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Para la publicación. de evísce en 

•el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horarios

De Lunes a Viernes de 8 a 12 

horas.

INTERVENTOR FEDERAL
Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA 

Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública
Dr. JUAN FRANCISCO MATHO

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

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Bmé. MITRE N9 550 .

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780
Director

Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS

Árt. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de ¡cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y 'tedas las oficinas judiciales - o administrativas de 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 891 1 del 2 de Julio da 195 7-
Art. 1 19. — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 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.

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores- avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejeimplar de la citada publicación-

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

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

Decreto N9 3048 de mayo 10 de <1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 dé Mayo de 1956.—
Art.' I9. — Déjase establecido que la autorización o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin'de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones', publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad ál día 
16 del .actual y no l9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto. c

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ... $0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año 1.50 
Número atrasado de más de 1 año..................... ” 3.00

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual.........................   $ 11.25
trimestral............ .. ...............     ” 22.50
semestral . .................................  ” 45.00
anual....................................................... ” 90.00

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

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

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.
2o.) - - -...................................
39)

4p.)

$ 21.00
36.00
60.00

De más de % Y hasta % página..............................................................
De más de Y hasta 1 página.........................................................  . .
De más de 1 página ise cobrará en la proporción correspondiente"-
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PUBLICACIONES- A TEMNÓ-’

Cada publicación per el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará Ja suma dé SESENTA PESOS M|N. 
(5-60.-S-) en los siguientes casos: solicitudes de registrosxampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por calumna.

- *- ■■  i ■' ■ ----- ■—?—J- -Tru—■-J-ni-.I-IT -r-p.- .- , j-r- i- —~ _ • •»,

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por QGS \¿} O más veces, regirá la siguiente tarifa:1
•

Tente too raayor d© 12 centímetros . Hasta. Exce- Hasta Exce- Hasta Exce
r 300 'palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

$ $ $ $ ? $
Sucesorios............ ........................................................... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde ............................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble ............................... .. 75.00 3.00 135-.00 1.0.50 '-1180.00' 12.00 cm*

de vehículos, maquinarias, ganados . . . 60.00 4.50 105.00 í 6.0Ó. 'Mo.oo 10.50 cm.
de muebles.1 y- útiles de trabajo .............. 45.00 3.00 75.00 9.00 - ÍÓ5.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales . .................................... 60.00 4.50 105.00 9.00 ' 15'0.00 10.50 cm,
Licitaciones ,.r. . . ............ ....................................... 75.00 6.00 135.00 10.50 18,0.'. 00 ’ "12.0.0• U ■ cm,
Edictos, de Minas................ • ...................... .. ........... 120.00 .9.00

0.35 más el 50%
• . •

Contratos de Sociedades ........................................... 0.30 enlabia
210.00 15.00Balances.....................  . . ................. ........... .. .............. 90.00 7.50 150.00 12.00 cm.

'Otros, avisos .......................................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
- - —. « —

SU MÍA R I O

SECTON ADM8H8STRATIVA
j? aginas

. .. DECRETOS- DEE; PODER 'EJECUTIVO;
M. de Gob N? 10052 del

10058

.10054

10055

6|9|57.— Designa al señor Zenobio Villaflor, Interveníoi Municipal de la localidad de Tartagal.
” — Declara huésped de hon or del (Gobierno de- la Provincia y mientras dure su permanen

cia en! la misma a S. E. Reverendísimo Monseñor Dr. Mario Zanifa, Nuncio Apostólico 
de la República Argentina .....................................................................................................

” —Deja sin efecto el Art. 2P del decreto 7905, por el.cual se cohftañaba a la señorita.
Blanca Hevelia Morfeno, c orno empleada de la Comisión Provincial de IJnteidiccioñés . .

” —- Acepta la renuncia pres entaida por el Director y Profesor1 dé la Escuela Provincial de
Bellas Artes “Tomás C abreva”......................... .’.. . . ..............................................................

2350

2350 al 2351

2351

2351
10056

10057

10058

10059

10060
10061
1TO62

10063 
■10064

—1 -Acepta la renuncia pres entada por el Encargado del Registro Civil Volante (Sección
Matrimonios) de la Pan oquia de La Merced de esta Capital ........ ■.................................

. —. Autoriza a la Dirección (Provincial de Turismo y Cultura a efectuar la compra de un 
óleo al pintor Mariano Coll ...... ............................. . .......................................................

— Acepta la renuncia pr<es entada (por el Encargado del Registro Civil Volante (Sección 
Matrimonios), de la Igle sia Parroquial de la localidad de Rosario de la -Frontera ....

—< Adscribe a la Escuela S uperior de Ciencias Económicas de Salta a un empleado da
Inspección de Sociedades Atnónimas, Civiles y Comerciales ................................... ............

— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos deli nombrado Ministerio ...........
— Fija horario permanente para 'la Dirección de Aeronáutica' Provincial ......... '..............
— Autoriza los avisos publicitarios efectuados en los diarios “El Xnstransigente”.y Norte

y relacionados' con la ‘ C onvocatoria a Elecciones de Convencionales CoBstituyentes ..
— Autoriza el viaje realiza do por el Director Provincial de Turismo y  Cultura. .............1
—< Liquida viáticos a favor de un chófer de la Secretaría General da la .Intervención Fe

deral ......................................... . ........................................ . .............................

2351

2351

2351

2351
2351
2352

2352
2352

M. de Econ. N?

-M. de A. S. N«

10065 ’
10066 ■”

10067

10068

10069
10070

10071

10072
10073

10074 :
10075

10076
10077

— Aprueba resolución dicta da por la Municipalidad de la Capital .......................................
— Designa Representante d el Gobierno de la Intervención. Federal- en la Provincia de- 

Salta, ante el Congreso de Directores de Organismos Oficial de Cultura, qué se llevará 
a cabo- en la Capital F «doral, al Director Gral. de Turismo y Cultura de la Provincia

—• Aprueba la -------- ----------- ’ ------ - - - -- 1 • •' - - ’’ ■
el presente

— Autoriza
suma de

.— Autoriza
— Autoriza

Bfeccalli— a favor de su s hijos

— Liquida, partida a favor de la Dirección Gral. d¡e Estadística ó Investigaciones Econó
micas ............. .......... ........... .................... ............... •_..............................................................

— Acepta la donación que efectúa el señor José Nicolás Martínez a. favor de la, Provincia .
— Deja establecido que no se hace lugar a la solicitud da pagos de subidos abríales com

plementarios correspondientes a años anteriores ..........................  ................
— Dispone la apertura de un crédito a favor del nombrado Ministerio ......................... .
—i Deja aclarado que la m isión eacconcndada a! ex-Jefei del Departamento Técnico de 

la Dirección ide la- Vivienda, emanada del. Ministerio de; A. Sociales, se" cumplió du
rante el tiempo comprendido entre el 16 y 27 de leñero del añó en-cursó .......... .....

—.Aprueba resolución dicta da por la Caja de Jubilaciones ................ . .................................
— Aprueba, resolñción..dietada por la Caja de Jubilaciones .............. ;...................,

Ordenanza General Impositiva de la Municipalidad "de Embarcación, ’ para 
Ejercicio 1957 .....................................................................  ,

la Municipa lidad de Tartagal para .tivertii- en la compra de un tractor la
loo.ooo ............................................... ............................................

la Municipa lidad de Pichana! para invertir el subsidio de $ 120.000 ....
.... .. . Angel íBeccalli— y’Virginia B. de

a
$ 

a 
la donación qu el efectuaran los esposes

2352

2352

2352 al 2353

2353

2353
2353

2353

2353
2353 al 2354

2354
2354

2354
2354

■2354 al 2355
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” ” ” ” 10079 J’
” ” ” ” 10078 ”

— Aprueba resolución dicta da por l'a Caga de Jubilaciones ................................... ................
— Aprueba resolución ‘dicta da por la "Caja de Jubilácicpés ................ .

2355 
'2355

10080

10081

10082
10088

— Deja establecido; que‘la 'designación db-la Srta. -Blanca-Elena-Paz'Sosa, es .con .an- 
■terioridad‘al'día‘3-de junio .y*«iá  come- se consignó • eri-el-citado decreto ............ .....

—'Aprueba licitación públic a efectuada por la-Oficina-dé Gomp-fas"¡del-nombraido.'Minis
terio ................ . .................................................... ................... . ...................... .......................

—‘Designa una 'Enfermára-MPartena. del • Puesto-Sanitaria ’de-El-Bordo ................................
—‘Deja‘establecido que la- confilinación de -la ’Srta. Gregaria Alvarez, efectuada median

te decreto *7690,  -es como personal dependiente d'e lai! Dirección de 'Madicina Sanitaria 
y rió-de la Dirección de -Medicina Asistencial ...... -......................... .......................... . .

■•2355

2355 al 2356- '

■2356 ; '
■ . i '

•2356 "
» „ ,i » 10084 ”
” » ’ ’’ 10085 ”
•’ ” " ” 10086 ”
» ” ” 10087 ”

ti tt ♦>>

— Aprueba resolución dicta da por la Caja de Jubilaciones! ......................... . ................... .
— Designa Profesores-de ■ la -Escuela dé -Auxiliares-Sanitarios “Dr..Eduardo’Wildé” ....
— ‘Aprueba resolución dicta da-por la Saja de Jubilaciones....... . ................... ...........
—'Reconoce un‘crédito a'f avor'ds la/Caja de Jubilaciones ............. ._.......... ..................... .

—.Designa una Auxiliar de Farmacia de la Asistencia Pública........ -.......... ........................
—.Reconoce los .servicios prestados .por.una enfermera jdel'-Hospital Santa, íTeresa de EÍ

Tala ................. ........................ . ................................................................................ . ............... .

2358
23571 al-'2358 

-2357 ' ••
.-2357

• \ ...2357-,

2357

» » ”> ” 10090 ”
» ” ” 10091 ”
» « ‘ ” 100’92 ”
” ” *»’ " 10093 ”

r— Reconoce un crédito a í avor de la Caja de jubilaciones .................. . . ...............
—. Aprueba .resolución dicta da .por. la • Caja de .Jubilaciones ......................,I,,.. 1. .•. J
—.Aprueba .resolución dictada por,la Caja .dé. .Jubilaciónesf ...........................
— Aprueba .resolución dicta .da” .por .la - Caja . de Jubilaciones! ...............................;...-.........  , é

—•Aprueba resolución dictada p.or la Caja de Jubilaciones ............................................
— Prorroga la licencia ext raordinaría acordadai sin goce de sueldo a una empleada del 

Hospital Dr. Vicente Arr oyabe de Pichana! ...................,...., ¡

• ,2357,. 
2356 .-al 2357

’• iSÍSSft'.'?-
. . í?356;

’ ‘ '2358 1

, 1-2358.

EDICTOS DE MINAS; ' •
N? 284 —« Exp. N’ 64.049—S. Solicitada.por ¡Napoleón- SorUco Tejerte................ .................................... . ...............
N? 283 —- Exp. N’ 64.119—-S, — Solicitada por papoleón S orueo Tejerte................................................. . ..........................
N*  282 •— Exp. NPi 2473—L. — Solicitada por Osvaldo Javier Larrañaga............................................................................
jq? 281 — Exp. N? 2454—W. — Solicitada por Pablo Werner Kunzd.................................................. . ................... . ................. .
N? ¡280 — Exp. N» 64.101—éD. —.Solicitada.por. Pedro César Díaz........... . ................ :. ................................................. . .................

2366
«2358 al 2359

2359
’ ■ ' <2359

.2359
jjq ¿y®.— Exp. N» 5458—W. — Solicitada por "Pablo Wer ner .Kunzd. ..'.............................. ............................................
N» ¿258-—'Solicitada por Rogelio Héctor Didz y Toribio/Zu teta — Expediente N’ 2377^4D........ J. ..
Ufo 244 — Solicitado por Anaciste Pastrana y Tófibió Zuleta — Expte. N9 2360-r-p .......................................................................
jjv 237 — Solicitado por .Oscar .Gaivenda —Exp. N’. 64.246—G ............ . ............................. ..................... . ....................................
N? 226 — Solicitado por José Miguel-y Jorge.Ovitanic Expediente 1257—4?    ...........

. ' 6>

: 2359
’ .2359ál 2360 

2360
. .2360

.’ • .2360

LICITACIONES PUBLICAS:
N'1 292 — Y. P. F. —■ Licitación Pública N® 37§. ..................i.... .........o............... 7,
N’ 291 — Y. P. F. — Licitación Pública N? . ........................................-............-............................... . ............... ........ .
N? 290 — Y. P. F. — Licitación Pública N? 376. .... ............ ..................................... ................. . ............................ . ........ .
N? 2289 — Y. P. F. — Licitación Pública N9.375.  ......... ....................................................................................... .......... .................

S88 — Y. !P. F. — Licitación ¡Pública 369 ........................................................................................................... . ......................

■ .2360
2360 

'2360 
' ' 2360
2360 ál 2361

jQ9 277 — Dirección dé Arquitectura de la Provincia — Ejecu ción de la obra Refecciones en el Hospital Josefa Arenales de,
Uriburu — Salta ............................ .................................................. . ........................................................................... . .................... 2361,

N’ 276 — Yacimientos Petooliferos" Fiscales — 'Licitación 'Pú' blica’N’ ’372|57 ...................................        .J ■ ’2361'
N? 273 — -Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pú blica N? 371|57 ................................................................................. 2361
N1? 264 — Administración General de Aguas — Ejecución de . la .Obra N’ 294 .............      2361
N’ 251—• Y. P. F. — Licitación Pública N’ 370. .......... ........... . ................. . . 2361
jjs 214 — Administración General de Aguas —'Ejecución de la" obra N? 155 .................     .-2361
N5 212-.— Administración General de Aguas — Licitación Pública para la Ejecución de la -obra N? 470 ............ “ ' '2381 ’’ ‘
Sí? 211 — AdhUnistracIón Genei’ál de ‘Aguas Ejecución ’de‘la-’Obra N’”403 .................................. ......................  ■ • 48861

•M0ITA6IOMES PRIVADAS;
W9 S97 ■»Ádmünistracldn General d& Agtiáá <*•  ®jeotici,ón de ¡a obfa N# .481

? ' . ■
Licios f.0Í4'AÍO&S6Si . .

'-3Ó2-— s.| por Demetrio Suítiáíl ,, i <. < i, i >. i»i <.. 11 ¡ i -1»«i .... >, t.. 11 -11 - n i i • 111 > i n 111 - u ti w 11. i i <-...» >i - ■ ... .^2961 •
300 — s.| por Cesárea Amanda Córdoba de Plaza .................................................................       2305

N? 299 — s/por Juan-J. Erazu y Genoveva Martínez de Erazu...........................................................        á3§2' ■
M" .-298 — s.| por Filomena O. de Durand ........................       2362

Np -274 — s|por Juan J. .Erazu ..........           . .2362
N? -266 — s.Jpor Manuel María-Moreno ......................................................i.........................    ' - ' -2362.
N» ’ 250 — s/por Julio-González...........................................         <2362
jt? *2 ’49 — s'/Por-Arturo-Marín.  .............            •««••••- • .„2362
N? '248 — s/Por Tomás-Cañizarez,  .......... 236^

..«ION JUftlfilAí. ■
'iW'SA^ÉÑÍÍÁRió'*

-N’ 196 -—-De don -Pablo •Agdel'S- ■. ¡. 111 <. 11 ¡ ¡

SUCESDaiOS: ' ■
/N? .-271 Dé -.doíi. -Rafael. Gqhzáleá
N» 270 « Dé jíori Dómingó D’Anniüiizib ...:. i; ■ 

,,.269 — De..don Miguel viych o-Bilobrek . 
■jjí? '257 —. pe 'doña María 'Gorfealán ’fle ’Diaa,

. * i i :» i i t i *.  1 i t 1 1 * 1 i i 11 * i 11 11 1 í. t i 11 » 4 » 4 • i« 1 i t » i M I . « í » i * » » « i ♦ • •
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'2362 
¿36á ‘

, . .2362 • 
?362 
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Ñ<! ' 256 — De. don Bernardo Giménez.' 1................................................. ................ ............... ’...................   ?.........  ' 2362
N9 254 — De don Antóiñó Ríttéh’í.’.'................................... ;..........'.•......... ........................... .......’................ 2362
N9 245 — De <Mn Martín Eulogio., Romano ........................................      2362 -
N9 '239—De doña Elisa, .Oriiiu.ela, ................ .............................. . .............................................................................   2362

225 —De doña Francisca. Salto d® Acevedo ......... '................................... ...................... '....................................... 2362

Ñ* 221 — De don. Carlos MáñVRevill'á’Oáñépá'..‘.ri.i........ ..........................................................................  2362
Ñ?- 216,— De don Félix. Bass....... ..............................................................'.................................................    363
Ni 209 — De don Domingo Escalante ...........              363

;N9' 208 — De don Salomón Abraham Esper (testamentario) .....................................       , >363
N9 207.—De .doña Mercedes.Flores.-de.Maidan»....... .. .......................................       ' >363 ¡
N’. 204 — De don Adolfo Cercené ..................................................................................................       863

N’ .188,.—De don Simón Bisetunaya ................................................................................................................   363
•N9' 486 — De doña Toribia Telaba de Padilla.  ...................       363
N9 .185 — De don Inris María, Ibáñez..... .........   • ................ ..........................................•.........   363
N9 179 — Ds don Francisco Gammariello. ................................ ...................■*...........................      ,363
N? 164 — De doña María- Fanny 'Orejero die Torino ............        363
N9 137 — De don Hilario Rogelio López .......................................................... . ”..............................  363 ;

N? 136 — De don José Aintonio Montaldo. .................................   ........ <363
N9 125— De don Glor&a-no Beecalli ... .............................. ............................................................     363
N9 1Í6 De -don. Mateo Benjamín Bisalvar .........................        363
N9 113 — De don Mariano Russo o Mariano-Russo-Di Carmelo....................        363
N? 097 — De don Genaro. Tancredi -o Tancleri ................    ..i.........................   363

' Ñ9 OTO — De doña Maílla Elena González de Rodríguez .....................            363

OHTACIONÉS A JUICIO:
N? 801 — Salivador Maa'inaro c.| Reymun-da Rodríguez de M arinaro ............................ . ..........................................  363
N? 222 — Lagomarsino María I. G. de vs. Jorge W. Lagomarsino ..............................      863
N9 213 — Venancio Humano a Angela La-mas  .........................         363

N9 145 —La Protección Rural c.| Duis Jacquet ................................       363

SSMATÉS JUDICIALES:' ’.
-N9 275 — Por José Alberto Coffibjo — Juicio: Mario Del Pili re. Oarlos Pozad >.......... 863
N9 268 — Por Aristóbulo Carral — Juicio: Escudero Luis Gerardo y Julio César c| Jaime Durán .......................................... 863
¡N9 243 — Por Justo O. Ffguétoa Cornejo — Juicio. Lerma s. R.'Ltda, v Ricardo A. Soler;, .............................................. 2364
Jí9 232 —.Por Martín Legiuizamón — Juicio: José Feral y otros vs. Eliz& Hernán Cabrera......... ’........................................ 2364

N9 199 — Por Francisco Pineda — Juicio: Gómez Ramón vs. vs. Antonio Isas .........................................................................  , 2364
N9 173 — Por Justo O. Figueroa Corriejo — Juicio: Cornejo Eleina Sosa de. María Graciela Sosa-de, López Elva A. Sosa

o de, Davel Angel M. Sosa y José R. Sosa vs. Santillán Alfonso (Mércelo ........................... 2364
N° 163 — Por M'guel A. Gallo Castellanos — Juicio, pinto Eieodoro vs. Santíobal Víctor ......... '.............................................. 2364
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DSÓRSTG > 10052—G.

SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Encontrándose acéfala la Comuna de la io_, 

calidad' de Tartagal, por réfttmcia, dél titula?,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase aí señor Zenobia Villa- 
flor, en el. cargo de Interventor- Municipal, de 
la localidad de Tartagal (Dpto. San Martín).

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

DOMINGO NOGUBS ACUSA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACRSL" ..................

Oficial Mayo? de Gobierno, J. é le Pública. '

DECRETO N9 10053—G.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Debiendo arribar a esta, ciudad S. E. Reve

rendísimo Monseñor Doctor Mario Zanfn, Nu-n 
cío Apostólico en la República Argentina y De 
cano del 'Cuerpo Diplomático.en fel país; y 
.CONSIDERANDO:
>(Sua el idistinguido prelado inviste la repre

sentación do Su Santidad el Papa Pío., XII par= 
ra presidir las tradicionales fiestas, del Mila
gro, - '
Él Interventor Federal en la Provincia do Salta 

Dl«®ítAt .
■Art. I9 — Declárase huésped de -honor del ’ 

Gobferiro de la Fi-ováicia y mwlras du.rg gjj ■



ÓFiCtAL

1. .-hnatnenc-a en la misma, a S. E. Revereildí- 
sano. Monseñor Doctor Maiio Zanín, Nuncio 
Apostólico en la República Argentina, y Deca
no del Cuerpo Diplomático en nuestro país, 
como asi también a los distinguidos Prelados 
que lo acompañan.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor' de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N< 10054—G.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Expié. Nc 0332157. ,
VISTO' 10 solicitado- en nota N9 110, elevada 

por la Camis’ón Provincial da interdicciones, 
ccn fecha 27 de agosto ppdo., a fin de que se 
den) por terminadas las funciones de la seña,, 
rita Blanca Hevelia Moreno, en virtud .de ha
ber Sido designada en la H. Cámara de Dipu
tados de la Provincia,
El gnterventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1® —■ Déjase sin ¡afecto, desde el día 24 
da junió del año en curso, el artículo 2? —del 
decreto N" 7905— de fecha -7f5|57, por el cual 
se confirmaba á la señorita planea Hevelia 
Moreno, como empleada de la Comisión Pro- 
•vhiciail de Interdicciones, y con una remunera
ción extraordinaria de . Cincuenta Pesos Mone
da Nacional ($ 50.— m|n.), diarios.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

DECRETO N? 10055—iG.
SAI,TA, Setiembre 6 de 1957.
Expte. N9 83<)6|57.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Art.. 1’ — Acéptase la renuncia presentada 
con fecha 28 de agosto dial año en curso, por 
el señor Carlos L. García Bes, al cargo da Di
rector y Profesor de la Escuela Provincial de 
Bellas Artes “Tomás Cabrera”, de Salta, por 
haberse acogido a los beneficios de la jubila
ción, dándosete las gracias por los importantes 
y patrióticos servicios prestados.

Art. 2“ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

DOailNGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
Miguel’ Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gob. Justicia é I. Pública

DECRETO’ N9 10056_G.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Expediente N? 8349|57.
—VISTA la nota -N? 285-¡M?ll, de fecha 2 de 

Setiembre del corriente año, cursada por la pi 
rección General del Registro Civil, y atento a 
lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia de1 Salta 

DECRETA:
Art. i?.— Acéptase la renuncia presentada 

con lecha 31 de -Agosto’ dé! corriente año, pof 
el (R. P.- MARCOS A. LIRA, al cargo dé En
cargado’del Registro Civil Volante (Sección Ma 
trimclnaos) de la-’ Parroquia de La Merded de 
esta Capital, con carácter “ad>-honorem”, dán
dosele las gracias por los servicios prestados.

•Art. 2°.— Desígnase con carácter “ad-hono- 
rem”. al R. P. PEDRO-ANTONIO ALONSO (C.

§áím. sEíimrn ig. ne 195?

1916 — M. I. N-’ 3.S90.338), Encargado de la 
Oficina del Registro Civil Volante (Sección Ma 
trimonios) de la Parroquia de La Merced, de 
esta ciudad, a partir de lai fecha en que tome 
posesión de su cargo.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N« 10057.G.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Expediente N9 6712'57.
—VISTO lo solicitado por la Dirección Pro- . 

vincial de Turismo y Cuitara, en su pota de 
fecha 6 de Mayo del corriente año,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DE QUETA :
'Art. 1".— Autorizase a la DIRECCION PRO

VINCIAL DE TURISMO Y CULTURA, a efec
tuar la compra de un óleo al pintor Mariano 
dolí, en la suma de DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL ($ 2.500.—< %), 
denominado “Paisaje”, cuyas medidas son 0.50 
x¡ 0.60 m. y destinado a la colección de cuadros 
de artistas locales de la Casa de la Cultora.

Art. 2?.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la misma Dependencia, la suma 
de DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA 
NAClpNAL ($ 2.500.— %), a favor de la HA 
BILITACION DE PAGOS del Ministerio de 
Gobierno, Justicia’ é Instrucción Pública, par
ra que ésta, a su vez, la haga afectiva- a la 
DIRECCION PROVINCIAL DE TURISMO Y 
CULTURA, a efectos de que pueda adquirir 
un cuadro al óleo del señor MARIANO COLL-, 
denominado “Paisaje”, cuyas medidas son 0.5Ó 
k 0.60 lm. y destinado ai la colección de cua
dros de artistas locales de la Casa de lai Cui
tara; debiéndose imputar el referido gasto al 
A|nexo D— Inciso VII— OTROS GASTOS— 
Principal b) 1— Parcial 4—< de la Ley de Pre_ 
supuesto én vigencia— Orden de Pago Anual 
N? 59. ■

Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en e.1 Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia: ___
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 10058-G.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Expediente N9. 8350|57.
—VISITA la nota N9 286-M-ll- elevada- por la 

Dirección Gitaeral del Registro Civil, con fe
cha 2 de Setiembre del corriente año, y aten
ta lo solicitado en la misma,

El Unterventer Federal de Ja Provincia de báita 
DECRETA:

Art. 1°.— Acéptase la- renuncia presentada 
con fecha 31 de Agosto del corriente • año, por 
el Pbro. PEDRO ANTONIO ALONSO, al car
go de Encargado del Registro Civil Volante — 
Sección Matrimonios— de la Iglesia Parroquial 
de la localidad de Rosario de la Frontera, en 
carácter “ad.honorem”, dándosele las gracias 
por los servicios prestados... •

Art. 2?.— Desígnase en carácter “ad-hono- 
rem” al R.. P. OSCAR DANIEL CORREA (C. 
1922 M. I. N9 7.213.778) Encargado -del Re
gistre Civil Volante (Sección Matrimonios) de 
la Iglesia Parroquial dé la localidad de Rosa
rio del la Frontera, a partir de la fechar en 
qué tome posesión dé.su cargo.

i,, . _

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
en él Registro Oficial- y archívese. .

DOMINGO-NOGUES'ACUNA 
. JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia: '
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor.de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública. ■’

■DECRETO N? 10059-G. ’ ' '
SALTA, Setiembre 6 de 1957. *
Expediente N9 -7961157.
—VISTO, el presente- expediente en el cual 

Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia
les y Civiles, eleva pedido de -adscripción del 
Auxiliar 3« de la. misma don Hipólito G. Ra
mos a otra' Reparticióln de la Administración 
provincial, y atento lo informado por el señor 
Fiscal de Estado,
El Interventor Federal-en la Provincia de Salta. 

DECRETA.:
Art. 1?.— Adscribes!? a la ESCUELA SUPE

RIOR DE CIENCIAS" ECONOMICAS DE SAL 
TA al Auxiliar 3‘-’ de Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, señor HIPO
LITO G. RAMOS. -..
.Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
, DOMINGO NOGUES ACUNA 

JUAN FRANCISCO MATHO.
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL ’

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública. . • ■ ’ ..

DECRETO N9 10060-G. ,
SALTA. Setiembre 6 de 1957. ’ .
Expediente N? 8185|57. ■
—VISTO este expediente en 'el cual la Di

rección Provincial dé Turismo y Cultura, so
licita l'a suma de $ 20.000.—, con los finés 

de sufragar los’ gastos que ocasionarán las ac
tuaciones de artistas durante la “Semana de 
la Cultura”, quése realizarán en está ciudad 
entte Jos días 9 al 14 del corriente mes, y aten 
to lo informado por Ccntaiduria General,
El Interventor. Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. If.— Autorizase el gasto que efectuará 

la DIRECCION PRpV.lNOTAL DE TURISMO 
Y CULTURA, por la suma de VEINTE MIL 
PESOS M|N. ($ 20.0OO.— %), Importe que de- 
maradaiiá a sufraga? los gastos ocasionados con 
las actuaciones de artistas, con motivo de la 
“Semana de lia Cultura”, qué se. llevará a cabo 
en lista ciudad, entre los diáó 9 al 14 del mes 
en ciuso. -

Art. 2’.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore
ría! General de la misma Dependencia, la su. 
ma de VEINTE MIL PESOS M|N. ($ 20.000.-.— 
m|n.) a favor .de la- HABILITACION DE PA
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, J. 
E ■ I. .PUBLICA, para qu/a ésta 'haga efectiva 
dicha suma a DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

TURISMO Y CUMTURA, a los efectos de- su
fragar gastos ocasionados cota 'las actuaciones 
de artistas, con motivo de 'la “Semana de la 
Cuitara” a realizarse en esta ciudad entre los 
días 9 al 14 dél¡ mes en curso; debiéndose im
putar este gasto él Anbixo D— .Inciso VII— 
OTROS GASTOS—-Principal c) ll— Parcial 3— 
QKien de Pago- Anual N? 59— de la Ley de 
Presupueste vigente, y con cargo dé rendir 
cuenta. . . .

Art. .39.— 'Comuniqúese, publíquese, inserte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia: ’-- <
MIGUEL SANTIAGO .MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública. ...

d%25c3%25a9.su


PÁG; W&J . ' • • .- .BSLÉttMOfífílÁL
DECRETO N’ Í0061-G.

• 'SALTA, Setiembre 6 de 1957.
j Expediente N9 8052|57.‘
I —VISTO lo solieitádo ipoíHá íDihéecicjn. de Ae 
í roiiauticar...proiyinciai;?Ta’i®n.4déqüe se autorice
I la ¡fijación de un ¡horario permanente:» de tra- 
i .bajo, da 15.30 ¡a1-21.36 horas; y atehto a?las 
|. tapones que invoca y-a las «tareas. deíndole 
j verdaderamente atendibles que- dicha -Depen-.
I delicia desarrolla, . .

- El Interventor Federal en Ja Provincia de Salta
, - D E C B E T¡A •
¡ Art. 1“.— Fíjase a partir de la fecha del 
j presente ¡Decreto,’ para laDIRECCION DE AE 
j -RÓNAÚTIÓA PROVINCIAL, y con carácter per
1 mácente, el siguiente (horario de trabajo;

De Lunes a Viettó ... de 15.80 £,'21.30 horas.
• Art. 2“ — Comuniqúese, publiquese, insért?-

I se en el Registro oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
’ MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

¡ Oficial Mayor de’ Gobierno, 3. él. Pública.

1 DECRETO N» 10062-G. ’ 
SALTA, Setiembre 6 da 1957.

¡ Expedientes Nros. 8025]57; 8027|57; -8034157; 
y 8044|57.

; —¡VISTO los ¡Decretos Nros. .9908— del 29|8| 
i 57; 9^59/-. del..29|8l57//í’990.6—:del 29|8|57; y 
' KIT— del 29Í8¡57, mhdiainte los cuales se dis. 

ponte liquidar a favor, del Diario, “El Intransi-
, gente”, las .sumas’ de' $ 4.872.— m|n., y de 
; $ 49.770.— m/n.; y a, favor del Diario “Norte”, 
i las urnas de § 1.80'0.— m|n. y de $ 4.320.— 
' mln., respectivamente, todas estas liquidaciones 
1 en concepto dé' avisos relacionados con la * Ceta 
I vocatoria a Elecciones de •Convencionales Cons- 
¡ • tituyentes”; y siendo necesario que dichos pa

gos cuenten con la autorización legal corres
pondíante,. .

•El Interventor Federal en ía Provincia este salta 
j V DECRETA:
j Art.l".— Autorízainse los avisos .publicitarios 

efectuados en los diarios “El Intransigente” y 
' ’ "¡Norte”, y relacionados con lá “Convocatoria a 
' Elecciones ’ de Convencí onales ■ Constituyentes”, 
! cuyas liquidaciones fueron dispuestas por los 
' Decretos y montos que seguidamente se deta

llan: ■
¡ Decileto 9908— del 29|8|57— Dia-
i rio “El Intransigente”,. por
¡ Decreto-9909— del 29Í8|57— Dia-
• rio “El Intransigente”, por 
í Decreto 9906— del 29l3|57— Dia_ 
| rio '“Norte” por
i .Decreto 9907— del 29|8¡57— Dia-
i rio “Norte” por
; Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGU-NOGUES-AGUNA 

JUAN'FRANCISCO MATHO
Es Copia:

'-RENE FERNANDO SOTO
¡ Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 

•Instrucción’ Pública ■’

$ 4.872.—

„ 49.770.—

„ 1.800.—

„ 4.320.—

DECRETÓ N9 10063-G.
• SALTA, Setiembre 6 de .1957.

Expediente N9 8W0|57.
—VÍSTA, la..nota elevada, por la Dirección 

de ‘Agosto del año en curso; y atento lo so
de Agosto .del añe en curse, y atento lo so
licitado .en la misma,
El Interventor Federal en la Provincia Ú3 Salta 

¡ D 0 O R E T A :
Art. 1’.— Autorizase él viaje realizado por 

i el Dh-ector'■Provincial”’rle ’Turismo y Cultura, 
i * señor RAUL ARAOZ ANZOATEGUI, entre los 
1 días 21 y 26 de Agosta ¡del-afro en curso, hasta 
’ la ciudad de Buenos Aires, con motivo de la 
i inauguración de los servicios de excursión Sal 
i fa — Buenos Aires, que se organizan por in

termedio d1?-. esa •Dependencia; debiéndose- -liqui 
dar los viáticos.-correspondientes directamente., 
por la HABÜLTTÁCION DE PAGOS del • Mi
nisterio de-Gobierno, Justicia'ú Instrucción Púr-. 
ijii a.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN •FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, 3. é L Pública.

DECRETO N’ 10064-G.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Expediente N9 1448|57.
—VISTO este expediente en¡ -el que el Señor 

Sub_Directnr General de Provincias, solicita 
colaboración de este Gobierno con motivo de 
la visita a esta Provincia que efectuaran los 
cstadieíates y profesores de la Escuela de In- 
genieria. de >la Universidad Nacional del Sur 
de Bahía Blanca; con el propósito de-conocer 
las zonas de producción petrolíferas, atento lo 
informado por la Dirección Provincial de Tu
rismo y Cultura, y lo solicitado) -por la Habili
tación dr Pagos dependiente del Ministerio de 
Gobierno,
El Interventor Federal en la Provincia da Salta 

DECRETA:

Art. 1”.— Autorizase a liquidar diré., lamente 
por la HABILITACION DE PAGOS del Minis
terio de Gobir.n-, justicia té Instrucción Pú
blica, un (1) día deviático, juntamente con los 
gastos de combustibles y lubricantes, a favor 
del chófer de la Secretaria Gerferal de la In
tervención Federal don PATROCINIO LOPES, 
por viaje realizado el día 21 de Agosto del co
rriente alio, a la vecina ciudad de San Sal, 
vador de Jujuy, trasladando a una Delegación 
• o estudiantes y profesores de la Escuela ,de 
Ingeniería, de la Universidad Nacional del Sur 
de Bahía Blanca.

Ait. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese,

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MÁTHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, 3. é I. Pública.

DECRETO N9 10065-G.
\UALTA, Setiembre 6 del957.
Expedente N9 7051157.
—VISTO este expediente en el cual la (Mu

nicipalidad de Salta, eleva a consideración y 
aprobación de esta'Intervención Federal, la Re 
solúcióla N? 211— dictada por dicha Comuna, •
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. V.— Apruébase la RESOLUCION N9 
211 dictada por la MUNICIPALIDAD DÉ LA 
CAPITAL, con fecha Agosto 19 del corriente 
año, cuyo texto' es el siguiente:
“SALTA, Agosto 19 de 1957.
“ RESOLUCION ¡N’ 211—
'■ EXPEDIENTE N? 7192|1957.
“—VISTO este expediente;
' CONSIDERANDO:
“ QUE en Villa “LAS ROSAS” de esta Ca-pi- 
“tal, se ha constituido el Club Deportivo 
“Unión”, integrado por vecinos de la misma, 
“ con el propósito de fomentar las prácticas 
‘Mal deporte y estimular a sus cultores;
“ QUE. en tal virtud, solicitan la cesión tem- 
“ potaría de un terreno baldío existente en el 
‘centro de esa Villa, para utilizarlo en la prás 

“tica de las actividades deportivas, y mign- 
“tras la Comuna disponga su utilización, defi- 
“ nitiva;
“ QUE notificados los vecinos adyacentes al 
“ terreno baldío en cuestión para que mamifies 
“ten su conformidad' a la gestión; ó, en su- 
“ defecto, formulen las observaciones o reparos 

“.que: Wiereji que.- apenfer, han expresado Sil 
.“aquiescencia y se solidarizan).con los propósi-
“ tos perseguidos por la -entidad deportiva -re, ■ 
“ cúrrente; .
“QUE tajnto la Dirección -General-.de Inmue- 
“ibl-es de la Provincia como el’ Departamento 
‘de Obras Públicas da-Ja Municipalidad:acon- 
“-sajan acceder, a- lo solicitado,*-a  título emi- 
“nentemente precario;
“ POR CONSIGUIENTE/' *
“ EL. INTERVENTOR DE LA COMUNA DE LA 

CAPITAL
“|R 0 S U E L V E :
■‘Artículo 1N— ACORDAR al CLUB DEPOR- 
“TIVO UNION de VILLA “LAS ROSAS”,-en 
'■jurisdicción del Municipio de la Capital,i,un- 
“permiso precario de utilización-de los tarrea 
“ nos que a continuación se especifican, con 

dcstdio a campo de ¡deportes, y hasta tanto 
■‘-ellos sean requeridos para el cumplimiento. d!e 

’á fines a que s'e encuentran destinados o •- 
' ‘ cualquiera otra finalidad. •
“ A).— El uno, en la Sección “K”, ¡Manzana- 
“24 b., Parcela 1, Catastro 27248 del Departa- 
“ mentó de la Capital —¡PLANO N9 2322 re- 
"gisti'ado -en el Departamento Jurídico- de la 
“ Dirección General -de Inmuebles, y destina-, 
“do a la construcción de una plaza, y,
■'El.— El otro, en la Sección “K¡”, Manzana, 
“25a., Parcela 1, Catastro- 27279 del- Departa-.... 
“ mentó de la Capital —PLANO N“ :2322— re- 
gistrado en el Departamento- Jurídico de la

■Dirección General de Inmuebles, y destinado,.: 
■. la construcción de un -Centro Comercial.-

“Y, tratándose de-dos parcelas..separadas con . 
“una Avenida Principal,- se deja expresa cons- 

•,n?ia de que-' él permiso' precario'-de utiliza-
“ cW, 7 de ambas terrenos Se refiere únicamente 
‘a las fracciones-delimitadas-'en'Jel plano 

‘‘ igregado'-'a fojas 3 ’ úel1 présente Expediente, 
'1 sin afectar dicha Avenida.
“Artículo 29..— Elévese ..Vadtref-erendumy de,l- 
" Gobierno de la- Intervención /Federal .en.Ja • 
“ Provincia, por conducto_del. Ministerio de-Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, y a 
“ Jos efectos legales consiguientes.. .
“ Artív’o 3’.— Comuniqúese,-¿-publiquese, ..-etc.- 
“ Dr. ELIO ALDERETE -r- Interventor, de 
“ la Municipalidad- de la Capital y FRANCIS- 

MUNIZAGA — Secretario General.
Art. 2’ — Comuniqúese/ pubKqtíeáej"insértese ■ 

en el Registro Oficial1 y archívase.* 1
DOaUNGO NOGUES -ACUNA- • 
JUAN FRANCISCO MATHO ■

Es Copia: ___
MIGUEL SANTIAGO’ MACIEL ’

Oficial Mayor de Gobierno, 3. ’é I. Pública? ■

DECRETO N9 19066.G. -
P.’-.LTA. Setiembre 6 de 1957.
Expediente N? 8298|57.'-
—.Con motivó de llevarse a cabo en la Capi- 

ii' Federal .entre los-días. 16. al 21 de Setiem
bre próximo, el Congresq de Directores de. Or-, 
ga-n'smos oficiales de Cu1tura.de toda. la.Repúr . . 
blha; y,

—GONSIDERAND|O:.
—Que reviste contornos de importancia la reu 

nión que se programa realizar, pues, de la¿ 
misma han de surgir iniciativas beneficiosas., 
'i?.'a*  ia cultura del país, ya'qua el aludido.-Con. 

rn.’iso estará representado por delegados derto— 
das Jas provincias;

—Por ello; y atento, a lo solicitado-por-el 
: ;jr Director General de .Cultura, en ■ nota

••sacia con fecha 23 de Agosto ppd-o., y a lo 
expresado per el 'señor Director General- de ■

'rísmo y Cuitara de la Provincia, a fs. 2,
El Interventor Federaren lá Provincia-de Salta 

D E O R- E T-iA'-:
Art. 1°.— Designas?, Representante deL Go--- 

b’-ernn de la Untervánción Federal en la Pro-.- ■ 
vm-ia de Salta, ante el-Congreso de-Directo, • • 
lies de Organismos oficiales- de - Cultura-, icme:sé--".;< 
llevará a cabo >?n la Capital Federal, entre los 
días 1-6-al 151 de Setiembre■ del*año»en-curso,  
3’ Señor Dfrertor. Géne~al’ de Turismo y Cal- ■- i

Cu1tura.de


. MóLETIN OmAL ^
, i-ira; de la Pmvincin, don RAUL ARAOZ AN- 

LOATEGUI.
Art. 21?.— La HABILITACION DE PAGOS 

del Ministerio de Gobierno, Justicia é- Instruc 
ción Pública-, deberá liquidar al señor ¡RAUL 
ARAOZ ANZOATEGUI, comisionado (por el ar 
tíoulo- anterior, a realizar- una misión oficial, 
el importe correspondienta a diez (10) días de 
viáticos; como asi también el importe -para 
pasajes de ida y vuelta, poú viá aérea,, can car
gó de oportuna rendición de cuenta,
Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

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

JUAN FRANCISCO MATHO
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N» 10037-G.
SALTA, Setiembre 3 de 1957.
Expediente N9 7333(57.
—VISTO el -presente expediente en el que 

la .Municipalidad de Embarcación, -eleva para 
su. correspondiente aprobación, la Ordeirapza 
General Impositiva, para el presente Ejercicio 
1957; y atento a lo informado por la Contadu
ría General de lai Provincia, a fs. 48, y -por la 
Comisión Provincial de Presupuesto, de Reor
ganización y Fiscalización de la Administrar 
ción (Provincial, a fs. 50, 1
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. D.—- Apruébase la ORDENANZA GE_ 

NiERAL IMPOSITIVA DE LA MUNICIPALI
DAD DE EMBARCACION, para el presente E^ 
1 recle io 1957, y corriente de fs. 1 a 46, de 
las presentes actuaciones.

Árt. I9 — Comuniqúese, publíqúese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

, DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MÁTHO

Es Copia:
l ' MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción • Pública.

DECRETO N9 M0684E.
SALTA, Setiembre 6 de ,1957.
Expediente N9 3315157.
—VISTO que la Municipalidad de Tartagal 

solicita se le autorice ¡a invertir en la compra 
de un tractor, la suma da $ 100.030.—, que le 
fué acordada con carácter de subsidio, median 
te Decreto N? 7527¡57, para la construcción de 
up. “Canal colector de desagües Húrtales”, en 
razón de que dicha cantidad es insuficiente, 
ya quia el presupuesto formulado para dicha 
obra ¡alcanza a la suma de $ 372.580.—;

—-Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Autorízase a la MUNICIPALIDAD 

DE TARTAGAL para invertir en la compra de 
un tractor la suma de $'1109.000.—- (Cien mil 
’v-sos moneda nacional), acordada como subsi
dio ,por Decreto N9 7527(57, con destino a la 
-onstruccián de un “Canal colector de desa
gües ¡fluviales”.

Art. 29.— El presente Decreto será reffren- 
■n por los señores Ministros de Economía, 

Finanzas y Obras 'Públicas y de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

JUAN FRANCISCO MATHO 
Es Copia:

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

DECRETO Ní 10069-E,
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Expediente N9 3684|57.
—¡VISTO- que la Municipalidad de Picha-nal

gÁ£®Á, Mn 18 SÉ 195?

solicita .se ’e eutori.-e para invertir en traba-,, 
jos de eimpiado de calles de -la localidad la 
suma de $ 40.000.— aproximadamente, del1 sub 
sidio de $ 120.000.— acordado por Decreto N9 
7527(57, con destino a la construcción del cai- 
mino “Estación. Yuehán al Desmonte”, suma 
que resultará como excedente de inversión al 
haberse modificado el trazado del referido ca
mino;

—Por ello,

El Interventor) Federal en la Provincia de Salta 
-DECRETA:

Art. 1?.— Autorízase a la MUNICIPALIDAD. 
DE PICHANAL para invertir el .subsidio de 
$ l'2Ci.OOO.— (CIENTO VEINTE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL), acordado por Decreto 
N" 7527|57, en trabajos de “Construcción del 
camino desde Estación' Yuchán hasta el Des
mente y enripiados de calles de la localidad”.

Art. 2?.— El1, presente Decreto será refren
dado por los señores Ministros ■ de ¡Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública y' de Economía, 
Finanzas y -Obras Públicas.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

JUAN FRANCISCO MATHO 
Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 10070-E.
SALTA, Setiembre 6 ide 1957.
Expedíante N9 400&Jl®¡56.
—VISTO este expediente en -el que hl Escri

bano Nacional don- Horacio B. Figueroa soli
cita el debido consentimiento del Gobierno de 
la Provincia a la donación que los señores An_ 
gal Beccalli y Virginia B. de ¡Beccalli hacen 
a favor de sus hijos Giordano Beccalli, Jose
fina Rita Beccalli de D’Andrea y Palmira Iso- 
lina ¡Beccalli de Weldh dg los derechos y ac
ciones sobre el lote, Ñ9 ¡4Ó de la ¡Manzana B 
ubicado en Villa Saavedra del Departamento 
San Martín, adjudicado por el Gobierno de la 
Provincia por Decreto N? 10.320del 20/XH/51; y

—CONSIDERANDO:

—Que no existen prohibiciones legales para 
que se proceda a hacer la donación menciona
da; por el contrario, ias partes intervinientes 
ejercitan el principio de la -libre determinación 
■para realizar -un acto jurídico, máxime cuan
do los ■adjudicatarios son en este caso los he
rederos de ios donantes a título universal;

—Que la autorización que pulede dar el' Po
der Ejecutivo es solamente de forma, en razón 
de .que existe únicamente una promesa 'de 
venta y no un titulo definitivo, por loi que, pa_ 
ra perfeccionar el acto, el escribano intervi- 
niente solicita que medie la conformidad ex
presa del Gdbismo;

, t

. —-Por ello, y atento a lo .dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 7,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta

* DECRETA:

Art. I9.— Autorízase la donación" que efec
tuaran los esposos Angel Beccalli y Virginia 
B. de Beccalli por escritura pública N9 524, 
de fecha 14 de Agosto de 1956, otorgada ante 
el Escribano Público Nacional ddn Horacio B. - 
Figueroa, a favor de sus hijos Giordano Be- 
ocalli, Josefina Rita Beccalli de D’Andrea, y 
Palmira Isolina Beccalli de ÍWeldh, de los de
rechos y acciones sobre -el lote N9 49 de la 
manzana B, ubicado en Villa Saavedra, De
partamento de San Martín, que fuera adjudi
cado por Decreto N9 10.320, de fecha 20 de 
Dicietaíbre de 11951.

•Art. -29.— Tomen conocimiento Dirección Ge 
neral de Inmuebles y Dirección -Generar de • 
Rqntas y pase a Escribanía de Gobierno a sus 
efectos.

PÁG.2^
.rtur'.- _ ,. - -

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, .insérte
se en el Registro Oficial y. archívese. ' '* .

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
SANTIAGO F.’ALONSO HERRERO*  

Jefe de Despacho del Ministerio de Eco- 
_■ nomía, Finanzas y Obras Públicas

DECRETO N9 10071.E.
SALTA, Setiembre '6 de 1957.
Expediente N9 5228¡E|56.
—VISTjO este 'expediente y el Decreto'1 N? 

6876, da-fecha 11 de ¡Marzo del corriente año.- 
ppr el que se adjudica á la División Industrial 
de la Cárcel 'Penitenciaría de Salta los trabajos 
de impresión de 1.090 ejemplares del Boletín 
de Estadística Trimestral ¡N9 2, por un importe 
total de $■ 4.559.— 5%í; y

—CONSIDERANDO: •
—IQue a fs. 16 la Dirección de Estadística, é. . 

Investigaciones Ecchómieas manifiesta que ha 
recibido de conformidad el trabajo aludido y • 
solicita se disponga -la liquidación correspon
diente a fin de cancelar ®1 importe del mismo;

—Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 17,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

ja E O R E T A :
Art. 1?.—- ¡Ccn intervención de- Contaduría 

General, liquídese por su Tesorería General a 
favor de la DIRECCION GENERAL DE ESTA
DISTICA E INVESTIGACIONES .ECONOMI
CAS, con- -cargo -de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de'$ 4.550.— (Cuatro mil quinien
tos cincuenta pesos moneda nacional), para 
(que ésta a su .vez proceda. a- hacerla efecti
va a su beneficiaría, por el concepto expresa
do precedentemente, 'debiendo imputarse dicha 
erogación al Anexo C— Inciso VH— OTROS 
GASTOS— Principal a) 1— Parcial 39— de la •’ 
Ley de Presupuesto en vigencia— Orden de • 
Pago -Anual N9 39. ' ' ,

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: • 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

. Jefe de Despacho dél Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas

DECRETO N9 18072_E.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Expediente N9 i3551|M|56.
—VISTO este expediente en el que el señor 

José Nicolás Martínez ofrece en donación a la 
Provincia un lote de terreno ubicado eñ la lo
calidad d3 Cerrillos, con destino a la constate 
ción de una Estación Salnitaria; y •

—CONSIDERANDO:

—Que el establecimiento aludido se encuen
tra llamado • a prestar importantes servicios a 
lá población rural -de la zona, .razón por la 
que resulta conveniente aceptar el ofrecimien
to formulado a fin de contemplar la posibili
dad de la inclusión de la obra de referencia 
to el Plan de-Obras para 11958;

—Por ello, y atento ' a lo .informado por la 
Dirección General de inmuebles. '
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA: ■

Art. I9.— Acéptase la donación que efectúa 
en las presentes actuaciones el señor JOSE 
NICOLAS MARTINEZ, a favor de la Provin
cia, de un inmueble dé su propiedad, ubicado 
en el Departamento dsj Cerrillos 'é individuali
zado . como Lote 23, del plano Ñ9 1.86— Car- 
tastro N9 2162, Manzalna 0, parcela 9, con des_ 
tino a la construcción de una Estación Sani
taria en la localidad expresada.- •

Art. 29.— Por Escribanía) d>s Gobierno, y pre
via las diligencias- correspondientes,' proceda-



f’Áfi.-iirt iüSgW ¡....  ..... ..... 

se á extender la: escritura traslativa del domi
nio? de la fracción mencionada en' el artículo 
anterior. „

Art. ’3?.— El presente Decreto será refcen- 
dadó por los señores Ministros de- Economía, 

‘ Finanzas y Obras Públicas y de Asuntos So- 
! cíales y Salud Pública.
: 49 — Comuniqúese, publiques^, insértese
¡.en el Registro Oficial y archívese.
!' ’’ DOMINGO NOGUES ACUNA

adqlfo gaggiolo
Dr.íROQUE RAUL.BLANCHE

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

I . >
DECRETÓ Ñ? 10073-E.

SALTÁ, Setiembre 6 de 1957.
' Expediente N? 4085|P|57.-
1 —VISTO -este expediente en el que la expen_

dedora de valores fiscales, señora Bernarda So- 
i sa de'piint-o, solicita se le abonen los a-guiina-1- 
I dos correspondientes a años anteriores bajo- la 
' vigencia de la Ley N? 1138 y que la misma 
¡ considera 1? corresponde percibir sobre las co- 
' misiones de los importes cobrados en razón de 

sus funciones; manifestando además que esti
ma-na san procedentes los descuentos que por 
iúbilaciáí!, seguro, etc. le efectuara el Banco 

: ‘provincial de Salta sobre los $ 250. % que
: mensualmente Se le asignaba‘para alquiler y 
| movilidades; y
! —CONSIDERANDO: -

—Que la pretensión de la recurrente en el 
¡ sentido, de que se. le liquide el aguinaldo so- 
' -bre -el porcentaje de las comisiones percibidas 
i p.or la venta de -sellado no tiene fundamento 
¡ Di se encuentra encuadrado en las dispcsicio- 
i nes de lai Ley N'-’ 1138, vigente hasta el pago 
, de los aguinaldos correspondientes al año 1955, 
¡ y queí -.sólo acuerda ieli- sueldo anual comp-le- 
' mentarlo a aquellos empleados cuya retribución 
i se atiende con..partidas individuales, o globales 
' y 'escapando al’ beneficio quienes perciben' co- 
¡ misiones u otra clase de retribuciones;
i ■ —Qúe en tal sentido, no puede hacerse lugar 
¡ a lo solicitado, correspondiendo atenerse al tex 
! to legal, sin tergiverssaciones extrañas a su in- 
: terpretación auténtica;
- -zPor ello, y atento a lo dictaminado per el 

,! señor Jefe de Asuntos Legales del Banco Pro
vincial-de Salta y por el señor Fiscal de Esta- 

¡ do a fojas 15,
1 ■

El Interventor Federal en la Provincia de Salía 
' DÉCEE T A:

i -Art. -1".— Déjase establecido- que no se ha
ce lugar a la solicitud do pago de sueldos] au.ua 

1 les complementarios correspondientes a años 
: anteriores, respecto a comisiones por cobranzas 
¡ que formula en las presentes actuaciones la ex 
! qxpteínidlsdora de valores, fiscales, señora Ber- 
! narda Sosa de Pinto, toda vez que no corres

ponde que los mismos se hagan efectivos! en 
' razón de las consideraciones precedentes.

’ Art. 2p.— Déjase abierta la vía correspon
diente para que la peticionante efectúe las ges- 

'. tienes tendientes a obtener de la Caja dle Ju
bilaciones y Pensiones de la- Provincia, la devo
lución de lós descuentos jubílatenos que le 

' fueron efectuados sobre la partida de $ 250.— 
Sí que tenía asignada para gastos de alquiler y 

í movilidad.
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

’ • se en el Registro Oficial y archívese.
! ! DOMINGO . NOGUES ACUÑA
> ' ADOLFO GAGGIO-LO

Es Copia:
: Santiago" Félix Alonso Herrero

Jefe- de Despacho del Ministerio 4e E., F. y O. P.

¡ DECRETO N9 10074-A.
SALTA,‘-Setiembre 6 de 1957.

- Expediente-N9 25.495(57.
—VISTO lo solicitado' por el Ministerio de 

. Asuntos Sociales y Salud Pública ante la nece- 
¡ sidaid de disponer de la suma de § 200.000.-r- 

m|n. para atender los gastos que demande laad 
quisieron de medicamentos para llevar a cabo 
la campaña contra la epidemia de.igripe regis
trada, en esta provincia; y,

—CONSIDERANDO:

—Que el presenta caso se encuentra compren 
díido en las circunstancias previstos en el Art. 
21 —inciso d) de la Ley de Contabilidad en 
vigor;

—Por ello, atento a las actuaciones produ
cidas y a lo informado por la Contaduría Ge
neral a fojas 4,

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

■Art. 1°.— Dispónese la apertura de un cré
dito de urgencia por la suma de DOSCIEN
TOS MIL PESOS .MONEDA NACIONAL 
($ 200.000.—) %, a favor del MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES Y SALUD PUBLI
CA, para ser invertidos en la adquisición de 
los medicamentos necesarios para llevar a ca
bo 1a- campaña contra la gripe; debiendo- in
corporarse dicho importe dentro del Anexo E— 
Inciso I— OTROS GASTOS— Principal c) 1— 
Parcial "Campaña contra la gripe” de la Ley 
da Presupuesto vigente.

Art. 2?.— Por Tesorería General con la debi
da intervdnción de GontadíuríaiGmerai de la 

Provincia, liquídese la suma de DOSCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 200.000) 
a la Habilitación de Palgosl-d'el Ministerio de 
Asuntos Socia’. ■ y Salud Pública, con cargo 
de oportuna leomción de cuentas, a los fines 
indicados do, el articulo anterior, gasto- que se
rá imputado al Auirxo E— Inciso I— OTROS 
GASTOS-- Principal c) 1— Parcial ‘“Campaña 
contra la gripe’ ’de la Ley de Presupuesto vi
gente.

Art. 3C.— El presente Decreto será refren
dado por los señores Ministros de Asuntos So
ciales y Salud pública y de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ROQUE RAUL BLANCHE 

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 10075-A.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Expediente N9 23.886(57.
—VISTO la Resolución N9 5112 de fecha 28 

de Diciembre mediante la cual se encomendó 
ai Ingeniero Mario Morosini, ex-Jefe dél Dr 
partamimto Téúnico de la Dirección de la Vi
vienda— la realización de gestiones vinculadas 
con el problema de Ja vivienda, ante los orga- 
nbnos nacionales competentes de la Capital Fe 
derai; y atento a las actuaciones producidas,

El Interventor Federal en la Provincia cíe Salta 
DECRETA:

Art. 1°.— Déjase aclarado que la misión en
comendada al ex-Jefe del Departamento’ Téc- 
r.'eo de la Din^-’du de la Vivenda, Ingeniero 
MARIO MOROSINI, p.OT Resolución N9 5112 
de i'c 'lia 28 de Diciembre db 1955 emanada del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
se cumplió durante el tiempo comprendido en- 
tr» el 16 y 27 de Enero del año en curso-.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N? 10076-A.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Expediente 562-V-57 (N9 1443153 y 3740(53 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

—VISTO en estos expedientes la Resolución 
N9 377 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de. la Provincial'por. la que se¡ reajusta la- 
jubilación otorgada-por Resolución N-9 -5777—J 
—1954 aprobada >pqr ¿Decreto .ll‘.784'del -l*  de 
Octubre de !1854,;coir--ia inclusión -de '1 año-y 
dos mesas de servicios reconocidos por la- Caja 
Nacional- de Provisión para el- Personal ‘ del 
Estado con posterioridad- a la fecha' en' que' se 
acordól.el beneficio.y .que; por tanto, no: se .com
putaron para el mismo;
—Atento al-nuevo-cuadro jubilatorlo’-é1 infor

mes ,de fojas 32(34 y a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado' ¡del «Ministerio -del yubro 
a fojas 38,

El Interventor Federal' en la Provincia de -Salta 
D E O R- E T A :

Art. I’.— Apruébase la Resolución N? 377 
dfá la Caja de Jubilaciones'y Pensiones de la 
Provincia, de. fecha 14 de Agosto’ de-1957, cu
ya parte pertinente dispone:
“Artículo I?---- Reajustar hl haber jubilatorio
“ básico mensual de la .ex-Directora de la Es- 
“ ouela N? 113, depíendiente del -Ministerio de 
“Educación de-la Nacida, señora EVA LUCILA 
“FLORES'DE VACA, L. C. N? 9.465J929, en 
"la suma-de -$ 952.11 (NOVECIENTOS-CIN- 
“ CUENTA Y DOS-PESOS •• CON ONCE CEN- 
"TAVOS‘MONEDA- NACIONAL) con más-la 
“ üonificaeión de $ 2¡')0._ (DOSGIETOS PESOS 
“M/N.) que establece el artículo 34 del Decre- 
“to Ley T7|56", a liquidarse desde1 la fecha “en 
“ que dejó de' préstár'séí-vibiós/fen’base al .ma- 
“yor tiempo trabajado baje el régimen de-la 
“ Caja- Nacional de '-Previsión para ¡21 Personal 
“del Estado, con posterioridad' al-cuadro, jubi- 

-'■‘latorio de fs. 14.
“Artículo 2°.— REQUERIR de la Caja Nacio- 
“nal de Previsión para él Personal del Esta- 
“do, la trañsfefAr‘''ía de la¡ suma-de $ .4.1828,30 
“ (CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINÜTO- 
“CHO. PESOS CON -TREINTA CENTAVOS 
“MONEDA NACIONAL) da que se ha estable- 
•■‘cido el cargo del artículo-20 del Decreto-Ley 
“Nacional 9316(46.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Of.’cial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos 
Sociales y Salud Pública

DECRETO ¡N9 '1&077-A.
¡SALTA. Setiembre’6 de 1957.
Expediente ’N? 573-G-57 (N° 2/57 de la Caja 
de Jubilaciones-y pensiones de Ja Provincia). 
—VISTO ci.i este expediente la Resolución Ñ? 

393.cíe la Caja de Jubilaciones-j -Pensiones de 
la Provincia'por la que fe reconocen los servi
cios prestados en la Administración Provincial 
por don José Lisandro Gómez Villafañe para 
acrei’tarto ante la Caja Nacional-de» Previión 
para el Personal de- Comercio y Actividades -Ci 
viles;

—Atento a quedas diferencias de nombre- del 
petir-ionante fueron aclaradas m:d-iant& infor
mación sumaria aprobado por Juez de Paz' (tes- 
timey-.io de fojas. 15/161; a-los cósaputos; cargos, 
é informes de .fojas T'2:; 'a'lo ^dispuesto por- iar- 
tírulcs 1, 3, 8 y 20 del Decreto-Ley Nacional 
9316(46 y en artículos 1, 2, 4; a. 6 .-y 9 de la 
Ley 1301(49, y ’a ‘ lo. .dictámiñádo -por ■ el señor 
Asesor Letrado dél'Ministerio del rubro a fojas 
20;

ES Intervehtpi' Federar, en. :a Provincia de Salta
’ D'E’CfRrET’A':

Art. 19.—■ Apruébase la Resolución N? 393 
de la Caja de Jubilaciones" y- Pensiones de la 
Provincia, de fecha 26 de-Agosto pasado, cuya 
parte pertinente dispone:
“Artículo 19.— DECLARAR cómputables en>la 
“forma y condiciones "establecidas-por ‘Decreto- 
“Ley Nacional N? 9316(46, DQS! ’(2) ÁÑOSr'QN- 
“ CE (11) MESES kY VEINTTOCEJO (28) DIAS' 

au.ua
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“de servicios prestados era la Administración 
“ Pública de esta Provincia, por el señor JOSE 
"LISANDRO GOMEZ VILLAFAÑE Mat. Ind. 
“N? 3.869.302, para'acreditarlos ante la Caja 
“Nacional de Previsión para él Personal del 
“Comercio y Actividades Civiles”.
“ Artículo 2'-'.— ESTABLECER en S 1.603.04 
“%• (UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 
“ CON CUATRO CENTAVOS MONEDA NA- 
“ CIONAL) la cantidad que, a su requerimien- 
“ to debe ser ingresada o transferida a la Ca- 
“ ja Nacional de Previsión para el Personal del 
“CornÍJ-rcio y Actividades Civiles, en concepto 
“de aportes ingresados con más sus intereses 
“ y diferencia del cargo articulo 20 del Decreto 
“(Ley Nacional 9316(46”.
“ Artículo 39.— La suma de $ 237.74 % (DOS- 
“ CIENTOS TREINTA Y SIETE PESjOS CON 
“SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MONE- 
“DA NACIONAL) en concepto de diferencia 
“del cargo artículo 20 del Decreto-Ley Nacio- 
“nal N’-9316|46, deberá ser ingresada! afeite la 
“Caja Nacional de Previsión para el Personal 
“del Comerció'y Actividades Civiles'por el se- 
“ñor Gómez Villafañe’’.

Art.- 2’ — ¡Oprnumquese, publiques®, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuqtos-S. *y  :S. Pública

DECRETO N9 10078—A.
SALTA, 6 .de .setiembre de 1957.
Expte. N9 576-A-57 (N9 528(57 de la Caja 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO en este espediente la Resolución N9 

386 fie Ia Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, por ,la que se acuerda a do
ña Macaría Sarmiento de Alemán el subsi
dio establecido .por el artículo .66 .riel .Decreto 
Ley ..77(56.;

Atento a que la peticionante quedó cesante 
por causas que no le son imputables, a lo d>s 
puesto por el artículo 66 del Decreto Ley 77( 
53,. y a lo dictaminado por el Señor Asesor Le
trado del Ministerio del rubrb a fojas 16;
El Interventor Federal en Ta Provincia de Salta

D.-.E -.C-B-E T..A :.

.Art. 1’ — Apruébase', la Resolución N? 386 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de ia 
Provincia, de fecha 20 de agostó pasado, cu
ya parte «pertinente dispone: .
“ Art. 1’ — ■ ACORDAR a la Señora MACA- 
“ RIA SARMIENTO DE ALEMAN, Libreta Oi- 
“vica. N? 1.261.498, el subsidio que .estable- 
“ ce .el artículo 66 del Decreto Ley N9 77(56, 
“ cuyo importe total ,cpn .más los .intereses de 
“.cuatro (4%) por ciento capitalizado anual- 
" mente alcanza a la suma de $ 4.821.79 ja|n. 
“ (Cuatro Mil ochocientos veintiún pesos con 
“Setenta y nueve Ctvos. M.|Nacipnal), ero- 
“ gación que deberá -imputarse a la cuenta “S.ub 
“s’Tio Decreto Ley N? 77|56”,'

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte» 
ge en el Registro Oficial y archívese,

DOMINGO- NOGUÉS ACUÑA 
Dr. BOQUE RAUL SLANCHÉ

Es Copia: '' ■
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos 
Sociales y Salud Pública-

DECRETO N9 .10079—A.
SALTA, 6 de setiembre de 1957.
E&pte. N? 577-G-57 (N9 532(56 y 3020(57 de lá 

Caja de Jubilaciones y Pensionés de lá Pcia.) 
VISTO en estos expedientes la Resolución

N’ 388'de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
c”.- ’a Provincia, acordando la jubilación soli
citada pór don José Gómez Benavente ;y
CONSIDERANDO:

.-Que de-las presentes actuaciones se .despren 
■sis qu? £1 21 de noviembre de 1955, fecha en 

que cesó .eri sus funciones de Juez de Paz 
Joaquín V. González, el peticionante contaba- 
75 años, 11 días de edad y 28 años, 4 meses y 
19 días de servicios que, con la compensación 
de 3 años, 2 meses y 22 días del excedente de 
edad para aumentar 1 año, 7 meses y 11 días- 
de servicios, quedan en 72 años, 8 meses y 18 
días de edad y 30 años de servicios;

Atento a los cargos, cómputos, cuadro jubi- 
iatorio e informes de fojas 11 a 16; a lo dis
puesto en los artículos 1, 3, 8 y 20 del Decre 
to Ley Nacional 9316(46, en. los artículos 1, 2, 
4 a 6 y 9 de la Ley 1041|49 y en los articulas 
18 a .21, 28, 34, 35 45, 46, 48, 72, 88 y 89 del 
Decreto Ley 77|56 y a lo dictaminado a fojas 
21 ipor el señor Asesor Letrado del Ministerio 
del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Apruéabse la Resolución N? 388 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 20 de agosto pasado, cuya 
parte pertinente dispone:
“Art. 1? — RECONOCER 'los servicios presta- 
“ dos por el, señor JOSE GOMEZ BENAVEN- 
“TE en el Registró Civil de Campaña, duran- 
“te CINCO (5) AÑOS, DIEZ (10) MESES Y 
“ OCHO (8) DIAS y formular a tal efecto car 
“ gos al mencionado afiliado y al patronal, por 
“las sumas .de $ 351.33 m|n. (Trescientos cin- 
“ cuenta y un pesos con Treinta y tres Ctvos. 
“Moneda Nacional) respectivamente, de eonfor 
“midad a las disposiciones del artículo 20 del 
“Decreto Ley 77(56, cargo que el interesado de- 
"berá cancelar de una sola vez con el cobro 
" de su primer, haber jubilatorio y reclamarse 
“ la parte que corresponde al patronal.’’.
“Art. 2? — ACEPTAR que el señor JOSE GO 
“MEZ BENAVENTE abona de una sola vez 
“con el cobro de su primer haber jubilatorio 

xa suma de $ 2.873.60 m]n. (Dos mix ocho- 
' cientos setenta y tres pesos con sesenta Ctvos 
“Moneda Nacional) en que se ha establecido 
“la diferencia del cargo artículo 20 del De- 
“ “ creto Ley Nacional N9 3316 [46, furmuxado 
“por la .Oaja Nacional de Previsión para el 
“Personal del Comercio y Actividades Civiles. 
“ Art. 3’ — ACORDAR al ex-Juez de Paz Pro
pietario de Joaquín V. González, señor JOSE 
‘ GOMEZ BENAVENTE, Mat. Ind. N9 3.927.993 
“el beneficio de una jubilación ordinaria, de 
“conformidad a las disposiciones del artículo 
“ 28 del Decreto Ley ¡N’ '77(56, con la' computa- 

pión de .servicio^ reconocidos por la Caja Ná 
“cional de Previsión para el ¡Personal del Go 
“liiercio y Actividades Civiles, con un haber 
“jubilatorio básico mensual de $ 767.72 m|n. 
“ (Setecientos sesenta y siete pesos con seten- 

“ta y dos ,Qtvos. Moneda -¿Nacional) a liquidar 
“sd desdé la íedhá en que dejó, de prestariser- 
“ Vicios con más Ja bonificación de •$ 200.—■ 
“m|n. (Doscientos pesos Moneda Nacional) que 
“ otorga él articulo 34 apartado 2) del citado 
“Decreto Ley”.

“Art. 4? — REQUERIR de lá Caja Nacional 
“de Previsión para el Personal del Comercio 
“y Actividades Civiles, él ingreso de $ 7.068 
“m|n. (Siete mil sesenta y ocho pesos Mone- 
“da Nacional) por cargo artículo 20 del De- 
“ creto Ley Nacional N? 9316(46’’.

“Art. 5’ — FORMULAR cargos al señor JO 
“ SE GOMEZ BENAVENTE y al patronal, por 
“lás sumas dé $ 6.319.08 m(n. (Seis mil treS- 
“ cientos diecinueve pesos coh ocho Ctvos. Mo 
“neda Nacional) y $ 5.120.18 in|n. (Cinco iii.il

“ciento veinte pesos coñ dieciocho Ctvos. Mo- 
“neda Nacional) respectivamente, de confor- 
“mida.d.a las disposiciones del artículo 21 del 
“Decreto Ley 77|56; cargo qué deberá ser can- 
pela.do en la misma forma consignada en el 
"artículo ’l9 de la presénte'-resolución”.

de Art,, 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro- Oficial y archívese.- ” . ’-

DOMINGO NGG.ÚES ACUÑA .
Dr. ROQUE BAUL ■.BLANCHE — 

Es Copia: , ’

ANDBES MENDIETA . . .-
Jefe de Despacho, flg. Asuntos S. y S, -Pública . •,

DECRETO. N? ,10080—A.' . .
SALTA,' '6 de setiembre de 1957.
Expte. N? 25,212(57. \ •
VISTO el Decreto N? 8563, - de fecha’ -14 dé ’ ‘ 

junio del ano ,en curso, mediante el cual se ' •_ 
designó Auxiliar Administrativa del Departa- . 
mentó de Acción Social, a la señorita- Blánc'a • 
Elna Paz ..Sosa - y siendo necesario dejar esta- ( 
blecido la fecha exacta en que comenzó ,a pres ' 
tar servicios la misma, de acuerdo a lo .infor
mado por la Jeja de-dicha Sección.
Él ¡Interventor .Federal de la -Provincia de Salta 

DECRETA:-
Art. I9 — Déjase establecido que 'lá .designa-:. .■ 

ción de la señorita Blanca. Elena -Paz Sosa, co 
mo Auxiliar Mayor, Auxiliar- -Administrativa ■ 
del Departamento de Acción Social, efectuada 
mediante .Decreto. ,N9. 8563, ,art, .29, es .con ,an- • 
terioridad al día 3 de junio del corriente a- 
ño, y nó como se consignó en el citado decreto.

■\rt. ‘ 29 — Comuniqúese,, publíquese, .insérte- - 
se en el Registro-Oficial y archívese. . v-

DOMINGO NOGUES.ACUÑA . 
Dr. BOQUE. RAUL BLANCHE (

Es Copia: •
ANDRES MENDIETA . . ’ ,

Jefe de Despacho de A.' Sóc. y Salud '.Pública

DECRETO N9 10081—A.
SALTA, 6 de setiembre • dé 1957. ’ ■ '
Expte. N? 24.. 069|57. •■ \ ’
VISTO ql Decreto -N? 7430, de fecha-¡12.de. * 

abril del corriente año, mediante el. cual -se- ; 
autorizó a la Oficina de-Compras-del ¡Miñiste ■ 
rio del rubro, a llamar a Licitación -Pública ■ 
para la .adquisición -de medicamentos, drogas, • 
instrumental científico, ropas etc.,' eoii destino. ■ 
a los 'Centros de -Vías Respiratorias dependían • 
tes de la Dirección dé Medicina Social-, ?y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdó a esta, autorización se pro-. _ 

cedió a efectuar ,1a Licitación -Pública N.9 15 pa- 
ra el día 27 Jde mayo .del .corriente, año. con- , 
forme-con las disposiciones .de-la Ley-.de- Con-- 
labilidad- en vigencia y-los Decretos Nrqs. 14.578'( 
|49 y 8583¡54, invitándose a cotizar precios tan 
to a firmas del ramo de esta .ciudad,-.como de. 
Tucumán, Córdoba, Rosario, Santa Fé y Ca
pital ‘Federal;

Que reunida la' Comisión de Adjudicaciones 
constituida -al efecto mediante ’ Resorción .N9.- 
5237|57,. se'procedió á .-la. apertura .de sobres 
conteniendo ■ las. .propuestas 'de las distintas.. fir, 
mas qué Se presentaron, comprobándose, pre-- 
vio estudio 'detenido de ;las .¡mismas, que Jas 
ofertas de mayor conveniencia son las formu
ladas por lás firmas ;que sé-enuncian a fs. >.178| 
205 del presente expediente; - • ■ •

Por ello y atento a lo informado por la 
ficiná de Compras y lá .Dirección de Adminis.» 
ttación, del Ministerio del -rubro’, , •
El Interventor Federal de la Provincia de-Saltó

■: ' DECRETA:

Art. _1? Apruébate’la Licitación Pública
N? 15 efectuada ,por la Oficina de Compras 
del Ministerio Se Asuntos Sociales y Salud Pú 
.bilca, y adjudícase a las firmas que se espe
cifican a continuación, .la provisión de mé 
dicamentos, drogas, instrumental Científico, ro
pas, etc., de acuerdo ah detalle que corre de 
fs. 178 a 205 del presente expediente, por' los 
importes -parciales que ‘eñ cada'-una se eonglg'

%25c2%25a112.de
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¡ .na y por uri tota!'de Trescientos cincuentajmíl 
j "ochocientos noventa y tres pesos con 27|1ÓÓ M[
'. - Nacional ($'350.893,27), con destino a los Gen. 
- tros de-Vías-Respiratorias dependientes de la 

Dirección de Medicina Social:

Laboratorios Scientia . .. ........ .$ ■ 3.135.—
Química- Estrella ___________ í, 4.460.—
íhág E.^N. .......................... /f 1.033.75
Lutz Ferrando y Oía.................. >» ,17.285.10
Villa Aufrich y Oía. ..."......... ff 2.044.—

■ Científica Suizo Argentina .... J> 7.773.—
' ,OttO Hess S. A. ................ }) 4.484.80

Laboratorios Cénit .................. », 12.753.70
Jhonson. y Jhonson .................. 861.—

• Spedrpg S. A. ............ .............. » 210.—

• 'Droguería-.Tarazi S. R. L. .... 31 2.725.60
■ - Laboratorios Inca S.A.I. .'. .. . »» 10.306.50

Tamáthe S. R. L ....................... V 6.146.30
Científica Técnica Americana .. 33 13.464.—

. Scotland. S. R. L....................... . . 33 6.184.—
•. Química Érovne ....... . .............. »> 4.017.—

- Laboratorios Brañdt S. A......... >» 17.995.60
-• Fanny-. Elva Larran .................. 33 352.—

- FadimiAS. A. C. -I...................... J> 2.744.04
Climax'Argentina S. R. L. ... 

' Laboratorios Endocrlnico Arg. S.
530.—

, R.’L. *■  ......... '..
; ' Instituto Terapéutico Purissi-

33 1.386.75

mus-fí-.- A. ............................... 33 259.60
Droguería Saavedra S, R. L. .,. 33 2.874.05
Kasdorf.-&: Cía. S. A. ............. 3* 1.242,—
Químicá -Aristón s. R. L.......... . ■33 1.000.—

• ' Laboratorio' Glaxó Argentina .. 3,3 _ 5.975.50
Laboratorios Lutetia S. A.......... 51 6.590.25

■ Bostón ....................... . .............. 31 380.-“
c José L.' Hálpern ......................... 33 7.8’9 —

Pablo Zubizarreta Ward ...... >3 2.399.80
Laboratorios Millet 33 1.128.50
’lsasmendí S. R. L. .................... tf 750.—
Fá-ima del Norte ....................... 33 568.10
Laboratorios Ocei-a ......... 33 27.554.80

'• Lep’stit ....................{.....,...... 33 22.875.24
, Mefck Química - Argentina E. N. 3.023.94

’r Droguería Roberto Hélman S. A. 1.196.50
Droraería Franco Inglesa ......... 33 1.686.15
Productos Roche-S.. A.................. 33 27.534.00

, Instituto Optico,: Moro ............. 33 860,00
Laboratorios Farmacéutico Fortu
nv .............................................. 33 12Ó.-*0
Laboratorios Wander Argentina 13 61.896.—
Háñi'ex & A. C. I; ....'..........'.. 33 167.50
Párké Dávis & Oía. >í 565.20
Laboratorios’ Androma-eo .... 13 8.783.40
iDf: liawár &'C!fa.'S. A.............. 33 1.114.28

• .Laboratorios Asepticum 8. R L. 33 242.50
.-..08’fv Arn-ent-ina S. A...............
Laboratorios Ábbot Ai'genti-

if 1.581.95

• na S. R. L. .................... « 616.78
- ' - Laboratorios Promeco 8. A. ... Í3 §32.50

, Asirá ’S A. ................... í; 770.—
~ Laboratorios York 8. R. L. s> 1,740.—

Ó. Dupont &' Cía. 8.-R.L. ....... 806.30
Mab'S. R. L. ............................' 33 834.50

' .Laboratorios cicarelli ........ 33 S.881.P
Vitroíabor S. R. L....................... 13 310.—'

■ Meter S. Bífand & Oía. ..... >3 910.—
Laboratorios Bago ■ . 13 6.045,12
Sociedad Química Rlhódia -'Argén-

'tina S. A........... ................... .  11 < 33 10,883.66
• > Gerardo RaniSh & CJÍá,- ■<<,<<<< . 33 945.—

/Química Farmacéutica Plateóse 33 760.—

Casa Grieiistl 33 s.Sól.áo
Científica-. Solttiaf ............. 3.286.70

5?<rtai Genéral .., $ 380.893.27

Art. 2« — Eí, gastó Qüé deíHáíide él Ctímpli» 
• Miento del presente decreto deberá imputarse 
! ■ ál .Anexo E, Incisa .1, Item 2, principales a) 1, 
1 y b.) .1, Parciales:" 1, 7, .11,. 13, 33»- 37, 39 y 38 

de la Ley de Presupuesto en vifejfóig,

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA • 
‘ Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
. ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos S. y.S, Pública

DECRETO N? 10082—A.
SALTA, 6 de setiembre de 1957.
Expíe. N? 25.396(57.
VISTO la vacante existente; atento a las 

actuaciones producidas y a • lo informdao por ■ 
la Oficina de Personal y la Dirección de Ad
ministración del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Desígnase Auxiliar 2?, Enfermera 
Partera del Puesto Sanitario de El Bordo (Dpto 
de Oampo Santo), dependiente de la Dirección 
de Medicina Asistencial, a la Srta. Haydeé 
Rivóán, L. O. N’ 3.705:714, a partir del día 
1? de agosto ppdo., y en el cargo previsto 
en Presupuesto.

Art. 2?' — El gasto que demande el cumplí- . 
miento de lo. dispuesto en el presente decreto, 
deberá imputarse al Anexo ’S, Inciso 2, (Oain- 
aaña) Item I, Principal a) 1, Parcial i, de la- 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. S? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. -

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ROQUE RAUL BLANOKE, .

Es Copia: .
ANDRÉS MEÑDÍÉTA

Jefe de-Despachq da Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N‘> 100B3-A.
SALTA, Setiembre 6 de-1957. .
-Es¡pte. N9 25.152|57.
—VISTO el Decreto' n» 7690, de fecha 26 de 

abril del año en- curso, mediante el; cual se 
confirmó en el cargo de Auxiliar 4°—. Auxiliar 
Administrativa de la Oficina de Bioquímica- 
dependiente de la Dirección de Medicina Asís- . 
tendal, a la señorita Gregoria- Alvarez y siendo 
necesario dejar establecido que la misma perte 
nece a la Dirección de Medicina Sanitaria' y 
nó como- se consignó en-el citado decreto; •

Por ello y atento a -lo-informado por la,.'Ofi
cina de Personal del Ministerio del rubro,-

El Interventor Federal en la Provincia go Salta 
DECRETA:

Art. Déjase establecido que la confir
mación dé la Señorita Grégoria -Alvarez, en - 
el cargo de Auxiliar 4?— Auxiliar Administra
tiva Oficina de Bioquímica— éfecttiada medían 
te Decreto N? 7690, de fecha 26 de abril dé! año 
en cursó es coítiq personal dependiente- de la 
Dñección de Medicina Sanitaria, y, nó decía 
Dirección Asistencial como -se consignó en el 
citado'decreto.

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

DOMINGO NOGUES' ACUÑA- 
ROQUE RAUL SLAÑCS®

Es Copia:
ANDRÉS MÉNDlÉtA

Jefe de Despacho de Asufttoa
Sociales y Salúd Pública-

DECRETÓ N? ióftSé-Á.
SALTA, Setiembre 6 de 1§§7.
Elxpte. N? 564—C—57 (Ñv 3832¡57 y 87§;51 de 

lá 'Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).

—VISTO 6n estos expedientes la Resolución 
. N« 381 de la Caja de Jubilaciones y' Pensiones 
de la Provincia, aumentando a $. 150.— la pen
sión a la vejez N« 875 de don Pedro Pablo Ve
ga; ’ • • ,

Atento & qué se. encuentra- proliadó- que ,el bé- 
DeítcMo'es casado,"a lo’dispuesto artíeiitós 

rt inciso b) y 2? ele la Ley 1204(54 y a lo dic-, 
•taminqdo pór el-señor Asesor Letrado del -Mi- 
nisterio del ilubro'a fojas 50;

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA: .

Art. 1’.— Apruébase la- Resolución N9 -381 de 
la -Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia, de fecha 16 de agosto pasado, cuya par 
te pertinente dispone:

“ Art. I9.— AUMENTAR de cien m|n. (S 100, 
m|n.) a Ciento cincuenta pesos M¡N. ($ 150 "%) 
la Pensión a la Vejez N9 875 correspondiente 
al beneficiario Pedro Vega de esta Capital, en 
razón de estar comprendido en lo dispuesto 
por el art. !'■’ inciso b) de la Ley 1204 y art. 
29 de la- misma Ley, por se;- de estado civil 
casado, a partir de la fecha en que la presente 
Resolución sea aprobada por la Intervención 
Federal.”

Art. 2’ —. Comuniqúese, publíquese, lnsérte> 
se en el Registro Oficial y archívase.

DOMINGO NOGUES ACUÑA - 
Dr. ROQUE RAUL BLANDEE

Es -Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales 
y Salud Pública (

DECRETO N» 10085-A,
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
EXptes, N9s. 22.790(56, 22.790 (2)(56 y 24.488J 

57.
—VISTO Jos llamados a Concurso efectua

dos por la Escuela de Auxiliares Sanitarios 
“Dr. Eduardo Wilde”, para la provisión de las ■ 
Cátedras- de Nociones de Derecho y Legislación 
Social, de Anatomía y Fisiología, y' de Higie
ne y Medicina Social • é Industrial; habiendo 
rebultado- ganadores en dichos concursos los ■ 
Dr.es. Carlos L. Pereyra, Juan A. Mercado y Jor 
ge B. Alday y atento a lo dispuesto por la Sub • 
secretaría de Salud Pública y a lo informado 
por,la Dirección de Administración del Miníete 
rio 'del rubro,

El Jntemútor Federal-en la Provincia de Salta • 
DECRETA:

Art. rt.— Designanse Profesores fie la Escuela 
de Auxiliares Sanitarios “Dr. Eduardo Wilde”, 
en las Cátedras y con las horas-semanales -que 
en cada uno se detalla, a los siguientes prole-, 

• Bienales:
Dr. Garlos L. Pereyra — L. E. Ñ» 3.891.650— ■ 
Profesor titular de. Anatomía y Fisiología, con 
cuatro (4) horas semanales;
Dr. Juan A. Mercado —L. E, N9 3.904.486— Pro 
teso? titular de Higiene y Medicina Social é 
industrial, con tres (3) horas semanales; y 
Dr, Jorge B. Aklay ~L. E. N’ 6.456.051— 'Pro-' 
íesot titular'fie Nociones de Derecho-y de Le» 
gislación Social,, con dos (2) horas semanales 
en óada .unA ■ • ’

Art. 2v—-gi gastó que aqmande el cumplí-, 
miento dél presente decretó deberá imputarse' 
ai Anexo ®— iñciso ítem I— Principal a) 
1— Parcial 2|1 de Ig, Ley de Presupuesto rtl 
vigencia. '

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

DOMINGO NOGUES’ACUM 
Sf. ROQUE RAUL ELANCRE ' 

Copia:
ASURES MÉNDÍSf A

jefe de Despacho dé Asuntos 8. y S. Pública t

DÉCIÍÉTÓ.N? 10086-Á. t
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Espíe, 574-G-57 -<N» 5295(56 de la Caja de Ju 

bilaeiones y Pensiones de la Proviilcai). ■
—VISTO en este expediente la Resolución 

N? 389 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, que deniega el. svlbsidio' del 
artículo 66 del. Decreto Ley 77(56;

Atento a que el peticionante fué 'declarado, 
cesante' por abpndopo del servólo/ yal?. (le^ 
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por una causa no ajena- a- su voluntad.; a lo 
dispuesto en el artículo 66 del Decreto Ley 77| 
56 modificado por Decreto Ley 581 del 20 de 
julio de 1957, y a' lo dictaminado por el setlor 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fo- 
jas 7;

El Interventor Federal en la Provincia de Salta ' 
DECRETA!

Art. 1?.— Apruébase la Resolución N" 389 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia, de fecha 20 de agosto pasado, cuya par
te pertinente dispone:

“Art.,1’.— DENEGAR el pedido de subsidio 
interpuesto ante esta Caja por el seiior Ed
mundo Garreton, Mat. Ind. N" 3.951.924, por 
no encontrarse el mismo encuadrado en las dis 
posiciones del artículo 66 del Decreto Ley N? 
77|56.”

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
RUQUE HALL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N- 10087-A.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Espíe. N1-’ 545-C-57 (N? 5624—0—517 de Con

taduría General de la Provincia).
—VISTO en estas actuaciones originadas en 

expediente N“ 5414(56 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, por el que se 

reconocen servicios prestados por don Manuel 
Zalazar para acreditarlos ante la Caja Nacio
nal- de Previsión para el Personal del Estado, 
la nota- N? 12z6 de aquella repartición solici
tando el ingreso de $ 214.07 m|n. en concepto 
,de cargo del artículo 20 del'Decreto Ley 77|56 
por aportes patronales no efectuados sobre suel 
dos percibidos'por el titular en la Policía de la 
Provincia, y atento a lo informado por Conta
duría General a fojas 2,

EF Interventor Federal en la Provincia dte Salta 
DEOBETA:

■Art.' 1".— Reconócese un crédito a favor de 
la- Caja de Jubilaciones y Pensiones de ia Pro 
vincia poi- valor de Doscientos catorce pesos 
con siete centavos ($ 214.07) moneda nacional, 
en concepto, de aportes patronales sobre suel

• dos percibidos por don Manuel Zalazar, y por 
Tesorería • General de la Provincia con la in
tervención que corresponde a Contaduría Ge 
ñera!,- abónese a aquella repartición ei men
cionado importe que deberá imputarse al Ane
xo G<— Inciso Unico— Partida Piincipftl 2<~ 
Parcial -4— Deuda Fública— de la Ley de Pre

• supuesto vigente.
’ Ait. w — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registre Oficial y archivóse.

DGRfíNQS NOGüEg aóÜNA 
Dr. ROQUE líÁtJL SÍANÍÍHE

. Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

DECRETÓ Í0Ó8á-Á. '
"i ’ SALTA, Setiembre 6 de 1957.

Expte, N« 24.675(57.
, —VISTO las néresidades del servició,
El Interventor Federal en la Provincia do Salta 

~ DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase a la señorita Luisa Ga
lo —L. C. Ni .1.393.554—, Auxiliar 5°— Auxi
liar. de Farmacia— de la Asistencia Pública, 
dependiente de la Dirección de Medicina Asis 

(tencial, con anterioridad al 1" de abril del co- 
.-Tríente año.

■Art. 2°.— .El gasto que ‘demande el cumpli- 
. ..miento, de lo- dispuesto en el presente Derreto. 
< I Jebera imputarse a! Anexo E—• Inciso 2-~ A.sis 

tencia Pública— Item I— Principal a)l— Par
cial 1— de la Ley de Presupoesto en vigencia

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N» 100S9-A.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Expíe. N? 24.597(57.
—VISTO este expediente; atento a. las ac

tuaciones producidas y a lo- informado por la 
Oficina de personal y la- Dirección de Admi
nistración del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E O R E T A:

Art. 1».— Reconócense los servicios presta- 
dos-'por' la señorita Nélida Angélica Décima- — 
L. C. N? 1.640.523— como Auxiliar 3? —Enfer
mera del Hospital “Santa Teresa” de El Tala 

(Dpto. de La Candelaria), durante el tiempo 
comprendido desde el 22 de*  mayo hasta el 13 
de agosto ppdo., por haberse desempeñado en 
reemplazo de la titular, Sra. Ramona del Car
men Peralta de Espeche, que se encontraba 
en uso de licencia por maternidad.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E— Inciso 2— Item I- 
Pricinpal a)l—■ Parcial 2(1— de la Ley de Presu 
puesto en vigencia.

Art. 3? — comuniqúese, publiquese, 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

DECRETO N’ 10090-A.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Expíe. N° 547—0—57 (N? 5628—C—57 de Con 

iaduríá Gral. de al Peía.).
—VISTO en estas actuaciones,, originadas en 

expediente N? 832(53 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de, la Provincia, por el que se 
reconocen servicios • prestados por don Otto 

Frías para .acreditarlos ante la Oaja Nacional 
de Previsión para el Personal de la Industria, 
la nota N9 1218 de aquella repartición solici
tando el ingreso de $ 499,33 y 66,93 en concep

to de cargos del artículo 20 del Decreto Ley 
77(86 y dél artículo 20 del Decréto Ley Nació- 
ftál 9316(46, sobre sueldos percibidos por él tltu 
lar éñ ia policía de la Provincia, y atento & ln 
informado por la Gont&duríá General a fojas 
2',

Interventor Federal eii la TrCtincia de Salí? 
D E C R ‘U T A : , .

Art. I?.*-  BeColiócesS Un crédito de Quiiiién 
toS Sesenta y seis pegos óoñr’vélñtiséis centa
vos ($ 566.26) iñonedá ñacioiiá!, a faVor de 1&

Caja dé jubilaciones y Pensiones de la Provih 
cía, en. concepto de caigo de los artículos 20 
del Decreto Ley. 77(56 y del Decreto Ley Nació 

nal 9316(46 s’óbre Süéídos percibidos por don 
Otto Frías; y en cancelación del mismo Te
sorería General de la Provincia, previa inter
vención de Contaduría General, abonará, a
aquella repartición él mencionado importe con 
imputación al Anexo G— Inciso Unico— Parti
da Principal 2— Parcial 4— Deuda Pública de 
la Ley. de Presupuesto vigente, .
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Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insérte- , 
se en él Registro Oficial-y archívese. .. .

' DOMINGO NOGUES ACUNA
. ■ ROQUE RAUL BLANCHE '

Es Copia’: ’ . ' ’
ANDRES MENDIETA' ’

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

DECRETO N9-10091-A.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
Expte. N9 572—0—57 (N? 3955(56 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).'.
—VISTO en este expediente' la .Resolución 

N9 387, de la Caja de Jubilaciones y( Pensiones •' 
de la Provincia, reconociendo ‘servicios presta 
dos,a la Administración Provincial por don Mar.; 
celino Colque para acreditarlos ante la Caja‘ 
Nacional de Previsión para el personal de.la 
Industria;

Atento al cargo, cómputo é informes. de fo
jas 10; .a lo dispuesto en artículos 1, 3, 8 y- 20 
del Decreto Ley Nacional 93Í6|46, en artículos 

’ 1, 2, 4 a >6 y 9 de la Ley 1041|49, y a lo dictaini 
nado por el señor Asesor Letrado del Minis
terio del rubro a fojas 13,' , „ .’•» . ’
El Interventor Federal en la Provincia de Salta :

DECRETA: “ • ,

Art. 1’.— Apruébase la Resolución N’’387 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensionas de la Pro 
vincia, de fecha 20 de agosto.pasado, cuya par ‘ 
te pertinente dispone:. ’ . , i •

“Art. 1?.— DECLARAR- COMPUTARLES' éh ¿ 
la forma y condiciones establecidas por-Decreto 
Ley Nacional N? 9316|46, Nueve (9) Meses de 
servicios prestados en la -Administración..Pú
blica de esta Provincia por el señor Marcelino 
Colque, Mat. Ind. N? 3.884.087, para' acreditar
los ante la Caja Nacional de Previsión’.para -. 
el Personal de la Industria.”'- • ■ * ‘ '. •.

“Art. 2?.— ESTABLECER' en $ 1.-277.70'%■ ' 
(Un mil doscientos setenta y siete' pesos con- 
setenta centavos moneda nacional) ia cantidad 
que, a su requerimiento. debe ser ingresada o. 
transferida a la Caja-Nacional de Previsión pa 
ra el Personal.de la industria,- en ..concepto da 
aportes- de afiliado y, patronal, en razón’ de qus • 
el importe de los mismos excede aí monto dé) • 
cargo artículo 20 del Decreto Ley Nacional Ñ’- 
9316(46 y artículo 5? de la Ley 1041 (Conve
nio de Reciprocidad)-.”, •

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

DOMINGO NÓGtJES. ÁCTNÁ .
. ROQUE RAUL BLÁNOHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA ’ " ‘ "

Jefe de. Despacho de A. 'Sóe, y Balad Pública

Decretó ñ« ioo§2-a, •
SALTA, SetieñiWé §■. dé. 1&B7, . ; ' .
Expte. N’ 65&—é—5t(Ñí 3742(87, 7OB|S1> S'4641 

81 y á783|é2 de la Caja de jubilaciones y Pe- 
sionés de la Provincia), . -

^VlBTO étl estes expedientes lá Resolución 
N? 370 de la Caja de Jubilaciones'.y. Pensiones 
dé ¡a Provincia declarando •cáditícas las pénsio 
nés N? 7Ó8; 2454 y 2783; y t '
OOÑrSIDBRANDOi''

Qué se -ehcüeñtiía- probado sa tos yesepcH*  
vos expedientes que sus' béñefietórios euentaií 
cbñ suficientes iiiedióa ("dé-vldaj: . 1, .

Atento a lo dispuesto en el . artículo 59 in- 
’ eisó d) dé lá Ley 1204 y á lo dictaminado por 
el Señor Asesor Letrado deí Ministerio de A- 
süntos Sociales y Salud Pública, a fojas 3,-
E1 ¡Interventor Federal do la Provincia do Salís 

DECRETA: ;
Art. iv— Apruébase la Resolución N” 370 

de la Caja de jubilaciones y Pensiones dé la 
Pl'ovinoiá-, de fecha 12-.de ‘agosto del 'corriente 
año, cuya parte pertinente dispone; ‘

Personal.de
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'■ '“Art. 1? — DECLARAR CADUGAS,- por tener 
I “ suficientes medios de vida, .conforme á lo dis 
¡. “puesto eñ el áft. 5? inc. d) de la Ley 1204 
’ “ las siguientes Pensiones a la Vejez, con la 
! “anterioridad que se detalla:
< ? “ CAPITAL

■ 708 —• FACUNDA CALA, con anterioridad al
| 1-6-57.

245’4 — ISIDORO HEREDIA, con anterioridad 
. ;ál ¿1-7-57.

I 2783. —< BtíSÁRIO’ TORRES, con anterioridad 
i al 1-6-57.

Aft, 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte-
! 4S én-él- Registró Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BÍ-ANUHE 

Es Copia: 
ANDRES MENDIETA

í. Jeté de-Despacho- de Asuntos S, .y S, Pública

¡ DECRETO Ñ? 10093—A.
SALTA, 6 de setiembre’ ’de 1057.

' Expte 551-G-57 (N? 3319|57 de la Caja de 
i Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).

VISTO en este expediente la Resolución N9
364 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

, de la Provincia, acordando a don Pedro Anto- 
¡ nió Gutiéíréfe lá cantidad-de $ 5.000.— en 
i -concepto .del subsidio dispuesto por el artícu

lo '71.del. Decreto’ Ley 77(56 por gastos de inhu 
macíóii Sel .jubilado don Lucas Heredia; y

CONSIDERANDO!
Que,.con - la documentación, i-erpectivá Se ch- 

i cuentra. probado que -el .fallecimiento del cau-
■ gante ‘ocurrido el 6 -de julio de 1957 sin dejar
■ personas \con derecho a- pensión, y que el pe

ticionante. abonó a la Empresa “La Piedad”
' ¡eT servicio de su inhumación por una suma su 
¡ períof -ai la .acordada;
i .Atenlo a- lo dispuesto en el artículo 71 del 
| Decáelo Ley 77|56 y en artículo 58 del -Decreto 
¡ N’ ',2831156, y á ló dictaminado por el señor 
'. Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fo

jas 10;
1 El líiterventor Federal en la Provincia de Salta 

ÜiOBÍ-T Ai
! Aft.. ,1’ .Apruébase 1*  Resolución Ñ» 564 
¡ 'de Id (jaja de Jubilaciones y Pensiones de la

Provincia; de- fecha 7 de .agosto pasado, cuya 
parte nertinente dispone:
“¿Art. si? — ACORDAR. al señor PEDRO AN
TONIO GUTIERREZ, <Mat. Ind. N° 3.905.382, 

: “el subsidio que establece el artículo 71 del
“Decreto Ley 77|56, por Já suma ‘de $ 5.000.— 
(DINOQ MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
" éii tó&jeptó de' gastos de sepelio efectuado

- “por el peticionante, con motivo del falleo:- 
“m-iento del jubilado .de esta -Caja, don Lü- 
“GAS HEREDIA; importe que deberá impu
tarse .a-ía cuenta “SUBSIDIO ARTICULO 71 
“DECiRETÓ LEY 77156''.

Art, 2? — Comuniqúese, publíquese, inser
tes© en al Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
. , . Dr. RO'ÉjüB RAUL BLANÜHE

Si§ Copiá:
.. ANDRES MÉNDIETA

í .Jefe dé Despachó de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ 10604—A. .
■á'ALTA, 6 de setiembre de 1S57.
Expte. Ñ? 448-L-56 (Ñ? 3628155 r 3672(52 dé 

-lá Oaja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
xVíncia).

! -Ví&TO en estos expedientes la Resolución 
Ñ7 260 de---lás.-GájáJde Jubilaciones y Peíisio- 

• de la Provincia, acordando la jubilación

Salta, setiembre is de 1957 

. solicitada- por don Belisario Ramón López; y

CONSIDERANDO:

Que al 10 de noviembre de 1955 en que dejó 
el servicio por renuncia, el peticionante con
taba ~49 años, 11 meses y 23 días de edad y 
32 años y is días de servicios que, con la com 
pensación de 2 años y 16 días del excedente 
de servicios para • aumentar 1 año y .8. días 

’de edad, quedan en 51 años y 1 día de edad 
y 30 años de servicios;

Atento al cargo, cuadro jubilaiorio e infor
mes de fojas 7 a 9; a lo dispuesto en artícu
los 1, 3, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 
9316(46 en artículos 1, 2, 4. a 6 y 9 de la Ley 
1041|49 y en artículos 18 a 21, 28, 34, 35, 45, 46, 
48, 72, 88 y 89 del Decreto Ley 77(56, y a lo 
dictaminado por el señor Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro a fojas 13,

El Interventor Federal en la Frovineia de Salta 
D E C B E I i : o

Art. 1’ — Apruébase la Resolución N? 260 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 12 de junio pasado, cuya 
parte pertinente dispone:

“Art. I? — ACEPTAR que el señor BELISA- 
“RIO RAMON LOPEZ abone a esta Caja de 
“una so-la vez, con el cobro de su primer ha- 
“ber jubilatorío, la suma de $ 3.600.39 mln. 
“(TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON 
“TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA 
“NACIONAL), en que se ha establecido la di
ferencie, del cargo art. 20 del Decreto Ley Na 
“cional N4 9316|46, formulado por la Oaja Na 
“ cional de Previsión para el Personal del Es- 
“ tado.

“ Art. 2? — ACORDAR al eX-Secretario Conta- 
“ dcr de la Municipalidad de Embarcación, don 
“BELISARIO RAMON LOPEZ, Mal. Ind. N? 
“3.928.374 el beneficio de”una jubilación por 
“retiro voluntario, de conformidad a las dis- 

posiciones del artículo 30 del Decreto Ley N9 
“ 77|56, con la computación de servicios reco- 
“ nocidos por la Caja Nacional de' Previsión 
“ para el Personal del Estado, con un haber 
“ jubilatorío básico mensual de $ 1.109 .-37 m/„ 
“(UN MIL CIENTO NUEVE PESOS CON 
“TREINTA Y SIETE CENTAVOS MONEDA 
“ NACIONAL), a liquidarse desde la fecha en 
“ que dejó de prestar servicios con más la bo- 
“nific-acíón de $ 200.— in|n. (DOSCIENTOS' 
“PESOS MONEDA NACIONAL), que otorga 
“el artículo 34 apartado 2) del citado Decre- 
“ lo Ley,
“Art. 39 — REQUERIR de la Oa-já Nacional, 
“de Previsión para el Personal del Estado, el 
“mereso de $ 16.756.72 m(n. (DIECISEIS MU, 
“ SETECIENTOS CINCUENTA T SEIS PESOS 
“ CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MOÑE- 
“DA NACIONAL) por cargo artículo 20 del 
“■Decreto Ley Nacional N’ 9316(46.'’
“ Art. 49 — FORMULAR cargos a’ señor BEÍ.,1 
“ SARIG RAMON LOPEZ y al patronal, por 
“las sumas de $ 522.24 m|n. (QUINIENTOS 
•'VEINTIDOS PESOS- CON VEINTICUATRO 
“CENTAVOS MONEDA NACIONAL) respée- 
“tívamente, por diferencia del 1% en los a- 
“portes realizados desde el 1(1(952 hasta él 30: 
6 954 y que se práctica en base a las disposicio 
“ nes del Art. 21 del Lecreto Ley N’ 77(56, car- 
“go que el interesado deberá cancelar en la 
“misma forma consignada en el artículo lfl 
“de la presente Resolución y reclamarse la 
“ parte que corresponde al patronal'’.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese. insérte
os en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NÓGUÉS ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLÁNOHE 

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

.. . .. ÉpLETWOFICIAL -
4xnxnrasBsc3ísraanzBTBEXLTEjKiBja2Esnuss»xieRrra32zr.iiaoi«asrasB5uas

DECRETO N? 10095—A. .
SAILTA, 6 de setiembre de 1957.

. Espte, N? 24.237(57' '
VISTO el Decreto N? 5553 de fecha 12 de 

diciembre del año ppdo., mediante el cual se 
concedió licencia extraordinaria sin goce 'de' 
sueldo, -por el término de sesenta (60) días, 
con anterioridad al día 5 de julio de 1956, a 
la Sra. María M. de Solali-gue y atento a lo 
¡solicitado por la Habilitación de Pagos >y la 
Oficina de Personal del Ministerio del rubro,
EJ Interventor Federal en la Provincia ®e Salta 

DECRETA:
Art. I? — Prorrógase hasta el día 12 de di

ciembre de 1956, la licencia -extraordinaria,' sin 
goce de sueldo, acordada mediante Decreto N? 
5553 de fecha 12(12(56, a la empleada Sel Hos
pital “Dr. Vicente Airoyabe”, de Piehanal,-de 
pendiente de la Dirección de .Medicina Asís- 
tendal, Sra. MARIA M. DE SOLALIGUE.

Art. 29.— comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

. DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Á. Soc. y Salad Pública

EDICTOS DE

N’ 284 — EXPEDIENTE N« C4.649-,S—56. .
Solicitud de permiso de Cateo de Sustancias 

de Primera y Segunda Catsgoríg, en el -Depar
tamento de Güemes — Anta y la Capital-pre
sentada por el señor Napoleón Soruco Teje- 
rina el día doce de Marzo de mil novecientos 
cincuenta y seis.— Horas diez y treinta minutos 
y cedida a don Mariano Acosta Van Praet.— 
La Autoridad Minera Provincial notifica á -los 
que se ccnsiueien con algún derecho pai'a que 
lo hagan valer en forma y denrro del -tér-mi- ■ 
no de ley que se ha presentado ei siguiente- * 
escrito que con- sus anotaciones y proveídos di 
es así: “Expediente Nt> 64.049—S—56. Señor 
Jefe: Se ha inscripto gráficamente la zona so 
licitada -para cateo en el presente expediente, 
para lo cual se ha tomado cómo punto de re
ferencia que a su vez en el punto .de .partida, ■ 
la cumbre del cerro Bayo, .desde donde se ¡mi
dieron: 1.600 metros Oeste, 5.000 metros .-Nor
te, 4.600 metros Este, 5.000 metros ¡Sud y /por 
último 2.400 metros Oeste para cerrar el -per! 
metro de la superficie solicitada,— Según es
tos datos que son dados por el interesado en. 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano-minero, la zona solicitada abarca .sola-; 
menta los Departamentos fle General - Güemes 
y Anta,, encontrándose libre dq .otros, pedimen, 
tos mlnsros; ademé:! la misma no se encuen
tra comprendida dentro de la Zona de Segu
ridad (ait. l?a—Decretó N? 14.587|46). En el 
libro correspondiente ha sido anotada est3. soli
citud bajo el número de órden 1.— 8?. adjun 
ta croquis concordante con la ubicación grá
fica efectuada.— Oficina de Registro Gráfico, 
octubre 5 de 1956.— Héctor Hugo E’ías.— Sal
ta, 30 de octubre de 1966.— Expíe. N'-: 64.0ÍS" 
S.— Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertat de -lá 
Escribanía de 'Minas, de conformidad éon 18 
establecido por el art. 25 del Código de Mina- 
ríe.— Notifíquese ai interesado, al pfopíeta*  
rio-del suelo, repóngase el papéi y resérvese 
en la misma hasta su oportunidad.— Cutes.—- 
Lo qu.e se hace saber a sus efectos.

SAtiTA, Agostó 22 de 1957.
Roberto A. de -los Ríos — Secretarlo

e) 17 al 30|9|57.

N9 283 — Solicitud de peilHiSo dé Cateo de 
Sustancias de Priíhei’a y Segunda Categoría en 
el tíep.'irtámento de Grál. Güemes—Anta —< 
La .d.apital presentada por el Señor .Nap.oléoii 
SorucÓ Téjej'ina;' EJ' día Veinte j*-'-cuáfe<? —á?-
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Mayo de 195'3 Horas diez y'tie'ntá: y cedida 
ai señor Mariano Aconta Van Praet: En 'Expe
diente N? 64.119—S— La Autoridad '-Minera 
Provincial, notifica a los qúe se.consiedren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de Ley; que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anota
ciones y proveídos dice así: Señor Jefe: Se ha 
inscripto gráficamente la zona solicitada 'para 
cateo en el presente expte. para lo cuál se a 
tomado como punto de referencia el punto deno 
minado Alizar, y se midieron 7.500 mts.. al Ñor 
te 2.500 mts.Oeste, para llegar al punto de par- 
itda desde don de se midieron 5.000 mts. Norte 
4.000 metros Oeste, 5.000 metros Sud, y por 
último 4.000 metros Este, para cerrar el perí
metro de la superficie solicitada.— Según es
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis fs. 1, y escrito de fs^ 2, y según el pla
no minero, la zona solicitada abarca única
mente el Departamento de General Giiemes, en 
centrándose libre de otros pedimentos mine
ros; además la misma no se encuentra com
prendida dentro de la Zona de Seguridad (art. 
l'-’-a Decreto 14.587l46.-p

En el libro correspondiente ha sido anotada 
está solicitud bajo el número de 'orden’4.— Se 
adjunta croquis concordante con :la ubicación 
gráfica efectuada.— Oficina de Registro Gráfi
co; Octubre 9 de 1956.— Héctor Húgo’Elias.— 
Salta, 30 de Octubre de 1956.— Regístrese, pu
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría de 'confor 
midad con lo establecido por el árt. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, al interesado, 
al propietario del .suelo, repóngase y-resérve
se en la misma hasta su oportunidad.— O.útes. 
Lo que se liase saber a sus efectos.— Salta, 
Agosto 22 de 1957.

Roberto a. de los Ríos — Secretario
e) 17 al 3019(5*7.

—-““•Kí-ÍmxSSH

N" 282 — Solicitud de permiso -para1 explo
ración y Cateo de Sustancias de. Primera y Se
gunda Categoría: En el Departamento de Gral. 
Quemes: Presentada por el señor Osvaldo Ja 
vier Larrafiaga en Expediente N? 2473— “L”, 
el día doce de m.arzo de 1957, horas trece y 
quince minutos; La Autoridad Minera Proviñ 
cial, notifica a los que se consideren con al
gún derecho para Que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley; Que se lia 
presentado el siguiente escrito con sus anota
ciones y proveídos dice así: Señor Jefe: Se ha 

inscripto gráficamente zona solicitada para 
exploración y cateo en el presente expediente 
para lo cual se ha tomado come punte de refe 
rencia el punto denominado Alizar, y se mi
dieron 5.500 metros al Este, y 15.000 metros al 
Norte para llegar al punto de partida desde 
donde se midieron 8.000, metros al Oeste, 2.500 
metros al Norte, 8.000 metros al Este, y por 
último 2.500 metros al Sud, para cerrar "el pe
rímetro de la superficie solicitada,— Según es
tos 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 superpone en 320 'hectáreas aproximadamen 
te al cateo expediente N? '2364—N—57, resul
tando por lo tanto una superficie libre aproxi
mada de 1.680 hectáreas que no se encuentra 
comprendida dentro de la zona de Seguridad 
(Art. l’a— Decreto 14.587|46.— En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden 45.— Se acompaña 
croquis concordante con la ubicación gráfica 
efectuada.— Registro Gráfico, mayo 29 de 1957' 
Héctor Hugo Elias.— Señor Juez.— Agustín pé 
rez Alsina, en representación de Osvaldo Ja
vier Larrafiaga manifiesta conformidad con la 
ubicación dada por Registro Gráfico.— Salta, 
agosto 5 de 1957.— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, desconformidad con 
lo establecido por el art.-25 del Códgic de Mi

nería.;— Notifíquese. repóngase y'rrséi'v so cu 
la misma'hasfa su oportunidad.— Outes.— Jo 
que se hace saber a sus efectos. .

SALTA, Agosto 22 de 1957.
Róbérto A. de los Ríos — Secretario

e) 17 al 30|9|57.

N? 281 — Solicitud de Permiso para Cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en el Departamento' de General Giiemes: Pre 
sentada Por el señor Pablo Werner Kunzd: En 
Expediente N? 2454—W— El día once de Mar
zo de ‘‘ 1957 Horas siete y treinta y cinco mi
nutos: La Autoridad Minera Provincial notifi
ca a'los que se consideren con algún derecho 
para 'que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley; Que se ha presentado el 
siguiente escrito con sus anotaciones y proveí
dos dice así:

Señor'Juez? Se"ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para exploración y cateo en el 
presente expediente para lo cual se ha lomado 
como punto de referencia el punto denomina
do Alizar, y se midieron 10.500 metros al Es
te, y 12.000 metros al Norte para llegar al pun 
to de partida desde donde se midieron 4.000 
metros ai Norte, 5.000 metros al Este, 4.009 
metros al Sud, y por último 5.000 metros al 
Oeste, para cerrar el perímetro de la superfi
cie solicitada.— Según estos datos que son da 
dos por el interesado en croquis de fs. i y escri 
to de fs. 2, y según el plano de Registro Gráfl 
co la zona solicitada se superpone en 200 hec
táreas aproximadamente al cateo expediente 
N° 2296—D—56— resultando por lo tanto una 
superficie libre aproximada de 1.800 hectáreas, 
no estando además comprendida dentro de la 
zona de Seguridad (Art. 1«—a Decreto 14.587(46 
En el libro correspondiente ha sido anotada es 
ta solicitud bajo el número de orden 30.— Se 
acompaña croquis concordante con la ubicación 
de registro gráfico efectuada.— Registro Gfáfi 
co mayo 23 de 1957.— Héctor Hugo Elias.— 
Agustín Pérez Alsina en representación del Sr. 
Pablo Werner Kunzd, manifiesta conformidad 
con la ubicación dada por degistro gráfico A.

■Pérez Alsina.— Salta, Julio 30 de 1957.— Ex
pediente 2454—W— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial, y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de Minas de confor
midad con lo establecido por el Art. 25 dél Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase, y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad.— 
Lo que se hace saber a sus efectos.— Outes.-- 

Salta, Agosto 22 de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 17 al 30(915*7.

N? 280 — Solicitud de Permiso para Cateo 
de Sustancias de Primera y Segunda Categoría 
en el Departamento de Gral. Güemes—Anta: 
Y la Capital: Presentada por el señor Pedro 
César Díaz: Y cedida al Señor Pablo Werner 
Kunzd: Con cargo de fecha veinte y cuatro 
de Mayo de 1956— a Horas diez y treinta y 
cinco minutos: En Expediente N» 64.121—“D” 
La Autoridad minera Provincial, notifica a los 
qué se, consideren con algún derecho para que 
la hagan valer en forma y dentro del término 
de Ley; Que se ha presentado el siguiente es 
crito con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para cateo en el presente ex
pediente, para la cual se ha tomado como pun 
to de referencia, el punto denominado Alizar 
y se midieron 1.500 metros Este, y 12.500 me
tros Norte, para llegar al punto de partida 
desde donde se midieron 2,500 metros'Norte, 
8.000 metros Oeste, 2.500 metros Sud y por 
último 8.000 metros Este para cerrar el perí
metro de la superficie solicitada. Según estos 
datos que son dados por el interasado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano minero, la zona solicitada abarca única 
mente el Departamento de General Giiemes, 
encontrándose libre de otros pedimentos rat

eros; además la-misma no se encuentra com

prendida dentro de la Zona de Seguridad (Art. 
1?.— a Decreto 14.587)46 En el libro, corres
pondiente ha sido anotada esta solicitud ba
jo el número de orden. 6. Se adjunta croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectua
da. OFICINA DE REGISTRO GRAFICO, Oc
tubre 10 de 1956. Héctor Hugo Elias. —.Salta, 
15 de Noviembre de 1956. — Regístrese, publí 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puertas de la Escribanía de Minas, 
de conformidad con lo establecido por el Art, 
25 del Código de Minería. — Notifíquese al 
interasado y. al propietario del suelo, repónga 
se y resérvese en la misma-hasta su oportuni 
dad. — Outes. — Lo que se hace saber a sus 
efectos. — Salta, Agosto 22 de 1957.

ROBERTO A. de los RÍOS
Secretario

e) 17 al ’30|9|57

No 279 _ SOLIOTÍUD DE PERMISO • PARA- 
CATEO-DE SUSTANCIAS DE pRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE GRAL: GÜEMES: PRESENTA
DO POR EL SEÑOR PABLO WERNER 
'KUNZD: EN EXPEDIENTE N° 2458 —-W: 
EL DIA ONCE DE MARZO' DE 1957 — HO
RAS DIEZ Y TREINTA. Y CINCO MINUTOS: 
La autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se -consideren con algún derecho para 
que lo'hagan valer en forma y deptro del.tér 
mino de Ley; que se ha presentado el siguien 
te escrito con sus anotaciones -y -proveídos di 
ce así: Señor-Juez de MinaS: ’ Se ñá' iñscrip- 
to gráficamente la zona solicitada pgra>éxplo- 
ración y cateo en' él*  presenté 'expe'diéñte ' pa
ra lo cual se ¡ha tomado como punto-de refe
rencia el punto dénomin'adóAlizar, ;y "se ' midíe 
ron 500 metros al Oeste; í9'.000 inétrtís al’Sud, 
y 8.000’metrosJ'ai-Gesté,-p'ará llegar;’ál‘punto 
de partida, desde ‘donde,:se'midieron ‘-5.(100 me 
tros al Sud, 4.000-metros-‘al'Oeste,' 5.000 me
tros al Norte, y' por úllimo 4'000' metros al ' 
Este, para cerrar'él perímetro cíe'la superficie 
solicitada.'Según estos datos.qué son. dados 
por 'el ' intérásado en éroquis de fs. 1, y escri
to de.fs.'2,'• y según*él  plano de Registro Gra 
fico,'la zona solicitada'se encuentra libre .-de 
otros pedimentos minérósí ño estando compren 
dida dentro de la Zona dé*  "Seguridad, (Art. l’v 
a Decreto N? 14T587|46._ Én el libro correspon- 
diente ha sido anotada esta- solicitud bajo‘el 
número de órden 42. — Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación gráfica -efectúa- 
da. REGISTRO GRAFICO, Mayo :24 de 1957. 
Héctor Húgo Elias. Señor. Juez de Minas.. 
Agustín Perez Alsina, porPabiq ^Werner Kunzd, 
manifiesta conformidad con la ubicación grá
fica efectuada. Salta, Julio 31 de 1957. -r Re 
gístrese, publíquese'en el Boletín oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de -Ja Secreta
ría, de conformidad con- la establecido por el 
Art. 25 del Código -de Minería. — Notifíquese 
repóngase, y reseryese. en-la misma hasta su o- 
portunidad. — Outes, Lo que sa hace saber a 
sus efectos. — Salta, Setiembre- 3 de->1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) -17 ál-30| 9 [57.

N? 258 — SOLICITUD DÉ PERMISO TABA 
CATEO DE SUSTANCIAS'W'’ 'PBIMÉBÚ.'X 
SEGUNDA CATEGORÍA'"EÑ ÉL "'DEPARTA
MENTO DE-‘‘CAE-AYATE” PRESENTADA*  POR 
LOS SEÑORES ROGELIO [HECTOR -DIEZ .Y 
TOR3BIO -ZULETA:- En-ÍExpédiente -N» 2á77-D 
El (día veinte y uno de Enero’dé 1957.. —: Ho
ras nueve, y- veinte) minutos: La Autoridad-'Mi
nera Provincial, notifica" a'los'-’qúlá'.se conside
ren con algún'derecho [para 'qúe "lo hagan va
ler en forma y dentro dél' téitaíno de -Ley que 
se ha presntado siguiente escrito con sus 
anotaciones -y proveídos- dice así: Señor Jefe: 
Se ha inscripto gráficamente la zona, solicita
da para exploración y cateo en el predente ex
pediente, para lo cuaii se ha'tomádo'como*'pun 
to de referenáiaJ -.el ' Abra de lal Lagúíia'y’ se mi
dieron 1.950 metros-azimut 40? 3T -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? 31^4.030
• 'metros azimut 40" 31’ y finalmente 3.35o mfe5 

. tros? azimut 130? 31’ para c-errar el perímetro
dé- la superficie solicitada. — Para la ubica- 

.cien precisa- en el’terreno los solicitantes to
man como punto de referencia el Peñón de A- 
br® Laguna ¡y dicen que es el puntó qué en el

- ' plano minero figura con el nombre de Abra 
de la Laguna. —■ Según estos datos que san

• ■- . ¿dados por -los interesados en croquis de fs. 1,
• ‘ escrito de fs. 2 y aclaración de fs. 4, y según 

el plaiio de Registro Gráfico, la zona solicitar- 
da -se encuentra libre de otros pedimentos mi- 

. - ñeros. — No estando la misma comprendida
dmtro.de la zona de Seguridad (Art. 1? a—

. . . Decreto N? 14.587|46.) — En el libro corres- 
'. pendíante ha sido anotada esta solictud bajo 
•: él. número de orden 1.-- Se acompaña croquis 

concordante con la ubicación gráfica efectuar
■ da. — REGISTRO GRAFICO- agosto 1? de 1957. 

Héctor’ Hugo Elias. — Doy conformidad con la 
. ubimeión gráítai efectuada. —Héctor Dibz — 

Salta, Setiembre 3' d¡e 1957. Regístrese, publi
ques© en el Boietin. Oficial y fíjese cartel avi-

- so en las puertas de la Secretaria, de confor- 
. - midad con lo -establecido por el art. 25- del Có- 
: • digo de Minería. — Notifíquese, repóngase y 

resérvese en la misma hasta su oportunidad. 
Gutes. — Lo que se hace saber a sus efectos.

■ -Salta,. Setiembre 5 de 1957. .
ROBERTO A. DE LOS RIOS 

Secretario
e) M al 25|9|57.

N9 244 — Solicitud de Permiso para Cateo tic
. - Sustancias do Primera y Segunda Categoría 

en el Departamento de “Molinos” Presentada 
- por los Señores Anacleto Pastrana y íoribio 

; Saleta: En Espediente N9 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 ai 
gún ’derecho para que lo haga valer en fer- 

. -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: Se ha
■ inscripto -gráficamente la zona solicitada para 
. ’ exploración y. cateo e.n el presante expediente 

- para lo cual se ha tomado como punto cíe 
” referencia-, la sala de la fmea. Tacuil y se mi

dieron 6.000 metros azimut 128? y 1.000 me- 
t tros al Gesta, para llegar al punto de partida 

dtdde donde sé midieron 1.000 metros al Sud; 
3.000 metros al Oeste, 6.666.66 metros al Ñor 
te, 3.000 metros al Este y finalmente 5.666.66

- metros al Sud, para cerrar el perímetro de m 
superficie solicitada.— Para la ubicación pre
cisa-en el 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. ál 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;1— Decreto N? 14.587;46.— En el libro 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 195: 
Héctor Hugo Elías.-^- ANACLETO PASTRANA

, ' y TORIBIO ANDRES ZULETA: manifiestan
- ^conformidad con la ubicación gráfica efectuada 

Salta, agosto 27 de 1957. Regístrese, publíque-
. se en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 

en las puerta de la Secretaría, de conformi- 
..datí con lo establecido por el Art. 25 del Códi
go de Minería.— -Notifíquese, repóngase y re
sérvese en la misma hasta su oportunidad.— 

’Outes, 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

peálente N? 64.246—G: El'día veinte y cinco 
■ de Setiembre de 1956— Horas' diez.— La- Auto
ridad Minera Provincial, notifica’ a los’ qué se 
consideren con algún ¡dprecho para qué 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 en 
el presente expediente, para lo cual se ha 
tomado como punto de referencia el mojón N9 
1 de la mina Rosario, Expediente 1696—S—49) 
desde donde se midieron 1.000 metros al Sud. 
3.000 metros al Oeste,'y 5.000 metros al No’/te 
para llegar al punto de partida, desde el que 
so midieron 4.000-metros al Oeste, 3.000 metros 
al Norte,'6.666.66 metros al Este, 3.000 metros 
al Sud, y por último' 2.666,66 metros al Oeste, 
para cerrar el perímetro de la superficie sol! 
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 de otros pe- 
dimmtos mineros estando la misma comprendí 
da dentro de la zona de Seguridad Art. 14.5371 
46.— En el libro correspondiente ha sido ano 
tada esta solicitud bajo el número de orden 3. 
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 Urlburu, 
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.— Gutes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.

SALTA. Setiembre 4 de 1957.’

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 5 al 19| 9 |57.

nju 226 — EDICTO: De una Cantera Denomi
nada “Arita: Mineral Oxnis: Departamento Los 
Andes” Expediente N? 1257-F-Soiicitada. por los 
Señores José Miguel y Jorge Cvitanic: El dia 
cinco de Julio de 1957.— Horas nueve y trein
ta Minutos: La Autoridad Minera Provinniai 
notifica a los que se consideren con algún de 
rccho 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 
y con domicilio en Santiago del Estero N9 952 
de esta ciudad, a U. S. decimos; que solicita
mos la concesión de la Cantera Arita © adju 
dicación de la misma; por ló 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- 
r’ta; Saludamos a U. S. con nuestro mayor 
respecto; José Miguel y Jorge Cvitanic.
Salta', 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 fecha, y CONSIDERANDO: Que la pre„ 

sente CANTERA se encuentra ya mensurada 
y ubicada en el plano minero del Departamc-n- 
to Técnico, por lo que corresponde de acuerdo 
al artículo 112 del Decreto Ley N9 430 sobre 
trámite minero, la publicación de ed’etos m 
el Boletín Oficial; por ello EL JUEZ DE MI
NAS 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 ei Boletín Oficial de la Provincia.,, 
a costa del interesado.—■ Notifíquese4 y repón
gase el papel.— Luis Víctor putes.— Ante, mi 

Roberto A. de los Ríos.— Lo que se hace soBer 
a sus efectos,. •

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

e) 3 ai 24|9|57.

LOTAaOWES__ J^JBLICAS
N9 292 — MINISTERO DE COMERCIO E 

INDUSTRIA DE LA NACION 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

LICTACION PUBLICA YS. 378
“Por el término de CINCO días a contar de! 

“ día 17 de Setiembre del corriente año, llá- 
“mase a Licitación Pública YS. N" 378, para 
“la adquisición de puertas y ventanas, cuya 
“ apertura se efectuará .en la Oficina de Com- 
“pras en plaza de la Administración de Y. 
“P. F. del Norte, sita en Campamento Ves- 
“pucio, el día 4 de Octubre de 1957, a las 11 
“ horas”.
Ing. Armando J. Venturini — Administrador

e) 17 al 30|9|57

N9 291 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 377

“Por el término de CINCO días ■ a contar del. 
“ día 17 de Setiembre del corriente año, llá<- 
“ mase a Licitación Pública YS. N? 377,1 para 
“la adquisición de repuestos para motores 
“Sheppard, cuya apertura se efectuará en la 
“Oficina de Compras en Plaza de la Admir 
“nistracióri de Y. P. F. del Norte, sita en Cam 
“pamento Vespucio, el día 1? de Octubre de 
“ 1957, a las 11 horas”.
Ing. Armando J. Venturini — Administrador

e) 17 al 30|9j57

N? 290 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 376

“Por el término de CINCO días a contar del 
“día 17 de Setiembre del corriente año, llá- 
“mase a Licitación • Pública YS. N? 376, pare 
“la adquisición de repuestos para motores Ca 
“terpillar D-315 y D-4600, D-8'y RD—8, cuya 
“ apertura se efectuará en la Oficina de Com- 
“pras en Plaza de la Administración de Y. P. 
“F. del Norte, sita en Campamento Vespucio, 
“ el día 30 de Septiembre de 1957, a las 11 ho 
“ ras.
Ing. Armando J. Venturini — Administrador
1 e) 17 al 30[9 ¡57

N9 289 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 375

“Por el término de OINCO días a contar del 
“ día 17 de Septiembre del corriente año, llá- 
“mase a Licitación Pública YS. N" 375, para 
“ la adquisición de repuestos para ómnibus León 
“ciño OM¡. cuya apertura se efectuará en la 
“Oficina de.Compras en la Administración de 
“Y. P. F. del Norte, sita en Campamento Ves- 
“pucio, el día 26 de Septiembre’de 1957, a las 
“ 11 horas”.
Ing. Armando J. Venturini — Administrador- 

e) 17 al 26|9|57

N? 288 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE — SALTA 

“Por el término de 10 días a contar del 15 
' “ de Setiembre de 1957, llámase a Licitación Pú 
“blica N9 369|57, para la contratación de los 
“trabajos de CARCA, DESCARGA DE VAGO 
“ NES Y CAMIONES Y ESTIBAJE ME MATE 
'’R’ALES EN PLAYA AGUARAY, cuya aper-- 
“ tura se efectuará el día 25 de Setiembre Se 
“1957, a.las 11 horas, en la Administración del

dmtro.de


' Norte (Oficina de Contratos), - sita en Oamp 
‘ mentó 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.—- 
“Precio del pliego $40.— (Cuarenta pesos Mo 
neda Nacional) cada uno.

e) 17 al 25(9(57

N9 277 — MINISTERIO DE ECONOMIA, F1 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS —.DIREC
CION DE ARQUITECTURA DE LA PVOIA.

Llámase a Licitación Pública para el día 
20 del corriente a horas 12, para la ejecución 
de la obra “Refecciones en el Hospital José 
fa Arenales de 'Uiibuiiu—Salta”,- por el sis
tema de “Ajuste Alzado”, con un presupues 
to oficial de $ 107.482.75 m|n. (Ciento sifit.e 
mil cuatrocientos ochenta <y dos pesos 'con 
75(100}.

El legajo técnico respectivo puede -ser. con
sultado sin cargo, o adquirido en su valor de 
$ 100 m|it, en el Departamento de Conservar, 
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 Dpto. Construc
ciones de la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia, Interinamente a cargo del Despacho 
Guillermo F. Moreno — Secretario General

Dirección de Arquitectura
e) 16(9(57.

N9 276 — MINISTERIO DE COMERCIO E ■ 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE — SALTA - 
“Por el término de 10 días ,a contar del 16 

de Setiembre de 1957, llámase a licitación pú 
blica N9 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 de 1957, a las 11. horas 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.— m|n. (Cuarenta y cinco pe 
sos Moneda Nacional) cada uno.

e) 16 al 26¡9|57

N? 273 — MINISTERIO DE COMERCIO E ■ 
INDUSTRIA DE LA NACION — YAOIMIEN-'.i 
TOS PETROLIFEROS 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 N9 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

1,

N‘.’ 264 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
TRAGION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convocar a licitación pública para- e: 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=-

AS DE GUARDIA. Y’SALTOS — CANAL 
-/ESTE — DI-TO. CAPITAL, que cuenta con 
un presupuesto básico de $ 193.275.60 m:n. 
(Ciento-noventa y tres mil 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 N9 52 — Salta, previo pago de 
la suma de $ 200.— m¡n. (Dósciento pesos mi 
nacional).

.Ing. Manuel .Ernesto Galli - Administ. Gral.
Jorge Alvarez — Secretarlo
SALTA, Setiembre Se 1957.

e) 12, al. 19(9(57.

N9 251 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE — SALTA 

“Por-el término de 10 días a contar del 10 
de Setiembre de 1957, llámase a licitación pú 
blica N9 370 pára 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 se efectuará el día 20 de Setiembre de 
1957 a las 11 horas, en la Administración. del 
Norte(Oficina. de Contratos), sita en Campa
mento 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.

N9 246 — DIRECCION GENERAL DE FA
BRICACIONES- MILITARES — Departamento 
Construcciones é Instalaciones ,— Licitación 

Pública N? 574)57 (DOI)
Llámase ; a licitación pública para contratar 

la “Provisión.-de.un Galpón Metálico Desar- 
mable” 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 
tracciones, é Instalaciones, Avda. Cabildo N9 fiü 
tercer piso. Capital Federal.

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

Depósito> de Garantía. 1% del monto del pre 
supuesto oficial, en pagaré.

Fdo: Héctor • Alberto Repetto, Coronel, Jefe 
del Departamento Construcciones é Instalacio
nes.
Buenos Aires, 31 de agosto de 1957, 
Héctor Alberto Repetto — Coronel — Jefe De 
parlamento Construcciones é Instalaciones

Copia:
Ferando Jorge Proís
Ing. Civil — Jefe División Obras.

e) 9 al 16(9(57

Los pliegas de. condiciones pueden ser cónsul- • 
lados Sin x.argo ó retirados delJPpux cie,Exp<o-_ 
tación (Diyisión._Cbras..Sanjtarias) de. Ja.. A.G.' 
A.S., calle San Luis fÑ9" ,52-^gáíta, .¡prejño 
go de la m|n.-, (Cuatrocientos
pesos moneda nacional),..- .

Ing. Manuel. Ernesto,.,.Galli -?■ Adm., General..
Jorge Alvarez..^—,-.Secretario;,.,... -,
Salta, Agosto.-fle <1957 - - j-

e) 2 al 23j 9 ¡57.

N9 212 — MINISTERIO DE-ECONOMIA, FI.; 
NANZAS Y OBRAS',.'PÚBLICAS, .ÁDlvíINIS-' ‘
¿'RACION .GEN^ÚaAjl^pjE ÁGÚAS.-.DÉéALTA.

Convocar á lieitácibn ‘jnléíica/ para, §1*. día 16 
de octubre próximo .a.poras ,ll.ó;'<fía ’siguiénte . 
si fuera, ¿feriado, para qúe tenga íúgár lá' a- 
p.ertura de'-'Wsr'prsjBuestas ‘que se presentaren 
para la ejecución de ia -Obra N9 479:''Canales' 
Revestidos ..Zona Cpr.onel. Mqldes , (Dpto. La Vi 
úa), que -cuenta,ppñ,un-presupuesto.oficial de 
§ 1.051.450.17 mjn..■(^n;Millon,;Cincuénta;-y-Un 
Mil Ouatrocieútos^’Cificúent^,' Petos con • 17(100 
Moneda*  Nacional) .

N? 814 — MINISTERIO DE ECONOMÍA, El 
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 la apertura de las propuestas que se presen 
taren para la ejecución de la Obra N9 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 mjn. .(Setecientos cuarenta y 
tres mil cuatrocientos catorce pesos con 42(100 
- M[Nacidnal). ■

Los pliegos, de- condiciones pueden ser -con?- 
sultados ó; retirados-dái Dpto.--Esimdtos-y-Pro
yectos de la A. -G. -A. S„ calle San Luis. N?::. 
52 — Salta, previo p.ago.de la suma) de $ 500.— . 
mjn. (Quinientos:Pesos .M(Naeional).-^

Ing. MANUEL,'.ERNESTO-.G ALLI, Adminis
trador General.-^--JORGE. ALVAREZ r'Seeúeta-; . 
rio.

SALTA; Agosto 4<le,I957.-->
e) 30|8Í-aI 20(9(57.. ‘ ,

N9 211 — ..MINIST-ÉÍRÍOj J9E'.E0ÓNOMIA, 
Í^OÉRíAS publicas ‘ 

Admimstracion_Génerai...de. Aguas _de. Salta 
—Convocar a licitación pública para el día

14 de Octubre . próximo. Venidero ' a horas 11 
o día siguiente - si fúéraT feriado! p'ára*  que 'ten
ga lugar la apertura de las propuestas que. 
se presentaren-para' la-'ejecución-- de la Obra 
W» 403:'AMÍPLÍÁgíON*'j¿ED :-A&UÁS'' CORRE0N 
TES EN, VJLLA¿.SAN .ANTONIO- DE-ESTA 
CAPITAL, qué cúeñ& ¿bn"jpfesupüesto bá./ 
sico de $"550 *521-;  1'8-m|n, ‘(QUINÍIE-NI'OS CIN
CUENTA, MIL QUiNiENTOS'-VEÍNTIUNt PE
SOS COÑ' 18)1*90  'Íií/ÑÁOIÓÑAL); 7

—Los pliegos def condiciones pueden ser con
sultados sin* 1 cargo o-retirados'_dél>.Dpto. .Ex
plotación (División jóbras •-‘Sanitarias)',•' previo 
pago de la suma'déj^^p.— -mp.-(Cuatrocien- - • 
ios pesos moneda nacional).- •
Jorge Alvarez. , Ing. Manuel Ernesto Gala 

Secretario ' Ádminiétrádor General A 
SALTA, Agosto dé 1957.

e) 29(8 al 19¡í/¡57. - * -

UOTACI0NÉS PRIVADAS

N9 297. — lMINISTERIO -'DE>cEGONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS, ./PUBLICAS. ' 

ADMINISTRACION GENERAL 7 DE- AGUAS 
DE SALTA.

Convocar a licitación privadaipara, el,-,día- 25 
de setiembre; corriente a .horas lli ó; día siguien 
te si-fuera feriado,-.para, que--tenga-lugar ,1a 
apertura de las .'propuestas que se, presentaren 
para la ejecución ¡dé.la Obra. N9 .481-: AMPLIA 
CION RED AGUAS,JCQRRIENTES'.íENj PASA 
JE BEECHEr ENTRE AV. URUGUAY Y VI
RREY TOLEDO de esta Capital, que cuenta 
con un presupuesto-oficial, ,,,de $ 11.477.35. *%.  
(PNCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA -Y 
SIETE PESOS,,CON 35(100 M|-NACIONAL).

Los pliegos de. condiciones,pue.den. ser con
sultados, ó,retirados-.sínT cargo ¿él DPTO.--.DE, 
EXPLOTACION (División- Obras Sanitarias) 
de la A. G. A S.,,calle.,San,Luis N’ 52 — SAL 
TA. -
Ing Manuel Ernesto Gálli —» Administrador.. 
General de. A. G. A.-S.
Jorge .Alvarez..—;,Éecretarío.,A.- G. A. .S.

SALTA,-setiembre.-de -1957;
’ e) 18|9[57, .

p.ago.de


' i ■*  7 ■- -■ ' v

N« 298 — RER: 1408¡48.— FILOMENA O. DE 
DURAND s. T. p. 108(2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

. de Aguas, hace saber que FILOMENA O. DE 
DURAND tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0,522-1 [segundo, a derivar del río 
Brealito (margen izquierda), por la acequia Es 
cobar, una superficie de 0,9950 Ha., del inmue
ble “El Pajonal”, catastro Jí’ 180, ubicado en 
el. Partido de Seclantás, Departamento de Mo
linos. En estiaje, tendrá turno de 18 horas ca 
fia 18 días, con todo el caudal de la acequía- 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 18(9 al l?¡10|57

r • • ’* '“■■•■■■••'• . ... • .. ,A
- © a '

s; ' .. edictos crawmos ..
, "N? 302 REF: Eixpte. 14164|48.— DEMETRIO
L / GUITIAN á. i. p. 108(2.

EDICTO CITATORIO
; .. —A los efectos establecidos por el Código
I ' de Aguas, hace saber que DEMETRIO GUI- 
í TIAN tiene solicitado reconocimiento de con-

’ cesión de agua pública para irrigar con un?, 
i dotación de 0,79 l|segundo, a derivar del- río 
' • \ Calcháquí (margen (deredha)/, una superficie
¡ . ' de 1,5000 Ha., del inmueble'“El Escota!”, ca

’ . tastro N? 250, ubicado en el Departamento de 
.....Cachi. En estiaje, tendrá un tumo de 12 ho- 

ras cada 12 días, con todo el caudal de la a- 
! ' ■ - .cequia .Aguirre.
I " V-’ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
: ■ ©> 18J9 al 19|10¡.

N? 300 — REF: Expte., 3107|53.— CESAREA 
AMANDA CORDOBA DE PLAZA 10812

!/ EDICTO CITATORIO
f . —A los efectos establecidos por el Código de

• Agua-s, hace saber que CESAREA AMANDA 
! . CORDOBA DE PLAZA tiene solicitado otorga 
! miento de concesión de agua pública para irr: 

gar cón una dotación de 0,89 l|segundc a tíe- 
i rivar del río Chuñapampa, mediante la híjue 
jla El Nogal y con carácter temporal-permanen 
r te, una superficie de 1.7000 Ha., del inmueble
¡A finca “San Lorenzo”, catastro N" 126, ubica-

■ do en el Partido de Coronel Móldes, departa-
' mentó La Viña. En estiaje, tendrá turno de

12 -horas en un ciclo de 45 días, con todo ei 
¡ caudal de la hijuela citada.

’ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
i B) 18|9 al lr'|10|57

i' . Ñ? 299 — REF: Expte.. 13487[48.— JUAN 3. E- 
. . - -RAZU Y GENOVEVA M. DE ERAZU s. r. p. 
- í -10812.

I- EDICTO CITATORIO
> —A los efectos establecidos por el Código 
' ■. •' de. Agua, hace saber que JUAN J. ERAZU Y 
i-’ -. ' GENOVEVA MARTINEZ DE ERAZU tiene so 
I - licitado reconocimiento de concesión- de agua 
/’ pública para irrigar con una dotación 1,46 1| 

segundo a derivar del río Brealito (margen iz- 
I .quiEida) por la acequia denominada 3? Cuar- 
I ■ tel una superficie de 2,7780 Has., del inmue- 
í . ’ ble “La Bonita” catastro N9 223 ubicado en 
! el -.Partido de Seclantás, departamento de Mo- 
i linos. En estiaje, tendrá tumo de 8 horas ca 
j "■’a -18 días, con todo el caudal de la acequia.
i ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
í '. e) 18(9 al l?|10|57

, . -N» 274 — REF: Expte. 13247|48. JUAN J. E-
i . - RAZU s. r. p. 108(2.
! * EDICTO CITATORIO
¡ A los efectos establecidos por el Código fie 
! Aguas, hace saber que JUAN J. ERAZU, tie

ne 'solicitado, reconocimiento da concesión de 
¡ . • agua pública para irrigar con úna dotación 
! de 2,62 l|segundo, a derivar dél río Brealito 
¡ ■ ' -(margen izquierda), por la acequia denomina 
I . da Los Aparicios, una superficie de 5.000 Has, 
! dél inmueble “Los Nogales’ catastro N? 48, u 

bicado en el Partido de Seclantás, departá- 
! . mentó' de Molinos; Én estiaje, tendrá turno

de' 11 horas cada .18 días, con todo el cau-; 
d-al. de la acequia.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 16 al 27j9|57

N® 266 — REF: . EXPTE. N° 7709(47.— MA
NUEL MARIA MORENO s. t. p. 108|2.— 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Manuel María More 
no, tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 2,48 1 [segundo, a derivar del Arro
yo Tilián (margen izquierda), por la acequia 
Tilián, una superficie de 4,7247 Has., del inmw 
ble “Santa Victoria”, catastro n’ 298, ubicado 
en el Departamento de Ohicoana. En estia
je, tendrá tumo de 16 horas, en un ciclo de 
80 días uon todo el caudal del arroyo Tilián

Administración General de Aguas
■ é) 12 al 26| 9 ¡57.

N? 2£0 — REF: Expediente N°. 14040|48.— JU
LIO GONZALEZ s. r. p.° 108(2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, ss hace saber que JULIO GONZALEZ 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación d- 
1,31 l|segundo, a derivar del río La Caldera 
(.margen derecha), una ‘ superficie d'e 2,5000 
Has., del 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 ciías, cc-n 
todo 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. 2978(50.— ARTURO MA 
RIN s. r. p. 107(2

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el pódígo de 

Aguas, se hace saber que ARTURO MARIN 
tiene solicitado reconocimiento de concesión, 
ce agua pública para ’irrigar con una dotación 
de 0,764 l|segundo, 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

N? 248 — REF: Expte. 13313(48.— TOMAS CA 
SIZAREZ s. r. p. 107(2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos' por el .Código de 

Aguas, se hace saber que TOMAS CAÑIZARES 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 0,406 Asegundo, a derivar del río Brealito 
(margen izquierda), por la acequia denomina
da de El Angosto, una superf icie de 0,7735 Has. 
del inmueble “El Saúco"; catastro 88, ubicado 
en efe Partido de Seclantás, departamento de Mo 
linos. Eh estiaje, tendrá turno de 3 horas en 
un cielo de 18 días, con todo el caudal de la 
acequia.

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

e) 10|9 al 22|10|57

EDICTO® SUCESORIO® -

N? 271 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez -Primera Nominación Civil eí 

ta por treinta días a herederos y acreedores de

¿faél González.— Salta, .Setiembre 11 de 1957. 
X, - Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
. e) 12(9, al 24| 10157;

N? 270 — EDICTO SUCESORIO.,
El Dr. Vicente Solá, Juez de 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
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acredores de don ¡Migúel Viych o- Bi>- 
lóbrek, liara 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 Juez de Pri
mera instancia, 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) 11(9 al 23|10|57.

N° 256 — SUCESORIO:
El Sr. Jue 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 G’nvínez para que ¡hagan va 
Der sus derechos.— Salta, Agosto 28 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.
e) 1-1|9 al 23|10|57.

N? 254 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en ló Civil y Comercial, Cuan
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 on 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treta 
ta días a herederos y acreedores de Martín 
Eulogio Romano.— Salta, setiembre 6 da 1957. 
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

~ e) 9|9 al 21(10(57

N? 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 18j 10 [57.

I-G 225 — EDICT1-': José G. Arias Almagro Jucz 
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

N" 221 — SUCESORIO: Daniel Ovcj-ro Solá, 
Juez de- Ira. Instancia y 5ta. Nominación Ci
vil 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. Fioré — Secretario.

e) 3|9 al 15|10[57 . '
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N9 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 de 1957.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario'

e) 29|8 al 10|lü¡57.

N9 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 Salteño”.

SALTA', 24 de Mayo de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 29(8 al 10(10(37.

N9 207 — SUCESORIO: El Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos y acreedores de MERCE
DES FLORES DE MAIDANA. — Edicros en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Saíteno”.

SALTA, 30 de Mayo de 1957.
. SANTIAGO' FIORI

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

N? 204 — El Juez en lo O. y O. quinta Nomina
ción cita por treinta días a interesados en 
sucesión Adolfo Cercené,. — Salta, Agosto 16 
de 1957. — Santiago Fiori. — Secretario.

SANTIAGO FIORI
Secretario

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

N9 196 EDICTO — TESTAMENTARIO: El Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial, 
B9 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 único 
heredero a DN. LADISLAO AGÜERO.

SALTA, Agosto 19 de 1957.
SANTIAGO FIORI

Beoretaíto
0) 27)8 al 8(10(67

r N9188 SUCESGRÍOi El Sr. juez 1*  ins
tancia Civil y Comercial; 54 Nominación, decía 
la abierto el juicio sucesorio de Simón Bisch 
maya y cita por treinta días a interesados, — 
Salta, 22 de Agosto de 1957.-“

N? 185 — SUCESORIO. El Sí. Juez de 14 
instancia Civil y-Comercial, 3’ Nominación, ci
ta y empffiza por el término de treinta días a 

herederos y; .acreedores d.e Luis María Ibáñéz. 
Salta, 22 de Agosto de 1957.

r AGUSTIN ESCALADA YriONDÓ, Secretario.
, . . e) ’26iá al'. 7(10(57.

I .rim'» ...i, , i.,......... .. 111 >ii-r,r-nn 7—*—

' SANTIAGO FIORI, Secretario.
e) 26f8 al 7110157.

- N? 186 - SUCESORIO: El Sr. Juez de i® ms 
tancia en lo Civil y Comercial, 491 Nominación, 

Dr. Ain'gel J. Vidal, cita, llama y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores'-de Torí- 
bia ’ Tolaba de Padilla.— Salta, Agosto 1(957.

S. ERNESTO YA3LLE, Secretario.
' e) 26(8 al '7(10(57.

N9 179 — EDICTOS.— El Sr. Juez de Ira. Inst 
3ra. Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
ADOLFO DOMINGO TOBINO, cita y empla 
za a herederos y acreedores del señor FRAN
CISCO GAMMARIELLA, por el término de 
treinta días.— SALTA, 16 de julio de 1957.

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

N? 164 — Angel J. Vidal, Juez de 14 Inst. C. y 
Com., 44 Nom., declara abierto el juicio suce
sorio de MARIA FANNY OVEJERO DE TO- 
BINO 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 a> 1(10(57

N9 137 — SUCESORIO: El Señor Juez de 14 
Instancia en lo C. y C. cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don HILA
RIO ROGELIO LOPEZ, para que comparez
can a juicio a hacer valer sus derechos.

SALTA, Junio 14 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e)16|8 al 27(9(57

N9 136 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 14 No 
minación O. y O. 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 I9 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 16|8 al 27)9)57

N9 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
NO BECCALLI.

SALTA, agosto 7 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 13(8 al 25(9(57'r 1 'ii '1 istwir imrmunun wi'iui-«Fmmu ;■ 1111 m

N4 116 — SUCESORIO: El Sr. Juez 1« Ins 
tancia Civil y Comercial Quinta Nominación 
declara abierto el juicio Sucesión de Mateo Ben 
jamín Bisalvar y cita por treinta días a in 
terésados.

SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago Fiori — Secretarlo.

e) ©18 al 34)9(37.

N*  113 ~ EÍHOTOS '
El Sr. Juez de 14 inst. 44 Noñitaactóii éil 

lo Civil y Comercial Dr. Angel J. Vidal, cita 
y eíilplaza a herederos y acreedoras del señor 
Mariano Rüsso ó tóariaho Husso Di &arhielb 
por el término de treinta días.— SALTA, l5 
dé AGOSTO dé 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
é) 9(8 al 2319(57.

N? Q37 _ si gt- 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.

e) 3(8 al 20| 9 ¡57.

N9 09Ó — El Sr. Juez de Primera instancia 
en lo OíVil y Comercial Cuarta Nominación, c! 
ta a herederos y acreedores de María Elena 
González de Rodríguez, y emplaza por treinta 
días.— Salta, 6 de agosto de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle —■- Secretario
e) 7(8 al 19(9(57.

CITACIONES A JUICIO:’

N9 301 — EDICTO: — CITACION A JUICIO 
a doña Reymunda Rodríguez de Marinaro.

Por disposición del Sr. Juez de 14. Instancia 
34 Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia, Doctor Adolfo D. Tormo, se cita y 
emplaza a- doña REYMUNDA RODRIGUEZ DE 
MARINARO, por edictos que se publicarán du 
rante 20 días en los diarios “Norte” y “Bole
tín Oficial”, para que comparezca a estar a 
derecho en el juicio que por Divorcio, separa
ción de bienes y tenencias de hijos le sigue.su 
esposo don Salvador Marinaro Gentile, bajo aper 
cabimiento de nombrársele defensor para que 
la represente al Sr. Defensor de Ausentes.

SALTA, 17 de setiembre de 1957. ■
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 18)9 al 15(10(57

N9 222 — EDICTOS: El Señor Juez de Prime- . 
ra Instancia Tercera Nominación O. y C., cita 
y emplaza a don Jorge - W. Lagomarsino por , el 
término de veinte días para que comparezca a 
estar a derecho en juicio de “Divorcio-Lagomar 
sino, María I, G. de vs. Jorge W. Lagomarsino” • 

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

e) 8)9 al 19| 10(57

N9 213 — CITACION A JUICIO
El Sr. Juez de Primera Instancia y SegUHe 

da Nominación en lo Civil y Comercial, cita.' y '' 
emplaza por veinte días, a don Venancio HU» " 
mano y a. doña Atngela Lamas, eri el juicio de 
adopción de la menor Rosa Lucrecia o Lucre-11• 
cía Rosa Humano, que ¡han promovido Don Ma 
nuel Martínez y Doña Justina Escalante de • 
Martínez, Expediente N9 18.526(50, bajo aper- • 
cibiraiento de nombrarse defensor de oficio. 
(Art. 90 del O. :de P. C. y O.).— Salta, 26 de . 
Agosto de- 1957.— ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario—■ . i

e) 30(8 al -27(9(57.

N? 145 — El Juez en lo O. y O. de Cuarta No- •• 
minación cita a LUIS JACQUET por treinta , 
días para que comparezca al juicio -^ejecutivo 
qttie le sigue La Protección Rural, expedienta 
N9 20.238(55; bajó apercibimiento de. seguir-' 
se el procedimiento en rebeldía y nombrarle 
defensor si no se presentara.

SALTA, agosto 9 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle 

e) 16|8 al 27(9(57.
i... 1 - - ii-T r* >¿rfrl)i’nMi<-i  

REMATES JUDICIALES
Ñ» 275 — POR: JOSE ALBERTO 8ÓRÑE5O 
judiciál^GaMioñ FORD -UblO ■=■ SIN BASE

El día 20 dé Setiembre de 1957, d las 18» 
iroraé, en iiii -escritorio: Deán Fulíes 160—Ciii 
dad, remataré, SIN BASE, tih éateióri marca 
FORD modelo 1940-motor N9 90-TF122856-cha 
pa N9 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 Funes 169 — Ciudad El comí- 
prador entregará -¡en el acto del remate el 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aproba
da la subasta por el Sr. Juez de la Causa.— 
Ordena Sr. Juez jáe Priiriera Instancia .Pri
mera Nominación O. y O. en-juicio: “Ejecu
tivo Mario del Pin vs. Carlos Pózza, Expte» 
N9 36.492(56”.— Comisión de arancel a car 
go del éotoprádof.— /¡Edictos por 6 días eri 
Boletín Oficial y Norte.

e) 16 al 20(9(57

sigue.su
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j N? 268 — BOR: ARÍSTOBÍJEÍO ' CARRAL
| - Judicial —Balanza marca ••Toledo”— Sin Base 
i ' Elidía -Viernes 127 , .•de. * * Setiembre - de 1957, a 
!' las 16 horas, en;mi • escritorio:.Deán Vunes N° 
! 96Ó--X3iudad,. Vénderé:en.subastaíp'ública, sin'ha 
I . se y -al ■'mejor ¿postor, una Balanza de pesar 

personas ¿niarca ‘‘Toledo”, .la que se encuén- 
tra>én poder, del .'depositariojudiclal Sr. Jaime 

j ‘ Duránsen el domicilio de la .calle Caseros .N? 
¡ 609 fde .-ésta ’ Ciudad; donde puede revisarse.

■N«-.’ 22S — POR MARTIN LEGUÍZAMON
JUDICIAL —'CASATEN LA'CIUDAD, .COBO- 

■ÑEL-SÜABEZ N? 135-.—BASE 5 39.500
r ’ . -El 23 ’de setiembre p. a las 17 horas en mi 
i escritorio 'lAlberdi 323 por orden. del .-señor -Juez 
j dé Primera Instancia ¿Primera Nominación en 
; lo C..y C. en juicio Ejecueión Hipotecaria José 
! . Peral y otros vs. ¡Elizel Hernán Cabrera to 
¡ ’ deré con la base dé treinta -y' nueve mil ,qui-
■ Hfentos pesos-uña casa ¡-Ubicada en ésta ciudad 
i_. calla-Coronel.Suárez N? 135, entre Belgrano y 
¡ - España, edificada en un terreno de nueve me
i tros de frente por veintidós metros un cetíme- 
i tfos, aproximadamente, de fondo que consta de
! dos dormitorios, living comedor, baño, cocina,
• etc..-cbn ios--límites'(generales que figuran en 
¡ • -sus títulos inscriptos al folio 20o asiento 1 Lt 
i foro 146.— -Reconoce mi hipoteca éh primer- 
í término-a-favor del .Banco Hipotecario Naéio 
1 . nal;de •$ 39.509. y otra en segundo término de
! ; A. 35-.!478;-83-En el acto del remate veinte por
! ciento- del precio-de venta' y a cuenta del inis-
j 4ñó;— Uomisiórirde..arancel ..a cargo 'del compra 
; . dor.“«?Eoin Salt-eñO).Boletín Oficial, tres publi- 
' < eaciones Norte.—
J o) 4’al WM

; . : N9-.199 — Bor: FRANCISCO FÍÑEfiA
’tllí Itiüiiiehlo'eñ'ésta'‘ Ciudad Base •$ 13.000.-- 

¡ —Él-día-Martes rl?:de'Setiembre del corrien-
• te--año a ¡horas 18 .remataré -en mi escritorio 

| .sito-en calle Alberdi 208 un inmueble en esta
< 'Ciudad' cálle Tálcáhuano esq. Urquiza catastro
1 14558 libro-’51 folio ‘307 -asiento 1 y 2 en el
! ;. . registro inmobiliario de esta ciudad Colindando 
t al este calle Talcahuano, al Sud calle Ürquiza, 

ál Oeste lote 108, y-al Norte lote 110.'Orde- 
, nadó Tribunal tdél Trabajo en auto ‘iNDEM- 
¡ NISACION” GOMEZ. RAMON vs. CAMILO 

BURGOS” en el acto dej remate él'SOW de'Se-

■-. Publicación.edictos .por cinco días en el Bole- 
’ tín Oficial y -diario ‘-El Intransigente”.— Se-

. ña ’de -práctica..— .Comisión cargo comprador, 
Juicio: rVEjec. lEscüderó, <Luis; Gerardo y Julio 

' ‘ .César’.c|Jaíme 'Durán.—Expte.. N’ .16757(55”.
¡ -Juzgado: l»-ln&taócia-0n'lo’0..y O. -3» Nomina 
i cióh.
• ■ SALTA,-Setiembre 12 vde 1937.
: e) 12 al 19|.9 |57.

!' Ni JÍ43 Por: /JUSTO €!. P-lGÜEROA COB-
' ; . 'NEJO ■— (JUDICIAL — SIN BASE.
I Él día 17 de setiembre p de 1957 a horas 17

.. en-mi escritorio de la calle Buenos Aíres 93 
r , . de "esta .•'ciudad, Remataré Sin Base Una hela- 
• ■ dera--eléctrica comercial tipo carnicera mar-
■ ca “Empire” I. A. -Modelo 50—A corriente al-
¡ temada N9 2033 con comprensor "Dcifor” “N9 
: 4795 motor-de 3¡4 H. P.. con -equipo completo’y

c-n (.perfectas condiciones, la que se encuentra

■. a disposición del .público interesado en el local 
[. de los .depoéitatios Judiciales 'Soc. R. L. Ber

ma sita-en la cálle'Baleares N? 300 de asta
| ciudad, donde .puede ssr'revisada.— Ordena el 
!. . Sr, Juez de Primera Instancia y TerCera Nomi 

nación -lo Civil;y Comercial en lo autos
. *‘Lerma:.S.B.L. vs. Ricardo A. Soler —Ejecutivo 
Expte.N? .1'8445 En. el .acto del remate el 30% 
del, precio como seña y a cuanta del mismo, 

! edicto;por ocho días en los diarios B Oficial 
j ’ y Norte; Comisión- de Ley a cargo del compra- 
I dor.— Justo C. -Eigueroa Cornejo, Martiliero
■ . Público.
, ' re):6 ¿al 18(9(57. 

ña del precio de. la venta y a cuenta 'del mis- '- 
mo comisión de arancel a cuenta del compra- ' 
dor, edictos-1 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 DÉ 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 M|N. Un terrera con ca
sa Ubicado en el pueblo de Cerrillos sobre la 
calle, principal‘denominada Gral. Güemes con 
una extensión de 15 <m. de frente por 49 mts 
de fondo o lo que resulte-de-medir dentro de 
los siguientes l&nites: ai 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 1a- cav
ile Gral. Güemes, Nomeclatura Catastral Par 
cela 11 Manzana 52 A Sección -B- Departamen 
to Cerrillos partida N« 358 Ordena El Sr. Juez 
de Primera instancia y Cuarta Nominación- en 
to Civil y Comercial en lo autos “CORITEJO 
ELENA SOBA DE MARIA GRACIELA SOSA 
DE LOPEZ ELVA A. SOSA DE DAVEL ANGEL 
M. SOSA y JOSE B. JOSA vs. rSANTILLAN 
ALFONSO ' MARCELO — ¿Ejecución ’ Hipoteca
ria Expte. ’W -21:270.— En el acto de( rematé 
el 20% como seña y- a cuenta cíe, .precio de com 
pra.—■ Edictos ñor 30 días-en-los-diarios “BO 
LETIN OFICIAL” y “NORTE”. Comisión de. 
Ley a cargo del comprador.— Justo C. Figue- 
roa Cornejo 'Martiliero Público.

e) 21)8 al N|1O|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 cómo Lote 9, de la 'Manzana 
13, hoy 106, del plano 40 bis, que corresponde 
sltítulos, registrados a Filo. 9. As.. 1 del Libro 
13 de 'B. I. de San-Martín,, a don Víctor -M. 
Sandoval, Superficie: tiene 22 mts. de fren
te a la calle 24 'de Setiembre entre España .y 
S. Martín por 50 mts. pe fondos, o sean 1.100 
mts.2, limitando al Norte con lote 10; Sud con 
lote 8; Éste con fondos de los lotes 6 y‘1'3 y ai 
Oeste con la calle .'24 de 'Setiembre.-— ’ Gravá
menes; registrados a ‘Rilo. 10... As. 2, 3 y 4 del 
mismo libro.— Catastro; Rart. 254, Matiz.'106, 
Pare. 9.— Valor 3’íscal $ 4.100.— mln. Or
dena señor Juez P Int. C. y O. 2? Nominación 
“PINTO ElEODORO VS. SANDOVAL VICTOR 
Embargo Preventivo.— En el acto 20% de Séüa 
a cuenta de la compra.— CJoiriisión de áfah- 
rel a cargo del comprado!.— Publicación edic 
tos 30 días en diarios “B. Oficial y Éoro Sai- 
teño” y por 5 en “Norte” MJ.GUÉL A GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero- — Tel. 5078.

a) 20]8 ál 30|W¡5t

‘N4 14? — POR: ÁlíTtíRO SALVATIERRA 
INMUEBLE en dpto. rivabavia.— 

JumciAL — BASE ? 733,33 m|n.
Él día 30 de Setiembre de 1957 a’las 17 ho

ras, en él escritorio sito en calle Buenos Aires 
12 de esta Ciudad, remataré. con la base de 
Setecientos treinta y tres pesos con treinta y 
fres centavos monada naóioftal, equivalente a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una "Chacra ubicada en la Góloiiia "La Juaii! 
ta” dél Departamento ¿RiVádaVia, según plañó 
señalado con el N? 135, compuesta de- 13§ H6e 
táreds, 16 áreas, 176 •centímetros; limitando: 
Norte, con la chacta N? .134; Sud, con.la 136; 
Oeste, con la .129 y-Éste,.;eon la chacra 141.— 
Título: 'folio 178, asiento 479, Libro É.'Ríva- 

-^dávia,— .Jíomeiiclatog. Satastíair partida 331» 

Nn 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 O. en juicio: “Sucesión-Vacante de 
José Martorell”,— Comisión >a-cargo-, del-.-com 
prador,— Edictos por 30 días en Boletín í.Gfi- ¿ 
cial y Foro Salteñó.

•’e) .19¡8 al 30| 9157.

CONCURSOS CIVILES

N? 115 — CONCURSO 'CIVIL: El 'Sr. -'Juez 
Dr. Daniel Ovejero Solá, por .autos de 30 dé 
Abril de 1957 dictado en .el .expte. . N« 1697, de
clara en estado de, concurso civil a dona 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 latáis 
ma; la citación de sus acreedores para' dentro 
del término de 30 días .presenten'al'Síndico'Dr, 
Alfredo. Ladrú Arias, con 'domicilio "en -Eútre 
Ríos 138 de esta Ciudad,-los‘justificados "de 
su's 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 de créditos, la que tendrá lugar 
con los acreedores que concurran sea cual fus 
se su ¡número.

SALTA, Agosto 8 de W.
Santiago EÍor! — Secretario

é) -9(8 al’24| 9 (87.

ÉBlCTOS BE QUIEBRA

N? 303 — EDICTO: — QUIEBRA MARTINE- . 
ILI Y STBALDI.— Se hace saber a los acree
dores de la presente quiebra, que el proyecto 
de liquidación, y distribución .se-encuentra agro 
gado al expediente en el Juzgado .-donde tra
mita, Primera Instancia, -.Primera' Nominación ' 
en lo Civil.— Se previene .que si dicha cuen
ta no. fuera observada-en el plazo de ocho días 
se tendrá por aprobada.

SALTA, Setiembre 17 de 1957.
Dr.' Nicanor Arana 'ürioste.—- secretario

•:e) .18 al 20(9(57

SECCION-COWOM.

TRANSFERENCIAS #DE NEGOCIOS

N? 262 — TRANSFERENCIA DÉ COMERCIO

tíe hace sabe?' ai combrcio y terceros-en--ga» 
neral, que por ante él suscripto escribano s« 
tramita la transferencia del negocio de Tierída, 
que fo^Jo la denominación de "Tienda Buéno's. 
Aires” d'isarrolla sus actividades en el'pueblo' 
de General Güemes, en la calle -Alem 196, 'es
quina Rodríguez, tomando el adquirente .el'.pa-' 
sivo. Venden: Rosa Restingar de 'Zuzel; y "sus 
hijos menores Raquel Luisa y Mario Isaac Zu- 
zéi, con autorización judicial. Compra; Chaín 
Zuzel, indos con domicilio en el negocio. Para 
oposiciones de ley, en la escribanía, ■ callé Mi
tre 473 — Sáltá.

Salta. Setiembre 10 de 1957.
ROBEHJTO DIAS, Escribano.Público,

é) il al 18(9(57.

■SÉ‘C CW‘N “A WM 

•ASAMBWM

Nv 2§6 — féDérá€ícN- Dé maéétrCS 
CATOLICOS ‘ .

Citase a los-socios.a,la Ásatíibieá;ÓídiiiarÍá 
.¡^ ,sg.j:eali^ fil fe.28 4él. Úié, Ur

para.disponer.de


EOLÉflN OMAL w, is se w

en el Salón de San Francisco, para conside
rar el siguiente.

ORDEN DEL DIA
1?) Lectura de la Memoria y Balance
2?) Aumento de las Cuotas Sociales.
3’) Aumento en los Beneficios (C. Mortuo

ria y Maternidad).
SALTA, Setiembre 17 de 1957.

Aurelia M. J. Pucci — Presidente
Ana M. Cornejo Bavio — Secretaria

e) 18|9|57

N? 287 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA

COLEGIO DE ABOGADOS DE SALTA
Salta, Septiembre 18 de 1957 

Señor Asociado:
La Inspección de Sociedades convoca por se

gunda y última vez, a los socios del Colegio 
de Abogados de Salta a Asamblea General Ex
traordinaria a realizarse el día 30 de Septiem 
bre del corriente año a 'horas 11,30 en el lo
cal social (palacio de los Tribunales), a efec
tos de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1?) Elección del Directorio, por un periodo 

completo d-3 conformidad al Art. 15 del Es 
tatuto Social.

Se advierte a los asociados que para tener 
derecho a voz y voto en la Asamblea deberá 
tener pagadas sus cuotas sociales hasta él mes 
de Marzo inclusive de 1957, como mínimo (Art. 
9? inc. b).— Los pagos se efectuarán al cobra
dor o persona que este indique la que perma
necerá en el local social hasta el día 24 de 
Septiembre inclusive.

La presentación de listas de candidatos, para 
su oficialización por la Inspección de Socie
dades (Belgrano 971) vence’ indefectiblemente 
el día 27 dél mismo mes a horas 12.

Vencidos los plazos para el pago de cuotas 
como para la oficialización de listas, no se a- 
tenderán reclamos bajo ningún concepto. 
Ricardo R. Urzagasti — Súb—Inspector de So
ciedades

e) 18|9|57

AVISOS

& LAS ESLNIOBPAÍjn>ADES

D® acuerdo al áecrato N’ BS47 11|7|44 eí

los ÉrfzaastrMís, U?a gma gozarán’ ds
obligatoria la publicación wi este Boletín da 
5a bussiHeaeíón entabissiSa por el SSecrsto 1 
11.da 1« tto Abrti Se —

A LOS R-QSCSIPTOBSg

áe recuerda que lan Biaoczipclonea si SOLE*  
TIN OFICIAS,, &:berán aer renevaáas en a’, 
asna de ass v®acísr«enSo

A LGS AV£SADC®aaS

La primera cmblfe&eiAis de Iba avisos efiabi 
sor contrcláda por ’os interesados a fin da 
aaJvsr. e® tiempo «nortean oueiqffií®» errar. «a 
que se hubiere incurrido.

el-Director ’

..... .... ---------------- «ses* —.---- --
Talleres Gráficos 

OARGEL PENITENCIARIA 
8 A jh T A
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