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SECCION ADMINISTRATIVA

■ DECRETOS DÉL PODER.
' ■ EJECUTIVO

DEÓRÉTÓ N« 10461-A.
SALTA, Setiembre 27 de 1957.
VISTIO las necesidades del servicio,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
=“Art.' 1L" Desígnase Oficial 4° del Minis

terio de. Asuntos Sociales y Salud Pública, con 
anterioridad al día 27 de Setiembre del ano 
en curso, a la Sita. ELEONORE KAUERT 
ÍIÉOK) C. I. N? 4.843.234 — Policía de Bue 
ños Aires.'

—Art S’." El gasto Que demande el óum- 
.plimiento dé lo dispuesto precedentemente, (de 
berá imputarse’ al Anexo' E" inciso 2— Prin 
cipa! a) l— Parcial 1— de la Ley de presupuse 
h m. vigencia. ■■ ■ ..

Art. 39." Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ROQUE. RAUL PLANCHE 
Min. de A. S. y S. Púb. Int. Fed. Interino

MANUEL AUGUSTO SOSA
SubSéc. de S. Pública Bit. a c| de la Oartera 

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETÓ N9 10526-S.
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expediente N» 4195/1957.
"VISTO este expediente en él que la Direc

ción General ¡de Rentas solicita la provisión 
de los fondos necesarios, por Un total de 
$ 1.210.42 m’n. para abonar las comisiones del 
10% devengados por los inspectores de esa re- 
partición, señores Francisco Luis Liansó y Al
berto Herrera, en las actuaciones practicadas 
oportunamente por los mismos a la firma An
gel Mólinári de lá localidad de “Los Blanóos’’; y

—CONSIDERANDO;
"■Qtié por pertenecer dicha erogación' 'a ütt 

ejercicio .vencido y #a.cerrado te son.aplicables 

las disposiciones ¡del artículo 65 de la Ley -d@ 
Contabilidad N’ 941/48, modificada por la Ley 
N9 1761/54;

—Por ello, y atento a lo informado .por Con
taduría General a fojas 2,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. i9.— ‘Reconócese un crédito por la suma 
de $1.210.42 % (UN MIL DOSCIENTOS DIEZ 
PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), a favor de los señores 
FRANCISCO LUIS LLANSO Y ALBERTO HE 
RRERA, por el concepto expresado preceden- 
ti emente.

Art. 29." C on intervención-de Contaduría 
General, páguesé por su Tesorería- Genéral a 
favor de la DIRECCION GENERAL DE REN
TAS, la suma de $ 1.210.42 % Ct&r MIL DOS
CIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y 
EpS CENTAVOS MONEDA NACIONAL), con 
cargo-de oportuna reedición de cuentas, para 
quls se haga efectiva a sus beneficiarios en la 
proporción que corresponda, en .cancelación del 
crédito reconocido artfotUo -estelcr, Cfcf 
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hiendo imputarse dicha erogación al Anexo C— 
Inciso Tínico— DEUDA PUBLICA— Principal 
2/4— Parcial 4 de la Ley de Presupuesto en 
■vigencia.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 10527-E.
SALTA, Octubre 2 de 11957.
—VISTO la Resolución N9 119 dictada por 

Contaduría Geúeral en virtud de lo dispuesto 
por el artículo 71 de la Ley de Contabilidad 
N9 941 en vigor, y atento a que la misma en
cuadra en los propósitos ique dieron fundamen
to al Decreto-Ley N9 305 del 22/X/55;

—Por ello,
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. 1“.— Apruébase la resolución N“ 119 de) 

20 de Setiembre del año en curso, por la que 
Contaduría General, establece en su parte dis
positiva:
“ 1°.— Designar al señor Sub-Contador de la 
“ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 
“ vincia de salta, don Néstor Bouhit para que 
‘.‘realice un Arqueo de Caja y Valores :en las 
“ Municipalidades de Oran y Urundel, de esta 
‘‘Provincia, revistiendo el carácter de Conta- 
“idor Fiscal “ad-hoc” de esta Contaduría Ge- 
“ neral en el desempeño de esas1 funciones. Es- 
“ta designación se dispone en mérito a lo es
tablecido por el art. 7.1’ de la .precitada Ley 
“de Contabilidad”.

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

Di. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

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

DECRETO N’ 10538-E,
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expediente N9 4232/1957.

- —VISTO estas actuaciones en las que se tra
ta de devolver a los firmantes el documento 
que a 90 días dé plazo —Vencimiento 18/9/57— 
debidamente suscripto por la Cooperativa Agra
ria del Norte Argentino Limitada, a la orden del 
Gobierno de la Provincia con el aval y fianza 
■solidaria de los señores: Lucio D’Andrea, Jor
ge Jovanovies, Roberto Patrón Costas, Juan N. 
Solá Fleming, Darío F. Arias, Guillermo Sola, 
Jaime Durán y Lucia Alfredo Cornejo, en con
cepto de garantía del préstamo que con cargo 
de reintegro y por S 1.OTO.000.— % acordará y 
liquidará el Decreto-Ley N9 545 —¡Orden de Pa
go 176/57; y

—CONSIDERANDO*!

■=“Qus de constancias a fs. 3 y 4 se éstablécé 
que ei préstamo mencionado' íha sido cancelado 
oportunamente, correspondiendo por lo tanto dis 
poner la devolución de referencia;

—Por ello, y atento*  a lo informado por Con
taduría General a fojas 6,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

D, E O R E T A :
Art. I?;®» Devuélvase por Tesorería General 

de la Provincia, a la Cooperativa Agraria del 
Norte, el documento que a 90 días de plazo, ven
cimiento al 18 de Setiembre dé 1957, suscribió 
á favor del Gobierno*  de la Provincia de Salta, 
Con el aval y fianza solidaria referido prece
dentemente, debieñdoi la misma contabiliza# és
ta operación de la siguiente manera: 
Crédito a: TESORERIA GENERAL — DOCU

MENTOS EN GARANTIA; y 
vfiNiR a5 pppWMPS W

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 10529-E.
SALTA, Octubre 2 *de  1957.
Expediente N? 4177/1957.
—VISTO que el( Director de Bosques y Fo

mento Agropecuario solicita se le designe re
presentante ante la Comisión Nacional de Boa 
ques, en razón de que porl Decreto N9 930 del 
17 de Diciembre de .1955 se encontraba acre
ditado ante ella el entonces Interventor de la 
mencionada Repartición; y ,

—CONSIDERANDO:

—Que corresponde hacer lugar- a lo solicitado, 
toda vez que oportunamente se dió por termi
nada la referida intervención;

—Por ello,
El Interventor Federal Interino ;de la Provincia 

de Salta
D E G R E T A :

Art. 1’.— Designase representante de la Pró 
vincia de Salta ante la Comisión Nacional de 
Bosques, al Director de Bosques .y Fomento A- 
gropecuario, Ing. Agí’. GUSTAVO J. MONTE
NEGRO ARGÁSARAZ.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO 'HERRERO 

Jefe de Despacho del M.deE.F.yO. Públicas 

DECRETO' N9 10530-E.
■SALTA, Octubre 2 de 1957, 
Expediente N9 4184/1957.
—VISTO la renuncia presentada y los f un- 

daimentos de la misma,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la dimisión al cargo de 
Representante Oficial de la Provincia de Sal
ta ante la Cámara Arbitral de Tabacos de Ju- 
juy y Salta, presentada con fecha 25 de Se
tiembre del año *en  curso, por el Ing. Agr. Ne
mesio Arturo Rojo, dándosele las gracias por 
los importantes servicios prestados.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 ¡10531-E.
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expediente N9 3624/57.
—VISTO este expediente por el que Admi

nistración General de Aguas de Salta eleva pa
ra- su -aprobación la Resolución N9 848 de feoha 
8 de Agosto del año en curso, .por la que soli
cita el reconoclmento de servicios y la desig
nación en la misma del señor José Antonio 
AValos;.

—¡Por ello,
El Interventor Federal Interino de la Proviíioía 

dé' Salta 
DECRETA:

Art. i’.—^Désígnasé, a partir, del i9 de <3cs 
tubre dél año éil cürSo, AUxiliár Prinéipal de 
administración general de ág&AS 
DE SALTA, con la asignación mesual qué para 

■ SÍ9110 ^9 ¡9 Wál #1

gor, más una sobreasignación de $ 100.— men
suales, al señor JOSE ANTONIO AVALOS— 
M. I. 4.350.162 quien tendrá a su cargo las fun
ciones de Mecánico de la División Máquinas 
Tañeres y Equipos dependiente del Departa
mento Electromecánico de*  Administración Ge
neral de Aguas de Salta.
- Art. 29.— El gasto que demande el .cumpli
miento del presente Decreto se imputará al In
ciso H— Principal a) —SUELDOS— 3— Per
sonal Obrero, no calificado— Parcial 1— Parti
das Individuales— del Presupuesto de Gastos 
en- vigor de Administración General de Aguas 
de Salta.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE . 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 10532-E.
SALTA, Octubre 2 de 1957:
Expediente N° 3608/1957.
—VISTO este expediente en él qué la Direc

ción General de Precios y Abastecimiento so- ■ 
licita la confirmación, en él cargo de Auxiliar 
Mayor de esa- repartición, de la señora Luisa 
Claros de Esbiza, quien se venía desempeñando 
interinamente en el mismo, de conformidad a lo 
dispuesto por Decreto N9 8343, de fecha 81 de 
Mayó~del corriente año, mientras, dure la ausen 
cia de la titular, señorita Alcira- E. Costas;, y

—considerando :
—Que corresponde ante todo rectificar' el 'De

creto N9 8343/57 citado, jen razón de que en el 
mismo se han deslizado errores en los datos 
que se consignaran en el artículo l9 por en
contrarse equivocados los que fueran comunica 
dos -en su oportunidad en la nota de la repar
tición expresada, corriente a fs. 1 del expedien
te N9 1871|57, y que sirvienta de base para 
aquél;

--Que habiendo presentado la renuncia la se
ñorita Costas, la misma le fué aceptada por 
■Decreto N9 9779/57, encontrándose por consi
guiente vacante en la actualidad el cargo ex
presado;

—Que -la señora de Esbiáa ha demostrada su
ficiente competencia o idoneidad en el cumpli
miento de sus fúñelo,nes durante el tiempo en 
que sé ha desempeñado interinamente, por lo 
que' corresponde acceder a ló solicitado -por la 
repartición aludida;

—Por ello,- y atento a Jas necesidades del ser
vicio,
El interventor Federal interino en la Provin
cia da - Salta,

DECRETA:
Art. 14.— Rectifícase el articuló I9 dél De

creto' N9 8343, de fecha' 81 día Mayo del co
rriente año, dejándose establecido que la de
signación de ¡Auxiliar Mayor dispuesta interi
namente en el mismo, lo es. a favor de LUISA 
claros de Esbiza, l. c. n? 3.004.937.

Art. 29.— Confírmase como titular én él 
cargo de Auxiliar Mayor de la Dirección de 
Precios y Abastecimiento a la señora LUISA 
CLAROS DÉ ESBIZA, L. O. N9 3.004.937 — D. 
M. 63 con la asignación mensual que para di- 

’cho cargo fija la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

Art. 3’.— La empleada designada en el- ar
ticuló anterior deberá dar cumplimiento a las 
disposiciones del Déeieto N9 4673/56 y llenar 
los requisitos corfespottdieñtés imte Contaduría 
General y Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro oficial y archívese

Dr. ROQUE RAUL BLANOHS 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Óópiát
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefé de Despachó dél Ministerio de Écte 
ifoíii>| Fjnanzas y opras Ffibljcas • .
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DECRETO N9 10533-E.
" SALETA, - Octubre 2 de 1957.

Expediente N1? 3864/1957.
1 —VISTO este expediente y el Decreto -N9

■ -10(119, de fecha 10 de Setiembre ■ del corriente 
año —Orden dé Pago N9 317, por el .que se re-

- conoce un crédito por la suma de $ 7.380.34
■ % y se dispone su .liquidación a favor de la Di

rección General de'Estadística é Investigacio
nes Económicas para, qué proceda a cancelar la

i ’’ factura' del Instituto Provincial de Seguros por 
. cobertura idel riesgo /le Responsabilidad Civil 

desdé el 19 de Junio al 29 de Julio de 1956, co-
• iTespondiente al 40% de viáticos devengados por 
personal en comisión de servicio de aquella re
partición; y

. —CONSIDERANDO:
—Que resulta necesario disponer la rectifica

ción del Decreto expresado, en razón de que el 
Importe de la factura de referencia que corres
ponde liquidar es de $ 2.880 .'74 % y no como 
erróneamente se consignara. en aquél;

—Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría Generar apiojas S,
El Mementos1 Federal Interino áo la Provincia 

do Salta
. . DECRETA:

•'Art. lí — Rectifícase el decreto N9 10119,
. de fecha ,10 de Setiembre del corriente año, 

Orden de Pago N’ 31'7, dejándose establecido 
que el crédito qiíe Se reconoce y cuya- liquida
ción se dispone por el mismo es de $ 2.380,74 

. . á/'n. (D O-S MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
PESOS QON SETENTA Y CUATRO CENTA
VOS MONEDA NACIONAL).

Art. 2- — Comuniqúese, publiquese, insérte-
: 6§ en el Registro Oficial y archívese.

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

. Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO W 10534-E.
' .SALTA, Octubre 2 dé 1957.
' Expediente N? 4466/WL

—VISTO que por decreto N9 8916 del 13|VÍ| 
S7 se 'dispuso la adjudicación a la firma OH*  
Vetti Argentina S. A. !& é I. diq. muebles y fi 
churos metálicos con destiño a la Dirección 
'General de inmuebles en la súma dé< $ 17.800, 
m/n.; y teniendo en cuenta lo ipfoimado por 

, Contaduría General a fs. 20, corresponde dis*  
' ponerse la liquidación de dicho importe a los 

efectos de proceder al pago de los misinos;.
J3I Interventor Federal Ini, de la Peía, de Salta 

DECRETA!
Ai*L  1°,=» Previa intervención de Contadü- 

.ífe General, procédase por su Tesorería Gene
rar, a liquidar a. favor de la Habilitación de 
.(Pagos da la Dirección Getaéral dé mñiueiíleS, 
lá staniá de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS. 
gilSOS 17.800.—) MONEDA NaOIONAL, 
■;bn cargo de Oportuna, rendición dé cuentas, a 

jfíii de que la misma abone á lá firma Ólivetti 
Argentina S. A C. é í. dicho importe por él 
concepto precedentemente expresado, con impu- 

, tación al Anexo C— inciso IV— OTROS GAS
TOS— Principal b) 1— Parcial 1 de la Ley 

. ds Presupuesto en vigor, Orden de Pago Anual 
N° 40.

. ‘ Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte. 
, b§ en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL jSLANCfíg 
ADOLFO GAGGÍÓLO 

Ws Soplas
. santiaSQ ALóÑSO Ü&RRERO 

Jefe de Despacho dél MÍiifsifirié él& ÉcOhontóa, 
F. y Ó. Fúbíieás

SE68W ÑC «-fi. . .
-SALTA Octubre Z. dé -105?,
ÉKPedienié Ñ^Í779/19§?. „
—VISTO este expediente reíaeióiiádo líóü -|1

$«$.0.4? ggtfiáúlo' áé MigiMqciqa .

Rentas, cuya .creación dispone el artículo-- 296 
del Código Fiscal en vigencia- y en el ‘que a 
fs. 22 la repartición expresada eleva la resolu
ción N9 231, dictada por la misma con fecha 
26 de Setiembre dsl corriente añu, por la que 
se reglamenta la distribución de premios de 
■estímulo entre su personal con' los fondos des
tinados a ese objeto; .

—Por ello, y atento a los informes produci
dos im estas actuaciones;

EJ Interventor Federal Interino de la Provincia 
do Salta

DECRETA:
Art. 1".— Apruébase la resolución N" 231, 

de la'Dhección General de Retatas, de fecha 26 
de Setiembre del corriente año, reglamentaria 
de la distribución de premios de estímulo en
tre el personal de la midma, cuyo texto expre
sa lo siguiente;
“ 1?.— La liquidación de los beneficios a que 
“ se refiere el considerando precedente se rea- 
“lizará en la siguiente forma:
“a) Se determina en base a los sueldos la 
“ proporción, que corresponde a cada uno del 
“ monto a distribuir.
“b) Una vez determinadas las inasistencias 
11 durante el período considerado, incluyép.-- 
“ dose todas con excepción de las licencias 
“ reglamentarias que se consideran traba*  
" jadas, se relacionan las mismas con los 
“ días laborables obteniéndose índices de au- 
" sontismo qús aplicados a las retribuciones 
“ proporcionales forimani el importe a pagar 
“ al personal cdn inasistencias.
“c) El total de deducciones por faltas pasa 
“ a integrar proporeionalffie.nte las remune- 
“ raciones del personal sin inasistencias en 
“ él període considerado.
“d) Todo el personal que haya prestado ser*  
“ vicios en esta dependencia durante el 
“ tiempo considerado, participa én própor- 
“ cióft al tiempo trabajado, del estimulo".

Art. 2’.— Déjase constancia de qúa la auto
rización dispuesta por el articulo anterior que
da sujeta a lo establecido por el primer pá
rrafo “ñi fine” ■ de.l artículo. 296 del Código Fis
cal, aprobado por Decreto-Ley N? 361, de fecha 
26 de Diciembre de 1956, según el cual' los pre
mios expresados precedentemente no podrán 
án¡ ningún caso exceder del cincuenta por cien 
to CSO^o) del total dé los sueldos 'percibidos por 
cada beneficiario durante el año-.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

SANTIAGO ®LIÑ ALONSO HERREftO 
Jefe de Despacho del M.déE.F.y,O. Públicas

¡rae» ñ« lossé-a
iSALTA, Octubre 2 dé 195?,
Expediente Ñí 4153/1957,
—VISTO esté ekpédíéñte &L él qüé el Ofi

cial 5’ de Contaduría General, señor Armando 
Giménez Rossi, solicita -prórroga -por el térmi
no cU diez CIÓ) días dé la liceliciá extraordi
naria, siñ gócé de sueldo, que lé fúera autori
zada pór Decreto N? 10114, de fecha !1Ó de Sé- 
'tiémbre del corriente año, en razón de encen
trarse en la necesidad de prestar atención a un 
hermano enfermo de gravedad; y

- —CONSIDERANDO!
—Que corresponde hacer lugar a lo soiidta- 

■ do por encontrarse el recurrente comprendido 
eñ las disposiciones dél articulo 30 del D.eCüé- 

• to Ley Ñ’ 629/57*
—Por ello, y atento & lo informado por 1& 

repartición expresada a fojas §,

Si íaieiVBiitor hederá! interino fie la frovíacía 
ds Salta ••

ñ É a R io á Á:

Art -.iLí-a Í5ec.lai‘ásfe'áütofizádá,póf.él térmi- 
•iió 4® diez ÜÓ5. días, ¡a partir dél ^1§ dé ée- 
üóiKfeé M corflente.dño, prórroga-de J& li-

W ’ < :sü egQí 

fuera acordada por Decreto-N? 10.114/57 al O- 
ficial 59 dé Contadiu-ía General, señor ARMAN 
DO GIMENEZ ROSSI, de conformidad a las 
disposiciones del -artículo ,30 del Decreto-Ley -N? 
622/57.. . .
Art. 2? — Comuniqúese, publiquese .insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

.Jefe de Despacho del Ministerio de Economía, 
F. y O. Públicas

DECRETO N? 10537-E. , .
SALTA, Octubre 2 de .195'7.
(Expediente N? 4157/57.
—VISTO este expediente por el que Direc

ción de Arquitectura de la Provincia solicita se 
modifique la- calificación asignada por Decreto 
N9 SljM) de! 20 dé Mayo del año en curso, al 
empleado' jornalizado de la misma, don Abra- 
ham Banegas;

—¡Por ello, 1

El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 
DECRETA:

Arfe V.— Modifícase la calificación asigna
da por Decreto N’ 8100 de fecha 20 de ¡Mayo 
del año én curso, al empleado jornalizado de 
Dirección de Arquitectura-de la Provincia, don 
ABRAHAM BANEGAS, dejando establecido que 
su jornal es de $ 45.—■ diarios y no de $ 40.— 
como allí se especifica.

Arfe 2? — Comuniqúese, publiquese, inser. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Conia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de o. Públicas

DECEETO N’ 10538-E.
GAITA, Octubre .2’ de 1957. '
Expediente N9 4209/57. •
—VíSro este (expediente por el que Direc

ción de Aeronáutica Provincial solicita se li 
qnide a favor de la Intervención Municipal 
de Cachi la suma de $ 14.000.—, a fin de que 
a la misma le dé el siguiente empleo: $ 4.000 
para el pago de alquilar de la máquina de Ad 
m-tnistración de Vialidad de la Nación emplea
da durante 10 días en trabajos de ampliación 
dé la pista de aterrizaje de la referida locali 
dad, y $ 10.000.— para la realización- de tra
bajos menores conducentes a conformar la 
expresada pista con las exigencias requeridas 
por la Dirección de Aviación Civil, para-su ha 
bilitación;

EntóJVentas.1 Federal íat. da la Peía, de Salta 
DECRETA:

(Aft. i9.— Con hiterveneito dé Contaduría 
General, por su Tesorería General, liquídese 

a favqi de DIRECCIÓN DE AERONAUTICA 
PROVINCIAL la suma de S 1-4.000.— para 
que, cón cargo de rendir cuenta, haga efecti
va dicha suma a la Municipalidad de Cachi 
para su empleo en la forma y por el concepto 
precedentemente expresado.

—Art. 29.— El expresado gasto se imputará 
al Anexoi H— Inciso VI— Capitulo IH— Tí
tulo 1— Subtítulo II— Rubro Funcional IX— 
Parcial 1— del presupuesto- vigente— .pian da 
Obras'Públicas atendido con recursos de orí» 
geni provincial.

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
en el Registro Oficial y- aíchíVésa.

D?, ROQUE RAUL BLÁNOÍÍE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Ss Copia:
PEDRO ANDRES ARRANE

jefe de Despacha -Subsecretaría dé 0. í’dlúUíiá

bÉtófcÉTÓ Ñí 1053S-E. • I
■SALTA,' Octubre 2 dé 195'?, ■’
feéátólU Ñ9 4193/5?, . ’ 



$OL£TÍÑ 0FOAL 
ción( dé Inmuebles solicita se califiqué como 
Ayudante ¡Profesional de Ira. (profesional uni
versitario). ál 29 -Jefe del ¡Departamento Téc
nico de dicha Repartición, Ing. Luciano Du-- 
pont, de acuerdo a los beneficios dél decíeto 
Ley N? 449; s

■Por ello,

El Interventor Federal Interino en la' Provin
cia de Salta,

DE CBE T A !
—Art. 1?.— Califícase como Ayudante Pro? . 

festona! de Ira. (profesional universitario)., al 
29 Jefe del Dpto. Técnico; de la.Dirección. Ge
neral de Inmuebles Ing. LUCIANO DUPONT, 
de acuerdo a los beneficios de! decretó Ley 

,N° 449.
Art. 2’ — Comuniqúese, .publiques^ insérte- 

se en el Registro Oficial' y archívese.
, Dr. ROQUE .RAUL BLANCHE 

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia: < r . ,
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría- de O. Públicas

DECRETO N9 10540—E.
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expíe. N9 4033—57.
VISTjO este .expediente por el que Adminis

tración de Vialidad de Salta solicita se califi
que como Técnico - Práctico de 2? de la Divl- 
sión Estudios y Proyectos -die-dictía repartición,■ 
al Empleado, de la División Conservación y 
Consorcios de-la misma, don Francisco A. Ca? 
liuolo, de acuerdo a los beneficios del Decreto-' 
Ley Ñ9 449;

Por ello,
¡SI Interventor Federal ¿Interino , de la ¡Provincia 

de Salta
DECRETA:

Árt. 19 — Califícase, a partir1- del 19 de.agos-. 
to del año en curso, como Técnico Práctico de 
2? de la División Estudies y Prqyectos .de Ad
ministración de Vialidad ,de Salta, al empleado 
dé la División Conservación y Consorcios de 
dicha Repartición, don Francisco, A. Caliuolp.

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

ROQUE RAÚL BLANCHE 
AQOLFO GAGGIOLO

Es Copia: I .... .
PEDRO ANDRES ARRANZ .

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 10541—E.
SALTA, Octubre 3 de 1957.
Expte. N9 4127—1957.
VISTO el pedida formulado, por los fabrican

tes de hielo; y

CONSIDERANDO:
; Que es necesario! reajustar y fijar .el. precio 

de venta al público dél hielo, con criterio e- 
quitatívo, que consulte ©1 interés del consumi- 

•dor y del industrial;

Que los estudios realizados por la Dirección 
de Precies-y Abastecimiento., imponen,rechazar 
las pretenciones de las firmas .productoras y fí 
jar dicho precio de acuerdo á las conclusiones 
que surgen de los mismos'; 1

Po¡r ello,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E C RÁE'T A :

Art. 19 — Fija,use los;-siguiente precios má
ximos de venta de hielo al público consumidor.

En Fábrica A Domicilio
1 barra ............... $ 8.—. _ $ "8.50 "’

% bárra- .............. ”• 4.— ” 4.25
1/4 barra ................  ” 2.— ” 2.;,15

Las fracciones menores a Jásjtadiéadas.se.veij 
derán en proporción-al preció-fijado "preceden
temente.

•Art. 29 — Los precios establecidos en el ar
tículo anterior enirarán inmediatamente en vi
gencia; . .

Art 3?. —■ Toda infracción a< las-1 disposiciones 
del presente Decreto, serán' reprimidas confor
mo’ a lo establecido por laa leyes correspondían 
tes. .

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

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

DEQRETO-N9 105'424-G...-
SALTA, Octubre 3 de 1957.
Expte. N? 8901/57.
"VISTO el presente expediente en el que co

rren, agregadas planillas en concepto de horas 
extraordinarias devengadas por el personal del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública- que en las mismas se especifica, co
rrespondiente al mes de agosto del año en cur
so poi< un total de $ 8.992.99 m|n„ y atento lo. 
informado por Contaduría 'General a fs. 13 de 
estos obrados,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do. Salta,

D E C( B E T A :
Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 

Genera-I, liquídese por Tesorería General, la su 
ma de Ocho Mil Novecientos Novánta y Dos 
Pesos con 93Í100 M¡N. ($ 8.992.99 m|n.), a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, pa 
ra que éstai a s¡u srez haga efectivo igual im
porte. en,la forma y proporción que se detalla 
len planillas adjuntas, al persona! de esta Se
cretaría de Estado por horas extraordinarias 
devengadas durante el mes de agosto del año 
¡en- curso, con imputacióni a las siguientes par
tidas de la Ley de presupuesto vigente;

Anexo D—"Inciso 1(1— Item Ia-
Principal c) 2— Parcial! 5—¡ __  $ 7.820.—

Anexo D— Inciso 1(1— Item 1—
Principal e) 2— Parcial 1— .... ” 1.172.99

S 8.992.99

Orden de Pago N9 42.
Art, 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en él Registro Oficial y archívese.
ROQUE RAUL BLANCHE 

LUIS DIEZ" \.h)
Es Copia:"
MIGUEL SANTIAGO MAO1EL

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

-DECRETO N? ,10543—G.
SALTA, Octubre 3 de ,1957.
Expíes. ¡Nos. 13862(57; 8863|57 y 8918(57.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

de la" Provincia, ,en notaq Ños. 2964— del 30| 
9157; 2965— del 30|9(57; y 3017— del 3(9(57,
El Interventor Federal Interino de la. Provincia 

“ .de Salta
D e”c( RETA :

Art. 19 — Nómbrame, en Jefatura de Policía 
de Ia| Provincia, a partir de la fecha que to
men posesión ,d© sus respectivos cargos, al per 
sonál que /¡seguidamente se detalla:
a) Al señor Néstor ¡Rafael Vasconcenos (O.

1907 —(M. I. N9 3.933.694— D. M. N9 63),en 
él cargo de Comisario de ¡Primera,— del 
Personal de Campaña y en vacante die pre 
supuesto. (Expte. N9 8862|57);

b) Al señor Alberto Emilio Piauani (C. 1900— 
M. I, N9 3.97Í5.483— D. M. Ñ9 64), en el cai
go de Comisario de Primera, del Personal 
de Campaña, y en vacante de presupuesto. 
(Expte. N9 18863(57); y

c) Al señor Julio César Martín (C. 1&19 — 
M. I. ¡N9 3.952.071— D. ¡M. N9 63), en el car

ó go de’ Comisario- Inspertor dél personal de
• Campaña, y en vacante de ■"•Presupuesto. 

(Expte. N9 891S|57).

Art. 29.— Comuniqúese,, publíquese, insérte- . 
se ne el Registro Óficiál y archívese. I

" ■ Dr. ROQUE RAUL BLANCHE, 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:-
MIGUEL SANTIAGO MACÍEL.. .

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é t 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 10544—G: 
SALTA, O-trubre 3 de 1957.
Expte. N9 8,470(57. ... ■
VISTA la nota N9‘258t-:- ©levada.ajor.-Jefar

tera de 'Policía-, con fecha 5. de setiembre., del 
corriente año, .y atonto lo solicitado eñ la mis
ma,

El: Interventor Federal Interino, de la Provincia 
¡dé Salta' 

DECRETA:
Egissv '

Art. 1? — Declárase cesante desde el' día l9" 
del mes de setiembre del corriente año, al A- 
gente Alejandro González, plaza N9 339 de la 
Comisaría Sección Cuarta de Jefatura .de'Po
licía, por infracción al. Artículo, 1162— inciso 
69 del Reglamentó General dé policía: Inciso. 
69 “Todo acto que c.omppomet-a el decoro 
del empleo y toda contravención a las órdenes 
policiales vigentes siempre que- de ellos resulte 
perjuicio para ios inteusses públicos o párticu 
lares o dañe ó afecte 'el prestigio de la Poli
cía”.

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

Dr. ROQUE. RAUL BLANCHE
' LUIS DIEZ (h)

Es Copia: •
MIGUEL SANTIAGQrMACIEL' .- -

Oficial Mayor de Gobierno, j. • é L Pública.

DECRETO N? 10545—-G. . " ‘
SALTA, Octubre 3 de. 1957,- ’ •/
Exptes. Nos. 8877(57;'8878(57 y-8880(57; ‘ 
VISTJO lo, solicitado por- Jefatura de Policía, 

•en notas-Nos. 2968—, del 30(9(57; 2966— del 3Ó| 
9(57 y 2982— del 19|9[57,

El lnteiventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 
DECRETA;

1 •
Art. 1° — Acéptanse las renuncias presenta

das por personal da^epcliente de Jefatura dé 
Policía de la Provincia, y que seguidamente se 
detallan: - . -
a) Desde el día -l9 del (octubre del año en cur 

so, por si señor Julio Salomón Masud.’en 
el cargo de Agente —ide! Personal de’ Cam 
paña— afectado a la (División Tracción Me
cánica. '(Expte. N’ 8'87i7|'57),; •

b) Desde el día 1° de octubre del corriente
año, por el señor Juan Cruz Guerra, en el 
cargo de -Agenta - —plaza (N9 24—deja’ Ce 
misaría Sección ¡Primera,' (Expte. N9 8878| 
57); y • "

c) Desae el día' 26 .de setiembre ppdo., por el 
señor Quintín Tinte, en el cargo de Agente 
—plaza N9 -441— de la Comisaría Sección 
Quinta. (Expte. N9 8880(57).

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

Dr. ROQUE RAUL BLAÑOHE*  
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL , 

Oficial Mayor de Gobierno, J. í i Pública,

DECRETO N9 .10546—G.
SALTA, Octubre 9 dé 1957.
Exp te; N? 8821(57.

•VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía,' 
en nota N9 2887, de fecha 25 de setiembre del 
afio en .careo, , .

.El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

DE -CBE/T A :
- ' Art. 19 ■— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor .Luis Dionicio Díaz, en ¡al cargo da



Agente —plaza N? 273— de la Comisaria Sec
ción Quinta, por 'haberse! acogido el mismo a 
los beneficios de la Jubilación; debiendo consi
derarse tal dimisión! desde el día 1? de oetu- 
brp del año en curso,

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
LUIS DIEZ (h)

.Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

DECRETO NP 10547—(G.,
SALTA, Octiubre 0 de 1957.
Expte. N? 8842|57.
VISTO lo solicitado' por Jefatura de Policía, 

en nota N9 2948— elevada por Jefatura de Po
licía,. con fecha 27 de setiembre del corriente 
año,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta,

DECRETA:
Art. 1? — Dánse por terminadas las funcio

nes, desde isl día l9 de octubre del año ien cur
so, del señor Roque Ariel; Montero, en el cargo 
de Oficial Ayudante —del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, con el 50 o[.o de Itos ha
beres que le coirespondc al titular de la mis
ma, don Ramón Rosa Figueroa, quiéla se rein 
tegra a sus funciones luego de haber sido dado 
de! baja en las Filas del Ejército.

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

i ROQUE RAUL BLANCHE
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 10548—G. •
SALTA,,Octubre 3 de '1957.
Expíes. Nos. 8588¡57 y 8811|57.
VISTO lo solicitado' por Jefatura de policía, 

en notas Nos. 266'3 del 12I9|57 y 2886, del 25] 
©|57/
El Interventor Federal Interino en ia Provin
cia do Salta,

DECRETA:
Art. 1P — Suspéndese, desde ®1 día |16 de se

tiembre del corriente año, y por el término de 
ochó ¿8) días, en el ejercicio de sus funciones, 
con la obligación de prestar servicios, al Ofi
cial' Inspector— ¿tal Personal Superior de Se
guridad y Ddnfensa— afectado a la División de 
Investigaciones, don Orlando Aquilino Paz, por 
infracción a los artículos 1160 —Inciso 5”— 
1161—Inciso 5'-', y 1162— incisos 6°, 79 y 89-— 
del Reglamento General de Policía-, y con mo
tivo de haberse presentado a tomar servicio 
algo alcoholizado para luego ponerse en ma
nifiesto estado, de ebriedad miéntras cumplía 
cap sus funciones. (Expte. N9 8588|57).

Art. 29 — Suspéndese, desde el día 16 de se
tiembre del año en curso, y por el término de 
cinco (5) días, en el ejercicio de sus funciones, 
con la obligación de prestar servicios, al Co
misario de 2*  del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa-,- afectado a la- Comisaría de 
"Cafa-yate”, don- Rodolfo Dioniocio Herrera, por 
infracción al incisa 69 —del artículo 1162— del 
Reglamento General de Policía, y con motivo] 
de haber atentado contra- el decoro mismo, de 
la Repartición, invitando a -empleados de me
nor jerarquía, que se encontraba de servicio, a 

. beber en su compañía. (Expte. N9 5888|57).
Art. 3° — Amplíase, -el decreto- N9 10226— de 

fecha 18 de setiembre ppdo., dejándose estable 
cido que la suspensión impuesta en el ejercicio 
de sus funcídnes, por el término de ocho. (8) 
días, por infracción al Art. 1162— inciso 89¡ — 
del .Reglamento General de Policía, al Cabo- 
de la -Comisaría Sfección Tercera, don Sabino 
Paulino Chocoibar, Id -es desde el día l9 de a- 
gosto del año en curso; (Expte. N9 8811|57).

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

Dr. ROQUE RAÜL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h) 

Es. Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 10549-B.
SALTA,, Octubre 3 de 1957.
Expediente N9 8GW57.
—VISTA la nota N? 2778— elevada por Je

fatura de Policía, con fecha 119- de Setiembre 
del corriente año, y atento lo solicitado en la 
misma,

El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 
DECRETA:

—Art 1?.— Suspéndese en el ejercicio1 de sus 
funciones por el término de ocho (8) días, 
dissde el día l9 del mes y año en curso, al A- 
gente don LORENZO JUSTINO FIRME, 
plaza N9 326 de la Comisaría Sección Cuarta 
ide Jefatura de Policía, por infracción al Art. 
1'162— inciso 89 del Reglamento General de 
Policía, oon motivo de encontrarse en estado 
de ebriedad estando de servicio.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 1U550-G.
SALTA, Octubre 3 de 1-957.
Expedientes Nros. '7860/57; 8468/57; 8766/57; 

y 8801/57.

—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli
cía, en notas Nros 2104— del 23/7/57 ; 2572/ 
del 4/9/57; 2796— ¿tal! 20/9/57 y '2876— del 
26|9¡57,

EJ Interventor Federal Int. ¿te la Pcia. do Salla 
DECRETA:

—Art. I9.— Suspéndese, desde el día 12 del 
mes dtí Julio del corriente año, en el ejercicio 
de sus funciones a los AGENTES— de la Co
misaría Sección Tercera, don HIPOLITO CHAU 
QUE— plaza N9 190 y MAXIMO OBISPO, RO
DRIGUEZ— plaza N9 232, po-r infracción al 
inciso 69— Artículo 1162— del Reglamento 
Gelaeral de policía, con motivo de haber come 
tido actos que comprometen el decoro de la 
Repartición, la sanción aplicada a los referi
dos empicados será por el término- de ocho 
(8) días. (Expte. N9 '7860/571.

—Art. 29.—- Déjanse cesante, en los cargos 
y fecha que luego se especifican, al personal 
que seguidamente se detalla, dependiente de 
JEFATURA DE POLICIA DE LA PRp VENCIA:
a) Desde el -día 12 de Julio del corriente año, 

a los señores Comisario de -29 don MA
TEO PASCUAL FIGUEROA, Y OFICIAL 
AYUDANTE, don ROGER HERIBERTO 
LUNA; ambos del Personal Superior ¿te Se 
guridad y Defmsa— afectados a la Comi
saría- Sección Tercera, por infracción al 
Art. 1162— inciso 69 del Reglamento Ge
neral de Policía, y en mérito a las actua
ciones «sumariales que por supuestas “Exac
ciones ilegales, hurto, violaciones de los de 
herea de funcionario público -y abuso de au 
toridad”, ae les instruyera a los referidos 
empleados. (Expte. N9 7860/57;

fo) Desde el día 1? de junio del año -en curso, 
y con prohibición de reingreso a 1a Repar
tición Policial, al Oficial Inspector dé la 
Comisaria de Cafayate, don Humberto Pon 
ce, por infracción al 'Artículo 1162— inci
so 69— del Reglamento General de Policía, 
y con motivo del sumario instruido en su 
contra, del cual resulta -responsable del 'de
lito de “Abusd de Autoridad”. (Expte. N9 
8468|57)i

c) Desdé el día 9 de setiembre de (este año, áí 
chófer! de 99 (Oficial ISub-Inspector), del 
Personal Obrero y Maestranza, con el 50 
o|o de los, haberes que te corresponde al 
titular de la .misma, don Héctor Roberto

‘ Villafañe, que actualmente se encuentra ba 
jo Bandera, señor Hernán Borras, en razón 
de haber cometido éste, abandono diel ser
vicio, sin haber sido previamente aceptada 
su renuncia. (Expte. Ni9 8766|57); y

d) Desde el día ,1° de setiembre del presentía 
año, al Agente —plaza N? 499— de la Guar 
día de Caballería, don Oscar Facundo Díaz, 
afectado al¡ servicio de la Comisaría de La 
Poma (Dpto. La Poma), por infracción al 
Art. 1162— inciso 9°— del Reglamento Ge 
neral de Policía-, y con motivo de que has
ta la fecha no se reintegró a sus funcio
nes, luego de habérsela vencido su licencia 
reglamentaria el día 29 de agosto ppdo.— 
(Expte. N9 B801|57).

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I Pública.

DECRETO N9 10551-G.
SALTA, Octubre 3 de 1957.
Expediente N9 8809|57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota N9 2884— de fecha 26 de Setiem 
bre del año en curso.
El Interventor Federal Interino de la ¡Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Trasládase desde el día1 l9 de Oc
tubre del corriente año, con igual caigo, a la 
Guardia de Infantería, para cubrir la plaza 
N9 591 en reemplazo de don José Ramón O- 
larte, al actual AGENTE — plaza N9 89— de 
la Comisaría Sección Primera, don MADEL- 
MO COLQUE.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h) 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 10552—G.
SALTA, 3 de octubre de 1957.
■Expte. N9 8810|57.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota N9 2885- de fecha 26 de Setiem
bre,

El Interventor Federal Interino de la- Provincia 
de Salta •/

DECRETA: ''?!
Articula I9.— Permútense, desde el día 1?; 

de octubre del año en curso, en sus respec-• 
tívos cargos y destinos, a los Sargentos, Gefd 
nimo Cardozo _de la Comisaría de Cafayate 
(Dpto. Cafayate), y Santiago Guaymás- de) 
Personal de Campaña^- afectado a la Comisa
ría Sección Primera.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

ES Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 10553—G.
SALTA, 3 de octubre de 1957.
Expte. N9 8765|57.
VISTO lo solicitado pór Jefatura de Poli

cía, en ilota N9 2801- de fecha 23 de setiem- • 
bre del año en curso,
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El Intervenid' Federal Interino fie la Provincia 
do Salta

DECRETA:
Artículo 1’.— Dispónese el ascenso, desde 

el- día 1» de octubre del corriente año, al car 
-go de Oficial Ayudante, del Personal de Caín 
paña, y en vacante de presupuesto, del ac

tual Agente plaza N9 423, de la Comisaría 
Sección Quinta, don Juan Pablo 'Maman!; en 
razón de haber evidenciado. el mismo, en el 
exámen de competencia a que fué sometido, 
amplias pruebas de capacidad, para desempe
ñarse eh dicha jerarquía.

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

> Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUÍS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACÍEL

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

DECRETO N9 10554—G.
' 'SALTA, 3 dej., octubre de 1957.

Exptes. Ñros.:1 7932(57 y 8523|S7.
VISTAS las notas Nros.: 2216 y 2607 de fe

chas 25 de julio y 9 de setiembre del año en 
curso; respectivamente, ¡elevadas, por Jefatu
ra de Policía y atento lo solicitado en las 
mismas, ,
El Interventor Federal Int. fie la Peía, de Salta 
„ DECEETA:

Artículo 1’.— Nómbrase al siguiente persa- 
«áF'eñ Jefatura de Policía:
a) Ernesto ‘Aníbal Eguizabal, (C. 1920 — M.

I..N9 3.J353.175 — D. M. N9 63),. en el car 
go dé Comisario de “Tercera” del Perso
nal Superior de Seguridad y Defensa, en 
reemplazo de don Néstor Díaz, desde el 
día 1? de setiembre del año en curso.— 
(Expíe. ,N9 7932(57). «

b) Alberto Retolaza, (C. 1917 — M I. N‘! 
2.777.405: — D. M. N? 43), en el cargo de 
Oficial Ayudante del “Personal de Cam-

' paña”,- en vacante de presupuesto, a par 
tir de la fecha del presente decreto. (Exp.

7 N9 7932157)
• c) Narciso Aguirre, (C. 1911 — M. I. N9 

3.888.920 — D. M. N9 62), en el cargo de 
agente ;¿e'la Sub-Comisaria de “Vaque
ros”, (Dpto La Caldera), en reemplazo de

• don.-Alejandro Echazú y en carácter de
- reingreso, a. partir de la fecha del presen

te decretó. (Expte. N9 8523¡57).
Árt. '29.— Comuniqúese, pupliquese, insérte- 

'se en el Registro Oficial y archívese.
ROQUE RAUL BLANCHE 

fcülg DIEZ (h)
.'És’ Copia:

’Miguel- santiago MAdEL
Oficial Mayor de Gobierno, J, é I. Publica*

DECRETO N9 10555—G.
SALTA, 3 de octubre dé 1957.
VISTA esta solicitud de licencia- t>óf éiífet 

medad del empleado de Jefatura de Policía 
don. Manuel de Reyes Solorzano, y atento ai 
certificado médico adjunto expedido por la O 
ficina del Servicio de Reconocimientos Médi
cos de la Provincia, y. a lo informado por Con 
laduría General a fs.' 4,
EL Interventor Federal Int. do la Peía, de Salta 

DECRETA:
Artículo' I9." Coneédésé iíceiieiá por enfer- 

.. hiedad al - empleado de Jefatura de policía de 
' Campaña don Manuel de Reyes Soiófzailo, por 
“él término de sesenta (60) .días discriafciftados 
en la Siguiente forma y de acuerdo al Art. 149

■ de -la -Ley1 Ñ9 1882155;
Diez (10) díás, desdé él día 19¡7|57, con lóS ña*  

beres -completos;
' Cincuenta (50) días litantes, desde $ dífy 2§¡
■ gfO $ í w. W*

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ i.h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficiaí Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 10556—G.
SALTA, 3 de octubre de 1957.
Expte. _N? 8864(57.
ATENTO lo solicitado por la Dirección de 

la Cárcel Penitenciaría en nota N9 538—C—. 
de fecha 30 de setiembre del año en curso,

El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 
DECRETA:

Artículo I9.— Acéptase la renuncia presen
tada con fecha 24 de setiembre del corriente 
año, por el señor Enrique Tobio, en el cargo 
de Jefe del Taller de Imprenta (Personal O- 
brero y de Maestranza) de la Dirección de la 
Cárcel Penitenciaría, por razones particula
res.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE •

LUIS' DIEZ (h) -

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACSBL

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

DECRETO N9 10557—G.
.SALTA, 3 de octubre de 1937,
Expte7N9 8849|57;
VISTO lo solicitado por J.ai'atma de Poli

cía, en nota N9 1089- elevada con fecha 26 
de setiembre del año en curso,
El Interventor Federal Interin» da 1» Provincia 

ge Salta
DECRETA:’

Artículo I9.— Autorízase a la Tesorería Ge
neral de Policía, a liquidar al señor Oficial 
Inspector- de Jefatura de Policía, do® Isaac 

Urbano, quién debe trasladarse hasta la Capi
tal Federal, para conducir desde alU al d«v 
tenido' Aníbal Pinto Herrera, por or.uen de 8. 
S. el señor juez en lo Penal Segunda Nomi
nación, doctor R. Day; el importe correspon ■ 

dienta a ocho (8), días de viáticos, más el cin
cuenta por ciento (50%) como está estableci
do y Jos gastos de movilidad para el leferi- 

emplease j tó Menldc s trasiacuu
Art. 2’ — Comuniqúese publíquese, insérte

se ■ en el Registro Oficial, y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

& éó^Iñ!

MIGUEL SANTIAGO MACíEL
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 10668—G.
SALTA, 3 de octubre dé l<®'i,

,. Expte. Ñ9 8777(57.
VISTA ia nota N° 531—C— elevada por ’a

Dirección de la Cárcel Peñitettci&rfa, coh. fe
cha 19 de setiembre del corriente año, y aten 
to lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal Int. fija la Peía, de Salta 

DECRETA:
Artículo I9.—* Acéptase la rénurcia presen

tada coh fecha 19 de setiembre del año en 
cursó, por el 'señor Vicente Ensebio Zéfda, al 
cargo’íe Celador de la Guardia Interna dé la 
Dirección tís la Cárpsl ppjittejwiagía,

fPAG. 2647

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

1 -Dr. ROQUE'RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ ih) 

Es Copia: -
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

DECRETO N9 10559—G.
.SALTA, 3 de octubre dé 1957. ' ?
Expté. N9 -8705(57.' • '
VISTA la- renuncia interpuesta; y atento a1 - 

lo solicitado por él señor Director del Bole
tín Oficial, en nota de fecha 23 dé. setiembre' 
del año en curso, corriente a fg, 1. .
El Interventor Federal -Interino tfe -la' Provincia 

Ha Salta
‘ • D E O B E T A:

Artículo X9.— Acéptase la renuncié' presen
tada por do» Gabino Castellón,- en el cargo- 
de Auxiliar 39, deí Boletín Oficial y en la caí 
tegoría'de Personal de Servicio,, desdé el -día 
23 de setiembre del año en curso, designándo
se en su reemplazo, y a'.partir' de -lá fecha*  
que tome posesión de su cargo, al .señor-Lau 
dino Gutiérrez (C. 1935'— M, 7,236.549 — D. 
M. 63). " 1 ' • 'i

Art. 2f — .-Comuniques^ publfquwB, !!!»^!*.  
M <ki el Registro Oficial y -«Htitveh. '

Dr. BOQUE RAUL BLANCHS 
LÜIÍS DIEZ (h) ' •

Es Copia: ' • -
MIGUEL'SANTIAGO MAOffiL '

Oficial Mayor de3 Gobierno, Justicia á 
Instrucción Pública? .’ ’’

DECRETO N9 10500-43.
■SALTA, 3 de octubre de. ÍÍ1S7. ' :
•Expte. N9 148d[57. ' ■
VISTAS las actuaciones que correa,en .el . 

presente expediente, en el que la Intervención 
Federal en la Provincia de San Luis solicita' 
donación de up Escudo de esta .Provincia, con 
motivo de celebrarse ‘La Semana-de San Luis 
conmemorándose el, 363:..aniversarió <e su fun 
dación, y para el .homénaje y formación deí 
Salón de los Escudos, y, ' t

CONSIDERANDO;
Que ‘ de _ conformidad al informe de fs. ó 

emitido por la sección Compras y (Suministros 
de este Departamento de Estado, en el.que ha
ce saber que no existen Escudos de ésta ¡Pro

vincia en él comerció local, ni en las médi= 
das que solicitan,

Que por esta circunstancia y dada la pre
mura con que se lo debió envíe?, se autorías 
a la Dirección General de .Escuelas Sé M&- • 
nua-Udades la confefictón del mismo en icg ma
teriales más convenientes; . •

Per tódo ello, y atento al informe de la- see 
Ción Compras y .Suministros ..de este Ministfi».. 
fió, a fs. iá de 'estos obradas,.

Xai«ryísit«y laterías & fe.gw&afe
■jfelMta..'’

DÉGRáTA; /■'

Articuló y,s=» Autorizar a la Dirección Ge
neral de Escuelas de Maniialidades, » confec
cionar un Escudó de la Provincia eri las medi
das y proporciones qüé solicita la Interven- 

• ción Federal en lá Provincia de San Luis, pa
ra el homenaje*  y formación' del; Salón de los 
Escudos. . •

Art. 29.— Previa intervención de -Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General ai. 
favor, de la Dirección General de Escuela de . 
Manualidádes, la isuma dé Ciento .diecisiete 
pesos con 75| 100 Moneda Nacional ($.117.75 
m|n.), por el concepto .expresado en el Art. 
I9 del presente decretó, debiéndose imputar 
dicho gastó Anexó “D" ’Ineisó lili Item. 3, 
W Wi W

- ' -_____________ __ ' "
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cial 23, “Gastos Generales á Clasificar", Or
den de Pago Anual N9 28 del'Presupuesto vi
gente, encontrándose encuadrado dentro ’déJl 
Art.; 50 inciso" gí’de- lá Ley "de "Contabilidad 
N? 941(48, vigente.

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

- Dr BOQUE. BÁÜL'BLANOEE 
LUIS DIEZ 01)

¡Es Copia: . ; ;
MIGUEL SANTIAGO MACIEL .

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

DECRETO' N? 10561—G. |
SALTA, 3 de octubre de 1957.
Expediente N<? 8731|57. .
VISTO el pedido formulado por la Direc

ción General del Registro Civil en nota N° 
313-M-U de fecha 24 de setiembre del año en 

curso en el sentido de que se autorice a la 
mencionada repartición a hacer imprimir en 
lo sucesivo, los nuevos libros de actas demo
gráficas de nacimientos, matrimonios y defun 
ciones de acuerdo a log modelos que se ad
juntan, y-,
CONSIDERANDO:

Que ’ el mencionado pedido está plenamente 
justificado, ya qúe: de esta forma ‘sé contri
buirá a que los documentos preeedentementes 
citados sean extendidos con absoluta claridad 
implantándose de esa manera un sistema de 
actas, más práctico y eficaz;

Por todo ello, y atento al dictámen del se
ñor Fiscal de Estado a fs. 15 de estos obra
dos,

interventor Federal ínt. de la Peía. de Salta 
D E C,R É T A :

' Artíétító lt“= Aütdrízáí a la Dirección Ge
neral del Registro Civil a hacer impriniir en 
lo sucesivo, los nuevos libros de actas demo
gráficas, de nacimientos, matrimonios, y defun 
ciones, de acuerdo a los modelos que se ád- 
■juíitan en el présente- expediente.

Art. 2? ■— Comuniqúese, publíquese, insértese 
s§ en el Registro Oficial y archívese.

ROQUE RAUL REAMOSE 
LUIS. DIfiZ (h) 

' Es Copia:
. MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

SECRETO ÍÍ9 10B62=~G,,
• SALTA, 3 de octubre de 195?,

¡Expediente ’N’ 1439|57.
ATENTO Jó solicitado por lá Dirección Ge- 

'iíefal dé! Réglstro c ivil en nota N? 29&=^M— ■ 
il«-» de fecha 16 de setiembre dél corriente 
sño,

’ ® teíérVeñtoP Fédéídl íht. de la Peía, de Sálte 
D E OR í I A!

Aftféüld' í?.— DésígjiáSé a la Sehórá Féliói» 
te Zarate deBehitez (G. 1935 — L. O. N’ 
3,243.123), en él cargo de Encargada de la O- 
f iciña dei Registro Civil de Tolar Grande 
(Duto. Los Andes), a partir de la fecha en 

_ fltte tome posesión de sus funciones.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

. 88 en el Registro Oficial y archívese.

Sr. ROQUE RAUL BL ANCHE 
LUIS DIEZ (h)

. Es CÓpiS;

• MIGUEL SANTIAGO MAGÍ®L
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

'DÍíGrEtó N? 10É63--G.
. SAIjTÁ, 3 de-óGtúbfe dé 105?. 

Expte..N’ 8813|57;_ •• .. .
; js tye&tóGlfe- IntéspiWi

El Interventor Federal Interino de-la -Provin
cia de Salta ' . ...í •-

. |D S C B T A: ’

Artículo 19.— Acéptase la renuncia- presen
tada por el señor David Baissac, al. .cargo ..de 
Juez de Paz Suplente de la localidad de-Em
barcación (Dpto. San Martín). ■ '

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

i Dr. ROQUE BAUL BLANCHE •
LUIS DIEZ (h) -

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL-

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

de 1957.

10150 dictado con fe-

DECRETO N9 10564—G. '
-SALTA, 3 de octubre 
Expediente N? 8397|57.
VISTO el decreto N?‘____ ______ __  __

cha 11 de setiembre del corriente año,

El Interventor Federal Interino de la 
Provincia de Salta 
D E C B E T A ;

Artículo 19.— Rectifícase el art.,1? del de
creto N’ 10150 .dictado por esta Intervención 
Federal con fecha 11 de setiembre del corrien 
te ‘año, mediante -el cuál se iautorizáb,'a a,l 
Boletín Oficial de la Provincia, a pumica-r por 
una sola vez y sin cargo las resoluciones dic
tadas por el Juzgado de Minas en.expedientes 
de cáteos; dejándose establecido que dicha-pu 
blicación es por tres (3) veces en él-término 
de quince (15) días, y no como se consignaba 
en el citado decreto.

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

ROQUE RAUL BLANDEE 
LUIS DIEZ- (h) 

Es Copla: .
Miguel santiago Maciel 
Oí. «Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 10565--G.
SALTA, 3 de octubre de 1957.
VISTO el presente expediente en el que co

rren agregados certificados expedidos por el 
Servicio de Reconocimientos Médicos y Li
cencias, por enfermedad de acuerdo a los ai-• 
tíralos 139 y 23 de la Ley 1882155, correspon
diente al personal de la Escuela de Manúa-ii- 
dades; y atento lo informado por Contadu
ría General de lá Provincia a fojas 5,
£1 ^interventor Federal Interine de la Provincia 

de Salta
DBDSST&

Artículo 1".— Concédese, licencia por enfer- 
iiiedad, con goce de sueldo y .de acuerdo - a-Jo 
dispuesto por los artículos N? 139 y 23 de la. 
Ley 1882|55, ai personal de la Escuela de Má
nualidades que seguidamente se detalla:

Artículo 13
Victoria Garrido de Pacheco, Vice -Diie.ot.ora

10 días a partir del 14|5|57. '. ' ..
Artículo 23

Micaela Lorenza Tarcaya. de P’loféS, Aíá 5?, 
42 días, a partir del 30|4|57.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,-insérte

le en el Registro Oficial y archívese.

■ ROQUE RAUL-BLANOHE 
luis Diez (nj

DECRETO N? 10569—Q; • -
salta, 3 dé octubre de 1957. ’.- ¡ ■

.-,;x &£pie..N9; 7720,57.. .. . ............. . . .
’ Atento ’io solicitado por J.efátmá'dé póil 

cía, eii ilota N^'206Ó-,'de fecha 16 de ]ulio del
• cólmente.-año, ■ ' ..- -i.-'
Er'i&eiyqnior Federal Interino dé 5á F¿óy¡aüia

. .-■? .dé Salta ■’ i
' b.:e ic‘r‘‘e t a i

-.- ,------------------  _. Artiauió 19.— Declárase‘-cesante desda AP día
5?, por el que.se designa Directora"interina* ‘de <1? de 'agostó', déí ano 'éii Curso .al-•ágénte-D.io- 
la,‘Escuela Nocturna ,de .Estudios-'Jci^itórdúHes nielo Gutiérrez, pla-za N° 420 dé-la:.Comisaría .

' "Dr. Hipólito Eigójreñ1', lá Óóntádóiá-Búbli -Sección*  ^niñtá. dé . Jefatura dé. Rolicía^.pOT

Es Copia;
MIGUEL SANTIAGO MAÜIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é- 
Instrucción Pública.

BE’óRETÓ N4 10466—G...........................
Í3ÁLTÁ, 3 de octubre dé 195?. '
VISTO el decreto N9 9355 de fecliá 27-Vlí-

■El Interventor Federal Int, .¿Ja la Fcia. -de Salta 
DE OBE T A :

Artículo 19.— Confírmase en el cargo de Di
rectora de la Escuela Nocturna de ‘ Estudios 
Comerciales “Dr. Hipólito Irigoygn”, a , la- 
Contadora Público Nacional señorita Ana Ma

ría-' Guia. • • _ ■ • ,
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese. - u

ROQUE BAUL B-LANCHE..
. . LUIS DIEZ (hj.
Es Copia: ,
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 10567—G.
SALTA, 3 de octubre de 1957.
Expte. N? 8x820|57.
VISTO lo solicitado por ■ Jefatura de' Poli

cía, en, nota N? 2907-, elevada con fecna 27 de 
setiembre del corriente año,

El Interventor. Federal Interino de la Provincia 
de Salta

® E C R E T As
Artículo' 19.— Reintégrase, desde el dia-í9 

dé octubre del año én curso, a sus funciones 
al Ofiéial Ayudante, del. Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, don Ramón Rosa Figué- 
roa, -quién se encontraba en uso, de. .licencia 
extraordinaria con el .50% de sus haberesj p'or 
encontrarse en las filas del Efereito, v ha-bev 
sido dado'de ‘ bája-recientemente. ‘
' Art. 29.— Comuniqúese, publíquese. insérte^; 
se en el Registro Oficial y archívese, ; 4’

. Dr, ROQUE RAUL ELANCáffi 
; LUIS DIEZ (h). ‘

■.Es.Copia:
- MIGUEL. SANTIAGO MACIEL .'-1' 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO .N9 10568—G.
. - SALTA, -3.de- octubre de 1957. ’..
••.©xpediente N? 8106|57., . . ’
VISTO lo solicitado en nota de fecJiá- 9— 

VIII—57, por la Dirección Provincial de’ Tu 
rismo y Cultura,- . t -

El Interventor Federal Int. de la Peía.' dé Salta 
■ DECRETA:. ■

Artículo .1?.— Desígnase.Delegado de lá Di
rección Provincial de Turismo ’ y Oültürá en 
la loclidad de Cafayáte y con carácter ’:"a3— 
honorem’.’./.aí.'señor Juan‘Carlos Abdo’a‘,íba- 
ñez, _L. É. W 7.132.956 — D. M.' N’:61‘Ola-ás 

1926, quién tendrá a su cargo la atención y 
orientación de turistas enviados a esa locali” 
dad oamo a. la-organización, de actos.'cult’üi'aí- 

les realizados "en "la misma. .' ‘
Art. 2’.— Comuniqúese, públlqúéss, insérte 

se en el Registro Oficial y archívese.
ROQUE RAUL ¿LANoM" 

luis Diez'(h)‘:
®s Sopla: . 5

- MIGUEL SANTIAGO MACIEL ‘ 
Oficial. Mayor de Gobierno, J, § i, pública,' 



gamwemAt

eontrarse en estado de, embriaguez estando 
mentó General de Policía, con motivo de en

franco o de servicio.
'Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
ROQUE RAUL BLANCHE 

LUIS DIEZ <J1) 
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública

DECRETO N? 10570—G.
SALTA, 3 de octubre de 1957.
Expte. N? 8046|57.
VISTO el presente expediente; y atento a 

lo dispuesto por el artículo 1°- inciso a) del 
decreto N« 9347-, del 27|7|57;
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

DECRETA:

Artículo 1?.— Rectifícase la fecha ñe desig
nación a favor del señor Ernesto Camaiic dis 
puesta por el artículo' 1?- inciso a) del Decre
to N? 9347 del 27|7|57, dejándose estab.ecido 
que su nombramiento será a partir del día 16 
de junio del año en curso.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública

RESOLUCIONES -DE MINAS

N9 395 — Expte. N? 62.077—R.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
VISTA la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den 
tro del término establecido al efecto, respec
to de los requisitos exigidos por el Art. 43 del 
Decreto-Ley N? 430 del 21 de Marzo de 1957, 
y de conformidad con lo que el mismo dis
pone, declárase caduca la presenté solicitud 
de permiso de cateo.—■ Notifíquese, repónga
se el sellado, publíquese de oficio una sola 
vez en' el Boletín Ofioial a los efectos deter
minadlos por el Art. 45 del Decreto citado, tó
mese nota por Secretaría, Departamento Téc

nico y Archívese.— Fdo.: Dr. Luis Víctor Ou 
tes-Juez de Minas de la Provincia de Salta.— 
Ante mí: Roberto A. de los Ríos — Secreta
rio.

e) 2, 11 y 22|lü[57.

/

N? 396 — Expte. N? 64.213—F.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
VISTA la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den 
tro del término establecido al efecto, respec

to de los requisistos exigidos por el art. 43 
del Decreto-Ley N’ 430 del 21 de Marzo de 
1957, y de conformidad con lo que el mismo dis 
pone, declárase caduca la presente solicitud 
de permiso de cateo.— Notifíquese, repóngase 

el sellado, publíquese, de oficio una sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos determi
nados por el Art. 45 del Decreto citado, tó
mese nota por Secretaría, Departamento Téc

nico y Archívese.— Fdo.: Luis Víctor Outes. 
Juez de Minas de la .Provincia de Salta- 
Ante mí: Roberto A. de los Ríos. — Secreta
rio.

e) 2, 11 y 22|1Q|57.

SALÍA, 66ÍÜÉSS M D£

N» 397 — Expte. N? 64.210—R.
Salta, Setiembre 3 de 1957.
VISTA la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al electo, respec
to de los requisitos exigidos poc el Art. 43 de. 
Decretó Ley N? 430 del 21 Marzo de 1957, y 
de conformidad con lo que el mismo dispone, 
declárase caduca la presente solicitud de per
miso de cateo.— Notifíquese, repóngase el se 
liado, publíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determinados por 
el Art. 45 del Decreto citado, tómese nota por 
Secretaría, Departamento Técnico y Archíve
se.— Fdo.: Luis Víctor Outes-Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.— Ante mi: Rober
to A. de los’ Ríos — Secretario.

e) 2, 11 y, 22.10157.

N? 398 — Expte. N» 2234—-P 
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
VISTA la constancia precedente, de la qoe 

resulta el'incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efecto respec
to de los requisistos exigidos por el Art. 43 del 
Decretó-Ley N’ 430 del 21 de Marzo de 1957i, y 
de conformidad con lo que el muun dispone,

leclárase caduca la presente soV’.itud de per
miso ue cateo.— Notifíquese, repóngase el se
llado, publíquese de oficio una sola vez en-el 
Boletín Oficial á los efectos determinados por 
el Art. 45 del Decreto citado, tómese nota por 
Secretaría, Departamento Técnico y Archíve
se.— Fdo.: Dr. Luis Víctor Outes-Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.— Ante mí; Ro
berto A. de los Ríos — Secretario.

e) 2, 11 y 22|10|57.

N? 399 — Expte. N? 62.048—L
SALTA, Junio 25 de 1957;
VISTA la presentación que antecede de la 

que resulta el desistimiento del solicitante, ten 
gase por renunciada la presente solicitud de 
permiso de cateo.— Notifíquese, repóngase el 
sellado, publíquese de oficio uña so.'a vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el Art. 45 del Decreto-Ley N? 430 del 21 
de Marzo de 1957, tómese nota por Secretaría 
Registro Gráfico y Archívese.— Fdo.- Dr. Lu’s 
Víctor Outes-Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.— Ante mí: Roberto A. dé los Ríos. 
Secretario.

e) 2, 11 y 22110:57.

N? 400 — Expte. N? 2003—K. 
SALTA, Julio 3 de 1957.
VISTA la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den 
tro del término establecido al efecto, respec
to de los requisitos exigidos por el Art. 43 del 
Decrete-Ley N? 430-E del 21 de Marzo de 1957, 
y de conformidad con lo que el mismo dispo
ne, declárase caduca la presente solicitud de 
permiso dé cateo.— Notifíquese, repóngase, pu 
blíquese de oficio una sola vez en el Boletín 
Oficial a los efectos determinados p:’~ el Art. 
45 del Decreto citado, tómese; nota por Se
cretaría, Registro Gráfico y Archívese— Fdo: 
Dr. Luis Víctor Outes-Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.— Ante mí: Roberto A d« 
los Ríos — Secretario

e) 2, 11 y 22!19'57.

N? 401 — Exipte. N? 2204—L.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
VISTA la constancia precedente, de Ja que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efecto, respec
to de los requisitos exigidos por al Art 43 del 
Decreto-Ley N? 430 del 21 de Marzo de 1957, 
y de conformidad con lo que el mismo dispo
ne, declárase caduca la presente solicitud de 
permiso de cateo.— Notifíquese, repóngase el

....... . ,, .............. PA&

sellado, publíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determinados por 
el Art; 45 del Decreto citado, tómese nota por 
Secretaría, Departamento Técnico y Archíve
se.— Fdo.: Dr; Luis Víctor Outes-Jue? de Mi
nas de la Provincia de Salta.— Ante mí: .Ro
berto A. de los Ríos — Secretario.

6) 2, 11 y 22¡i0'57.

N? 402 — Expte. N? 1996—K.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
VISTA la .constancia precedente, oe la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den 
tro del término establecido al efecto, respec
to de los requisitos exigidos por el Art. 43 del 
Decreto Ley N? 430 del 21 de Marzo di» 1957, 
y de conformidad con lo que él mismo dispo
ne, declárase caduca la presente solicitud de 

permiso de cateo.— Notifíquese, repóngase el 
sellado, publíquese de oficio una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el Art. 45 del Decreto citado, tóm°se no
ta por Secretaría, Departamento Técnico y Ar 
chívese.— Fdo.: Dr. Luis Víctor Outes-Juez de 
Minas de la Provincia de Salta.— Ante mí: 
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 2, 11 y 22¡'10i57.

N? 403 — Expte. N? 64.212—F.
SALTA, Setiembre 6 de 1957.
VISTA la constancia precedente, de la que 

resulta’ el incumplimiento del solicitante den
tro del término establecido al efecto, respec
to de los requisitos exigidos por el. Art. 43 del 
Decreto-Ley N’ 430 del 21 de Marzo de 1957, y 
de conformidad con lo que el mism..' .dispone 
declárase caduca la presente solicitud de per
miso de cateo.— Notifíquese, repóngase el se

llado, publíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Ofioial a los efectos determinados por 
el Art. 45 del Decreto citado, tómese nota por 
Secretaría, Departamento Técnico, y Archíve
se.— Fdo.: Dr. Luis Víctor Outes-Juez dé Mi
nas de la Provincia de Salta.— Ante mí Ro
berto A. de los Ríos Secretario.

e) 2, 11- y 22|jGI57.

N? 404 — Expte. N? 62.090—L.
SALTA, Junio : 25 de 1957.
VISTA la presentación que antecede, de la 

que resulta el desistimiento del solicitante, 
téngase por renunciada la presente solicitud de 
Permiso de cateo.— Notifíquese. repóngase el' 
sellado, publíquese de oficio una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 

por el Art. 45 del Decreto-Ley 430—E. del 21 
de Marzo de 1957, tómese nota por Secretaría 
Registro Gráfico y' Archívese.— Fdo: Dr. Luís 
Víctor Outes-Juez de Minas de la Provincia de 
Salta.— Ante mí: Roberto A. de los Ríos-Se
cretario.

e) 2, 11 y 22¡;o:&7..

EDICTOS DE WW
N? 477 —

Edicto de solicitud de petición de Mensu
ra de ?a Mina denominada “San José” Mine
ral “Plomo y Plata” en el lugar de la Finca 
“Negra puerta o Santiago y “San Andrés’ 
Departamento de Oran é Iruya. Presentada 
por el Dr, Juan Carlos Uriburu, por Don José 
Á Belmente García: El día Diez y Seis d? 
Noviembre de 1955 siendo Horas Nueve y cin 
ce Minutos: La Autoridad Minera Provincial 
notifjca a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del término de Ley; que se ha presentado 
el siguiente escrito con sus notaciones y pro
veídos dice así: Sr. Delegado de Minas Juan 
Carlos Uriburu, por don Jlosé. A. Belmbnte 
Gaiteía; en el Expediente N«. 1699—B de la mi
na de plomo “San José”, al Sr. Delegado di-



SSs™===:==¿=======
| . gójí-, I.— Que de acuerdo íoil los.ái'ts, 231, 232
V ‘ y- demás concordantes. del Código de. Minería, 

vengo- a formular' ja petición dé ‘Mensura y a-
■ mojonamiento’ de' esta mina con tres perteñen 

’ cías de seis hectáreas cada. una, por tratarse 
_-.de úna mina que tiene. en sociedad con su 

esposa la Señora Angélica Pocíava - de -Belmon 
te García, sociedad. qúe .quedó demostrada en- 

¿ .los expedientes denlas minas" de plomo" “Moli-
no’’ y “"Zenta”, expedientes 1994—B y 1995—B 
Esta mina se encuentra en terrenos de la fin 
ca “Rodero y Negra Muerta” o Santiago, ubi- 
cada en el DepaAanieñtó ”de Orán de esta 
Provincia, de propiedad del Ingenio San Mar 

' * * tin del Tabacal con domicilio en la Capital

Ñ’ 475 — Solicitud de permiso para cateo 
do sustancias de primera y segunda, categoría

• en el Departamento de- “Iruya” presentado por 
. .el señor Reinaldo policarpo Qalsina:-En Ex- 

■- pedierite N’ 62.178—C, El día primero de agos-

Federal cálle Reconquista 336.— la mensura 
se ..ejecutará desacuerdo a. la íiiguiente dnscrip 
ción, ségúp el" plano qué en duplicado acom
pañó:

, .PERTENENCIA ISABEL: Partiendo del pun
to de referencia P. R*  Abra.de la .Cruz se me-

, dirán 946 metros Sud, 26OÍ2, Oeste para lle
gar. al esquinero VI y de allí 300 metros Sud 

' 36"35’ Este hasta V2, luego 200 metros Norte 
53-25’ Este, hasta, V3, luego 300 metros Norte 
36935’ Oeste para, Jlegar a, V4, y finalmente- 
200 metros sud 53»25! Oeste cerrando "así es-

.< tá .pertenencia.
PERTENENCIA ALFONSO: Del esquínen) 
V2 se medirán 300 metros Sud 36935’ Este, 
hasta V5, luego 200 metros Norte 53925' Este 
hasta V6, luego 300 ..metros Norte 36936. Este 

> hasta V ,y finalmente .200 metros Sud 53*25'
Oeste, cercando así esta .pertenencia.

! PERTENENCIA DON PANCHO; Del esquine
ro V5, .se medirán 300 metros Sud, 36rt5' Es
te hasta. V7,. luego 200 -metros-Norte 03’25’ Es-

’ té hasta V8, lüego¿300 metros.Norte 36’35 - Oes 
te, hasta V6,. y. finalmente 200 micros Sud,.

. .53’25’ Oeste, cerrando así esta pertenencia.
La .labor legal se encuentra a cien metros 

del esquinero V2, con rumbo Norte 53’25’ Es
te, éntre Jas; pertenencias Isabel y Alfonso.— 
II.—Por tanto al Sr. Delegado pido; a) Pa- 

¿ se este expediente .al Departamento de Minas 
, para el control de'pertenencias.— b) Ordene 
- luego la publicación de. edictos y notificación 

« al*  propietario en el domicilio denunciado.—
c) Oportunamente se impartan las instruccio
nes al perito que- se designará y d) Se libre 
oficio al Juez de Paz P, o S.— más cercano al 
lugar en. que se ericúentra la mina.— Será Jus 
ticia/'J.' Carlos Üriburü.— Señor Jefe: En Es

\ pediéníe 1699—B—Mina “San José”. Se ha p- 
fectuádo la verificación de la petición de la 

. • petición de mensuró que obra a fs. 26 y -vía. 
constatando que según la misma y el plano 
minero, no existen inconvenientes para la u 

- bieación de las pertenencias solicitadas, ha
ciéndose, notar que en lá descripción de la Per 
tenencia, Alfonso, én su tercer, lado (VW), el 
interesado indica para el mismo -en forma 
errónea rumbo. N—36’36’.—E cuándo en reali
dad le corrfeSpoñdé iunibó N—36’35’—O. Re

gistro Gráfico, Julio 24 de 1957.— Héctor Hu 
•' go Elias.—1 Salta, setiembre, 18 de' 1957.— Exp. 
1699—B—Publiquese^ eh el Boletín Oficial por

; tres, veces en el 'término' dé quince días y fi-, 
jese cartel aviso en las puertas de la Secreta
ría (Art., 11? Cof. .281 y 283 del Código de 
Minería) llamando ppr quince, días art. 235 
ídem) á quienes' se consideren con derecho a 
deducir oposiciones.— Notifíquese, repóngase y

• resérvese"'hástá su oportunidad.— Cutes.—; Lo 
■que se hace saber,a sus efectos.— Salta, Octu 
bre ÍÓ dé 1957. .
Roberto A. de los Ríos — Secretario 

' ' e) 11, 22 y 31¡10|57 

■ to de 1955— horas siete.— La Autoridad Mino
ra Provincial. notifica 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 anota
ciones y proveídos dice así: Señor Jefe. Se ha 
inscripto gráficamente la zona solicitada' para 

cateo en el presente expediente para lo cual 
se’ha tomado como punto de referencia que 
a su vez es- el punto de partida, el cerro Mi
nero desde donde se midieron 4.000 metros al 
Norte/ 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Sud, 4.000 metros al Este, y por último 1.000 
metros al Norte, para -cerrar así la superficie 
solicitada.— Según estos datos que son dados 
por el interesado en croquis de fs. 1 y escrito 
de fs. 2, y segúq el plano minero^ la zona so
licitada se superpone en • 120 hectáreas apro
ximadamente al cateo Expte. N’ 62.043—L—55 
resultando por lo tanto una superficie libre 
aproximada de 1880 hectáreas; además la mis 
ma se encuentra comprendida- dentro de lá Zo 
na de Seguridad (Art: 1’—a decreto 14.587|46. 
En el libro correspondiente ha sido anotada es 
t-a solicitud bajo el número ■ de orden 143.— 
Se acompaña croquis concordante con la ubi
cación gráfica efectuada en el plano minero. 
Oficina de Registro Gráficb, junio 7 de 1956. 
Héctor Hugo Elias.— Salta, Julio 4 de 1957.— 
Regístrese, publiquese en él Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre

taría dé conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque- 
se, repóngase y resérvese .hasta su oportunidad. 
Cutes.— Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Setiembre 24 de 1957.

Roberto A. de los Ríos' — Secretario .
’é) 11 al 24| 10 |57. .

N’ 471 —
SOLICITUD DE PERMISO PARA CATEO. 
DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO' DE 
“CAFA-YATE” PRESENTADO;-,-POR RICARDO 
LIENDRO EN EXPEDIENTE N’ 3378—L— EL: 
DIA VEINTE Y DOS DE ENERO DE- 1957— 
HORAS NUEVE: La Autoridad Minera Provin
cial, notifica a los que se consideren con algún 
derecho para que la .hagan valer en forma y 
dentro del. término dé Ley; .que se ha presen
tado ¿1 siguiente escrito con sus anotaciones 
y proveídos dice así: Señor Jefe: Se ha. ins
cripto gráficamente la zona solicitada para- ex
ploración y cateo en el presente expediente pa
ra lo cuál se ha tomado como- panto de referen 
cía el pueblo- de Tolondrón y se midieron 5.000 
metros azimut 308? y 2.000! metros,al Geste pa
ra llegar al punto de partida, desde donde se 
midieron 4-00,1 mataos al Sud, 4.000, metros al 
Este, 5.000 metros all Norte, 4.000 metros al 
Oeste, y por últimó 11.000 metros- al. Sud, para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
Para la ubicación precisa dn el terreno el solici 
tanta toma como punto de referencia el pues
to Los Zarzos de Rosario Malta-, y mide 2.000 
metros al Oeste para llegar al pinito de parti
da.— Según testos datos que son dados por el 
interesado en croquis .de fs. 1, escrito de fs 2 
y aclaración de fs. 6, y’ según el plano de Re
gistro Gráfico, la zana solicitada se encuentra 
libre de ..otros pedimentos mineros y -no está 
comprendida dentro de la Zona de Seguridad 
(Art. 1’ —a —Decreto 14.587)46.— .En el libro 
correspondiente ha sido anotada- esta solicitud, 
bajo ,el N’ de orden.— Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectuada.
Registro Gráfico. Agosto 1’ de 1957,— Héctor 
Hugo Elias.— Doy conformidad con la ubica
ción -gráfica.— R. láéhdro —Salta, Setiembre 5 
de 1957.—' Regístrese, publiquese en el. Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas- 
de la Secretaría, de conformidad, .con lo esta
blecido por el Art. 25 del Código .día. Monería — 
Notifíquese, repóngase y resérvese;en'la.misma 
hasta su oportunidad.— Qutejs.—' Lo’ que se ha 

ce; saber a sus éfeetos.— Salta, Setiembre 10 
1957.-- Entre'-iíneag’: por "“Ricáfdo Liendro”. Va 
le.— ROBERTO A. DELOS! RIOS, Secretario', 

el <10 al 23|Í0|5.7.- .

N’ 469 — Solicitud de permiso pa--a cateo 
de sustancias de nrimera y segunda categoría 
en el Depártamentó-•&> "Santa Victoria’ pre
sentada por el señor Mario Alberto • Aparicio. 
Eh expediente N’ 62.085— “Á-’ el día nueve 
de mayo de 1955— horas-siete y tres minutos: 
La Autoridad Minera provinjcial, notifica ta 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma-y dentro del tér 
mino de Ley, que se ha- presentadb el ISigiüénj- 
te escrito con sus anotaciones y . provéldós''di
ce asf:Sr. Delegado Nacional de-Minas: La 
ubicación de este cateo que se encuentra, en el 
Dpto. de Santa-Victoria de está Provincia, con
forme al croquis que en duplicado acompaño 
es la siguiente; Tomando como punto de refe
rencia P.R. el centro de la puerta de la igle
sia del Pueblo de Santa Victoria, ”e miden 
1.450 metros al Este pai’á llegar al punte- de 
partida P.P. y . de alli 50 . metros aLSad;- 5.000 
metros al Éste, 4.000 metros al Norte, 3.000 
metros al Oeste, y 3.950-metros al Sud, cerran 
do así la superficie de--2.000 hectáreas’-que 
pide; M. Aparicio. Éxpte.. N’ 62.-085— 
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente: la .- 
zona solicitaaa en el presente expediente que, 
según datos dados por el interesado en croquis 
de fs. 1, y escrito de is. 2 y según el plano mi
nero, se superpone en 132 hectáreas apioxü- 
madamente a los cáteos exptes.- N’s. 62.084-L-' 
55— 62.079—C—55— y 2166—C—53, restítaiv 

do por lo tanto una superficie libre aproxima
da de 1868 hectáreas— La Zona solicitada se ■ 
encuentra comprendida dentro de la zona de Se 
guridad.—■ Se acompaña- croquis concordante 
con la ubicación efectuada en el plano ■ssúne- 
ro Sec. Top. y Reg. Gráfico. Marzo tí de 1956. 
José M. Torres.— Jefe .de Sec. Salta, agosto; 5 
de 1957.— Regístrese publiquese- en- el Boletín! 
Oficial y fíjese carie! aviso en las puertas de- 
la .Secretaría, dé confoñnidad. con lo estable^ 
cido por el art,, 25 Sel Código de Minería.-— 
Notifíquese, repóngase y resérvese , en la mis
ma hasta su oportunidad.— Óutés- - Lo qué 
se hace saber a sus efectos;— Saltó, Sétieúíbf'í 
17 de 1957.

Roberto A. de ■ los Ríos -- fjfecrét'afli) 
_ e) 9 ál 22) 10 )57.

N’-444 — Solicitud de permiso-para cateó.de
sustancias de primera y- segúndá cátégoríá éñ' 
el Departamento dea “Sait•■•Garlos”'-pfeseñtádá' 
por el señor Carlos F. López: En expediente 
N’ 64.007—L— él'día once de Rheróde ‘1956 ho
ras nueve y treinta y cinco minutos.

La Autoridad Minera Pfbvfticiál notifica á 
los qué se consideren con algún derecho para' 
que lo hagan valer, en forma y dentro del ter
mino de L'°y: que se ha presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones, y proveídos -di
ce así:

Señor Jefe: Se:ha inscripto::gráficamente lá 
zona solicitada para exploración'y cateo ein. 'em
presente expediente, para lo pual se ha tomar 
do como punto de referencia la cumbre del Pe 
ñón Elevado y se. midieron 7.000 -metros azi
mut 105’ para llegar al punto'de partida-des
de donde-se midieron 2.000 metros al. Este, 
5.000 metros al Suid, : 4.000;. metros- al Oeste; - 
5.000 metros al-Norte ;y finalmente 2.000 metros; 
al Este, para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.— Según; testos datos que son da 
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y- és- 
erito de fs. 2, .y según el plano de?Registro Gfcrá' 
fico, la zona solicitada se encuentra libre de 

. otaos, pedimentos.' mineros,-‘rio testando- comtpfén 
-lida dentro do la'Zona--de Seguridad' (Art. 4.’ 
a—Decreto N’. 14.-587|46,rt- En el libre córrespon < 
diente ha sido anotada esta solicitud bajo el ■ 
número de orden-4.-r-’ Se-'acompañá croquis con 
cordante con'.la ubicación gráfica, efectuada.—

Abra.de
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Oficina de Registro Gráfico: abril 8 de 1957.— 
Héctor Hugo Elias.— Me doy por notificado y 
manifiesto conformidad con la ubicación gráfi
ca.— Carlos F. López.— Salta, setiembre 2 da 
1957.— Expte. 64.007—L

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 

fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese en la misma "hasta su 
oportunidad.— Outes.— Lo que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre 24 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 7 al 18|10[57. 

Ñ? 405 —Solicitud de permiso para cateo 
dé áustaneias de primera y segunda categoría 
en el departamento de “SÁNta VICTORIA. 
Presentada por el señor Modesto Raidos: En 
Expedienté Ñ’ 62.051—R— El día §iete de 
Abfil de 1955 —Horas once y treinta minutos: 
La Autoridadi Miniera Provincial, notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley; que se ha presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones y proveídos di
ce así:
Para ubicar exactamente el lugar de este pe
dimento nos situamos en la Escuela Nacional 
Ñ’ 114 y tomamos 800 metros al Este en don
de fijamos punto de referencia; De allí se mi
den 3.000 metros al Norte para llegar al.pun 
to de partida qtie viehe a quedar a la altura 
de Puesto. Grande, de ésepuiito se ttiidén 4.600 
Insitos al Este, 5.000 iheirós al Norte, 4.0ÓÓ 
metros al Oeste y por último 5.000 xhettoS al 
Sud, para llegar al punto de partida y cerrar 
así ,1a superficie solicitada.'
Hago copstar que la zona que encierrq coa di- 

peginjgirto eii jjiáfi cpijQRi^ 99n $

bre de Abra Colorada.— Cristóbal Pantaleón 
por Modesto Ramos.— Señor Jefe: En expedien 
te 62.051—R—55— Según datos dados por el 
solicitante en escrito de fs. 7 y croquis de fs. 
6 y aclaración' de fs. 8 y de acuerdo al plano 
minero, la zona solicitada se superpone aproxl 

madamente en 696,75 hectáreas a los cáteos 
tramitados en expedientes N’s. 62.012—C—55; 
2151—Z—53— y 1981—V—53, resultando por 
lo tanto una superficie libre aproximada de 
1.303,25 hectáreas.— Igualmente se deja cons
tancia que la- zona solicitada se encuentra den
tro de la Zona de Seguridad (Art. 1’ a— De
creto 14.587|46.— Seo. Tbp. y Reg. Gráfico, mar 
zo 21 de 1956.— Ing. José M. Torres. Jefe de 
Sec— Manifiesto conformidad con la ubica

ción gráfica.— Modesto Ramos.— Salta, Junio 
10 de 1957.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad oon lo es 
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Outes.—• Lo que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre 30 de 1957,

Roberto A. de los Ríos — Secreta,^
e) 2 al IB]10157-

MOTACÍONES PUBLICAS-

N’ 4?6 — Ministerio De economía, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración general de aguas 
DE SALTA

—Convócase a licitación pública para el día 
28 del corriente a horas 11 ó .día siguiente si 
fuera feriado, para que tenga lugar la apertu 
re de las propuestas que se presentaran para 
la ejecución de la Obra N’ 511: “Mejoramien
to sistema de aguas corrientes — Acueducto 
éntre cámara de captación y cámara de distri
bución (Rosario de Lerma) que cuenta con un 
presupuesto oficial de $ 206.276.32 m|n._(Dos 

, cientos seis mil doscientos setenta y seis pe 
sos con 32)100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados siií cargo o retirados del Dpto. de Es 
tudlos y Proyectos de la A. G. A. S. previo pa
go de la suma de $ 200.— m|n. (Doscientos 
pesos moneda nacional),

Ing. Manuel Ernesto Galli' — Admin, Gral. 
A.G.A.S.

Javier É, Paz Sáravia — Secretario Interino
A.G.A.S, 

Salta, Octubro 8 de 1957.
e) 11 al- 1?| 10157.

N’ 461 — MINISTERIO DE AGBICULTU 
RA T GANADERIA — DIRECCION GENE» 
RAL DE ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA N’ 122 
ESPEDIENTE N9 29.045|5Í I 

Llámase a licitación pública para el día 16 
de Octubre de 1957, a las 13 horas, para la 

adquisición de una (1) esquiladora de 2 tije
ras accionada por motor a Kerosene etc., un 
motor a arado rastra de 9 discos de 610 mm. 
tracción mecánica etc., iin (1) arado de disco 
de 4 discos etc., una (1) cortadora triturado
ra de malezas, un (1) equipo motopulveriza- 
dor de frutales, una (1) máquina manuai para 
cerrar envases, una ¿1) tamizadora de cobre, 
una (1) recolectorar—enfardadora pata forra
jes con motor propio, con destino a las Escue 

las Agrícolas de Victorica (Pela, de La Pam-, 
pá),‘ Íahdíl (Pola, de Bs. Aires), Salta (Péia. 
de Salta), Bell Ville (Peía, dé córdoba) OÍa- 
Várría (Pciá. de Es. Aires) y Bolívar (Peía, 
dé ÉS. Aireé), dependientes de la DifecCióh 

■ General de Enseñanza Agrícola.

N? 442 — Solicitud de Permiso para cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría en 
el departamento de “Ohicoana” presentada por 
el señor Francisco Valdez Vinagran: en expte. 
N’ 62.195—V— 65 —el día diez y ocho de A- 
gosto de 1955— ■horas trece y treinta:

La Autoridad Minera provincial, notifica a 
loé que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valiír e,n forma -y dentro del tér
mino de Ley: .que se na presentado el siguiente 
escrito con sus anotaciones y proveídos dice asi: 

Señor Jefe:.Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para cateo '.en .el presente ex
pediente, para lo cual se ha tomado como pun 
to de referencia, que a su vez es el punto de 
partida, el Abra Apacheta y se midieron 2.000 
metros azimut 210? 5.000 metros azimut 300’ 
4.000 metros azimut 30’, 5.000 metros azimut 
120’ y por último 2.000 metros azimut 210’, pa 
ja cerrar él perímetro de la superficie solicita 
da.— Según, estos datos que son dados por el 
interesado en. croquis de fs. 1 y escrito de fs.
2 y según plalno minero la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros, ra
sultando parte de la misma, en el Departamen
to de Rosario de Lerma y además no se en
cuentra comprendida dentro de la Zona, de Se 
guridád (Art. 1’—a— Decreto N’ 1 2 * * * * * *4.b87¡46.

En el libro correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo el número de orden 1.— Se 
adjunta croquis concordante con la ubicación 
'gráfica'efectuada.— Oficina de Registro Gráfi

’eo, noviembre 21 de 1956.— Héctor Hugo Elias. 
En la fecha mía notifico y doy conformidad.— 
Valdez.-— Salta, mayo 17 de 1957.— Regístrese, 
publíquese en el Bolietin Oficial y fíjese carte- 
aviso en las puértas de la Secretaria, de etn»- 
fonmidad con ló establecido por el artículo 2C 
del Código de Minería.— Notifíquese, repónga
se y resérvese .en la misma hasta su oportuni
dad.— Outes.— Lo que se hace saber a¡- sus e- 
feetos.— Salta, Agosto >22 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
o) 7 al 18[10|57.

Los pliegos de condiciones se encUehiíáh a 
disposición de los interesados én la Directjióh

Patrimonial—Paseo Colón 974r-2’ Piso (Ofici
na N’ 128) Capital Federal y en las citadas - 
escuelas.

El acto de apertura tendrá lugar en la Di
rección General de Administración.

EL DIRECTOR GENERAL.
e) 9 al ll|10|57.

N’ 441 - MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES .— ADMINIS 
TRAOlON DEL NORTE — SALTA.

“Por el término de 10 días a contar del 5 .de 

Octubre de 1957, llámase a Licitación Pública 
N’ 381157, por la contratación de la mano' d® 
obra para realizar -los trabajos de Hormigón a 
Granel en Campamento Vespucio, cuya apertu 
ra se efectuará iel aia 1'5 de Octubre de 1957, 
a las 11 horas, en la 'Administración del Norte 
(Oficina de Contratos),- sita en Campamento 
Vespucio. ‘

“Los interesados en adquirir pliegos de' con 
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representar 
ción Legal, Deán Funes 8, Salta, precio del 
pliego $ 40.— (Cuarenta Pesos Moneda Nacio
nal), coda uno".
 e) 7 al 17)10)57.

N’ 440MINISTERIO 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 7 
de Octubre de 1957, llámase a Licitación Pú
blica N’ 380)57, para la- cohtratación de la ma 
no ,de obra para los trabajos de Limpieza Edi 
ficio de la Administración y Estación de Ra- 
dio Vespucio, cuya apertura se efectuará el día 
.17 de Octubre 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 co.n 
dicionles o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del 
plieog $ 40.— (Cuarenta Pesos Moneda Nacio
nal), cada uno". .

e) 7 alT6|10|57.

Ñ’ 430 — MINISTERIO- DE EJÉRCITO 
LICITACION PUBLICA

Llámase a Licitación Pública para la provi
sión’ dé FORRAJE, PAJA, LEÑA, y SAL 
GRUESA para ganado, con destino a las 
unidades de las Guarniciones dé Oatamárca, 
Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tartagal, • 
Los Juríes y Tucumán durante el ejercicio del 
afío 1958 (1’ de enero al 31 ds Oatubre de 
1958). !

Las ñfópúestas deben presentarse en sobra 
cerrado, dirigidas a: Intendencia Regional “TU 
cumáh” — Licitación Pública — Avda, Sar
miento 431 —Tücuinán, antes dél día 4 de hO 
VÍeffibré de 19§7. fecha en que Se iniciará la 
apertura de las mismas, conforme al siguiente 
tumo:

DIA 4 DE NOVIEMBRE DE -1957:
ALFALFA: 9|00 Horas
AVENA: 10.00 Horas (Necesidades enero , a 

marzo 1958), ’
PAJA: 9| Horas
DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 1957:'
LEÑA: 10(00 Horas
SAL GRUESA PARA GANADO 11.00 Horas 
DIA 6 DÉ DICIEMBRE DE 1957:
AVEÑA: 9.00 Horas (Necesidades abril a oo 

tufara de 1958).
Para pliegos de condiciones é informes di» 

iígifse al Jefe de la Intendencia- Regional “Tu 
cumán". .
Fdo: Mirón Sverdlik — Mayor de Intendencia 

2’ Jefe Intendencia Regional “Tucumán” 
e) 3 al 23)10)57

Jefe:.Se
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, Ñ? 381 — Expte. 2907 D. Arq. 57
' ’ MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

Aviso Licitación Pública N? 17 <0,957 
Llámase a licitación Pública para el día 23.

10|57 a las 16 y 15 horas, para contratar la 
construcción del Edificio Fiscal Destinado a la 
Oficina S. R. de la ¡Nueva Oran (Dsto. 18).

Para pliegos de cohdiciones y consultas o- 
currir a: Dirección de Arquitectura , Departa
mento Planificación y Contralor, Palacio Cen
tral del Ministerio de Comunicaciones, calle 
Corriente N? 132, 4" Piso Capital Federal (T 
E. 32-5862), Cabecera de Distrito u Oficina 
local.

La presentación de propuestas deberá hacerse 
en la Capital Federal, Oficina de Licitaciones. 
Calle Perú N9 689, 2? Piso, hasta el día y ho
ra indicado y en la cabecera de Distrito cinco 
días' antes y también en la Oficina Postal local

Presupuesto básico Oficial m$n. 3.510.00'; 
Valor de la Documentación m$n. 150.— 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES
Héctor R. Padilla — Jefe Oficina Licitaciones 

(D. G. A.)
. - e) 30¡9 al 15¡10,57

LICITACION ¡PRIVADA

“N? 473 EJÉRCITO ARGENTINO
“El Comando de la 5® División 'de Ejército, 

llamará a Licitación Privada de los víveres en 
general para satisfacer las necesidades de la 
tropa de la Guarnición Salta durante el año 
1958 en la siguiente forma: Carne: el día 14 
octubre de 1957 a las nueve horas. Leche: a 
las diez y treinta horas del mismo día. Verdu
ra. él día 15 de octubre de 1957 a las nueve 
horas; Papas: a las nueve y treinta horas y 
Fruta: a las diez horas del mismo día Vive- 

'-¿es Secos: el día 17 de octubre de 1957 a las 
fiueve horas. Para informe y pliegos de con 
¿liciones dirigirse al Secretario de la- Comisión 
de Adjudicaciones, Comando D. 5 Avenida Bel 
grano 450, en el horario de 08,00 a 12,00 ho
ras de les días laborables.

- Sin otro particular saludo a Vd. muy atíe. 
Rodolfo Aldo juncosa — Teniente Primero 

de intendencia — secretarlo Comisión de Ad- 
judícaclóiieg,

e) io ai 16| <o |S7.

EDICTOS- CITATORIOS
N? 446 — REF: Expte. N? 16758/48. — CAR 

LOS SARAVIA TOLEDO s. r. p. 110/2. — E- 
DICTO CITATORIO —

A los efectos del Art. 183 del Código de A- 
guas, se nace sabar que CARLOS SARAVTA 
TOLEDO tiene solicitado ante esta Adminis
tración la inscripción a su nombre del recono
cimiento de una. cctacesión de agua pública, pa 
ra el inmueble “Arenal Chico”, catastro N? 632, 
ubicado en el Partido de Pitos, Dpto. de An
ta y quie fueta del Sr. JUAN A. URRESTABA 
ZU y otros, para irrigar 1C4 Has., con una do 
tación de 54,6 l|segundo, a derivar ‘del Río 
Pasaje.

SALTA, Octugre 4 de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Nieve Gladys Centeno - R. de Aguas A.G.A.S. 

e) 7 al 18/10/57.

N’ 415 — REF: Expte. 12107|42.— P. MARTIN 
CORDOBA S. O. p.|89-2.

EDICTO CITATORIO
~A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que P. MARTIN COR 
DOBA tiene solicitado otorgamiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con cau
dales de 15,75 l|seg. y 10,50 l|seg. a derivar 
de los ríos Rosario y Agua Chuya • (margen de 
recha), por acequia ya construida y con ca
rácter temporal-eventual 30 y 20 Has., respec

tivamente del inmueble ‘ Santa Florentina” y 
“Granja Rosada”, catastro 157, ubicado én El 
Carril, Dpto. de Ohicoana.

SALTA, 2 de octubre de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS 

Elva Violeta Albeza — Registro de Agua 
A. G. A. S. ;

e) 3 al 16|10|57

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

Ní> 465 — EDICTO SUCESORIO; Él Dr. 
Vicente Solá, Juez de Primera instancia y Pri 
mera Nominación en ló Civil y uomeTai, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
clores de don Antonio Villafañe, para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Sal, 
ta, 7 de octubre de 1957.

Dr, Nicanor Arana Urioste -• Secretario.
e) 9110 al 5'J|J1|57

N? 404 _ EDiCTQ: Él Dr. Vicente Solá, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Claudio Guanea, pata que comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Salta, 7 de Octu
bre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secratatio
e) 9J10 al 20111|57.

N? 460 — El Dr. Vicente Solá, Juez de Prime
ra. Instancia eñ lo Civil, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Piateiii, bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 
¿le Setiembre de 1957.— Nicanor Arana U.— 
Secretario.

e) 8-10 al, 19-11-5^

N? 456 — EDICTO: — El señor jtíoz de JA íiis 
tanda 3^ Nominación .en lo civil y Comercial 
cita por el término de treinta días a herede» 
ros y acreedores de doña María Milagro Bo- 
¿Iriguez o Milagro Rodríguez. '

..SALTA, octubre 4 dé. 1957,.
Agustín Escalada Yrlojido —■ Secretario

• ‘ &) 8-10.. al' 19-lÑEl

N? 454 — EDICTO:.— Adolfo D. Torteo. Jue.i 
Civil y Comercial, 3? Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
«ie Juan Garnica.

SALTA, Setiembre 11 de 1957.
e) 8|'1O al 19|11|5'<

N? 453 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1“ 
instancia 2? Nom. en lo Civil y Comercia!, ci
ta a herederos y acreedores de Rufino Maca- 
noff o Macarof por 30 días.

SALTA, 1? de Octubre de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8fl0 ai 19|11|57

N? 452 — SUCESORIO; — El Sr. Juez de 1’ 
Instancia 2» Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por 30 días a herederos y 
acreedores de Emilio Herrerías.

SALTA, 19 de octubre de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8|10 al 19|1!|57

N’ 416 — El Juez en lo Civil Dr. Vicente So- 
lá, a cargo del Juzgado de Primera Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a here- 

■deros y acreedores de doña Rosa Challe de 
Tejerina. '

SALTA, 1? de octubre de 1957 .
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 3)10 -al 14|11|67

N9 410 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Ins 
tanda 3’ Nominación en lo Civil y C. inercia! 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
Julio Hilario o. Julio Faustino Sarmiento por 
el término de 30 días.

SALTA, l? de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 2jl0 al 13(11157

N’ 408 —• SUCESORIO.— El Sr. Juez de 
Instancia 1’ Nominación C. y C„ cita y em
plaza a herederos y acreedores de Abraham 
Torres y Paula V. de Torres, por treinta días 
para que comparezcan a juicio a ¡hacer valer 
sus derechos.

SALTA, 26 de Setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 2|!0 al 13|11|57

N9 407 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil 
y Comercial de 5* ’- Nominación, cita por trein 
ta días a acreedores y herederos de Mercedes 
Soioago.— Salta, Setiembre once de 1957. 
Daniel Ovejero Solá — Juez de D Instancia 
en lo Civil y Comercial 5? Nominac ón. 
Nicanor Arana Urioste — Secretario Suplente 

e) 3|10 al -3|11¡57

N? 431 — EJERCITO ARGENTINO 
BATALLÓN MONTE ESCUELA 

LICITACION PRIVADA
LÍáñláse a Licitación' Privada para la pro

misión de: Carne Galleta, Leche Fresca, Ver

dura, Papas, Frutas y Víveres Secos, con des
tino a satisfacer las necesidades del Batallón 
dé Monte Escuela durante el transcurso del 
abo 1958.

Las Propuestas deben presentarse en sobre 

'■Céffadd dirigidas a: Jefe del Batallón Monte 
Escuela — Tartagal (SALTA) — Licitación 
Privada N? ..., Antes del día 14 de Octubre 
próximo, fecha en que se iniciara la apertu
ra da las mismas, de acuerdo al siguiente tur 
w.

Día 14/21/57: 09,001 (hs. Caine — 10,00 hs. Ga
lleta <=> 10,30 hs. Leche Fresca.

Día 15/X/57. 09,00 hs. Verduras — 09,30 hs. 
Pagas — 10,00 hs. Frutas.

¡Día 16/X/57: 09,00 hs. Víveres SécoS.
Los interesados podrán Concurrir al citado 

.Stíártel Para, retirar los pliegos de condiciones 
y solicitar informes, todos los días hábiles de 
á a 12‘ horas.

Celestino .Argúmeflo — Tcnel.— Jefe’ ¡Bata
llón Monte Éscuelá >— Presidente Comisión 
de •Adjudicaciones,
.... ' '*9 8 Si ll|Í0]57

N9 394 — EDICTO SUCESORIO: — El JtlW 
de primera Instancia primera Nominación Ci
vil y “Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don Tomás 
Francisco Acosta y Dña. Agustina Rivera de 
Acosta, para que hagan valer sus derechos. 
Secretaría, Salta 16 de setiembre de 1957. 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

e) 2|10 all3|lxl57.

N’ 386 — El Señor Juez de 1» Instancia ci
vil y Comercial 5? Nominación, declara abierto 
el juicio Sucesorio dé doña María Dolores Aran 
da o Lola Atanda y cita y emplaza por treinta 
días a interesados.

Salta, 19 de septiembre de 1957.
Santiago S. Flori — Secretaria

e) 30|§ &1 11111187, ^^J^-**?^^**-* - *------ ---Q
N’ 3S5 — É0ÍÓTÓS ~ El Dr, Vicente Solá, 
Juez de Primera “instancia, en ló Civil y Comer 
cía!, Pi’iiñera Noiñiüációñ,. Cita y empieza por 
trejnta Aías ¡h^grqg y gcuegdPíes 
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lagro García Baez, para que hagan valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, 9 de setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
, 3019 al ll',ll|57 

plaza a herederos y acreedores de Casin Ra- 
madan.— Salta. 23 de setiembre de 1957. 
Entre líneas: -e vale.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 24|9 al 5|U|57.

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

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

N° 384 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Quinta Nominación en lo C, y C. de la Pro
vincia, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de don Jesús o Jesús Ma 
ría Torino.— Salta, 3 de setiembre de 1957.— 
Santiago Fiori — Secretario.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 30|9 al ll¡xl|57

N» 376 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial, 3^ Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de don 
FRANCISCO SANCHEZ.— Salta, Setiembre 26 
de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 27|9 al 8|11|57

N? 375 — EDICTO: El Sr. Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña CLEOTILDE ó MARÍA CLEO 
TILDE GUERRA DE DEBRINA. Salta, Sep
tiembre 25 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino 

e) 27|9 al 8|11|57 ’

N» 374 — EDICTO: El Sr. Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Don CIRILO RAMIRE^'.— Salta, 
Septiembre 25 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino 

e) 27¡9 al 8Í ¡1|57.

N’ 370 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1*  
Instancia! y lf Nominación, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de DOMIN 
GO SEBASTIAN TAGLIOLI.

N“ 335 — El Juez de Primera Instancia Civil 
y comercial de cuarta Nominación, cita y em*

Salta, Setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo

e) 27|9 al 8|1i|57.

N? 369 — SUCESORIO.— El Juez de Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita a 
herederos y acreedores de GERONIMO LOPEZ 
GUIRADO, cuyo juicio sucesorio ha sido de
clarado abierto.— Edictos en Foro Salteño y 
Boletín Oficial.— Salta. 24 de agosto de 1957 
Santiago Fiori — Secretario

e) 27|.0 al 8|H|57
... i, ■ —■-«r.'», ...................... . —

365 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
¡Primera Nominación cita por treinta días a 
herederos y acreedores de ANTONIO BARNI. 

SALTA, setiembre de 1057.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 26|9 al 7|11|57

N’ 362 — El Señor Juez de Instancia 3? 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
Don Manuel Toledo.— Salta, 25 de' setiembre 
de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 26|9 al 7|li|57

N’ 337 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
dtás a herederos y acreedores de Aurelio Ro
dríguez o. Aurelio Rodríguez González.— Sal
ta, setiembre de 1957.— Aníbal urribarri, Se
cretario.

6) 24|9 al 5|11|B7

N? 321 — El Juez Civil Segunda Nominación 
cita por treinta días a interesados en sucesión 
Ramón Coloma Giner.—■ Salta, agosto 16 da 
1957.— Aníbal Urribarri — Secretario 

e) 20|9 al 31|10157

N? 319 — EDICTO SUCESORIO: — El Juea 
de 1» Instancia 1® Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término de Trein
ta días a herederos y acreedores de PAULINO 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo 
GARCIA 6 PAULINO GARCIA MEDRANO.—

SALTA Setiembre 12 de 1957.
e) 20[9 al 31|10|57

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

ta por treinta días- a herederos y acreedores de 
Rafaél González.— Salta, Setiembre 11 de 1957.

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

N? 270 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Vicente Sola, 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 105?
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 12|9 al 24| lü |57.

N? 269 SUCESORIO: El Sr. Jttez de Prime
ra Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y aeradores de don ¡Miguel Viych o Bi- 
lobrek, para que hagan valer sus derechos.

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

e) 12|9 al 24| 10157.

N9 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

■........................... _ 8) 11|9 23|W|S?,

Ñ\256SUCESORIA’
Él Sr. Juez de Primera Instán-id, Súatta No 

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

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

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

■ e) 10|9 al 22|10|57.
M ......

N? 245 SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez 
de Priiiieta instancia y Cuarta Nominación en 
lo. Civil y Comercial, cita y emplaza por tfein 

ta días a herederos y acreedores de Martín 
Eulogio Romanó.— Salta, setiembre 6 de 1957. 
Dr. S.- Ernesto Yazlle — Secretario

e) 0|?-ál 21|10¡57

N? 225 — EDICTU: José G. Arias Almagro-Juez 
Civil y Comercial de Primera Instancia, 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 Ovejero 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. Floré — Secretario.

e) 3|9 al 15|10|57

N? 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 14110 57,

POSESIÓN .TREINTAÑAL

474 „ POSESORIO: Ante Juzgado 5*  
Nominación Civil y Comercial, Azucena Ale
mán de Avila solicita posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en “El Galpón’, jurisdic 
ción. del Departamento de Metan, que limita: 
Norte: con Río Juramento; Sud: con el ca
mino provincial que separa do la propiedad 
“La Magdalena” de Secundino Clérioo; Este: 
inmueble “La Magdalena” de S, Cléricó; oeste 

con propiedad de Francisca Eva Hugarte de 
Flores.— Lo que se hace saber' para que com
parezcan a estar a derecho en el término de 
nueve días a contar de la última publicación. 
Salta, 1’ de agesto de 1957.— Santiago Fiori, 
Secretario.

e) 10[10 al 21| li (§7,
--- .---- ^^..^^■^-|T|ri.|||_nin|__ . __ .. ..J _ . d t. nip--!!! -)

NM88 — EDICTO Í>ÓS®SC®Í©,=
El Sr. Juez Primera Instancia en ló Civil, 

Tercera Nominación cita por treinta días a iii 
teresados en Posesión Treintañal solicitada poí 
Ciro Cerfio Zapata, de un lote de terreno ubi

cado en esta Ciudad, con extensión de 8.50 me 
tros de frente sobre calle Olavarría por 10.80 
metros de fondo, con los límites siguientes: Al 
Norte, con propiedad de Víctor Ramón Choco- 
bar; al Sud, con propiedad de María Leticia
Valdiviezo de Zelaya; al Este, con calle Ola- 
varria; y al Oeste, con Canal público.— Ca
tastro 2229, parcela 8, manzana 11, Sección L.- 
Salta, Octubre 4 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 7|10 al 18|11|57.

REMATES JUDICIALES ■
Nd POR; JoSE Alberto cornejo 
JUDICIAL —. INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

BÁSE $ 17.000.00'm|n.

Él día 31 de Octubre de" 1957 a las 18.— ho- 
ras, ért mi-escritorio: Deán Funes 169—oiu*  
dad» remataré, con la Base de Diecisiete iaU



I t ' •l pesos-moneda nacional, o sean las dos. terce-
■ ras partes de su valuación fiscal, el inmue-

’’ .. ble ubicado en calle J. B. Alberdi Nros. 511—
. 515—519. de ésta -Ciudad.— Mide 16.— mts. de

■ > frente por 10.— metros más o menos _de fon
do, ó lo que resulte tener dentro de sus muros

• y límites, que son: Norte propiedad qué es o 
filé de’Miralpeix y Cía.; Sud propiedad que

- es ,o fue dé la. Sucesión de Da.. Virginia Quinta 
. ' na ¿e Leguizamón; Este propiedad de Mirál 

. ' peix y Cía. y Oeste calle Alberdi.— Nomencla-
.. tura Catastral: Partida N—2934— Oircunscrip 

clon I— Sección D— Manzana 26— Parcela 
25— Valor fiscal $ 25.500.— Título registrado

a folio 65 asiento 1 del. libro 37 de R. I. .Capi- 
'; tal.— El comprador- entregará en el acto de

la subasta el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta dél mismo, el saldo una vez 

. aprobado el remate por el Sr. Juez de la cau 
‘. sa.— Ordena Sr; Juez de Primera instancia

. Primera Nominación C. y O. en . juicio: “Eje- 
ción Hipotecaria — Galagovsky, -David vs. Suá

; rez, María Lola Quiroga de:, Expte. N? 37.122-
- 57”.— Comisión de arancel a cargo del com 

piador.—-Edictos por 15 días en Boletín Ofi-
' - ■ cial y Norte.

'. i-.-. e) 11 al 31|io|57.

■ - ■ N’ 478 — POR: ARTURO SALVATIERRA
? ’ JUDICIAL —' TERRENOS EN'ORAN.

- -El día 26 de Noviembre de 1957 a las 18 ho-
. ras, en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 

.ciudad, remataré con las bases que en parti-
- -cular se- determinan, equivalentes a las dos
' terceras partes- de su valuación fiscal, las si-

' , guientes manzanas de terreno, ubicadas en el 
pueblo de Orán 1?' Dos manzanas- de terreno

• designadas con los números 58 y 65, según 
plano catastral, ubicadas en- la ciudad de

. Orán, a. 5 cuadras de la Plaza Bizarro, con 
... extensión más o. menos de 130 metros por

• ‘ lado y. al Norte de la mencionada plaza, con

. .. . los. siguientes límites: pasa- ambas manzanas 
al. Norte.con otra manzana que se vende; y 

' con el. Cementerio,; Sud,. con. terrenos de' Sa- 
y: müel. jOapfini; .Este,, con. calle' públicá y Oes

te,' con terrenos . de. la Sucesión de Lucinda 
Quiroz.—. Título F, 389. a 2 Libro 8 R. I. 
Ói-án.— Base en. conjunto— 9.000.-^-

\ Dos Mjanzanas. de terrenos designados -con los
•’ ';N«& 49;y 50, ubicadas'enpcrán, con los siguien 

tes* * * 8 límites y. extensión: Manzana 49: Norte, 
callé 9 ‘dé "Julio; Sud, 'Sarmiento; Este 20 de 

.-Febrero .y Oeste, Uriburu; mide 126 nits.'más- 
o-menos por cada lado.—i Manzana N« 50: Ñor

rI ■ - - N’ 468. -7-.. POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL,-T-. INMUEBLE. EN TARTAGAL

BASE ? 33.733.33
El día-21 de‘Noviembre de 1957 a las 18.— 

horas, en-mi escritorio: Deán Funes 169—Cíu 
dad, Remataré,. con la Base Se Treinta y tres 

. mil .setecientos treinta y tres pesos ci-h trein 
t¿ y. tres ‘Centayos M|N. o sean .las

• " partes de su valuación fiscal,'el inmueble übi 
cado-eñ calle Sarmiento entre las de Paraguay 
y.. España de lá Ciudad; de Tartagal, Dpto. 
gán Martín, ,de. ésta..Provincia,.^designado, como.

359 — POB: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTÁ CIUDAD' 

El día 17 de Octubre ide 1957, a las 18, ho
ras, en mi escritorio: Deán-Funes -169, Ciudad 
remataré, ios inmuebles que se mencionan a 
continuación y oón las bases qué allí se de
terminan:

1? — Inmueble ubicado- en. oalíe Prolongación 
ae San Luis e|Luis Guémes-y Prolongación ca
lle Páez, invividüalizado cómo lote- 3;'dél plan» 
N? 1830.— Mide; 9 m. de frente por 17.93 in
cestado Este y 17.99 m. costado Oeste.— Super 
ficie 161.64 mts.2., con los-linderos-que le a- . 
cuerda su título inscripto al folio 421 asiento- 
1 libro 147 R. I. Capital.— BASÉ DE VENTA 
$ 800.—

2? — Inmueble- contiguo al- anterior e’ iúdivi-' 
dualizado como lote 4 dél' plano 1830.—• Mide-’
8 m. de frente por- 17^99-m. en postado-'Éste
y 18.05 m. encostado Oeste. Superficie 144.16 
mts2., oon los linderos que le acuerda su títu
lo registrado a folio 421' asiento 1 libro 147 R.
I. Capital.—'BASE VENTA $ 933.33.—

3? — Inmueble ubicado en calle Olavaiiíá el ’ 
Urquiza y Alvarado e individualizado cómo lo 
te N? 100 Manzana B del‘ plano de divssióh dé'1 
“Quinta Caseros” que corre agregado a 1a es 
cirtura N? 48 del protocolo del año 1942 del 
escribano don Baúl- H. Puló.— -Mide- 8.50 mi 
de frente por- 53.30 m. de fondo.— Superficie 
453.05 mts2., con los linderos que le .acuerda 
su tituló inscripto al folio 361 asiento 1 del 
libro 23 R. I. Capital— BASE DE VENTA 
$ 2.266.66.

El- comprador entregará en el acto del rema 
te el treinta por- ciento del" preció dé véhtá y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba
da la subasta por el Sr. Juez- de la -causa.— 
Ordena Sr. Juéz de Irá. Instancia 5* Nomina
ción O. y C. en ■ juicio: “Embargo Preventivo 
y Alimeiítos y Litis Expensas—Gutiérrez, Sofia 
Diez Gómez vs.' Gutiérrez, Mariano Apolinar, 
Expte.-- N’ 102|56’\— Comisión de arancel a 
cargo del. comprador.— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Norte.

■' , e> 26)9 al 16|10¡57

' te, calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento;. Este Uri 
buru y OestejAv, San,Martín. Mide Oeste y

/?..E$te'122 mts.; Norte 109,32 y Sud 106,16— Ti 
'; tillo F. 457, a. 1 libro 23 B. I. Orán. Nomen- 

■ datura catastral partidas 144 y 3419.— Base 
en Conjunto $ 16.933.33.— El comprador abo-

< ■ naráj el 20% como seña y a cuenta de la com 
pra.. Ordena Sr. Juez • de Paz Letrado, Seci-e- 

.; laría. N? 3/ en juicio “Ejecutivo — Gilberto 
Zilli- vs. Dionisio Alemán”. Comisión a car
gó del comprador. Edictos por 30 días en Bo-

• ’ Íetín Oficial y Norte.
• .- . . e) ll|10 al 22| 11 [57.

lote N9 lo 6 de la manzana 51 del plañó archi
vado en Dcejón. Gral.-de -Inmuebles de la Pro
vincia con el N? 40 (BIS) é individualizado 
como fracción “B”.—- Mide 9.85 m. de frente;

9.10 m. de contra-frente; 29.28 m. en costado 
Sud y 29.31 m. en costado Norte. Superficie 
286.32 m2., limitando al Norte.con fracción A; 
Sud fracción G; Este lote 7 y Oeste calle Sar
miento.— Catastro 2892— Valor fiscal $ 50.600 
El comprador, entregará en el acto de la su
basta el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro

bado el remate por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación C. y C. en juicio: “Ejecutivo — 
J. A. Muñoz y Cía. vs. Adrián Alzaga, Expte. 
N? 24.930|56”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bole 
tín Oficial y Foro Salteño y 10 días en El In
transigente.

e) 9(10 al 20| 11157.

N« 462 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — CAMION FORD — M¡ODELO 

1956 — BASE $ 80 000 —
El día 25 de Octubre de 1957 a las 18 lis. 

en el escritorio, Buenos Aires 12 de ésta ciu
dad, remataré con Base de Ochenta mü pesos 

moneda nacional, Un Camión marca Ford, mo 
lo '1956, tipo F.99O—Motor N? F.90 K.6.H. — 
34401— de 190 H.P. a nafta, con 5 gomas en 
buen estado y una en malas condiciones, en
contrándose quemado la parte del-motor exter
na y cabina, el paragolpe roto, sin caja, el 
que se encuentra en poder del depositario ju
dicial Sr. José Montero, domiciliado en Pelle- 
grini esquina Tucumán, 'donde puede ser re
visado.— Ordena Señor , juez de Primera Ins
tancia Quinta Nominación en lo • G. y G. en 
juicio; Ejecución Prendaria — José Montero 
vs. Marcelino Morizzio.— En el acto el 30% 
como seña y a cuenta de la compra.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador— Edic
tos por 3 días en Boletín Oficial y Tribuno.

| e) 9 al ll|10|57.

N“ 458 — POR ADOLFO A. STLVES'l ER:
Judicial — Base.$ 9.933,33-m|n. — Un in

mueble en ésta Ciudad.
EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 1957, A HO

RAS 17, en Buenos Aires' N? 1'3 de ésta Ciu
dad, venderé en Público remate, al contado 
y con la base de $ 9.933,33 m|n ó sean tes 

' 2|3 partes de su avaluación fiscal, un -innue 
ble en ésta Ciudad, calle Lerma Ni-727. con 
extensión de 10 mts. de frente pe? 36.38 mts. 
de fondo, con los límites que dan sus títulos 
registrados a folio 144, asiento 2 del itero 73 
R. I. de la Capital; Catastro N° 76o6.— Or

dena el Sr. Juez de Paz Letrado N? 3, en el 
juicio -N’ 6466 “Ejecutivo— Maria jos fina Lo 
pez .de Lepez vs. Cayetano Lat-igano'’. — E» 
el - acto del remate el comprador abonará el 
20% de seña y a cuenta de la compra. — Co 
misión.de arancel a cargo del comprador.— 
El inmueble se encuentra arre.o.'.-ado..— Publica 
Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público 
Publicación 15 días en “Norte -. y “B. Oficial”

e) 8 al 28-10-57

N? 443 — FOR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — AUTOMOVIL FORD, modelo 
1937. SIN BASE

El 18 de Octubre p. a las 17 horas en, mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Ju 
ez d¿ Primera Instancia Cuarta, Nominación 
en lo O. y C. en puicio EJECUTIVO' JOSE 
MARIA MARTINEZ SARAVIA VS. NICOLAS 
POGGIO GIRARD Y OTRO tvenderg sin ba
se, dinero de contado un automóvil marca Ford, 
modelo 1937, motor 18 F'- 3.932.628, ocho cilin
dros, cuatro puertas en poder .del depositario, 
judicial ,'C. Beriro ^eña, ítatee Ríos J52Í, Ciu-

dad:___i En el acto del remate‘Veinte por tíiéfi
to del preció de venta- y a cuenta dell mism'ó’. 
Comisión de arancera cargo del comprador.— 

‘ . e) 7 al 18/10/57.

N» 364 — POR, ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL —- TERRENO EN ESTA-CIUDAD

BASE S 1.733.33
El día 18 de Octubre de 1957, a las 17 horf. >, 

en el escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciu
dad, remataré con la base de MIL SETECIEN

TOS TREINTA Y TRES PESOS' ÓON 33JÍÓÓÍ 
equivalente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, lote de terreno ubicado en es
ta ciudad, con frente a la calle' Bondeau (an 
te Santa Fé rectificada y entre las calles Vir; 
gilio Tedín y Pje. del Temple;-señalado con el 
N? 17, según plano archivado- en la Dirección’ 
General de Inmuebles bajo N? 283, extensión 
10 metros de frente sobre calle Bondeau, por 
32.40 mts. de fondo en su costado Norte y

32.60 mts. eñ su costado Sud, o sea úna super
ficie de 325 mts. 2. Límites: Norte, tete ;8; Sud' 
.ote 16; Este, calle Bondeau y Gesté, lote' 30, 
Título folio 217, asiento 1 libro * 60 R. I.« Capital. 
Nomenclatura catastral: Partida 9318, Sección 
D. Manzana 63-B, Parcela 2.— Eñ el acto eF 
30% como seña y a' cuenta ’ de precio.- Ordena

Sr. Juez de Ira; 4ta. Nom C. y C. en juicio 
“Sucesorio de Francisco solano Sai-apura”. Co 
misión a cargo del comprador.-— Edictos por 
15 días en Boletín Ofilial y Foro Salteño, y 
tres publicaciones Diario Nor-te.-

e) 26|9 ál 16¡í(i[57'

misi%25c3%25b3n.de
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N? 346 —POR: AEISTOBULO CARRAL ' 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base $ 17.35’J 
^[Nacional.—•

El día Lunes 2 de diciembre de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 960 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor, con la base de Diecisiete mil trescientos 
cincuenta pesos M|N. o sea las dos terceras par 

tes del valor fiscal menos un veinticinco por 
ciento, el inmueble de propiedad del demanda
do oon todo lo edificado, clavado, plantado y 
adherido ai suelo, situado en el Pueblo de Ce
rrillos, Departamento del mismo nombre de 
esta provincia, ubicado parte oeste Estación Fe 
rrocarril.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 
40 mts. de fondo.— TITULOS: registrados al fo
lio 140— Asiento 3 del Libro 2 R. I. Cerrillos. 
Nomenclatura Catastral: Sección B—Manz. 58 
Pare. 7— Partida N’ 443.— Gravámenes: enun
ciados en el oficio de la D. G. I. cte. a fs. 28 
de autos.— Publicación edictos 30 días Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 5 días diario Nor
te. Seña 20%. — Comisión) a, cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra

faela Calatayú de c|Concepción Horacio Cori- 
mayo.— Expte. N? 24.326|55".
JUZGADO: l9 Instancia O. O. 29 Nominación. 

SALTA, Setiembre 25 de 1957
Aristóbulo Carral — Martiliero Público

e) 25]9 al 6| 11157.

CONCURSOS CIVILES

N? 387 —, Notifícase a acreedores Concurso Ci
vil Normando Torib'io Zúñiga que Sr. Juez 1” 
Inst. O. y O. 59 Nom. ha postergado para día 
diez y siete de Octubre próximo hs. 9 y 30 jun 
ta verificación y graduación créditos.

Salta, 26 de setiembre de 1957.
J Santiago Fiori — Secretario

e) 30|9 al ll|10|57

DIVISION DE CONDOMINIO:

N“ 466 — DIVISION DE CONDOMINIO: 
El Sr. Juez d,e 3’ Nominación O. y O., en el 
juicio n9 19.338 “Salvador Angel Brundu vs. 
Francisco S. Booth y Ambrosio Alexánder — 
Deslinde, mensura y amojonamiento y Divi
sión de condominio’', ordena se corra trasla
do de la demanda la división de condominio 
a los demandados por el término de nueve días 
bajo apercibimiento de nombrárseles defensor 
ad-litem.— Lunes, miércoles y viernes para no
tificaciones en Secretaría.— Edictos por vein
te días en el “Boletín Oficial" y ‘Foro Sal- 
teño”.

SALTA, Octubre 4 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

bj 9 !10 al 6| 11157.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N? 467 — DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO: Presentóse el Dr. Néstor E. 
Sylvester por el señor Salvador Angel Brun- 

du, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de los lotes números 7, 8, 9, 10, 11, 
12, <44, 45, 46, 47, 48, 13, 97, 78, 98 y 791 Sec
ción 9», catastro N? 355; y lotes números. 25

y 26, Sección 7», catastro n9 1.008, ubicados 
todos en la Ciudad de Oran y correspondientes 
al levantamiento parcelario de Dirección Ge-. 
neral de' Inmuebles, como partidas de numera 
ción citada, basado en el plano oficial de di
cha Ciudad, practicado por el Agrimensor 
Skiold Simesen, aprobado por Decreto del Go
bierno de la Provincia de fecha 13 de Abril
de 1934.— El Sr. Juez de 1» Instancia 3!-1 No
minación en lo C. ,y ,0. cita y emplaza por 
edictos que se publicarán en “Foro t Salteño" 
y Boletín Oficial a todos los Interesados que
en el término de treinta días comparezcan 
a hacer valer sus derechos en legal forma ha 
jo apercibimiento de ley. Lunes 1 miércoles y 
viernes para notificaciones en Secretaria.

miércoles y viernes para notificaciones en Se
cretaría.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario. 
SALTA, Octubre 4 de 1957.

e) 9|10 al 20| 11157.

S E C C10 N AVISOS

N’ 480 — COOPERATIVA ,DR CREDITO 
SALTA LTDA.

CITACION
SALTA, Octubre de 1957.
Señor Socio: ' «
De acuerdo al artículo 56 de los Estatutos 

el Consejo de Administración invita a sus aso 
ciados a la Asamblea Genera1 Ordinaria que 
se efectuará en el local de la Asociación Alian 

za Israelita, calle Caseros 1045, el día 2 de 
Noviembre próximo a horas 17 para considerar 
el siguiente órden del día:
1?) Lectura del Acta de Constitución de la 

Asamblea General ordinaria.
2?). Informe del Señor Presidente.
39) Informe de la Tesorería.
4?) Informe del Síndico.
5?) Elección- de una comisión escrutadora que 

reciba los votos y verifique el escrutinio.

6?) Elecciones de: Vice-Presidente,' Secretario, 
Pro-Tesorero, Dos Vocales Titulares, por 
dos años; Tres Miembros Suplentes, Un 
■Síndico Titular y ún Síndico Suplente, 
por un año; en reemplazo de los Señores

José S. Zeitune, Salomón Berezán; Mi- 
chel A. Zeitune, León Arecas, Mauricio 
Zavaro, -Isaías Grinblat, Salim Zeitune, 
Rubín Levin, Beer Aúbustovski y Alber
to Tujman; todo los cuales terminan su 
mandado.

79) Elección de dos socios para firmar y a- 
prob'ar el acta de la presente Asamblea. 

MARCOS KOHN — Presidente 
SALOMON BEREZAN — Secretario 
Nota: — De acuerdo al artículo 61 de lós 

Estatutos, transcurrido una hora después de 
la fijada para la reunión, en caso de no ha
ber quórum, se celebrará’ la Asamblea cual

quiera sea el número de socios presentes.
Art. 62)¡ Tienen voz y voto lo socios que ha

yan integrado por lo menos mía acción y en 
su caso, los que estén al día en su cuota’ de 
integración de 'acciones suscriptas.

e) 11 al 17| 10 |57.

N9 439
INSTITUTO MEDICO DE SALTA S. A.'

De acuerdo con eí artículo 30 de los Estatu
tos, el Directorio convoca a los señores accio 
nista a Asamblea General Extraordinaria pa
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
l9.— Informe del Directorio sobre lo actuar 

do en Asamblea General Ordinaria de fecha 
30 de Abril de .1957.

2’.— Consideración de la renuncia presenta 
da por el Presidente del Directorio Dr. Aure
lio Rodríguez Morales.

3?.—. Integración del Directorio.
49.— Designación de dos accionista para fir 

mar el acta correspondiente.
La Asamblea- se celebrara en el local del Tns 

tituta Médico de Salta S. A. callfe Urquiza 
958 — Salta, el día viernes 25 de Octubre de 
1957 a las 21.80 horas.

Salta, Octubre lo de 1957.
EL DIRECTORIO.

e) 7/10 al 25/10/57.

AVISOS
A LAS m/NIOK?ALHDADE3’t?

De Bcmerde ul decreto N’ 864/J d® Hj7|34 ea 
lo» balances trimestrales, Ies que gozarán di 
obligatoria la publicación qn este Boletín ge 
!a bonificación eotabiecléla por el decreta N< 
11.1» í5m Its ds Abril tle 1348.—

A LOS SUSCEWTOBE5

da recuerda que las Bneciípciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ’ ser renovólas eu al 
mes de í® vencimiento

A LOE AVISADOBES.

La primera publicación ge los avisos tfctiu 
ser controlada por loa interesados a fin 
aaivar en tiempo oportuno cualquier error en 
que e® hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

' SALTA


