
” 43.552.89
” 2.268.18

S 357.763.65
” 12.000.— 1
” 20.000.—
" 4.651.29
” 216.92
” 82.070.96
” 845.395.07
” 51.726.22
” 39.773.72

m$n. .800.597-88

Hián. . 718.697.33

. mA*- iao.010
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' ' :  'Sucesión -MOISES D>.' ZEITUNE: . .V . . .................................... ^  cui;,l'as: „  :;“ 1‘ P®S S „  .̂...........
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ROSA A. DÉ' ZBITtJÑÉ ............ ................................................
SUSANA A. DE A L F IC I, . . . . . . .  v ........■ .______

T O T A  L ................... '.............  120 r
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•10-

, 60.000.-
, SO.iOOO.-
. .1Q..QQQ.-
. 10.000.-

120.000.-

200.000.-

'. • , ,v •. .. • • ' :6Al/TiA, 20 de Aigosto de 1956.
' DAVID ZEITUNE — ROSA ¡A. DE ' ZEITÜNE 

-MOISES ALFICÍ — SUSANA A. DE ALFICI 
• • . -G E tóT -IF IC ^ Ó  qu*y él 'éstaaó patriinonial que anlecedr: es rea1 oaníoiiriié á : las constancias en ios libras rabrroa-dos de'. 
••‘SEDERIA “IiA- RX3&ITA” S. R. L. qup he verificado. ;

Calta Julio 1® da 1957. ' Doctor •’HECl'O'R /MENDILAHARZU
• ; : 'Ciencias Económicas

' ; ' y - • ’ ^  'y . •" isr  ̂ 'sél^F? 5  .Efcnla. Córte Justicia.

- SEDERIA “ LA ROSITA” SOCIEDAD : DE:;;:RESPONSABJ.L5Dá P LIMITADA 
1 ' 'Caseros 658':'SALTA~’ '-';'--:'-.'

Formación, 'Jtf pwup'orción del iiíiievo Capital Social, conforme ai\éí>nirato-:úé;'‘ ‘̂  : -del de Jimio de 195T'
con (efecto .yetrcactSvo‘ja ld ía : ...

30 DE AGOSTO DE 1557 v . >t- ;7
SOCIO jDON MOISÉS ALFICÍ

SU .CAPITAL ANTERIOR . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  • .. ........... '•••,•.••-• • • •. v
, .... Transferencia de-paríte de su haber en cta. Particular -----•••••••!•

... Idem de su cvédito por .préstamo e n , Abril -de 1957 para
... Instalaciones. -. --------------.. • •. .

' . ‘ . .SUjC APITAL. :INTÉG. • .200 . cuotas detmil pésos . . . . .  .

SfOÓXA- DOÑA -.SUSANA A. DE yULFÍCI:^
. Su capital anterior . ,y¿ . . . . . . . . . .  ......................... ; . . . ,
r Transí erencia;¿el>.saldo a ,su, íavor en cta. Particular . . . . . .  . . . .  .. .

Su aporte; ¡efectivo^ .depositado en Bco. /proy. — ...........,

iSU OAPÍTÁLi.TOTEG-.; 50;,:cuótas :)Ie mil ipesós . . -----

SO CIA D Ó ÑA./ROS A;. A . ;BE /ZEITUNE:
... :Adj:lIdicacl;én^* judicial -a...su- -favor <tel:50%. en ct as. cap i cablea .. 

articulares de lairnistmá y do . su extinto esposo’ £>on- '•
, ;C Moisés .;D; ?• Zeitir&e, . ........^ r..... _-!? •
Transferencia su crédito; por préstamo en Abril de 1957.; ,. ./ .

h-A r;para^.'inst^£wión<¡v{.. . . . . . . ------- .• • •.•• • •; • •• • • • •
••'Sü- -ai^bHe. en Bco’- Proy. — ..............; . • • • • •...

SU CAFíITAIiJlNTEG. 150cu o ta s  de mil pesos ..^ ........ ............ . . .
SOCIO'.'-DON ; DAVID ZÉÍTUNE:'

.Adjudicación joidicial a su favor del 50% en ctas. capitales
y paitioularefí de Moisés D. Zeitune y Rosa A. de Zeitune.............

■ Su aporte :,iífec^ivo - depositado . Bco. Prov................... ...........................

SU CAPITAL INTEG. 100 cuotas de mil flpesos.. . . .  r -------

TOTAL NUEVO CAPITAL ¡SOCIAL ..............................

$ SO'.OOO.-tt-.'"
100'. 000 .r -1'.

■ 50.000.— .

$ ^ap.ooo:.—

• : ‘ :í.l().000’̂ -
■ i: 39.773 .72

226.23

■ ' ;;  ¿0,000:.--- .

‘ •96.382.59

■ ” ': i.50; 000 .^ .
\n .3,101.41

:}■$ '150.000.—.;

»» S6.323.59
3.101.41

100.000.—

50.00i0.—:

150.000.-

100.000.

m$n. 500.000.—

.Son: QUINIENTOS MIL PESOS M|N. DE CURSO LEGAL.

Doctor HECTOR MENDILAHARZU 
Ciencias Económicas 

DAVID ZEITUNE —  ROSA A. DE ZEITUNE 
MOISIES A L F IC I;«— SUSANA A. DE ALFICI

(SALTA, 29 de Junio de 1957.

e) 5 al 12[7|5’7.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 157109 — En la ciudad de Salta, a -un dia 
del mes ¿te Julio de 1957, loe socios do la Com
pañía da Investigaciones Hiárogeológica Minera 
Argentina —C .I.H M 1. Soc. Resp. Ltda. seño
res César Santiago Pagés, Carlos Hipólito M o
reno y Juan Miguel López y en nombre y re
presentación del socio Don Jaime Hernán Fi- 
gueroa su apoderado señor Jo-sé Antonio Figue-
roa, t°nieíndo en cuenta el estado actual de pa
ralización total de actividades y negocios de la 
empresa, como asimismo e¿L resultado del Bar 
lanos General de la Compañía al 30 de Junio 
del. corriente año, por unanimidad han resuelto 
convenir lo siguüsnte:

Art. 1 )̂ Disolver en forma total y a partir 
de la fecha, de acuerdo a lo establecido por el 
inciso 29 del art. N? 422 del Código de Comer
cio, la. Sociedad ‘ 'C I H M A . S. R. L.” Compa
ñía de Investigaciones Hidrqgéológica Minera 
Argentina” y qiue fuer^ i constituida mediante 
contrato inscripto en el Registro Público de 
Comercio ds Salta co.n (fecha 12 de Enero de

1955 al folio 285, asiento 3221 del Libro N9 20 
de Contratos Sociales 

Art. 2?) De conformidad al Inventario Ge
neral practicado el 30 de Junio d'-l corriente
año, teniendo presente que no existe ningún 
crédito ni ninguna deuda a favor o en contra 
de la Compañía y de acuerdo a. los saldos que

arroj.an las cuentas particulares de los socios, 
adjudicar en propiedad a los socios de la Em

presa- los bienes y efectos que más abajo se 
detallan y por los precios —valor. en libros—* 
que en cada caso se consigna:
Al socio Don Carlos Hipólito ¡ftloráao:

1 Máquina de escribir marca Olivetti, modelo 
L—#0135, 135 espacios N? 47549, tipo pica,

teclado universal, en la suma 
de $ 5.351.25

• 1 Armario metálico, ¡marca O li- ...........
vetti, modelo 10 N? 2548 ^
con 1 tesoro interior, en $ 1 .545.— 
50% del lote 6 de Ja Manza

na B de la Finca “El CeiTitb^ 
Dpto. Capital, Salta en

TOTAL

$ 2.335.25 

$ 9.231.50

Al «ocio ¿Juan Miguel López:

1 Pagaré a ]a .v| suscrito por

Juan y Antonio López, a la
orden de la Compañía $ 7 .000.__

1 Ventilador pié, marca Tu- 
ren.a, giratorio, modelo 318,

¿N<? 20567, en la suma de $
. 1 Ruleta de ac ero , inoxidable , 2 

m. largo, en $
5*0 % lote 6 Manzana B. Fin
ca “El Cerrito” , en &

TOTAL

1.575.—

33.75 

2.335.25 

10.944.—



11 BE W

Al socio D. .César ^Santiago Fagés:
i Banco de madera para mesa

de dibujo, en $ 35.25
60% del lote 2 día la Manzana
F. de la Finca “El Cerrito”,
Dpto. Capital, Salta, jen $ 2.902.50 
—Dinero en efectivo' ' $ 54.44

TOTAL .... $ 2.992.19

Al socio Dn, Jaime Hernán FIgueroa:
50% del lote. 2 de la manza-

, na F de la finca “El Corrito”
Dpto. Capital, Salta en $ 2.905.50
Dintero en efectivo $ 89.69

TOTAL .......... $ 2.992.19

IMPORTE TOTAL ADJUDICADO: $ 26.159.88 c|l
Art. 3?) Se deja constancia, que , ís lotes de 

terreno mencionados en las adjudics-ciones pre
cedentes corresponden a la Compaña por com
pra a Dn. Rodolfo López de Naváí^uez, según 
Boleta de Comprar-Venta de fecha 8 de Abril 
dél corriente afio y que los mismo: se adjudi
can en condominio, el lote 6 de m Manzana 
B a los señores Carlos Hipólito Moreno y Juan 
Miguel López, y el lote 2 de la Manzana F a 
los señores César Santiago Pagés y iaime Her
nán Figueroa, como asimismo que It- nomencla
tura corresponde al plano de frao- jonamiento 
aprobado por la Dirección General de Inmue
bles de Salta con fecha 27 de Ma zo de 1953 
y archivado bajo número 2640.

4?) Encargar al socio Dh. Juan Miguel Ló
pez, con domicilio en calle Adolfo (.-rüemes 158 
de esta ciudad, de la guarda, custodia y conser
vación de todos los libros, papeles y archivos 
da la Compañía, conforme a- la Ley

—No habiendo para más y leído y ratificado 
•ñ todas sus partes se firma el presente con
trato en seis ejemplares de un mismo tenor 
en el lugar y fecha señalados al comienzo.
César’ Santiago Pagés, Carlos Hipólito Moreno 
y Juan Miguel López

®) 5'al 12|7£7

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N? 15816 — A los efectos previstos por la Ley 
11.687 se hace saber que Enrique Kohan, con 
negocio de joyería Establecido en calle Balcarce 
N9 23, transfiere dicho negocio a la sociedad 
a constituir con los señores Rosa Finquelstein 
de Kohan, Jaime Kohan y Mauricio Aarón 
Kohan, todos con igual domicilio y que girará 

bajo el rubro de Enrique Kohan S. R. L.. —1 
halta Juiio 5 de 1957.

, RICARDO R,. ARIAS
Escribano de Registro .

e) 8 al 15|7|57.

N» 15777 TRANSFERENCIA
Se hace saber por el término legal que RAUL 
ANTONIO ZERDA y AGUSTIN MARCELO 
LERCHUNDI, domieil.ados en General Giiemes 
452 y Pasaje Zorrilla 232 de esta ciudad, respec
tivamente, venden a ROBERTO ANTONIO 
RAUCH y FERMIN LEON ORTIZ DE ROZAS, 
con domicilio en Belgrano 674 y Urquiza 86 de 
esta ciudad, la fábrica de calzado sita en Al- 
vear 383 de esta ciudad- Oposiciones ante esta 
escribanía, Av. Belgrano 466, teléfono 5506.- 
JUAN PABLO ARIAS.— Escribano.

e)3|7 al 10¡7[57

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N’ 15.826 i

UNION SIRIO LIBANESA DE SALTA.
Salta, julio de 1957.-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

En cumplimiento de lo que establece el art. 
93 de los Estatutos, la Comisión Directiva 
dispuso convocar a los asociados a ASAM
BLEA GENERAL ORDINARIA para el día 21 
del corriente, a horas 14, con el objeto de con
siderar el siguiente

ORDEN DEL- DIA:
1?.— Lectura del acta anterior.--
2?.— Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas é Informe del Organo de Fis
calización .-

39.— Elección para la renovación parcial de 
la Comisión Directiva, en reemplazo de los 
siguientes señores: Presidente D. Isaac 
M. Yudi - Vice-Presidente 2? don Habib 
D. Yazlle - Secretario don Angel Issa - 
Pro-Tesorero don Luis C. D’ Jallad - 
Vocales Titulares: Sres. Michel David, 
Simón Amado, Salomón Abraham y E-

■ duardo Batule - Vocales Suplentes: Sres, 
Víctor Amado, ROmanof Bauab y José 
Elias Nahu.—

49.— Elección del Organo de Fiscalización en 
remplazo de los Titulares Sfes. Canyo Al
fredo Dagún, Oscar Bouhid y Angel Cha 

„ 1465

gra - Suplentes: Síes. Hualli Dagún y . 
Arturo Moyano.-

Issac M. Yudi 
PRESIDENTE 

Angel Issa
SECRETARIO
Art. 96’ de los Estatutos,- El quórum de las 

Asambleas será la mitad más uno de los socios 
con derecho al vóto.-

Transcurrida una hora después de la fijada 
en la citación, sin obtener quorum, la Asamblea 
sesionará con el número de socios presentes” .- 

e) 11]7[57

N9 15752 — CONVOCATORIA
Cítase a los señores Accionistas de Río Ber

mejo S. A Ag. é Ind. para la Asamblea Ordi-. 
naría a realizarse en el local. dé Pasaje Los 
Aromos 50 de esta ciudad el día.20 de julio, 
próximo con él siguiente Orden, del Día: a) " 
Memoria, balance, cuenta de ganancias ’y pér
fidas e informe del Síndico. — b) ’ Distribu - 
ción de utilidades. — EL DIRECTORIO.

' e) 28|6 al 1S|7¡57.

AVISOS

A LAS SSELS1ÓIPALIZJADES

De acuerdo al decreto N’ S5-15 4® ea 

ios batanees tsíniBstealss, les que jazarán do 

obligatoria la publicación en este Boletín de 

la bonKlcacíA'n establecida por él’nwreto N1 
U. m da 26 da Abril de 1948_

I

& LÍM3 RWmXFTDKES

So recuerda que las sueerfpéftmes al
• TIN OFICIAL, fehcrási siffit rcnov.i4;v= cu a’

soe>a su

A LOS AVISADORiSS

La psfciaca jjnbSs'jseifin de Ies ¿«tu
ser controlada por las interesá’do'’-- s fin d* 
salvar en tiempo oportuno cualquiw error e» 
que se hnblwte taMSTrfdo.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA

1957


