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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS—LEYES:
: - *¡

DECRETO LEY N" 630-G.
SApjTA, Agosto 30 de 1957.
iExpedieuite N? 6953[57:
VISTO este expediente en el que la Munici 

píllidad da la Capital eleva'a consideración y 
aprobación de esta. ínltervenci'ón Federal, la 
Resolución N” 212 dictada pór esa Comuna, 
cón fecha 16 de Agosto del corriente año, re
lacionada con la adjudicación de un'terreno en 
el Cementerio Municipal, deteste: .ciudad, con 
dfestino a 1a. Asociación de jubilados y Pensio
nista de la Provincia para erigir su Panteón 
Sbcíal;

El« Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de í-ey:
». i
tArt. —• Apruébase la Resolución N? 212 

dictada por la Municipalidad de la Capital) 
con -fecha 16 de Agosto del año en curse, cuyo 
texto, .es el siguiente;
“Salta, agosto 16 de 1957. 
“RESOLUCION N? 212.
“EXPEDIENTE N’ 3:S50|1957.
“ VISTO este expediente; y, 
“'CONSIDERANDO: .
* Que. estas actuaciones han sido . promovidas 
“ por la gestión realizada ante la. Comuna» por 
“ la “ASOCIACION DE JUBILADOS Y PEN- 
“ SIONISTAS DE LA PROVINCIA”, en el sen- 
“tido de que sede conceda un. terreno eñ el 

•“ Cementerio Mu&icipal de esta Capital, para 
“erigir su Panteón Social;
“Que la entidad recurrente posee personería 
“ jurídica- otorgada por Decreto N’ 477 de Oc- 
“tubre 16 de 1956, y, entre las obligaciones cu- 
“ yo cumplimiento la señalan sus estatutos, 
“se encuentran las atinentes a la'posesión de 
“ún Panteón ó Mausoleo -propio, y a la aten 
“ ción de los servicios fúnebres y' gastos de lu- 
“to entre sus asociados;
“ Que dicha entidad agrupa a ex. .servidores 
“ de la Administración de la Provincia, inclu- 
“so los de esta Comuna, y no subsiste de o- 
" tros . recursos que los provenientes de las. cuo 
“tas -sociales de sus miembros, siendo exiguo 
“ su estado financiero- económico, dada- su re- 
“ cíente constitución y. funcionamiento, pero ca 
“be esperar déJ su tesoriero.esfuerzo y constancia 
“ de sus asociados que en un futuro no lejano 
“ s’eañ una realidad ■ los 'beneficios asistenciar 
“ les y sociales que la entidad procura para 
“ el bienestar de todos ellos;
“Que a invitación expresa/ de la autoridad co 
“múnal, la entidad recurrente, por intermedio 
“ de sus autoridades . directivas responsables, 
“han procedido a elegir ’en la necrópolis 'el, 

“terreno que necesita al fin prescisado, según 
“constan a fojas 3 de estos obrados, y, conse 
“eutivamente, Sección “Catastro” deja estable 
“ cida a fs. 3 vía. La disponibilidad d’e -dicho 
“terreno, circunsiaiacia- que hace factible la 
“donación solicitada;
“Que la gestié.'. de referencia tiene por obje- 
“ to una fma de bien público indicustible, 
“ la cuál justifica la resolución favorable que 
“ se le dispensa;
“ POR ESTOS FUNDAMENTOS, ...
“EL INTERVENTOR DE LA COMUNA DE 
“LA CAPITAL
“RESUELVE:
“'Artículo .1?.— CONCEDESE a favor de la 
“ ASOCIACION DE JUBILADpS Y PENSIO- 
“ NSSTAS DE LA PROVINCIA .DE SALTA”, 
“ en. -carácter . de donación y a titulo gratuito, 
“ el sigluidate terreno ubicado en el Cemente- 
“ rio MUNICIPAL de esta- Capital, -para_- que 

pifada emplazar en el mismo su ÍMAJSO- 
“LEO o PANTEON SOCIAL:
“LOTES números: — 87—, 89—, 93—, 95—, 
“ 115—, 117—, 123 y 125—, los que formando 
“ nina sola, base están ubicadas en la ‘‘Primera 
" Zona — 3-r Sección — del Cementerio Muñí 
“ cipal, y cuyas medidas de acuerdo al plano 
“ide cada lote son 4 x 3.75., lo que hace una 
“ superficie total de : — 120 metros 2” co- 
“ lindando: - al Norte, con paso a calle; ál Sud 
“'con Avda. de Mansuleos; al Este cón calle; 
“y, al Oeste con calle.

“ Artículo 2?.— En defecto é inexistencias del 
“H. Consejo Deliberante de está Muñicípaii- 
"dad, al que le estaría reservada la facultad 
“del otorgamiento de dicha donación, eléve

nse Ja presente ‘-"ad-leferendum” del Gobier- 
“no de la i Intervención Federal d'e la Provincia, 
“ por conducto del Ministerio de Gobierno, Jus 
“ticia -é lUastruccicn Pública, y a los fines le 
“ gales consiguientes.

“Articulo 3".— La aprobación de esta Beso- 
“lución, que le conferirá plena y perfecta'va 
“lidez, «motivará la correspondiente Escritura 
“Pública traslativa de dominio que será, o- 
“ portunamente, labrada por el señor Escríba- 
“no de la -Municipalidad, siendo todos los gas-, 
“tos que ella ocasione por cuenta y a cargo 
“ de la “Asociación de Jubilados y Pensiónis- 
“ tas de la Provincia”, destinataria y benéficia- 
“ ria de la donación.
“Art. 49.— Comuniqúese, publique.se, etc..
“ Fd'O- Dr. ELIO ALDERETE —• Interventor de 
“ la Municipalidad de la. Capital — FRANCES 
“CO MUNIZAGA — Secretario.

Art. 29.— Elévese a conocimiento ‘del Poder 
Ejecutivo Nacional.
. Art. 3?.— El presente Decreto-Ley será re
frendado por los seño-res Ministros en Acudido 

t,.Geiieral. “ .. .- * >•'.? .-

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

JUAN FRANCISCO. MATHO
LUIS DIEZJh) „ 

ADOLFO. GAGGIOLO 
Dr. BOQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
..^MIGUEL SANTIAGO MJA-CTEL
“¿jíiciál Mayor de Gobierno. J. é I. Pública.

DECRETO-LEY N« 631-E.
SALTA, Setiembre 4 de 1957.
ExpedientjS S744|57, 3657|57 y 3666|57.
—VISTO estos, expedientes en los. que la 

Habilitación de Pagos del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas , y Obras Públicas y Contadu
ría General de la Provincia, solicitan se dis
ponga la ampliación de diversas partidas a fin 

tde posibilitarles la disponibilidad día'fondos que 
'íes resultan necesarios para atender ‘erogacio
nes. .ineludibles que no pudieron ser previstas 
en.su. oportunidad en razón de los motivos que 
se puntualizar, por los recurrentes; y

—CONSIDERANDO;

—Que no resulta .posible realizar 'tfañsfér’en 
cías internas de partidas por insuficiencia de 
los saldos existentes en algunós casos o por 
.tratarse de partidas del rubro “Gastos en-I?ar 
señal” en otros, donde no puede adoptarse tal 
temperamento por cuánto los créditos se en- 
cutíutvan calculados en forma ajustada ál per 
s.taal;

■ —Que el Crédito Adicional cuenta 'con‘ un 
saldo disponible $ ,1.307.035.‘51 ni|n;, qiie 

¡permite atender tales refuerzos, encontrándose 
justificada su utilización en el .presente, caso;

—Por ello, y atento a‘ lo informado' por Óau- 
taduiría ■ General,

'El Interventor Federal Interino .en la Provin
cia’de Salta, en'Ejercicio del Poder'Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

IN-Art. 1?.— Tratasfiérense del ANEXO T-
CISO I— CREDITO ADICIONAL—ITEÍM‘2— 
OTROS GASTOS— PRINCIPAL a) 2— 'PAR
CIAL 1, las sumas que se expresan a continúa 
ciónl para reforzar las partidas que se deta
llan: .
a) ÁÑE^O C— INCISO I|I— IMÍÑISTERIO 
'DE ECONOMÍA, F. Y 'OBRAS PUBLICAS — 

• ITEM 1— GASTOS EN PERSONAL; 'é ITEM 
SE— ITROS GASTOS—:
§

5.000.- 1— Parcial

1— Parcial

1— Parcial

12.000.— m|n. al Fríiicipal c) 2— Parcial 
5— Gastos én Personal;

" ‘ - mjn. al Principal a)
7-t- Otros Gastos;

>1.000.— min, al Principal a)
11— Otros Gastos—;

15TOO.— m|n. al Principal a)
13— Otros Gastos—;

publique.se
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3.000.—.raijn. al Principal a) ’— Parcial 
23— Otros Gastos—;

2.000.—■ m]n. al Principal a) 1— Parcial
37— Otros Gastos—;

1.700.— m|n. al Principal a) 1— Parcial
38— • Otros Gastos—

30.000.— m|n. al Principal a) 1— Parcial
39— Otros Gastes—;

1.000.— min. al Principal b) 1— Parcial 
16— Otros Gastos—;

7.000.— m|n. al Principal b) .1— Parcial 
1— Otros Gastos—;

$ 77.700.— total 

b) ANEXO C— INCISO II— CONTADURIA
GENERAL DE ¿LA PROVINCIA— ITEM 2— 
OTROS GASTOS—:
$ 20.509.— mfn. al Principal a) 1— parcial

3;
„ 2.000,-r m|n. al Principal a) 1— Partial

7;
„ 3.000.— m(n. al Principal a) 1—■ Parcial'

12;
„ 1.000.— m|n. al Principal a) 1—■ Parcial

16;
„ 2.000.—• m|n. al Principal a) 1— Parcial

23;
„ 500.— mjn. al Principal a) 1— Parcial

27;
„ '5.000.— m|n. al Principal a) 1— Parcial

37;
„ 180.— m|n. al Principal a) 1— Parcial

38;
„ 55.000.— in|n. al Principal a) 1— Parcial 

39;
„ 5.000.— m|n. al Principal a) 1— Parcial

40;
„ 2.000.— m|n. al Principal b) 1— Parcial

1; .................
„ 2 000.— m¡n. al Principal b) 1—Parcial

4;
■„ 60.000.— m(n. al Principal b) 1— Parcial

10;
„ 200.—’ m|n. al Princinal b) 1— Parcial

16;

; $ 1'57.880.— Total.

Art. 2?.— Déjase establecido que quedan atm 
piladas en los totales expresados en el artíce
lo anterior las Ordenes de Pago Anuales co
rrespondientes

Agí. 3?;— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo de la Nación.

Art. 49.— El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
General. 0

Art. 59 — Comunique^, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLEO GAGGTOLO 

JUAN FRANCISCO MATHO 
Dr. BOQUE RAUL BLANCHE

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

DECRETO-LEY N? 632-G.
SALTA, Setiembre 4 de 1957.
Exepdientes Nros. 7864|57; 8082(57; 8183(57 y 
8307|5¡7.
—VISTO lo solicitado* por la Sección Com

pras y Suministros del Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, a fs. 1, del 
expediente N9 7864|57; por la Cárcel Peniten
ciaría, a fs. 1, del expediente N9 B082|57; por 

■ la Dirección Provincial de Educación Física, a

fs. 1, del expediente N? 8183|57; y por la Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, a fs. 2, del ex
pediente N9 8307(57; a fin de que se autorice 
ampliación de sus respectivas partidas, que a 
la fecha se .encuentran agotadas, y que indi
vidualmente cada una de ellas consignan eh 
los expedientes ya citados; y,

iífiE ISs’á' -

—CONSIDER.ÍNDO;

—Que los pedidos de referencia podrían ser 
resueltos favorablemente, tomando ios fondos 
del CREDITO ADICIONAL:

—Por ello; y atento a las disposiciones d!s 
la Ley de Contabilidad en vigencia, y a lo in
formado por Contaduría General de la Provin 
cía., a fs. 4, 2, 3 y 3, respectivamente, de los 
expedientes apuntados,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley.
Art. I?.— Transfiérase la suma ¿e VEINTE 

MIL PESO'S M/N. (1$ 20.050.— %), dbl Ane
xo 1— Inciso I— OTROS GASTOn— CREDI
TO ADICIONAL— Principal a) 2— Parcial. 1— 
para reforzar Ja partida parcial 13— del Ane
xo D— Inciso 1/1— OTROS GASTOS— Prin
cipal a) 1— Orden de. Fago Anual N? 28— am
bas de la Ley de Presupuesto vigente. — (Ex
pediente N9 *7864(57).

Art. 29.—• Transfiérase la suma de TRES
CIENTOS VEINTE MIL PESOS M/N. 
6$ 320.000.—• %), del Anexo I— Inciso I— 
Item 2— CREDITO ADICIONAL— principal 
a) 2— Parcial 1—, para reforzar tel Anexo D— 
Inciso III— GASTOS EN PERSONAL— Prin
cipal b) 2— JORNALES (Partida global) ¡Or
den de Pago Anual N9 3—; ambas de la Ley 
de Presupuesto vigente. Expediente N9 8082(57).

Art. 39.— Transfiérase la suma de CUAjlRO 
MIL CIEN PESOS M/N. ($ 4.100__ %), del
Anexo I— Inciso I— CREDITO ADICIONAL— 
OTROS GASTOS— Principal a) 2— Parcial 
1—, para reforzar la partida parcial 3— “Sala
rio Familiar”—■ del Anexo D— Inciso 16— Item
1— GASTOS EN PERSONAL— Principal c)
2— Orden de Pago Anual N? 80—; ambas de 
la Ley de Presupuesto en vigencia. '(Expedien
te N.9 8183|57).

Art. 4°.— Transfiérale la suma ds VEINTE 
MffL PESOS MZN. ($ 20.000.— ¡^), del Ape- 
xo I— Inciso I— CREDITO ADICIONAL— 
pTROS GASTOS— Principal a) 2— Parcial 
1—, para reforzar la partida parcial 39— “Ti
tiles— Libros— Impresiones y Encuadernacio
nes”— del Anexo D—■ Inciso 1/1—■ OTROS 
GASTOS— Principal a) 1— Ordén de Pago 
Anual N° 28—; ambas de la Ley de Presu
puesto en vigencia. (Expediente N? 8307(57).

Art 59.— Déjase establecido que las siguien 
tes Ordenes de pagos anuales, quedan amplia
das fen la forma y proporciqii que á continua
ción! se expresa:
ORDEN DE PAGO ANUAL N’ 28 — Pertene
ciente al rubro de la SECCION COMPRAS 
Y SUMINISTROS DEL MINISTERIO DE GO 
BIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA, en la su
ma de VEINTE MIL PESOS M/N. ($ 20.000

QRDEN DE PAGO ANUAL N? 3 — Pertene
ciente al rubro de la CARCEL PENITENCIA
RIA, en la suma de TRESCIENTOS VEINTE 
MIL PESOS M/N. ($ 320.000.— %);
ORDEN DE PAGO ANUAL Na 80 — Pertene
ciente al rubro de la DIRECCION PROVEN- 
CHAL DE EDUCACION FISICA, en la suma 
de CUATRO MIL CIEN PESOS M(N. ($ 4.100

ORDEN DE PAGO ANUAL N9 28 — Pertene
ciente al rubro del Ministerio! de Gobierno, J. 
é Instrucción Pública, en la suma de VEINTE 
MIL PESOS M/N. ($ 20.000.— %).

Art, 69.— El presente Decreto-Ley será re
frendado por todos los Ministros en Acuerdo 
General.

A!rt. 79.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 89.— Comuniqúese,. publíquese, insérte
se en ¡el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

ADOLFO GAGGTOLO 
ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia.:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública

_____ _■ I

DECRETO-LEY N9 633-E.
SALTA; Setiembre 6 de 1957.
—VISTO que en el Flan de trabajos, públi

cos vigente se contempla la construcción de | 
numerosas viviendas en barrios y villas de la 
ciudad y pueblos de la provincia, sin qu!a en 
los mismos se haya incluido la realización de 
los trabajos sanitarios correspondientes;

—CONSIDERANDO:

—Que para hacer posible la haibilitafoilidad 
de esos barrios. es necesario dotarles de los 
servicios de aguas corrientes y cloacas, que per ¡ 
mita a sus pobladores satisfacer las necesidad 
des indispensables que todo centro urbanos 
moderno requiere, a la vez que! les evite los 
problemas de orden higiénico-sanitario que sue 
len originar la carencia de aquellos servicios; .

—Que es propósito de esta Intervención Fe- ‘ 
deral satisfacer el atendible reclamo de los ha- .. 
bitantes de las villas y barrios afectados, cons 
trayendo con la urgencia que el caso requiere 
los servicios sanitarios .enunciados, incluyendo- 
dolos eu el Plan de Obras Públicas formulado 
para el presente afio; , .• (

—Por ello, '' '
.¿i. Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:
Art. i9.— Inclúyense dentro del Plah dé O- 

teas vigente, aprobado oportunamente por el 
Poder Ejecutivo1 Nacional, los trabajos de aguas 
corrientes y cloacas como parte integrante da 
la construcción de viviendas en los distintos 
barrios y ¡villas de la ciudad y pueblos de la 
provincia contemplados en el mismo. Por con
siguiente todos los gastos derivados de la eje
cución, de este concepto se implutarán con ca
rácter, definitivo a las partidas determinadas 
en tel presupuesto del Plan de Obras para el 
ejercicio 1957. '

Art. 29.—1 Previo a la realización de los tra
bajos por ADMINISTRACION GENERAL DE ' 
AGUAS -DE SALTA, la repartición recurrente 
deberá dar su conformidad a la documentación 
correspondiente.

Art. 39.— El presente Decreto-L'ey será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
Generad.

Art. 4°.— Elévese1 a conocimiento ‘del poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGTOLO 

JUAN FRANCISCO MATHO 
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Tefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO-LEY N9 '1634-E.
SALTA, Setiembre 6 d'e 1957.

• Expediente N9 3210/1957.
—VISTO esté expediente en el que Ja Di

rección de la Vivienda gestiona se disponga 
la modificación del penúltimo párrafo del ar
tículo 39 —Titulo primero— de, la Ley Impo
sitiva dn vigencia, aprobada por Decreto-Ley 
N? 361/57, en el sentido de que se amplíe por 
tres meses más el plazo de seis meses,* que ven 
ciera el 30 de Junio del corriente año, que fi
ja dicho artículo para Ja suspensión de la apli
cación de recargos por baldíos, en lo que res
pecta a los propietarios d'e los inmuebles que 
justifiquen ante la Dirección Gral. de Rentas, 
dentro de ese término haber iniciado los trá
mites preliminares a lia construcción, como ser 
aprobación de planos, firma del contrato per
tinente, o haberse presentado ante alguna insti 
tución de crédito solicitando ún préstamo pa
ra tales fines; y

—CONSIDERANDO.

—Que resulta conveniente resolver en forma 
favorable/la, gestión de referencia, disponien- .- 
do la ampliación del término aludido/ en ra-
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'’ zón dé que, al instituirse los 'recargos. por...hal- 
. , ' dio, Ja finalidad. principal que-se .persiguió no 
;’’’ -fué la obtencióii de una mayor'renta fi'spél,. si- 
■••' sñb el proposito d’e castigar 'el .m’antenimiento 

‘ de sitios sin edificación én los centros -pobla- 
7."': dós con ■ fines especulativos;’ Z

7" -.—Bor ello, y atento-a lo informado por la 
Z Dire'zión Getieial.de Rentas a fs. .2 vta.,

Ei interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

: En Ejercicio dei.poder Legislativo 
’ Decreta eoñ Fuerza de Ley:

Art; 1»..—■ .Prorrógase .por tres meses más, 
•? al plazo dte seis meses establecido por el pe-

• 7 núltimo, .párrafo del artículo 3? —Título pri- 
■-. ■mero— de la Ley Impositiva en vigencia, para 
: '.iá. suspensión de la aplicación de los recar- 
~ gos por baldío ’a los propietarios que dentro de

dicho término acrediten haber iniciado gestio-
• 7-nes tnedientes a la edificación.

Al't. 2*.— Elévese a conocimiento del Poder 
? -Ejecutivo Nacional.

. ■-Art. 39.— El presente Decreto-Ley será re- 
{rendado por los señorés'Minisitr-os en Acuerdo 

Z .General.
. ’Z Art. 4? — Comuniqúese, publiqúese insértese

• .en el Reg stro Oficial y archívese.

'domingo no.gues acuna 
JIJAN FRANCISCO MATHO 

ADOLFO. GAGGIOLO 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

- ■ ■ Es Copia:. • 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

f - Jefe de'Despacho del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas

. -DECRETOS DEL PÓDEB.
’ EJECUTIVO ' .

v/ •'•DECRETO. -N9 983S-Á.
i * SALTA, Agosto--22 de 1957.

’ <—V3JS3JO él ascenso’solicitado, por la Direc- 
“ --01011' de -Administración -del Ministerio' del ru-
■. . bro para la señorita María Adelaida Arévalo,

- écip¡ anterioridad ál 1- -de Jidlio del año en 
> curso,
-.El Interventor Federal en la Provincia de Salta

. ’ ' ' DEORET.A:
- 7 ‘Art. 1°.— ,Asciéndese a la categoría de Au

xiliar 4?, 'con anterioridad a.l .día 1? de Julio 
' del'año fen curso, a- la dactilógrafa, del Ministe

rio de Asuntos Sociales y salud Pública, Sita. 
MARIA ADELAIDA AREVALO; debiendo im- 

-. • pruitarSe. este; gasto al Anexo E— Inciso I—
• Item 1— Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley 

de Presupuesto en vigencia.
Art. 2’ — Comuniqúese,' publíquese, insérte- 

? se- en el Registro Oficial y “archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

ROQUE RAUL BLANCHE 
Es Copia: 
ANDRES MENDIETA

, .. Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

Z "DECRETO Ñ’„ IQfiftl-O.
. • ', /SALTA, .Agosto 31) de >1957.

. /Expediente.. JÍF 25ÍÍ76/5.7.
•' .' —VÍfíTÓ -está expediente en el que el msti- 

- ■ / :t>uto 'Provincial de Seguros solicita la desig- 
. ’ nación deí‘ doctor Cándido Ñotarfrancesco, co-

■ ’ mo •Oficial 69 —Médico Clínico de ese Institu- 
’ /•, -tó— de acuerdo al.resultado del Concurso efec

tuado para’la'provisión de dicho cargo; y aten 
■toa lo'informado'por la‘Oficina de Personal 

Z -del Ministerio-del rubro,'
1 El Interventor ¡Federal Int. de laPcia. de ¡Salta

- . .7 D E' O R E T A :
Art. V.— Desígnase Ofical 69 —Médico Clí

nico del Instituto Provincial .-dé' Seguros— con 
• anterioridad al día D de Julio del año en cur- 
?S0,. .'al'.doctor CANDIDO NOTABFRANCESCO 

. ■. L. -E. 'N9 '6.'479;Í80— mientras duré/la .licen- 
... . ‘' •’ ’x •’

cia 'extraordinaria del titular Dr.‘ Gustavo A. 
Ranea. ’ ■ Z. ■ '

Art. 2?.—El gastq. queZdemande el .. cumplir 
miento del presente Decreto débei’á .imputarse’ 
ál 'Anexo J— Inciso 6— -Item .!•— GASTOS 
EN PERSONAL—-de la Ley de Presupuestó en 
vigencia.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en él Registro Oficial y archívese..

JUAN FRANCISCO MATHO 
Dr. ROQUE SAUL BLANCHE

Es Cppia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 10002-A.
SALTA, Agosto 30 de 1957.
—¡VISTO lo solicitado por la Dirección de 

Medicina Asistencia’.; atento a las vacantes e- 
xistentbs y a lo informado por la Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal Interino ¡de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. 1°.— Nómbrase a partir del 1° de S:.- 
•' 'ore próximo, al siguiente personal Admi- 

nistrativo y Técnico del Hospital del Señor del 
Milagro, dependiente de la Dirección d© Me- 
i teíoa. Asistencia!, con la categoría .que en' ca
da caso se determina:
a.) Srta. EVA (NELIDA GOMEZ — L. C. N?

9.478.9132 .—Auxiliar 4?, en la vacante por 
renuncia d.-- i Sra. Toni V; de Skfrud;

b) Srta. ALCIRA LORENZA BLAS — Ll C. 
N9 9.495.871—■ Auxiliar‘4’, Enfermera, en 
la vacante por traslado de la Srta. Oar- 
rnjen Casimiro; ,

e.l Srta. MARÍA N1LA GUERRA — L. C. N? 
1.630. l€0—- Auxiliar 5?, en la vacante por 
far-eeimiento de la Sra. Rosa Guaainier de 
Corrales;

d) Sra. CLARA FIGUEROA DE FIGUEROA 
—L. c: N? 9.496.297— Auxiliar.5?, en la va 
catate por renuncia de la Srta. Mercedes 
Villano el'.

Art. 2?.— K gasto que demande el cumpli- 
nrénto d'J lo dispuesto én el artículo anterior, 
se' atenderá con imputación al Anexo E— In
ciso 2— Item I—Principal a) 1— Parcial 1 
de Ja Ley de Presupuesto vigente.

Art. 3".— Nómbrase a partir del l9 de Se
tiembre próximo, al siguiente' perscttia! d¿ Ser
vicio del Hospital del Señor del Milagro, de
pendiente de la Dirección de. Medicina Asis
tencia!, con la categoría que en cada caso se 
d. termina:

a) Sita. GUILLERMINA CHOLELE —L. O. 
N> 2.291.831— Auxilia1' 59 —Auxiliar de 
osrvicios generales en la vacante por re
nuncia de don Jesús Inocencio Ágü’éro; y

b) Srta. AVELINA CLARISA BURGOS —L. 
C. N? HÚ. 91-1— -Auxiliar 59, Auxiliar de
servicios generales en la vacante por re
nuncia de la Sra B.’atríz Azcoy de Murillo.

A.rt. 4?.— El gasto que demande el cumpli
miento de -lo dispuesto por el articulo 39 ¡de 
este Decreto, se 'imputará al Anexo E— Inci
so 2— Item I— Principal a) 4— Parcial 1 de

■ ’c, Lay de Presupuesto en vigencia.
Art. 59 — Comuniqúese, publíquese insértese 

:en el Registro Oficial y archívese.
JUAN FRANCISCO. MATHO 

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

DECRETO N« 10003-G.
SALTA, Agosto. 30 de-195,7.
Expediente N9 8053/57.
—VISTO este exepdiente, en el que la Di

rección Provincial de Turismo y (Soltura, so
licita la suma de $ 5.000— % importe desti
nado como colaboración de esa Dirección a- la 
finan"iaeión de la publicación de ¡una, página 
dedicada a la provincia .de Salta, en -número

.especial del diario “La Capital” de .Rosario dé (S- 
SantaFé; y, .atento, a-, lo ..informado’por Con
taduría. General’, ‘ A ■ -
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

D E. O R E T A S
■ Art. 1«• Autorizase el gasto dé| CINCO MIL 
pESOS MONEDA'NACIONAL ($ 5.000.— %), ■' 
importe correspondiente a la 'colaboración de 
la DIRECCION PROVINCIAL DE TURISM¡O 

■Y CULTURA, con motivo de Ja publicación de 
una página dedicada a 'nuestra Provincia, é!n 
número especial dei| diario “La Capital’ ’de Ro
sario de Santa Fé.

Art. 29.— Previa intervención de CONTADU 
RIA GENERAL de la Provincia, liquídese por 
Tesorería General de la misma Dependencia, la 
suma.de CINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 5.000.— %), a favor de la HA- 
BILITACION DE PAGOS dél Ministerio de Go 
b:emo, Justicia é Instrucción Pública, para- que 
a su vez, lo baga efectivo a la DIRECCION 
PROVINCIAL DE TURISMO Y CULTURA, la 
que deberá cancelar con dicho importe una 
pu'b'icación efectuada en el diario “La Capital” 
de Rosario de Santa Fé, relacionada con la 
pcovintia de Salta, publicación realizada en un' 
número especial: debiéndose imputar el gasto 
de referencia al Anexo D— Inciso VII— O- 
TROS GASTAOS— Principal al .1— Parcial 30— 
do la Ley de Presupuesto vigente —Orden de 
Fago N° 59. '

Árt. 39.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en e.l Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO 
i LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
Miguel Santiago Macíel
Oí. Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO N9 ,10004-G.
SALTA, Agosto 30 de 1957. . . ’
Expediente N3 7276/57.
—VISTA la nota N9 211— elevada por la 

Dirección de Aeronáutica Provinical, con fe
cha 14 de Junio del corriente a&o, y atento lo 
solicitado en la misma,
El Interventor Federal Int. -de ía -Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. 1Z— Designansa desde el día. I9 de A- 
bril del ario en curso, en la “ESCUELA .PRO 
VINOIAL DE AVIACION CIVIL”, al siguiente 
personal directivo y profesores, que. se .deta- 
.iañ: ’

DIRE C-TI V O

Director ZPiloto Aviador Civil, señor CIRO RI
CO;

Secretario: Profesor de A.erodinámica y Aerona 
ves, señor BERNARDIN.O M. M. GALLIANO;

PROFESORES

OSVALDO MARIO GILIBERTI: cátedra de 
METEOROLOGIA, con ocho horas semanales;. 
BERNARDINO M. M. GALLIANO: cátedra de 
AERODINAMICA Y AERONAVES, con cuatro 
horas semanales;
VICTOR C. ALEMANDI: cátedra dfe INSTRU
MENTAL, con dos 'horas semanales;
VICTOR O. ALEMANDI; cátedra de .TEONO- 
LOGIA MECANICA, con dos horas semanales; 
VICTOR C. ALEMANDI: cátedra de. AERONA 
VES. Y ROTORES, con dos (horas 'semanales;

' VICTOR C. ALEMANDI: cátedra de PRACTI 
GA MECANICA, con cuatro horas semanales; 
RAFAEL. A. Me. MJICSHAEL: cátedra de .IN
GILES, con una hora semanal;
MARTIN ARIAS: cátedra d'e METEOROLO- 

' GT-A,' cq-ii cinco horas semanales;
■MARTIN-ARIAS: cátedra de GEOGRAFIA Y 
CLIMATOLOGIA, con una hora semanal;

.J^ÍGÍJEL CASCO MIRANDA: .cátedra -de NA- 
VEG'ACION AEREA, con ocho horas semana

les; •
MIGUEL CASCO MJ-RjANDA. .cátedi’a .de! RE
GLAMENTO DEL AIRE, con dos horas • sema
nales; , • ■■ .

Getieial.de
suma.de


,16 SE 1SS? PAQ. 2Í2Í :
¡?;>.GUEL O ASCO MIRANDA, .cátedra de Gip 

-..GRAFIA AERONAUTICA, con cios horas se
manales;

> MIGUEL CASCO MIRANDA: cátedra de FRAC 
TICA DE DESPACHO, con una hora semanal; 
LAUREANO HOYOS (Ing.): cátedra de MA
TEMATICAS, con tres horas semanales;' 
LAUREANO HOYOS Ong.): cátedra de FISI
CA Y QUIMICA, con dos horas semanales; 
LAUREANO HOYOS (Ing.): cátedra de DIBU
JO .MECÁNICp, con una hora semanal; 
LAUREANO HOYOS (Ing.): cátedra de RA
DIOTECNIA, con una hora semanal;

Art. 2?.—• Dejase establecido qub en el co
rriente año, no se abonarán las cátedras por 
horas, sino proporcionalmqate y de acuerdo 

■“con los fondos que .posee la DIRECCION DE 
* AERONAUTICA PROVINCIAL, para tal efec- 
" to; á excepción del Profesor Capitán OSTIAL- 
■ DO ICARIO GILIBERTI, que lo hace con ca

rácter “ad-honorem".
•' Art. 3?^— -Comuniqúese, publfquese, Insérte- 
<en, el Registro Oficial ’-y archívese.

. .. JUAN FRANCISCO MATHO
LUIS DIEZ (h)

Es copia:
’' MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N? 10005-G.
SALTA, Agosto 30 de 1957.
—-Habiendo regresado a esta Ciudad, luego 

... 'de su viaje en misión oficial, S. E. el señor 
, -interventor' Federal, doctor Domingo Nogúés 

..Acuña,
...'Él Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
•' DECRETA:

■ ■■ Art. 1?.— Púnese en posesión del Mando .Gu 
■-bernativo de la Provincia, al titular del mis- 
.. -mo, Interventor Federal,-doctor Domingo No- 

,'gués Aduña.
i-.Art. 29 — Comuniqúese, publfquese, insérte- 

;<se. en e! -Registro Oficial ,y .archívese.
• t . 1 JUAN FRANCISCO MATHO
. ' LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
RENE FERNANDO. SOTO

Jefe de .Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública

.DECRETO N’ 10006-G.
> SALTA, Agosto 30 de 1957.

—Habiendo regresado' el suscrito a esta ciu- 
.. dád, .luego de su viaje en misión oficial,
’El Interventor 'Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. l?.s— Pónese en posesión de la Secre
taría de Estado, en la Cartera ¡de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, al titular del 

..mismo Departamento, doctor Juan Francisco 
Mathó.

Art. 2« — Comuniqúese, publfquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES -ACUNA 
...... 4 AD|OLFO GAGGIOLO

Es . Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe, de Despacho dé Gobierno, Justicia e 
J." "Instrucción Pública

DECRETO N9 10007-E.
- ORDEN DE PAGO N9 310 DEL MINISTERIO 

’DE ECONOMIA.
. .SALTA, Setiembre 3 de 1957.

'■'-■Expíe. N9 3755)57.
—VISTO este espediente por el que Direc- 

■,;ción 'de Arquitectura ele la Provincia eleva pa 
■‘rasa liquidación y pago factura por la suma 
bde,$ 38,640.66, presentada por la firma Calé' 

ra‘ SA. MA. RA., .por provisión de cal viva Ad
judicada a la misma por Resolución .N’ 462)57, 
dé... acuerdo al concurso . de precios realizado 

oportunamente, con destino al 4’ y 5? Grupos 
del Barrio’ Ferroviario;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,
El ¡Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D I c R E íl A :

Art. 19.— Apruébase la-Resolución n? 462, 
dictada por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia en fecha 7 de maye del corriente 
año, por la que se adjudica a la firma Cale
ra SA. MA. RA., la provisión de cal viva con 
destino a dicha repartición.

.Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
-General de la- Provincia, pagúese por su Tesore 
ría General a favor de Dirección da Arquitec 
tura de la Provincia, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de $ 38.640.66

(Treinta y ocho mil seiscientos cuarenta pe
sos con 66¡oo Moneda nacional), para que con 
dicho importe abone a su beneficiario la pro
visión de cal adjudicada por Resolución n? 462 
Capítulo I— Título 5— Subtitulo A - Rubro 
357, con imputación al Anexo H— Inciso I— 
Funcional II— Parcial 9 del Presupuesto en vi
gencia— Plan de Obras Públicas atendido con 
recursos de origen provincial.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jeto de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 10008-E.
SALTA, Setiembre 3 de 1957.
Expte. N? 3731|1957.
—VISTO la solicitud de licencia por enfer 

medad de fs. 1; los certificados de Reconoci
mientos Médicos de fs. 2 y 3, y lo informado 
por .Contaduría General,

El Interventor Federal Int. d'e Ja Peía, de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Declárase autorizada la licencia 
que por enfermedad y con percepción de habe 
res, ha venido gozando a partir del 18¡VI|57 y 
por el término de veintitrés (23) días, la se
ñora Nelly Q. Gerbino, Oficial 29. de Conta
duría General, conforme a las disposiciones del 
artículo 13 de la Ley 1882 del año 1955.

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese. o

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADpLFO GAGGIOLO 

■ Es Copia:
^SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. deE.F. y O. Públicas 

.DECRETO N9 10009-E.
SALTA, Setiembre 3 de 1957.

• ESpte. N9 902)57.
—VISTO este expediente en el que se ges

tiona la transferencia a favor de la señora Na 
zaria Flores de Ramos de la parcela 13 ubica
da en la manzana 17 b sección G del Depar
tamento Capital— catastro N? 23.713, que le 
fuera adjudicada al señor Marcial Flores por 
Decreto N? 12.282, .de fecha 9 óe noviembre de 
1954; y,
CONSIDERANDO:

Qúe la transferencia que se solicita se efec
túa a favor de la madre del anterior adjudica
tario, resultando procedente por haberse cum
plimentado los requisitos ilegales rorrespondien 
tes;

Que no obstante lo expresado, encontrán
dose la Dirección de la Vivienda estudiando 
en la actualidad la remodelación del Barrio 
20 de .Febrero donde se encuentra ubicada la 
fraedión .de referencia resulta conveniente a- 
dqptar las medidas necesaria para evitar que 
la iniciación de construcciones en esa sección 

pueda entorpecer los trabajos aludidos:
. Por eho, y atento a ¿lo infoimadó .por la Di-’ 
Sección General de Inmuebles y ¡por -la Direc
ción de la Vivienda / a'lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 13,

El Interventor Federal Int. dü la Peía, de Salla
' . DECRETA:

Art. I9'—. Transfiérese a favor -de la seño
ra Narzaria Flores de Ramos la- parcela N’ as, 
ubicada en la manzana 17 b, sección G del De 
parlamento Capital — Catastro. N9 23.718, con 
una superficie de 260,91 m2, qúe le fuera ad- 
jujlleada- al smor Marcial Flores por Decreto ‘ 
N? 12.282, de fecha 9 de noviembre de 1954. •

Art. 2? — Déjasejestashlecidci que-la. nueva ad
judicaría no podrá iniciar por el momento o- 
bras .de construcción -dn. el inmueble expresado 
a fin -de no ■abstaculizái'i los'iastudiós de réino- 
d'elacion que efectúa! la Direíción' de la Vivien 
da en él Barrio 20,Jde -Febrero ¡y' hasta tanto 
dicha abstención se estimé necesaria por la 
repartición expresada. ¡ ■

Art. 39.—■ Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y pase a Escribanía .de 
Gobierno a sus efectos. • ;

Art. 49 ’ — Comuniqúese, publiquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese..

DOMINGO NOGUES ACUSA 
’ ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del ; Ministerio ds Eco
nomía, Finanzas y Obras .Públicas •

DECRETO N9 10010-E. . ■ ' - '
SALTA* Setiembre 3 de 11957.
Expediente N9- 4046/A/56. '
—VISTO que Administración’ General de A-, 

guaS de Salta: eleva (Resolución NP 733, de lé- - 
chaj 18 de Julio del año en curso, a fin de 
que se adjudique ja la firma Insud Cía. 'fiud- ■
americana, de industria y'Comercio S. A., los » 
repuestos que sé detallan eh la misma, desti
nados para los motores Rathbun-jones, insta
lados en la usina d.e la localidad dé Tartagal;

—CONSIDERANDO:

—Que dicha adjudicación, cuyo importe as
ciende a’ la suma aproximada de $ 1.246.080, 

■ ha sido efectuda directamente a favor de’ la 
expresada firma, en razón de tener la exclusF 
vidad -de importación' de los mismos, ¿circuns^ 
tancia amparada por -las disposiciones .'Sel Art. 
50 de la Ley de Contabilidad vigente;

—Atento a lo informado por .Contaduría Ge
neral, ■ '

• Él Knterventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:'' ’

Art. I?.—1 Adjudícase a la firma INSU-D 
COMPAjÑIA SUDAMERICANA ’ DE INDUS
TRIA Y COMERCIÓ IS. A. la preyisión de los 
siguientes repuestos destinados. .para los mo
tores Rathbun-Johés, instalados’ en la usina 
de la localidad de-Tartagal:.

'Cantidad Pieza N91 , Descripción
(Seis cabezas dé- cilindro'. con tapas y 'espárra- 
gos la cabeza déb.e ser fijada para la prueba 
de agua-.y no sé'puede desmontar o quitar fá
cilmente, consistiendo de:

C 24146 Cabezas de cilindro 
E 241'47 Bujes de tobera 
.P ,8051-B Bujes dfe caja 
E 24110 Bujes de control de aire 

18.64-P Espárrago^. ,para tapones . 
1S64-F Espárragos -.para .tapones 

Tuercas 
Espárragos 
Contratuercas
Contratuercas

Tuercas

6
12’
12
12 ■
48
96

120
24
24
24
72
72
.12

E

<P 10080/9

o/S*'
2S87-D Espárragos

3/3” Tuercas
1866-B 'Espárrasos p/brlda in--■» •

'12
24 C

yector delantero •
1861-B Idem, trateros 

10069/iÍ3 Espárragos dp/caja vál
vula escápe



d« ss w- •’ • sotgwocíÁL

12 . P 8077/14 Espárragos p/caja vál
vula admis.

6 D 15829 Tapas
' $ E 15830 Empaques para tapas.

■6 E 15826 Chavetas
.24 E 18632 Chapas de inspección
24 E 21462 Empaquetaduras

Bos cajas de válvulas de ammisión, completas 
cor Válvulas, resortes, etc. consistiendo de:
• 2 F j.5835 Cajas de válvula

■„ 8 1862-B Espárragos p/caja de re
sorte

8 . 3/8” Tuercas
■ . 2 E 15836 Válvula de ammisión

2 E 15068 Resortes válvulas — in
teriores

2 E 15070 Asientos válvulas
2 P 8062/25 Pernos vastago válvula

. 2 ’E. 15071 Guias resorte válvula
2 E 15072 Tuercas para pernos

2 E 15864 Envolturas p|resortes vál
vula

.2 E 15836 Válvulas de admisión

Dos válvulas de escape consistieisdo de:
2 ' F 24341

: 2 E 24011

2 E 21950

Válvulas de escape
Aros soldados en las vál-
vulas
Chavetas p/vástagos 
vula

vá¿-

Cúneo pistones sin aros, pernos, bujes, etc. cen-
sistiendo tíe:

5 F 21368 Pistones
10 ' • E 16287 Tapones.

Dos pistones completos con aros, pernos, bu-
jes, etc. consistiendo de:

2 F 21368 Pistones
4 E 13287 Tapones

2 ' É 15028 Pernos p/pistón
4' D 15004 Bujes s/penio pistón

- 4 E 15077 Agujas p/bujes '
•' 4 ’ P 10016/9 Resoltes p/bujes

4- te” Tapones

8 F 22004/1 Aros lisos p/pistdn, p/ 
ranuras 1, 2, 3 y 4

2 F 22000/8 Aros de estancamiento p/ 
ranura 5 del pistón

■ 4 F 8219/5 Aros restregadores de a- 
ceite p/ranuras 6 y 7 del 
pistón

5 <1 E 15028 Pernos p/pistóiu
. 10 D 15004 Bujes p/pemo pistón
■SHete camisas de cilindro con empaques! y jun
tas necesarios pitra, cambio de camisas, consis
tiendo de:

7
7

F 21365 
piezas

Camisas
Empaques p/tapa camisa 
Día.
Alnchor Hy Car. 60-70” 
de largo

7- E 15879 Empaquetaduras de cas
quite

14 E 25512 Aros de empaque p/par- 
te inferior de la camisa

20 E 25512 Idem (Supersede E 15878)

■Dos cuerpos distribuidores de fuil-oil con a-
«lentos consistiendo de:

2 F 18137 Cuerpos
2 E 19906 Asientos válvulas prensa

dos en los cuerpos
6 E 12943 Válvulas de distribuidor

fuel-oil

Cuatro válvulas v asientos BYPASS fuel-oil,
- .consistiendo de:

4 E 24326 Válvulas BYPASS

4 E 19774 Cajas válvulas BYPASS 
(arañadas y asentadas) 

Cuatro tuercas y levanta válvulas BYPASS 
fuel-oil, consistiendo de:

4 ' E 19924 ‘Puercas válvula BYPASS
4 E 19776 Cajas válvulas B Y-

' • PASS

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

Tres cajas de válvula de aire, completas con'
válvula y resortes, consistiendo de:

3 D 15854 Cajas
3 E 15853 Válvulas
3 P 10012/9 Resortes válvulas
3 7/16’ ’ U. S. S. tuercas "encasti

lladas
3 3/32x1%” pernitos chavetas
3 E 1405.1 Asientos p. resortes vál

vulas
Cuatro inyectores de combustible, completos,
aienados y ajustados, eonsústieiiflo de:

4 N 4185 D Cajas.
4 F 12601 ¿D Picos
4 E 21242 Guiadores de combustible
4 E 19778 Asientos interiores válvu

la retenc.
4 D 21106 Asientos exteriores
8 E 21243 Válvulas retención
8 N 3845 L Resortes válvula re

tención
4 N 38-45 N Retén asiento ,¡-
4 N 9221 Arandelas de cobre

(ver conjunto plano E 
16274) , l

30 N 3845 L Resortes válvulas re
tención

30 N 21243 Válvulas de retención.
10 E 21242 Guiadores de combustible
10 F 12601 D Picos inyector
w E 19778 Asientos interiores vate

retención.
10 D 21106 Asientos exteriores válv. 

retención. . ;. .?
Art. !2?.— Ei gu.Jto que demande el cumpli- 

ite ¡Decreto se imputará ‘Blmiánto del presen
Anexo H— Inciso IV— Capitulo II— Titulo
9— (Subtítulo E— Rubro Funcional I—Par?
cial 6— del presupuesto vigente— Pian, de ,O- 
bras Públ cas atendido con recursos de orí-
gen nacional.

DOMINGO NOGUES ACUNA ■
AEjOLFO GAGGIOLO

Es Copia: ‘ ' !
PEDRO ANDRES ABRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

SDICTOS DE MWIS

N’ 253 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA i 
(SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “CAFAYATE” PRESENTADA POR 
LOS SEÑORES ROGELIO ¡HECTOR DIEZ Y 
TORIBIO ZULETA: En Expediente N? 2377-D 
El idia veinte y uno de Enero, de 1957. — Ho
ras nueve, y veinte minutes: La Autoridad 'Mi
nera Provincial, notifica a ros que se conside
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler en forana y dentro del téitmino de Ley que 
se lia presntado el siguiente escrito con sús 
anotaciones y proveídos dice asi: Señor Jefe: 
Se ha inscripto gráficamente la zona solicita
da para exploración y cateo en-el presiente ex- 
pad.enta, para lo cual se ha tomado como pun
to de referencia el Abra, de lai Laguna y se mi
dieron 1.950 metros azimut 40? 31’ para llegar 
al punto de partida, desde donde se midieron 
1.650 metros azimut 130? 31’ 4.000 metros azi
mut 220? 31’, 5.000 metros azimut 310? 31’, 4-000 
metros azimut 40? 31’ y finalmente ‘ 3 .,350 me
tros azimut 130g 31’ para cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada. — Para la ubica
ción precisa en el terreno los solicitantes , to
man como punto de referencia el Peñón dé A- 
bia Laguna y dicen que es si punto que en el, 
plano minero figura con el nombre de. Abra 
de ia Laguna. — Según estos datos qiié' son 
dados por los interesados en croquis de fs. 1, 
escrito de fs. 2 y aclaración de fs. 4, y ségúin 
el plano de Registro Gráfico, la zona solicita
da se encuentra libre de otros pedimentos1 mi
neros. — No estando la misma comprendida 
d ntro de la zona de Seguridad (Art.- 1? a— 
Decreto N? 14.537146.) — En .el libro corres
pondiente ha sido anotada esta sólictud'tejó 

'él numero' de ’ orden 1'.-^ S'e acompaña croquis, 
eoñcoí'dante- non la. ubicación gráfica efectuar 
ña. — REGISTRO GRAFICO agosto 1? de 1957. 
Héctor Hugo, Elias: — Doy conformidad con--la 
u&i.acíón gradea efectuada. — Héctor ¡Diúz— 

■Salta,.-Setiembre 3 de 1957. Regístrese, publi- 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so: ¡en las puertas de la Secretaria, de- confor
midad con lo estabiec-do por el art. 25¡ del Có
digo de Minería. — Notiíiquese, repóngase y 
reservese en la -misma hasta su oportunidad. 
Outes.- — Lo que se hace saber a sus efectos.

Sarta, Setiembre 5 de 1957.
ROBERTO A. DE LOS RÍOS

Secretario
e) 11 al 25|‘9|57.

N? 244 — Solicitud de Permiso para Cateo de 
Sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en el Departamento de “Molinos” Presentada 
por los Señores Añádelo Rastraría y Toribío 
Zuletá: En Expediente N? 2360-P- El día .sie
te de Enero de 1957.— horas nueve'y cuaren
ta ,y cinco minutos.— La Autoridad Minera Pro 
vincial,". notifica a los que se consideren con al 
gún derecho para que lo haga valer en for
ma, y dentro del término de Ley que se ha pre 
sentado el siguiente escrito con sus anotacio
nes y proveídos dice así: Señor Jefe: Sé ‘lia 
inscripto gráficamente la zona solicitada para 
exploración y cateo en el presente expediente 
para lo cual se ha tomado como punto ele
(referencia la sala de la finca Tacuil y se mi
dieron 6.000 metros azimut 128? y 1.000 me
tros'al Oeste, para llegar al punto de partida 
desde donde s'e midieron 1.000 metros al Sud; 
3,000 metros al Oeste, 6.666.66 metros al Ñor 
•¡¿, 3.000 metros al Este y finalmente 5.666.66 
metros al Sud,-para cerrar el perímetro de ia 
superficie solicitada.— Para la ubicación pre
cisa eh él terreno los solicitantes toman co
mo punto de referencia El Abra del cerro Gue- 
no Cachina y miden 1.000 metros al Oeste pa 
ra llegar al punto de partida. Según estos da
tos’ que son dados por los interesados en cro
quis de fs. 1, escrito de fs. 2 y aclaración de

fs. 5, y según el plano de Registro Gráfico, 
la zona solicitada se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros, no estando la misma com 
prendida dentro de la Zona de Seguridad, Art. 
1? a Decreto N? 14.587¡46.— En el libró corres 
pendiente ha sido anotada esta solicitud bajo 
el número de orden 1.— Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectua
da.— REGISTRO GRAFICO, agosto 5 de 1957 
Héctor Hugo Elias.— ANACLETO PASTRANA 
y TORIBIO ANDRES ZULETA: manifiestan 
conformidad con la ubicación gráfica efectuada 
Salta, agosto 27 de 1957. Regístrese, publique? 
se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puerta de la Secretaría, de conformi
dad con lo establecido por el Art. 25 del Códi
go de Minería.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese en la misma hasta su oportunidad.— 
Cutes, Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta Setiembre 5 de 1957.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 9 al 23(9(57

N? 237 — Solicitud de permiso para cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda Catego
ría en el Departamento de “Los Andes” pre
sentada por el señor Oscar Gavenda: En Ex
pediente N? 64.246—G: El día veinte y cinco 
de Setiembre de 1956— Horas diez.— La Auto
ridad Minera Provincial, notifica a los que se 
consideren con algún din-echo para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de

Ley; que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus .anotaciones y preveidos dice así:

.Señor Jefe:, Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para exploración y. cateo én. 
el. presente expediente, para lo cual se ha 
tomado’como punto de referencia el mojón N? 
1 í'dé la mina Rosario, Expediente 1696—S’—49) 
desde .donde se midieron 1.000 metros. al Súd. 
3.000 metros al Oeste, y 5,000 metros al'Norte
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para llegar al punto de partida, desde el que 
be midieron t.uOO meirosal Oeste, 3.000 metroa 
al Norte, 6.666.66 metros al Este, 3.000 metros 
al Sud, y por último 2.666,66 metros ai Oeste, 
para cerrar el perímetro de la superficie solí 
citada,— Según estos' datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2, y según el plano de Registro Gráfico la 
zona solicitada se encuentra libre dé otros pe
dimentos mineros estando la misma comprendí 
da dentro de-la zona de Seguridad Art. 14.5871 
46.— En el libro correspondiente ha sido ano

tada esta solicitud bajo el número de orden 8. 
Se acompaña croquis concordante con la ubi
cación gráfica efectuada, adjuntándose otra co
pia para ser remitida a la' Comisión de Zona 
de Seguridad.— Oficina de Registro Gráfico; 
julio 3 de 1957.— Héctor Hugo Elias.— Salta, 
21 de agosto .de 1957.— En mérito del poder 
invocado téngase al Dr. Juan Carlos Úriburu, 
como representante" del Señor Oscar Gavenda, 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fílese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, re 
póngase y resérvese en la misma hasta su opor 
■tunidad— Qutes.— Lo que se ha.ce saber a sus 
.efectos.

SALTA, Setiembre 4 de 1957.
. Roberto A. de los Ríos — Secretario

é) 5 al 19| 9 |57.

_N? 226. — .EDICTO.: De una Cantera Denomi
nada “Arita: Mineral Óxnis: Departamento Los 
Andes” Expediente N’ 1257-F-Sclicitada. por los 
Señores José Miguel y Jorge Cvitanic: El día

• .cinco, de Julio de 1957.— Horas nueve y trein- 
rta Minutos: La Autoridad Minera Provinniai 
notifica a los que se consideren con -algún de 
recho para que lo hagan valer en forma y den

tro del término de Ley que se ha presentado el 
siguiente escrito con sus anotaciones y pro
veídos dice así: Al Señor Juez de Minas: (Sal
ta) José Miguel Cvitanic y Jorge Cvitanic: de 

. Nacionalidad Argentino, de profesión mineros 
’ íy .cqn domicilio en Santiago del Estero N? 952 
;'de esta ciudad, a U. S. decimos; que solicita- 

mos ía concesión de la Cantera Avita o adju 
dicación de la misma, por lo cual ofrecemos 
pagar el respectivo canon minero mas cinco pe
sos por tonelada de material extraído.— Adjun 
tese a U. S. al Expediente 1257-F-Cantera A- 
rita; Saludamos a U. S. con nuestro mayor 

•respecto; José- Miguel y Jorge Cvitanic.
Saltá, Agosto 27 de 1957 — Exp. 1257-F-; Y VIS 
TO: El escrito de fs. 108 en el que lo señores 
José Miguel y Jorge Cvitanic, solicitan esta 
cantera cuya concesión se encuentra vencida 
a la fecah, y CONSIDERANDO: Que la pre

sente OANTERA se encuentra ya mensurada 
y ubicada en.el plano minero del Departamen 
to Técnico, por lo que corresponde de acuerdo 
al artículo 112 del Decreto Ley N9 430 sobre 
trámite minero, la publicación de edictos en 
el- Boletín Oficial; por ello EL JUEZ DE MI-

• ÑAS DE LA PROVINCIA: RESUELVE: Que 
se publique por el término de tres veces en 
quince días, el escrito de fs. 108 y el presente

• proveído, en el Boletín Oficial del a Provincia, 
. a costa del interesado.— Notifíquese y repón

gase el papel.— Luis Víctor Outes.— Ante mi 
Roberto A. de los Ríos.— Lo que se hace sobar 
a sus efectos.

Salta, Agosto 29 de ,1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 3 ál 24|9|57.

LICITACIONES publicas

N.’ 27-7 — MINISTERIO DE ECONOMIA, F1 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIREC
CION DE ARQUITECTURA DE LA PVCIA.

Llámase a Licitación Pública para el día 
20 del corriente a horas 12, para la ejecución 
de..la obra “Refecciones en el Hospital José 

glÍ<ÍA,,&®fíiÍKMS&a 16 DE 195?

fa Arenales de Urtbmfu—Salta”, por el sis
tema de “Ajuste .Alzado”, con ún presupues 
to oficial de $ 107.482.75 m|n. (Ciento siete 
mil cuatrocientos ochenta ly dos pesos 'con 
75|100).

El legajo técnico respectivo puede ser con
sultada sin cargo, o adquirido en su valor de 
$ 1Ó0 m|n., en el Departamento de Conserva

ción, sito en -Lavalle N“ 550|56—SALTA, en el 
. horario de 11 á 13,30, de LUNES a VIERNES 

SALTA, Septiembre 9 de 1957.
Ing. Héctor Herrero — Jefe Dptc. Construc
ciones de la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, Interinamente a cargo dsl Despacho 
Guillermo F. Moreno —. Secretario General 

Dirección de Arquitectura
e) 16|9|57.

N? 276 MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE — SALTA 
“Por él término de 10 días a contar del 16 

de Setiembre de 1957, llámase a licitación .pú 

blica N? 372|57, para la contratación de la 
mano de obra para la Construcción de Pla
taformas en la Zona Industrial de’ General 
Mosconi, cuya apertura se efectuará el día 26 
de* Setiembre dé 1957, a las 11 lloras en la 
Administración del Norte (Oficina de Contra 
tos), sita en Campamento Vespucio.

“Los interesados en adquirir pliegos de con 
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Repre
sentación Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio 
del pliego $ 45.— mjn. (Cuarenta y cinco pe 
sos Moneda Nacional) cada uno.

e),16 al 26(9 ¡57

N? 273 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACIÓN — YACIMIEN
TOS PETROLÍFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE — SALTA 
“Por el término de 10 días a contar del 14 

de Setiembre de 1957, llámase a licitación pú 
blica N? 371 para la contratación de la ma 
no de obra para los trabajos de Talado y Ro 
deo de Arboles en Playa Orán, cuya aper
tura se efectuará el día 24 de Setiembre de 
1957 a las 11 horas, en la Administración del 
Norte (Oficina de Contratos), sita en Cam
pamento Vespucio.

"Los, interesados en adquirir pliegos de con 
diciones o efectuar consultas, pueden diri
girse a la Administración citada y a la Re
presentación Legal, Deán Funes 8, Salta. Pre 
ció del pliego $ 44.— m|n. (Cuarenta y cua
tro pesos Moneda Nacional) ’cada uno.

e) 16 al 24(9(57

NV 264 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convocar a licitación pública para día 10 
de Octubre próximo a horas 11 ó día siguien
te si fuera feriado, para que tenga lugar la 
apertura, de las. propuestas qu° se presentaren 
para la ejecución de la Obra N? 494: CUNE
TAS DE GUARDIA Y SALTOS — CANAL 
OESTE — DPTO. CAPITAL, que cuenta con 
un presupuesto básico de $ 193.275.60 m¡n. 
(Ciento noventa y tres mü doscientos setenta 
y cinco pesos con 60(100 Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser con 
sultados sin cargo ó retirados del DPTO. ES
TUDIOS Y PROYECTOS de la A. G. A. S., 
calle San Luis N? 52 — Salta, previo pago de 
la suma de $ 200.— mjn. (Dosciento pesos m[ 
nacional).

Ing. Manuel Ernesto Gañí - Administ. Gra!.
Jorge Alvarez — Secretario
SALTA, Setiembre áe 1957.

e) 12, al 19(9157.

v.. . • FáOW;.
N? 251 — MINISTERIO DE COMERCIO E . 

INDUSTRIA DE LA NACj-UN . 
YACIMIENTOS’ PETROLIFEROS FÍSGALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE — SALI A 

“Por el término 'de 10 días a- contar dél 10 
de Setiembre de 1957, llámase a licitación pú 
blica N" 370 para la contratación de la mano 
de obra para los trabajos de Carga, Descarga 
de Vagones y Camiones y Estiaje de Materia
les en Almacenes en General Mosconi, cuya a- 

pertura sé efectuará el día 20 de Setiembre ele i 
1957 a las 11 horas, en la Administración del 
Norte(Oficina de. Contratos), sita en Campan 
mentó Vespucio”. ‘

“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir- 
se a la Administración citada y a la Represen 
tación Legal, Deán Funes 8, Salta,; Precio del 
pliego $ 40..— m|n. .(.Cuarenta pesos Moneda . 
Nacional) cada uno.

e) 10 al ,20[9|57.'

N? 246 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES MILITARES — ■Departamento 
Construcciones é Instalaciones — -Licitación • 

Pública N? 574(57' (DCÍ)‘
■ Llámase a licitación pública para contratar 
lá “Provisión de mi Galpón Metálico Desar
mante” con destino al Establecimiento Azufre 
ro Salta, sito en 'La Casualidad, Provincia de 
Salta. ’ ‘ -

Apertura de Propuestas: 16 de setiembre 'de 
1957 a las 9,30 horas, en el Departamento Cons 
trucciones é Instalaciones, Avda. 'Cabildo N9: 
tercer piso Capital'‘Federal. ’ ‘

Pliego de Condiciones, podrá- consultarse o 
adquirirse al precio dé m$n 10.— eí ejemplar, 
en el citado 'departamento, todos'-los' días há 
biles de 9,30 a 11,30 horas, como - así én la 
dirección del Establecimiento Militar mencio
nado.
Presupuesto Oficial: m$n. 335.070.—

Depósito de Garantía..T%, del monta del pre 
supuesto oficial; en ¡pagaré. ....

Fdo: Héctor Alberto' Repetto, Coronel, Jefe 
del Departamento-Construcciones -é liistalacio- . 
nes.
Buenos Aires, 131 -de agosto de 1957.
Héctor Alberto Repetto — Coronel — Jefe De ' 
partamento' Construcciones é Instalaciónés

Copia: ’ ' .
Ferando • Jorge Prok . ■
Ing. Civil — Jefe .División Obras.

p) 9 al 16|9|57

N? 214 — MINISTERIO. DE.ECONOMIA, FI 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 

TRACION DE AGUAS DE SALTA • '
Convocar a licitación pública para el día 15 

de octubre próximo venidero:- a horas 11 ó día 
siguiente si fuera 'feriado, para que tenga lu 
gar lá apertura dé las propuestas, que se presen 
taren para lá. ejecución de la. Obra N» 155: 
Ampliación Red Aguas Corrientes en Villa Her 
nando de Lerma (ex-Huaycondo) de esta Ca
pital, que cuenta con un presupuesto oficial 
de $ 743.414.42' m|n. (Setecientos cuarenta y 
tres mil cuatrocientos catorce pesos con 421100. 
M|Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser consul
tados sin cargo ó. retirados del Dpto.- de Explo
tación- (División Obras Sanitarias) de la- A.G. 
A.S., calle San Luis N- 52r—Sa!ta, previo -pa
go de la suma-de $, 400.— m|n, '(Cuafíocíentos 
pesos moneda nacional).

Ing. -Manuel Ernesto .Galli — Adm. General
Jorge. Alvarez Secretario •
Salta, Agosto-de '1957.

■ e) (2 al 23(9157. '
------------_I

N? 212- — MINISTERIO DE •■ECONOMIA FX 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS —. ADMINIS
TRACION' GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

Convocar a licitación pública?, pára .él día As” . 
de octubre próximo a horas 11 ó día- siguiente

: 0 ■ -'i'
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•.. .si fuera . feriado, para que tenga lugar la a- 
•• pertura efe las .propuestas' .que se presentaren. 
■. .para la ejecución de la Obrár'N’ 470:' Canales 

'■ Revestidos Zona Coronel Moldes (Dpto. La Vi 
ña), que cuenta con Un presupuesto oficial de

; ■ $ 1.051.450.17 mln. (Un Millón Cincuenta y Un 
Mil Cuatrocientos Cincu'rnia Pesos con 17|100' 
Moneda Nacional). - - ■ .i

Loa pliegos de condiciones pueden ser con- 
,<:'sültados ó retirados del Dpto. .Estudios y Pro- 
• ’ yectos de la A. G. Á. S„ calle San Luis N’ 

52 — Salta, previo pago de la sumai de $ 500.— 
•ni|n. (Quinientos Pesos M|Nacional).—

Ing. .MANUEL ERNESTO GALLI, Adminis- 
, trádor General.— JORGE ALVAREZ, Secreta

rio. .
.- .. SALTA, Agosto.de 1957.

e) 30|8 al 20|9|57.

‘‘ Ñ? 211 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración General de Aguas de Salta 
—Convocar a licitación pública para el día 

.14 de Octubre próximo venidero a horas 11 
o día ’ siguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura de las propuestas que 
se presentaren para' la ejecución de Ja Obra 
N’ 403: AMPLIACION RED AGUAS CORRIEN 
TES EN VILLA SAN ANTONIO DE ES LA 
CAPITAL, que cuenta con un presujuicsto oá 

sico de $ 550.521.18 m|n. (QUINIENTOS CIN
CUENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUN PE
SOS CON 18|100 M/NACIONAL).

—Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados. sin cargo o retirados del Dpto. Ex
plotación (División Obras Sanitarias), previo 
pago, de la suma de $ 400.—• m(n. < Cuatrocien
tos pesos moneda nacional).,
jorge Alvarez Ing. Manuel Ernesto Galn 

Secretario Administrador General
. SALTA,'Agosto de 1957.

e) 29¡8 al 19|ü|57.

. n? 195 — PROVINCIA DE SALTA 
MINISTERIO DE-ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION GE

NERAL DE AGUAS DE SALTA
Prorrógase para el día 21 de octubre próxi

mo. a horas 11 ó día siguiente si fuera feria
do, la apertura de las propuestas que se pre
sentaren a la licitación pública que_ originaria
mente fuera convocada para el día 11|IX|57, 
'para la contratación de la Obra N? 487: Provi
sión, Instalación y|o Montaje de Obras Eiec- 
i romocánicas. de. .la Usina Hidroeléctrica de San 
Antonio de Los Cobres (Dpto. Los Andes), que 
cuenta con un presupuesto aproximado de S 
3.170.000,— m|n. (Tres millones ciento seten
ta mil pesos moneda nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser con- 
. sultados sin cargo ó retirados del Dpto. Elec

tromecánico de la A.G.A.S., calle San Luis N’ 
•52 — Salta, previo pago de la suma de S 500,— 
m|n; (Quinientos pesos moneda nacional).
• Ing. Manuel Ernesto Galli — Administ. Gral. 

, Jorge Alvarez — Secretario.
SALTA, Agosto de 1957.

e) 27|8 al 17| 9 ¡57.

EDICTOS CXTATOB.OS
N? 274 — REF: Expte. 13247|48. JUAN J. E- 
RAZU S. r. p. 108|2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que JUAN J. ERAZU, tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 2,62 l|segundo, a derivar del río Brealito 
(margen izquierda), por la acequia denomina 
da Los Aparicios, una superficie de 5.000 Has, 
del inmueble “Los Nogales’ catastro N? 48, u 
hipado en el Partido de Seclantás, departa
mento de Molinos; En estiaje, tendrá turno 

$

; WM, iW

de 11 horas cada 18 . días, con todo el cau
dal de. la acequia.
ADMINISTRACION -GENERAL DE AGUAS 

e) 16 al 27)9(57 '

N? 266 — REF: EXPTE. N<> 7709|47.— MA
NUEL MARIA MORENO s. r. p. 108|2.— 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de

Aguas, se hace saber que Manuel María More 
no, tiene smiuitauo reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 2,48 i|segundo, a derivar dei Arro

yo Tilián (margen izquierda), por la- acequ-a 
Tilián, una superficie de 4,7247 Has., del inmue 
ble “Santa Victoria”, catastro n» 298, ubicado 

en el Departamento de Ohiooana. En estiar 
je, tendrá turno de 16 horas, en un ciclo de 
30 días con todo ei caudal del arroyo Tilián

Administración General de Aguas
e) 12 al 2619157.

. N9 SU) — REF: Expediente N” 14040|48.— JU
LIO GONZALEZ s. r. p. 108(2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

<--óuas, se hace saber que JULIO GONZALEZ 

tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
1,31 l|segundo, a derivar del río La Caldera 

unargen deiecha.), una- supeiffcie ide 2,5000 
H-is., uel inmueble “Terreno”, catastro N? 114 
ubicado en el Partido de La Calderilla, depar- 
mento de La Caldera. En estiaje, tendrá tur

no de 6 horas 20 minutos cada 14 cías, ccii
> -cao el caudal de la acequia Municipal.

SALTA, 9 de Setiembre de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 10 al 24|9|57

N? 249 — REF: Expíe. 2973(50.— ARTURO MA 
RIN s. r. p. 107(2

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que .ARTURO MARIN 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 

de agua pública para irrigar con una dotación 
de 0,764 Ijsegundo, a derivar del río Calcha- 
quí (margen derecha), por la acequia denomi

nada San Isidro, una superficie de 1,4563 Ha., 
del inmueble “Alto Alegre”, catastro 369, ubi
cado en el Partido de Seclantás departamen
to de Molinos. En estiaje, tendrá turno de 4 
horas 18 minutos; en un ciclo de 11 días, con 
todo el caudal de la acequia,

SALTA, 9 de setiembre de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 10 al 24|9|57

N9 248 — REF: Expte. 13313|48.~- TOMAS CA 
NIZAREZ s. r. p. 107(2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos' por el Código de 

Aguas, se hace saber que TOMAS CAÑIZAREZ 

tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 0,406 Ijsegundo, a derivar del río Brealito 
(margen izquierda), por la acequia denomina
da de El Angosto, una superficie de 0,7735 Has. 
del inmueble “El Saúco”, catastro 38, ubicado 
en eb Partido de Seclantás, departamento de Mo 
linos. En estiaje, tendrá turno de 3 horas en 
un ciclo de 18 días, con todo el caudal de la- 
acequia.

SALTA, 9 de setiembre de 1957. 
ADMINISTRACION ■ GENERAL DE AGUAS

e) 1-0(9 al 22(10(57

---J—--- --

• vi C < ■ O K J ¿I j (£ A L,EDICTOS SUCESORIOS
N9 271 — EDICTO SUCESORIO

• El señor Juez Primera Nominación Civil el 
ta, por treinta días a herederos y acreedores de 
Rafael González.— Salta, Setiembre 11 de 1957. 

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
e) 12(9 al 24| 10 157.

N9 -270 — EDICTO SUCESORIO.-
El Dr. Vicente Sola, Juez do Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Domingo D’An- 
nunzio, para que hagan valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, 10 de Setiembre de 1957
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 12|9- al 24| 10 |57.

N? 269 SUCESORIO: El Sr. Juez ue Prime
ra Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercia! cita y emplaza por. treinta días a he
rederos y acredores de don ¡Migutel Vilych o Bi- 
lobrek, para que (hagan valer sus derechos.

SALTA, Agosto 28 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 12[9 al 24| 10 ¡57.

N- 257 — SUCESORIO: El Señor Juea de Pri
mera Sustancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y -emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña MARIA CORBA
LAN DE DIAZ para que hagan .valer sus,de
rechos. — Salta, Agosto 28 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE 
Secretario

• e) lí|9 al 23|10|57.

N° 256 — SUCESORIO:
El Sr. J-iie zde Primera Instancia, Cuarta No 

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don Bernardo Giménez para que (hagan va 
Ber sus derechos.— Salta, Agosto 28 dé 1957.

Dr. S. ERNESTO' YAZLLE, Secretario.
e) .11|9 al 23(10(57.

N? 254 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y. Comercial, Cuar 
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don ANTONIO 
RITTER.— Salta, 7 de Setiembre d<! 1957. 
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 10(9 al 22(10(57.

N? 245 — SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez 
de Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Martín 
Eulogio Romano.— Salta, setiembre 6 de 1957. 
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 9|9 al 21(10(57

N9 239 — Juez de 1? Nominación Civil, lia 
ma y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Elisa Orihuela.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 6|9 al 18( 10 |57.

N9 225 — EDICTU; José G. Arias Almagro Jn”z 
Civil y Comercial de Primera Instanica Según 
da Nominación cita durante treinta días a he 
rederos y acreedores de la sucesión de Fran
cisca Salto de Acevedo para que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Setiembre 2 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3|9 al 15|10¡57

Agosto.de
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N» 221 — SUCESORIO: Daniel "Ovejero Solé, 
duéz de Ira. Instancia y 5ta. Nominación C-- 
vít y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Carlos Ma
ría -Revilla Cánepa.

SALTA, 29 de agosto de 1957.
Santiago S. Floré — Secretario.

e) 3|9 al 15)10)57

Ñ9“ 216 SUCESORIO: — El señor Juez de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial Quin 
ta Nominación, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de don FELIX BASS. — Sal 
ta, Agosto 2 de 1957. — SANTIAGO FIORI. 

‘secretario.
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) 2)9 al 14|10 57.

N? -209 — EDICTO: El Juez de Segunda No
minación "Civil y Comercial cita a herederos 
y acreedores de DOMINGO ESCALANTE..

SALTA, 27 de Abril dé 1957.
ANIBAL URRIBABRI
Escribano Secretario

e) 29)8 al IO|1O|57.

•N« 208 — TESTAMENTARIO: El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial cita a he
rederos y acreedores en el Testamentario de 
SALOMON ABRAHAM ESPER, y a la herede
ra instituida Sara Salomón. — Edictos en BO 

‘leTIN 'OFICIAL y “Foro Salterio''.
SALTA, 24 de Mayo de 1957.

AGUSTIN ESCALADA YRIÓNDO
Secretario

e) 29)8 al 10)10)57.

N9 207 — SUCESORIA; El Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita por treta- 

’ta días a herederos y acreedores de MERCE
DES FLORES DE MAIDANA. — Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

’ SALTA, 30 de Mayo de 1957.
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) 29)8 al 10)10157. '

N’ 204 — El Juez en lo C. y C. quinta Nomina
ción cita por treinta días a interesados en 
sucesión Adolfo Cercené. — Salta, Agosto 16 
de Í957. — Santiago Fiori. — Secretario.

SANTIAGO FIORI
Secretario

e) 28|8 al 9|10|57.

N? 196 EDICTO — TESTAMENTARIO: El Sr. 
Juez dé la. Instancia en lo Civil y Comercial, 
5» Nominación, cita y emplaza por el térmi
no de 30 días ' a herederos y acreedores en la

Testamentaría de don Pablo Agüero, hacién
doles saber que se ha instituido como tínico 
heredero a DN. LADISLAO AGÜERO.

SALTA, Agosto 19 de 1957.
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) 27|8 al 8) 10¡57

'¡N? 188 — SUCESORIO r El Sr. Juez Ñ Ins
tancia Civil y Comercial, 5? Nominación, diacla 
fa abierto el juicio sucesorio de Simón Bisch 
maya -y cita por treinta días a interesados. — 
Salta, 22 de Agosto de 1957.—

SANTIAGO FIORI,- Secretario.
e) 26|B al 7|10|57.

SALTA, SETIEMBRE J6 DE 1957

Ñ? 185 — SI SEÑORIO. El Sr. Juez de l'-1 * * * 
Uisbanc-u Civil y Comercial, .34 Nominación, ci- 
'ta y emplaza por el término de treinta dias a 
herédelos y acreedores de Luis María Ibáñez. 
Salta, 22 d® Agosto de 1957.

. N9 'Í86 - SUÓESORJO: El Sr. Juez de Ñ Ins
tanciai en 'lo Civil y Comercial, 4® Nominación,
Dr. AñJgel J. Vidal, cita, llama.y emplaza *por
treinta, días a -herederos y acreedores de Torí-
bia Telaba de Padilla.— Salta, Agosto 1)957.

6. ERNESTO YAZLLE. Secretario...
■ . •*. e) 26|8,:al .7|10i57.. . -x„.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 
e) 26¡8 al 7|ltf|57.

N9 179 — EDICTOS.— El Sr. Juez de Ira. Insl 
3ra. Nominación en To Civil y Comercial Dr. 
ADOLFO DOMINGO TORINO, cita y empla 
z'a a' herederos y acreedores del señor FRAN
CISCO GAMMÁRIELLA, por el término de 
treinta días.— SALTA, 16 de julio de 1957.

e) 23|8 al 4|10|57.

_N? 1'64 — Angel j. Vidal, Juez de l1-1 Inst. C. y 
'Com., Ñ Nom., declara abierto el juicio suce
sorio de MARIA TANNY OVEJERO DE TO

RUNO y cita por treinta- días a los interesa
dos en diarios “Foro Salteño” y “Boletín Ofi
cial”.

SALTA, 19 Agosto de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle (Secretario).

e) 20)8 al i|10|57

N? 137 — SUCESORIO: El Señor- Juez de 1* 
Instancia en -lo C.'y C. cita y emplaza por treta 
ta días a herederos y acreedores de don HILA

RIO ROGELIO LOPEZ, para que comparez- 
’éán a juicio ”a hacer valer sus derechos.

SALTA, Junio 14 de 1957.
Dr. Nicanor Afana Urio'ste — Secretario

re)16|8 al 27)9)57

N? 136 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Ñ No 
minación C. y’ C. cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don JOSE ANTONIO MONTAL 
DO, 'por treinta días comparezcan en juicio a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de ley.

'SALTA, Agosto 1’ de 1957.
Dr, Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 16)8 al 27)9)57

N? 125 —-EDICTO: El Dr. Angel J. Vidal, Juez 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación Ci
vil y Comercial de la Ciudad de Salta-, .cita por 
30 días a herederos y acreedores de GIORDA- 

’ÑO BÉCCALLI.
S&UTÁ, agosto 7 de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
13l8 31 25)9)57

Ñ9 116 — SUCESORIO: El Sr. Juez 1» Ins 
taricia Civil y Comercial Quinta Nominación 
declara "abierto el juicio Sucesión de Mateo Ben 
jamín Bisalvar y cita por treinta dias a in 
teresados.

¿SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 9¡8 al 24| 9 [57.

Ñ’ 113 — EDICTOS
El Sr. Juez de Ñ Inst. 4'9 Nominación en 

lo Civil y Comercial Dr. Angel J. Vidal, cita 
y emplaza a herederos y acreedores del señor 
por el término de treinta días.— SALTA, l5 6 * 
de AGOSTO de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 9|8 al 2319)57.

Ñv 097 — El Sr., Juez Primera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y "acreedores -de Genaro Tancredi o Tancle- 
ri.

SALTA. 22 de Julio de 1957.
Dr. Nicanor ¿Arana Urioste — Secretario.

é) 8)8 al 20| 9 |57.

N9 090,.— ÉlySr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Cuarta Nominación, ci

' ____ 'PAG. 2325 ‘

ta- a- -hpff'n-1".os :y a-ü'-cedorcs de María Elena 
González de Rodríguez, y emplaza'poi treinta 
días.— Salta, .6 de. agosto de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 7|8 ál 19| 9 |57. •

N« 062 — SUCESORIO: El Sr. Juez íte Pri-, 
mera Instancia O. y ‘Q. de Primera Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don José Héctor Aquiles Casale, 
a fin de quehagan valer sus derechos.

Salta, agosto 1” de 1957.
Dr. Nicanor "Afana Urioste — Secretario.

e) 2)8 al 16] 9 ¡57.

N9 061 — SUCESORIO-. Adolfo D. Tormo, 
Juez de Primera -Instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a hetederos y acreedores- de 
don Ramón Giménez y de doña Gabina -Ruíz 
de Giménez.—. Salta, 31 de Julio de 1957.

Aníbal Urribarfi — Escribano Secretario
•e) 2)8 al >161 9 |57.

Ñ9 058 —- "SUCiESbRIÓ; El Sr. juez de’Ñ 
Instancia y 2» Nomun. Civil y Comercial, cita 
por treinta días todos los herederos'y-aiceedo 
res de Victoria Cárdozo de- Vülacor.be para que 
se presenten hacer valer sus dereqa-os. Salta, 
Julio 22 de 1957.—- Aníbal Urribam—Secretario, 

e) 2¡8 ai lñ) 9|5-7.

CITÁCIÓÑÉS- A JUICIO:

N? 222 — EDICTOS: El -Señor Juez de -Prime
ra Instancia Tercera Nominación- C. y C., cita 
y emplaza a don Jorge W. Lagomarsino por el 
término de vetate días -para que comparezca a 
estar a derecho en juicio de “Diyofcio-Lagomar 
sino, María T.G. de vs. Jorge W. Lagomarsino”

SALTA, 26 de agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

é) 3)9 al 19)10)57

N? 213 — CITACION A JUICIO.— „
El Sr. Juez de Primera Instancia, y Segun

da Nominación -en lo Civil -y Comercial, cita y 
emplaza por veinte días, a don Venancio Hu
mano y a doña Angela Lamas, en el juicio de 
adopción da la -menor Rosa Lucrecia o 'Lucre
cia Pvosa Humano, que han promovido Don -Ma 
miel -Martínez ’y -Doña Justina Escalante de 
Martínez, Expediente N? 18.526)50, bajo aper
cibimiento de nombrarse defensor de bíicio. 
(Art. 90 del O. :de P. C. y O.).— Salta, 26 de 
Agosto '<te 1957.— ANIBAL URRIBARRI, 'Se
cretario—

é) ¡30)8 al ■•27)9157. .

N? 145 — El Juez en lo C. y O. de Cuarta No
minación cita a LUIS JACQUET por. treinta 
días para que comparezca al juicio ejecutivo 
qtue le sigue Lá Protección Rural, expedienté 
N? 20.238|55; bajo apercibimiento de seguir
se el procedimiento en rebeldía y nombrarle 
defensor si ño- Se -presentara.

SALTA, agosto 9 de 1957.
Dr. S. Efnésto 'Yazlle

■e) 16|8^al 27)9)57.

REMATES JUDICIALES

N? 275 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL—CAMION FORD 1940 - SIN BASE

El día 20 de Setiembre de 1957, a las 18. 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Cta 
dad, remataré, SIN BASE, un camión marca 
FORD modelo 1940-motor N“ 90-TF122856-cha 
pa N1? 1721, el que se encuentra en poder del 
suscripto Martiliero, el ’que -puede ser revisa 
do por los interesados diariamente’ de 16 -á 19. 
horas en -Deán -Fones 169-Ciudad. —El com
prador entregará \én el. acto del remata el 
veinte por ciento del precio de venta y a

V%25c3%25bclacor.be
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. • cííéhta ’del mismo, .él saldo uña, vez aproba- 
.. da la. subasta por el Sr, juez de la Causa.— 
- Ordena’Sr. Juez (de Priiulera Instancia Pri- 

■ mera Nominación O. y C. en juicio: “Ejecu- 
. ’tivo- Mario del Pin vs. Carlos Pozza, Expte. 

■_ N? 36.492|56”.— Comisión de arancel a car
' ’ go del comprador.— /¡Edictos por 5 días en 

Boletín Oficial y Norte.
/■ . e) 16 al 20(9,57. ... _________________ Q________ _________

_A N? 268 — POR: ARISTOBULO CARRAL
.. Judicial —Balanza marca “Toledo”— S?n Base 

‘....¡El día Viernes 27 de Setiembre de 1957, a 
las 16 horas, en mi escritorio: Deán Punes N° 
960—Ciudad, venderé en subasta pública, sin ba 

' so y al mejor postor, una Balanza de pesar 
personas -marca “Toledo”, la que se encuen
tra, en poder del depositario judicial Sr. Jaime 

-. Dúrán éii el domicilio de la calle Caseros N?
- 609 de ésta Ciudad, donde puede revisarse. 

P-ublicación edictos por cinco días en el Bole
tín' Oficial y diario ‘El Intransigente”.— Se
ña dé práctica.— Comisión cargo comprador. 
Juicio: “Ejec. Escudero, Luis Gerardo y Julio

' César c|Jaimé- Durán.— Expíe. N’ 16757)55”.
. .. Juzgado: 1» Instancia en lo G. y. O. -3’ Nomina 

ción. .„
. SALTA, Setiembre 12 de 1957.

' ••.. e) 12 al 19) 9 I57-

Ñ’ 228 — EDICTOS:
POR: FRANCISCO F. GALLARDO — JUDI

CIAL — UN CAMION FORD
El día 20 de Setiembre de 1957 a horas 18.—

N’ 243 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO JUDICIAL — SIN BASE.

El día' 17 de setiembre de 1957 a horas 17 
en mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
'de esta, ciudad, Remataré Sin Base Una hela- 

. deia eléctrica-.Comercial tipo carnicera mar- 
cá “Empire”:'!. A. Modelo 50—A corriente al
ternada- Ny',:.2Q33 con cpmprensor “Dtífor” N?

- 4795¿niotóf.i'dé. 3|4 H. P. con equipo completo y 
en perfectas 'conciicicm.es, la que se encuentra 

a disposición dél público interesado en el local 
de los depositarios Judiciales Soc. R. L. Ler- 
ma sita eh la calle Bálcarce N? 300 de esta 
ciudad, donde puede ser revisada.— Ordena el 
Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera Nomi 
nación en lo’Civil y Comercial en lo autos 
'“Lerma S.R.L. vs. Ricardo A. Soler —Ejecutivo 
' Expte. N? 18445 En el acto del remate el 30% 
del precio como 'seña y a cuenta del mismo, 
edicto por ocho días en los ‘diarios B Oficial - 
y Norte. Comisión de Ley a cargo del compra
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo, Martiliero 
Público.

e) 6 al 18| 9 |57.

N«“ 232 — POR MARTIN LEGUIZAMON
■-‘ JUDICIAL — CASA EN LA CIUDAD, CORO

NEL SÚARÉZ' N? 135 .— BASE $ 39.500
El 23 de setiembre p. a las 17 horas en mi 

■ escritorio Alberdi 323 por órden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo G. y O. en juicio Ejecución Hipotecaria José 
Peral y otros /vs. Elizel Hernán Cabrera ven
deré con la base de treinta y nueve mil qui
nientos pesos una casa ubicada en ésta ciudad 
calle coronel Suárez N? 135, entre Belgrano y

España, edificada en un terreno de nueve me 
tros de frente portveintidós metros un cetíme- 
tros, aproximadamente, de fondo que consta de 
dos dormitorios, living comedor, baño, cocina, 
é'C. con los límites generales que figuran en 
sus títulos inscriptos al folio 200 asiento 1 Li 
bro 146.— ' Reconoce un ¡hipoteca en primér- 
término a favor del Banco Hipotecario Nació 
nal de $ 39.500 y otra en segundo término de 
$ -35.478.83.— En el actq del remate veinte por 

. ciento del precio .de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor—Foto Salteño, Boletín Oficial, tres publi
caciones Norte.—

e) 4 al 25(9 ]57.

en. mí .escritorio calle. Deán Funez 973-^Cludad 
remataré sin basé, un camión -marca Ford',; Mo
delo 1931-, Motor A. A, 2688082, -chapa' muni
cipal de Salta N? 4196 del año- 1956,' pudiendó 
ser revisado por los interesados, en el domi
cilio de la. Sección ■ Primera, de Policía, calle 
Gral. Güemes 405—Ciudad, donde se encuentra 
en depósito.— Ordena el Señor Juez de 3» No 
minación- en lo Civil y Comercial' en juicio

“Ejecutívo—Iparraguirre, Clovis vs. José S. Car 
dozo”, Expíe. N? 18928(57.— En el acto del fie- 
mate el 30% de seña y a cuenta del precio de 
compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Publicaciones edictos 6 días en 
diario “El Intransigente” y “Boletín Oficiai”.- 
Francisco Gallardo, Martiliero —- Teléf. 5977.

Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo
e) 4 al 11(9(57;

N? 199 —Por: FRANCISCO PINEDA
Un Inmueble en esta Ciudad Base $ 13.000.—

—El día Martes 17 de Setiembre del corrien
te. año a horas 18 remataré en mi escritorio 
sito en calle Alberdi 208 un inmueble éh esta 
Ciudad calle Talcahuano esq, Urquiza catastro 
14556 libro 51 folio 307 asiento 1 y 2 en el 
registro inmobiliario de esta ciudad colindando 
al este calle Talcahuano, al Sud calle Urquiza, 

al Oeste lote 108, y al Norte lote 110. Orde
nado Tribunal del Trabajo en auto ‘INDEM- 
NISAOION” GOMEZ RAMON vs. CAMILO 
BURGOS” en el acto del remate el 30% de se
ra del precio de la venta y a cuenta del mis
mo comisión de arancel a cuenta del compra
dor, edictos por 15 días en Boletín Oficial y 
Diario Norte. — Francisco Pineda, martiliero.

e) 28(8 al 18)9157.

N? 173 — JUDICIAL
'POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
CASA DE CAMPO EN EL PUEBLO DE 

CERRILLOS
El día 14 de Octubre de 1957 a horas 17 en 

mi escritorio de remate de la calle Buenos Ai
res 93 de esta ciudad de Salta REMATARE, 
con la base de 54.600 MjN. Un ierrencon ca
sa Ubicado en el pueblo de Cerrillos sobre la 
calle principal denominada Gral. Güemes con 
una extensión de 15 m. de frente por 40 mts 
de fondo o lo que resulte de medir dentro de 
los siguientes límites: al NORTE cor el Polí
gono de Tiro Federal, al Sud con Propiedad de 
Don Carlos Garrido; al Este con propiedad de 
don Lucio R; Matorras y al Oeste con la ca
lle Gral. Güemes, Nomeclatura Catastral Par 
sela 11 Manzana 52 A Sección B Departamen 
‘.o Cerrillos partida N?-358 Ordena El Sr..Juez 
■le Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial en lo autos “CORNEJO

ELENA SOSA DE MARIA GRACIELA SOSA 
DE LOPEZ ELVA A. SOSA DE DAVEL ANGEL 
M. SOSA y JOSE B. JOSA vs. SANTILLAN 
ALFONSO MARCELO — Ejecución Hipoteca
ria Expte. N? 21.270.— En el acto de i remate 
el 20% como seña y a cuenta de, precie de com 
pra.— Edictos por 30 días en los diarios “BO 
LETIN OFICIAL” y “NORTE” Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo C. Figue
roa Cornejo — Martiliero Público.

3 e) 21(8 al lí>|lü[57

N» 163.
POR. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL - Inmueble en Tartagal
El día 14 de Octubre de 1957, a horas 17,30 

en mi escritorio: Avda. Sarmiento 548, Ciudad 
remataré, CON BASE DE $ 2.733.33 M|N. ó 
sean las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en Zona de Segu

ridad en la ciudad de Tartagal, Dpto. San Mar 
tín,' designado como Lote' 9, de la Manzana 
13. hoy 106, del plano 40 bis, que corresponde 
sltítulos. registrados a Flio. 9. As. 1 del . Libró 
13 de B. I. de San Martín, a don Víctor M.

ggWhWFieMV
- ■ ■ -yi —-

Sapdoval, Superficie:, t-iene 22- mts. de fren
te a la calle 24 de.Setiembre entre España y 
S. Martín por 50 mte.--.de fondos, o sean i. 100 
mts.2j limitando al Norte con lote -10; Sud con 
lote 8; Este con fondos de los lotes 6 ” 13 y a/ 

Oéste con la calle 24 de-Setiembre.— Gravá
menes: registrados a Flió. -10, As. 2, 3 y -4 dei 
mismo libro.— Catastro: Part. 254, Mahz.-106, 
Pare. 9.— Valor Fiscal. $ 4.100.—• m|n. Or-
dena señor Juez P Int. C. y O. 2» Nominación 
“PINTO ELEODOBO vs. SANDOVAL.V1ÓTOB 
Embargo 'Preventivo.— En el acto 20% de sena 
a cuenta de la compra.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Publicación edic 
tos 30 días en diarios “B. Oficial y Foro Sal- 
teño” y por 5 en “Norte” MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero — Tel. 5078.

e) 20)8 al 30)10(57.

N? 147 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
INMUEBLE EN DPTO. BIVADAVIA.— 

JUDICIAL —BASE $ 733,33 m¡n.
El día 30 de Setiembre de 1957 a las 17 ho

ras, en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
12 de esta Ciudad, remataré con la base de 
Setecientosotreinta y tres pesos con treinta y 
tres centavos moneda nacional, equivalente a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una Chacra ubicada en la colonia “La Juan! 
ta” del Departamento Bivadavia, según plano 

señalado con el N? 135, compuesta df 139 heo 
táreas, 16 áreas, 176 centímetros; limitando: 
Norte, con la chacra N? 134; .Sud, con la 136; 
Oeste, con la 129 y Este, con la chacra 141.— 
Título: folio 178, asiento 479, Libro B. Biva
davia.— Nomenclatura Catastral: partida 331. 
En el acto, el comprador abonará el 4% como 
seña y a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en juicio: “Sucesión Vacante de 
José Martorell”.— Comisión a cargo del com 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño.

e) 19¡8 al 30) 9 (67.

N? 076 — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO

JUDICIAL
El día 24 de Octubre de 195'7 a horas 17,30 

en mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad Remataré con la bad= de 
$ 554.245.35 M|N. Las dos valiosas fincas ruta 
les ubicadas en el partido de Coronel Moldes
Departamento de La Viña y uñidas entre si dé 
pominadas Las Tipas y San Gabriel con todo 
lo edificado, olavado, plantado, usos, costura ' 
bres y servidumbrtós y de cualquier forma adhe 

Mdo al suelo por accesión física o legal inclu
so los derechos de agua para riego con una 
«superficie total de 2.144 Hectáreas 88 áreas 
84 centiarias y 2 decímetros cuadrados y con 
los siguientes límites: Norte con el arroyo 
Osma; Sud con arroyo de Piscune; al Esta 
con el Río Arias, y al Oeste con el camino 

Nacional que va a los Valles Calchaquíes.— 
Nomenclatura Catastral Partida o Catastro N?
567 Fincas “Las Tipas y San Gabriel” Depar
tamento La Viña Provincia de Salta Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial en los Au 
tos “Massalín y Celasco S. A. vs. Rubén Darío 

, Gómez y María Fermina Zúiiiga de Gómez) 
' Ejecución Hipotecaria Expte. N’ 24.880.— En 

el -acto del remate el 20% cómo seña y a cuen
ta del precio de compra.— Edictos por trein 
ta días en los diarios “Boletín oficial” y 
“Norte” Comisión de Ley a cargo del compra 
dor — Justo C. Figueroa Cornejo Martiliero 
Público.

Aníbal Urribarrí — Escribano Siecretario
e) 5|8 al 17|9 |57.

N? 070 JUDICIAL-
POR: ABMANDO G. OBOE — FINCA OS

MA O SÁÑ' JOSE DE OSMA
Por disposición de! Señor Juez • de Primera' 

Instancia en lo .Civil y Comercial Quinta No

conciicicm.es


EOLgTjM OglglÁL

minaoióh y de conformidad a lo dispuesto en 
autos: “Ejecutivo Bini Humberto vs. Norman
do Zúfiiga y Bonifacia La Matta de ..Zúfiiga”, 
1957, a las 18 hs. en mi Oficina de remates 
Bxpte. N“ 245,56 .El día Lunes 7 de octubre de 
calle Alvarado 512, Salta, remataré Con Base, 
de $ 381.333.32 (Trescientos ochenta y un mil 
trescientos treinta y tres pesos con 32,100 Mo 
neda Nacional) “equivalentes' a las dos terce 
ras partes de su valuación fiscal”: La finca 
Osma o San José Osma, Dpto. (fe La Viña, 
de esta provincia, con una extensión según sus 
títulos de 7.757 Hectáreas 4.494 metros cuadra 
dos y comprendida dentro de los siguientes lí 
mites, Norte: Con el arroyo dh Osma y Gami 
no Nacional- que' conduce desde el Pueblo de 
Ohicoana a Cnel. Moldes; Este. Hinca Retiro 
de Guillermo Villa; sud-Oeste: Con las Fin
cas Odiadas y Alto del Cardón del Señor Juan 
López y .al ¡Oeste; con las cumbres más altas de 
las serranías divisorias de las Fincas Potreros 
de Díaz de Félix Usalndivaras.— Nomenclatura 
catastral Partida 426; Títulos registrados a fo
lio 97; asiento I; libro 3; R.I. de La Viña.— 
Se hada constar que el inmueble descripto re
conoce los siguientes gravámenes: Hipoteca en 
l9 Grado registrada a folio 415; asiento 19; 
libro 3; R. ,1. La Vina a favor <fe los Sres.
Carlos Federico Juncosa— Ricardo Alberto— 
Rodolfo Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de 
Martínez, por la suma de $ 850.000 Hipoteca 

* en segundo término registrada a f o 1 i o 416
asiento 20; libro 3; R. I. La Villa a favor del 
Banco de la Nación Argentina por la suma 
de $ 312.535,60.— Hipoteca en tercer término 
registrada a folio 145; asiento 21; Libro 4;

R. I. La Viña a favor del Sr. Emilio La Matta 
por la suma de $ 350.000.— en el acto del 
remate 20% a cuenta dal precio de compra.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones por 30 días en los diarios Boletín 

Oficial y Norte.— Armando G. Orce, Martille 
ro.

e) 5,8 al 17,9,57.

CONCURSOS CIVILES

N? 115 — CONCURSO CIVIL: El Sr. Juez 
Dr. Daniel Ovejero Solá, por ¿utos de 30 de 
Abril de 1957 dictado en el expte. N" 1697, de
clara en estado de concurso civil a doria Jua
na Zúñiga de García, disponiendo: la ocupa
ción mediante inventario, de todos los bienes, 
libros y papeles de la deudora; la intervención 
de la correspondencia y contabilidad de la mis 
ma; la citación de sus acreedores para dentro 
del término de 30 días presenten al Síndico Dr. 
Alfredo Ladrú Arias, con domicilio en Entre 
Ríos 138 de esta Ciudad, los justificados de 
sus créditos; la inhibición general de la con
cursada para disponer de sus bienes; la parali
zación de los juicios por créditos comunes y su 
acumulación al concurso-, y señala el día 21 
de Octubre de 1957 para la junta de graduación 
y verificación descréditos, la que tendrá lugar 
con los acreedores que concurran sea cual fue 
se su número.

SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 9,8 al 24, 9 |57.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N? 260 — EDICTOS:
Adolfo D. Torino, Juez de 'Primera Instancia 

Tercera' Nominación Civil y Contorcial, en los 

autos: “Ejecución ÍH potecaria — Cornejo, Juan 
Antonio, Riuarao Patrón Costas y o uros vs. 
Juan. Carlos Qrso”, hace saber que se ha dic
tado la’ siguiente resolución. “Salta, 26 de No 
viembre de 1956.— Y VISTO:... CONSIDERAN

DO:... RESUELVO: Ordonar que esta ejecu
ción s)a lleve adelante hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, inte
reses y costas, a cuyes efecto regúlase los ho
norarios del Dr. Angel María Flgueroa (h), por 

su actuación en este juicio -en la suma de 
$ 5.917.— m|n— Copíese, notifique^, y repon 
gase.— Ado.fo D. Tormo”.— Secretaria, 4 de 
Setiembre de 1957.—

AGUSTIN ESCALADA YRIjONDO, Secretario, 
e) 11 al 16,9|5(.

N? 252 — EDICTO— NOTIFICACION DE SEN 
T ENCIA.

Al señor Jesús Méndez.— Por el presente e- 
dicto hago saber a Ud. que en el Juicio ejecu
tivo que por ante la Excma. Cámara de Paz Le 
trada, Secretaría N’ 1, Exp. N? 5080,56,. le si
gue el Banco de Préstamos y ¡Asistencia Social, 
se ha dictado la siguiente sentencia, cuya par
te resolutiva dice: “Salta, 16 de juño de 1957. 
AUTOS Y VISTOS: ... CONSIDERANDO: .. 
LA CAMARA DE PAZ LETRADA DE LA PRO 
VINOLA, F A L L A : Disponiendo se lleve a- )
delante la presente ejecución, hasta hacerse 
trance y remate de los bienes embargados. Con 
costas.— Regúlanse los honorarios del Dr. Rey 

naldo Flores en el doble carácter de apode
rado y letrado del actor en la suma- de Dos
cientos noventa pesos ($ 290 . m|n.), . Ordenar 
se notifique al ejecutado de esta sentencia me 
diante edictos que se publicarán durante tres 
días en el'Boletín Oficial y en un diario co

mercial que propondrá el interesado— (Art. 
460 del Cód. Procesal). URIBURU SOLA. — 
JOSE RICARDO VIDAL FRIAS — Ante mí : 
MORENO ESPELTA”.
QUEDA UD. LEGALMENTE NOTIFICADO. 

Salta, 3 de Setiembre de 1957.
e) 10 al 12|9|57.

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 255 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
A los fines legales infórmase que por este 

Estudio tramítase la disolución de la socie
dad “KATZ Y ZETTUNB S. R. L.” estable
cidas con tienda, ropería y afines en la ca
lle Alen Nros. 480,84 del pueblo de General 
Güemes, Departamento del mismo nombre de 
ésta Provincia.— Por oposiciones dirigirse a 
mi estudio calle Buenos Aires N? 230. Ciu
dad de Salta. CARLOS OLIVA. ARAOZ Abo
gado. '

i e) 10 al 17,9,57

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N’, 262 — TRANSFERENCIA DE'COMERCIO 
CIO.—

Se hace saber al contorció y terceros en ge
neral, que por. ante el suscripto escribano se

trajmita la transferencia del negocia de Tienda, 
que bajo ±a denominación de “Tienda Buenos 
Aires” desarrolla -sus actividades' ejn, el pueblo 
de General Güemes, en l<a calle Alean 196, es-' 
quina Rodríguez, tomando él adquirente el pa
sivo. Venden: Rosa Festinger de Zuzei; y sus 
hijos m'enores Raquel Luisa y Mario Isaac Zu- 
zel, con autorización judicial. Compra: Ohain 
Zuzei,-todos con domicilio en el negocio. Para, 
oposiciones de ley, en la escribanía, calle Mi
tre 473 — Salta. :

Salta, Setiembre 10 de 1957.
ROBERTO DIAZ, Escribano Público.

e) 11 al 18,9,57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS. •
‘ N“ 272 — UNION SIRIO LIBANESA DE

MÉTAN 
'CONVOCATORIA

De conformidad con el Art. 32 del Estatu
to Social, se convoca a los señores asociados 
a la Asamblea General Ordinaria que se rea
lizará el.día 22 del corriente a horas 18, en 
el local social; para tratar el" siguiente *

ORDEN DEL DIA
1? — Memoria y Balance del ejercicio 1956; 

1957.

2? — Informe del Sr. Presidente sobre el de 
sarrollo de la sociedad durante el ejer 
ciclo. .

3? —• Renovación parcial de la Honorable Co 
misión Directiva'. • '

4? — Asuntos varios.
Presidente ’ , ' Secretario

e) 16-9-57

AVISOS
& LAS HSLNIOIPALEDADKS

De acuerdo sj áeoraio N’ 5647 dg; íí|7|44 ea 
fes balances trimestrales, los que sorarán d» 
obligatoria la publicación an este. Bototán de 
Ja bonificación eítablecifia por el £fecro(<> w1 
11.1PS fis US do Abril do 1948.—

A LOS SUSCRIPTORE3
Ó , _____
(Se recuerán q«e¡ las cuseripclouea al ¡SOLE 

TIN OFICIAL, deberán ¡ser renovadas en e> 
raes do iws vencimiento

A LOS AVISADORES -

La primera publicación de los swisos ¿W 
ser controlada por fes tatsresadcs a fin «fe 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Tallares Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA
S A L T A

im


