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

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). ''í*'
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■ '...................................--TARIFAS GENERALES ‘ . ' ' . ' ‘

. Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-

. Art. 119. — La primera, publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier'error en qué se hubiera incurrí- . 
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

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

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

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

Art. 189 — VENTA DE. EJEMPLARES: Mantiénese 
para’ los señores avisadores' en el Boletín Oficial,_ la tarifa 
respectiva por cada .ejemplar.de. la citqd.a .publicación-

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta ’dé 'ejemplares, ’ñó'será' "devuelto por..nin- 
gún“ motivo, a pesar dé que sean amigados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

•Aft. 389 — Quedan ■ obligados todas- 1 a s reparticiones 
de" la‘ 'Administración 'Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares dej. Boletín .Oficial que se jes provéa dia- . 
«ámente, debiendo designar entre eL personal, a un funcio- • 
nario o empleado para que se . haga cargo de los mismos, 
el’tque deberá dar estricto, cumplimiento, a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al -respecto,-haciéndose por- ló tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3043 de mayo 10 de 4956.

Art. 1 9. — Déjase sin efecto el. decreto VN9 ,.326.7, ,^e 
fecha 8 del mes de Eneró del año 1953'. "

Decretó N9 3132 del 22 <2e Mayo de 1956.~ ‘
■Art. I9. — Déjase establecido que la autorizaciónro. 

torgáda al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048.de. f.e.cha .1 Q de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 Jo del importe de las. tarifas generales que. rigen 
.para la venta de números sueltos, .suscripciones, publicacio
nes de avises generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 del-mismo mes, como se" consigna 
en el mencionado ‘decreto. -

VENTA DÉ EJEMPLARES:

Número del día y atrasado dentro del mes . . .
Número atrasado de más de 1 mes hasta I año 

' Número atrasado de más de 1 año ..................... .

$

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual . ............ ...................

/ trimestral.......... .....................
”... semestral...............................

anual ......... ... . .

0.60
1 .50
3/00

11 .25 
22;50 
45.00 
90-00

$

P y BLIC ACION ES.
' Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON, 

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

siguiente derecho adicional fijo:. ..................... ■ • .. • ' ■ ’
Si ocupa menos de i /4 página................................ ................................
De taiás de % y hasta % página ...........................................

-De más de J/2 y hasta 1 página .............. ......................
De más de 1 -página isé cobrará en la proporción correspondiente

lof)
2o.)
39)

$ 21.00 
” 36.00 
” 60.00

ejemplar.de
3048.de


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

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Sucesorios..................................................
Posesión Treintañal y deslinde ........................ ..
Remates de inmueble .................. ..

” de vehículos, maquinarias, ganados .
. ” de muebles y. .útiles de trabajo . ... .

Otros edictos judiciales . ........................ .. . ■
Licitaciones ................... ..............
Edictos dfe Minas.............. .. .................•...........
Contratos de Sociedades . ...............................
Balances ......................
O.tros avisos ..............................................................

Hasta
10 días

' j Exce
dente

■ Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ §
45.00- ^•3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
60.00 1 ' 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-
60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 crr,
45.00 3.00 75.00 • 9,00 105.00 9.— en..
60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

120.00 9.00 ■ ■■■ 11— I ■ "■

0.30 palabra 0:35 más el 50%
90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 ein.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

- —- - - ——
SESENTA PESOS M|N,Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagara la suma .de

60.__ / en los siguientes casos: -.solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar<
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro'’ y por columna.

DECRETOS DEL PODER EJÉCUTíVÓi
M. de A. S. N» • 10668 del 9-110157.— Aprueba resolución dicta da por la Caja de Jubiíacionés. ..... <..;..................... ............

11 11

Gob.

11

•1
1

11

10865 
10866.
10867
10868

»

»

18|10|57

11

— Liquida part.da a favor d e la Habrlit-ac.ón de Pagos' del nombrado Ministerio.................
— Declara cesante a un Oí icial Inspector del Personal Superior die Seguridad y Defensa.
— A.epta la renuncia prese ntada por Un cabo de la Guardia de infantería. .....................
— Tras.ada a un agente de la Comisaría de Rosario de la Frontera. .................... .

’’ ’? 11 ti 10869 11 » — Asciende a un Sargento Ayudante de la -Comisaría- Sección Primera.......... . ........ ........11 11 10870 11. 11
,tó s, >1 3> 10871 »> —■ Aprueba resolución dicta da por la Escue.a Nocturna de Estudios Comerciales- “Dr. Hipó- 

lito Tiígoyen”......  P..............   f..........t.......... . tT...... .......a.c •.«••• *<.
ti >1 Econ. 11 10872 —• Dispone que por Direcció. n da Arohivo de la Provincia se proceda a la recepción, y custo

dia de la documentación relativa al ex-Molino Harinera existente en el Banco Provincial
11 11 11 >1 10873 11 H -r-, Deja sin efecto el decret 0 N? 9172, poi- el que se transfiere una parcela de terreno. ...
11 11 11 11 10874 11 11 — -Direcc.ón de Precios y Abastecimientos solicita transferencia, de partidas..........................
fl 11 ->J » 10875 11 11 — Liquida partida a favor de la Dirección Gral. de Estadística é Investigaciones Econó»

micas. .......................           ...............i*
ti 11 A. S. 11 10876 11 11 — Acepta la renuncia prese ntada por nina Auxiliar-Partera de la Estación Sanitaria de.

A 11 11 11 11 10877 11 11 — Concede licencia extraord toarla a la Día. Alcides A. Quevedo dé Cisneros................. .
»» 11 11 11 10878 1) —- F-.ja uina sotoreasignación mensual de $ 709.— en concepto de suplemento por zona, ’ál 

Director del Hospital “Sa-r. Vicente d« Paúl”, de Oráai. ........ .. ................
11 ti 11 11 10879 1» 11 — Promueve a personal del Hospitaí del Señor del Milagro. .......,,.♦> 1, 11 11 108'30- >1 11
ti ti 11 11 1088.1 11 11 —■ Rectif-ca el Decreto 8561. en el s;antido de dejar establecido .que las designaciones dis

puestas a favor de emple lados de 1.a Dirección de la: Vivienda loi es: eln- las. categorías? 
de- Auxiliares 5’, Person al Administrativo. ... . . . ........................................ . . ..................11 11 11 10882 11 11 Concede licencia extraord ina-ria a -un médico del Hospital dial Señor del Milagro. .......

Gob. >1 10883 11 11 — Concede licencia extraord ’naria a un agente de policía--. ......i...................... ..’ ?> 1J A. S. 10884 11 11 Designa Vacunadores Vo lanteS. ....................... ................... ........... ........................................
11 11 Gob. 11 10885 11 19| 10157.— Pónese. en posesión dej Mando Gubernativo -de la Fi'oVincia, al titular del mismo & E. 

Interventor Federal, Dr, Dom’ng'O’ Nogués Acuña. ............................... ............. . ................. .W 11 11 10886 11 11 — Pónese en posesión de la Se retaría de Estado en. laQ Cartera de A. Sociales’ y S¡ Públi» 
ca, al. titular del mismo Dpto. Dft Roque Raúl Blañcibé. ......,,.

11 ” Gob. n 10887 21|10|57'.— Amplía d decreto 10.144, dejando) establecido que la áutói'izáción Conferida a Eéfatüia- 
de Policía, para que ptoc eda- a la adjudicación de- los trabajos del reparación, y- modifi
cación. de calibre del ar mámenlo Wincliester -a, favor de la Organización Técnica de 
•Mecánica Especializada (O. T. M; E.y. . . .,................................... . ........

A. S. 11 1/1388 >1 22|10|57.— Aprueba resolución dicta da por la Caja de Jubilaciones;- ,>* V 10389 » 11 — Aprueba resolución, dicta da por la Oaja.de Jubilacio-nps. ..................... . ........................ .
11 10890 11. — Aprueba resolución dicta da ñor la Oaja de Jubilac'oiris................. ......................................>> fl >> 1'0891 11 11 X — Aprueba resolución dicta da por la Caja-de Jubilaciones........................................................

EDICTOS DE MINAS:
N° 551 — Solicitado por Juan Esteban Cornejo — Expediente N- 2456—C. ....................... . ........ .........
N” 550 —Solicitado por-el-Dn Agustín Pérez-Alsina en R epibspntaeion.del señor Juan Esteban,Cornejo — Exp. N9 2451-0.
N9 549 — Solicitado Juan. Esteban Cornejo — Exp. N9’2456rG- ............................ ........................ . ............................. .................
N9 548 — Solicitado por Napoleón Soruco Tejerina — Expediente N° 64.107-S........ . ..................................................

§83(í
2836 
2837'
2837 
2837
2837 
2837
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21’37' al 2838
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N9 
•JJ9 
N9 
'n?
N9

547 — Solicitado
548 — Solicitado
545 — Solicitado 

.544 — Solicitado
543 — Solicitado

por 
RQi' 
por 
por 
por

N9
N9
N9

542 —■ Solicitado
533 — Solicitado
523 —> Solicitado

por 
■por 
por

Mariano Ácosta Van Praet — E xpedienc-'e N? 2460-A. 
Mariano Acpst^ Van., Praet — Ex pedienté N9 2455-A. 
Osvaldo Javier Larráñaga — Expediente N? 2456-L. .. 
Osvaldo Javier Larráñaga —¡ Expfe diente NJ 2453-L. ... 
Pablo Wemer Kúnzd — Expedien te N9 2461W...........
Pablo Wemer -Kunzd — Expedien te N9 2452-W. ..... 
Ernesto Job Cuevas tt- Expediente N9 2359—“C"— ... 
Blanca Rosa B. de Alfoeza t-< Exp. N9 62.255—A...........

2842
2842 ál-2843 .. .

2843
2843
2843-

2843
2843

2843 áí 2844

LICITACIONES PUBLICAS:
N9
N9
N9
N9

559' —■ Banco Hipotecaria Nacional -{Lie. Púb. N9 707r...............
557 _ Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Lie. Púb. N9- 386
556 — Yacimientos ¡Petrolíferos Fiscales -Lie. Púb. N9 387 y 388.
5'58 —' Banco de*Ha  ¡Nación Argentina -Rescate de- títulos .......

jjjo 490 — Construcción de una Usina. Hidroeléctrica y Red de distribución én el pueblo dé La Cáídéri í

2844
2844
2844
2844

LICITACIONES PRIVADAS;
N9
N9'"

539 — Administración General de Aguas. —_ Ejasución de la Obra N" 5.Ó4.
534 — Administración General efe' Águás*  — Éjmíción dé la Obra N» 508.

2844
2844

EDICTO CITATORIO. , : 1 ? * '
N9 561 — s.|por Miralpeix; y da.....................................
Np 513 — s.| por Leonor, Julieta, (Lia y Abel Peñalva Arias y Guillermo E. Ferragut

2844
2844 al 2845

SECCION sumoal
SUCESORIOS;

555 — De doña Josefa Juáraír ó Josefa Juárez de .Iñigo . 
.552
'535 —■ D3
525 — De
524 — De

N? 
N?.
N9*
JJ9 
N?
N9'
N9 
N°
N9-

De don Víctor Romitti'y de doña María-Romeri o María Engracia Romari y/o María Romeris'. 
don Félix Rosa Burgos y de doña Servanda Cisneros de Burgos.............. ........................

don Bonifacio Fertnández.................................. -....................... . ............................... . ................. .
don Juan Ronce............................................................................................................ .
doña Paulina Áráimáyó. ................................................      »•••••
don Víctor Quinteros. ................................................... . ............................. ............. . ...............
don Rafael Rebollo....................................... . ......................... . ............ . ............................... . ............
don D. Francisco 'Adolfo Ovejero. . .. ....... ...................................... . ..’....................................

— De
— Do

’ 523 — De
522
518
503 — De

560 — De doña Magdalena Reynoso o Sánchez
493 — Do don Martín Llampa- .........................

N9 -489 — De don Segundo Andrés1 íürtípez' López' 
N?

N9. 
N9

N9
N9
N9
N9

488 — De doña María Corbalán de- Díaz ............................................................
'484 — De don Salvador Calarezzo ó Calanszo ó Calarwsu (Testamentario)

465 — De don Antonio Viilafañe .............................................. ............................
464 — De don Claudio Guanea .............................................................................

460 — De don Juan Píatelli. ..................................... . .....................
doña María. Milagro. Rodríguez, o Milagro Rodríguez, 
don Rufino Macaroff o Macarof ..................... ............
don Juan Garnica. ......................... ...................................
don Emilio Herrerías..................... . ............ ... ................... .

................... ....doña Rosa Chañe dé Tejérina. .......  
, De don-Julio Hilario o: Julio Faustino Sarmiento ........

j¡jv. 408 —D?. don Abraham Torees y de doña Paula V. de Tóires
. Nn

N°.
N9
N9 454 — De
N9 452 — De

.456 — Do 
’ 453 — De

416 — De

N9 
‘ N9
• N9

• N9

407 — De doña Mercedes Solóágtt. ................ . .......................
394 — De don Tomás Francisco Acosta y del doña A®stiiiá- Ríy —de Accstá 

386 — De 
385 — De
884 — De

N9 
N? 
N9 
•N9 t

doña María Dolores Ararida «t Lola Aranda..............
Milagro Garda, Báez. ................
don Jesús o Jesús María- Tprino.............. . ....... .............

rtoñ Francisco Sánchez. ,............... -4:
doña Cleotildé o María Cleotilde Guerra de Debrlna. 

__ don Cirilo Ramírez.........w..................
Be don Dóiñingo Seíiasíti’áÚ Tagliolí.....................................

N°
N9
N9 

’N9

376 — De
375 — De
374 — Dé
370
369 — De don Gerónimo López Gúirádo.

365
362
337

— De
— De
— Dé

335 — De
— De

don Antonio Barni. .............. ............................... ........... .
ddn Manuel Toledo ........ ,...,..........................................
don Aurelio Rodrigues o Aurelio Rodrigues Go nzález'

don Casln Ramadan ............................................
don Ramón Coloma Giner ........... ..V(....;.•;i...,....
don Paulino García o Paulino García Me’dranó .......

!N9
-.N9. 321
i. N9' 319 — De
. POSESION TREINTAÑAL:

R9. .474 — Solicitado por Azucena Alemán de Avila 
jjo 438 — solicitada por Ciro: Cerfio Zapata ... .V.

Remates judiciales:
n? ’
N9
N9
N°

562 — Por; J¿sé Alberto Cornejo -juicio: {productos Mu-Mu S; R: L. va Rafael Di-Marzo. ......................
541 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Mos chetti Francisco y Cía. vs. Francisco Mamáñí. .'...
532 —Por- Gustájjo A, Bollinger -^Juicio: Tggan S, A.. Tnd. vs. José.Di Fonzo é hijos Soc. Réspi- Ltda? .
531 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Américó*,Rod !rigu:z vs. Pilo Agustín- Valléjos. ....... . ................

2845
2845 
2845 
2845;
2845
2845
2845
2845
2845
'28.45.
2845
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2845
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2846
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2846
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2846
284'6 
2846
2846
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Camila- Pérez de Pogglo........ ...'.. ......................................... .......................................................................... 2846
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SECCION ADMINISTRATIVA

" DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 10668—A.
SALTA, 9 de octubre de 1957.
Expediente 591-B-57 (1405|56 de la Caja efe 
Júbilaciojies y Pensiones de la Provincia). 
VISTO en este expediente la Resolución N’ 

409-de la Caja de Jubilaciones y Pensiones di 
la Provincia, denegando el subsidio solicitado
CONSIDERANQO:

Que de las presentes actuaciones se despren
de qui? el peticionante fué separado de su car
ga 'cuando1 contaba solamente con 1 año, 9 me 
ses y 5 días de servicios;

Atento a lo dispuesto. en el articulo 66 del 
Decreto Ley 77(56 modificado por Lecreto Ley 
581(57, y a lo dictaminado por el señor Ase
sor Letrado del Ministerio del rubro a-,fojas 
16, -
El Interventor Federal en la Provincia de Salía 

DECRETA:
Art.l9 — Apruébase la Resolución N9 409. 

de la Caja (de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 3 de setiembre pasado, cu 
ya'¡parte pertinente dispone: 

“Art. I9.— DENEGAR al pedido efe subsidio 
“ solicitado ante esta Caja por el ex-Receptor 
“de Rentas del Banco Provincial, Sucursal 
‘‘ General Giiem.es, señor. JUAN.B. .BONDIA, 
“por no encontrarse el mismo encuadrado den 
“ tro de las disposiciones del artículo 66 del 
“ DeCTUto Ley 77(56”.

Art. 2° — Comuniqúese, p'ubliquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

DECRETO N» 10865—G.
SALTA, 18 de octubre de -1957.
Expediente N9 9031|57.
VISTO este expediente en el que corren .ad

juntas planillas en concepto de horas extra
ordinarias devengadas pertenecientes al Perso
nal de Secretaria General de la Intervención 
Federal por -el mes de' setiémbré’ppdo., por un 
total de $ 4.758.76 m]n., y atento lo informa
do por Contaduría General.
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

del Salta
DECRETA:

Art. I9.— Previa' intervención de Contaduría 
General de la Provincia., liquídese por Teso

rería General de la misma dependencia, la su 
una de Cuatro mil setecientos cincuenta y ocho 
.pesos con 7O|1CO M|N. ($ 4.758.70 m(n.), a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, para que .esta haga efectiva dicha suma a 
los beneficiarios Personal de Secretaría Gene
ral de la Intervención Federal, en la forma y 
preporción indicada en las planillas adjuntas, 
en concepto de horas extraordinarias devenga
das, corre,'pendientes a¡l mes de setiembiíe del 
año en curso; debiéndose imputar el gasto de 
referencia a las siguientes partidas de la Ley 
de Presupiuesto vigente, Orden de Pago Anual 
N.9 18:
Anexo B, Inciso 1)1 Item 1, Prin
cipal c) 2, Parcial 5, .................. $ 4..138.__
Anexo B, Inciso 1)1 Item 1, Prin
cipal e) 2, Parcial 1, .................. ” 620.70

$ 4.758.70

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

ROQUE RAUL BLANCHE
RAMON J. A. VASQUEZ

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

Giiem.es
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DECRETO N9 10866—G. .
SALTA, il« de octubre de 1357 .
Expié. N9 9034)57.
ATENTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en. nota N9 5170, de fecha 10 del corrien
te m.s y año,.

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. 1?.— Declárase cesante desde el día 1» 

de setiembre del contente año, al Oficial Ins-’ 
pé-u.x- u.uxi im.uruxú Bijxiio ¿jlc’x-úüa, L¿ei Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa, depen 
diente de Jefatura de Policía, que se encostra 
ba a cargo de la Comisaría de Cacb: (Dpto. 
de Cachi), por «fracción roxleiada al art. 1162, 
•inc. 6? del Beglam. Oral, de Folie., inc. 6’. “To 
ciu ^ue ex achuro aei empieo
y toda contrauenciun ■ a las órdenes policiales 
Vigentes siempre que de e.ios resurte perjuicio 
■pana los intereses, públicos o particulares o da- 
■ñe o afecte el prest.gio de la Policía.”

Art. 2*  — Uuinuiriquesu, pub.iquese, insérte
la en ej Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANDEE 
RaMON J. A; VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N9 10867—G.
SALTA, 16 de octubre de 1957.
Expediente Ni os. 9145)57 y 9146)57.
VISTAÍS las notas Nros. 3315 y 3315 de fe» 

.chas 16 del mes dn curso, elevadas por. Jefa,- 
tura de Policía y atento lo solicitado en las 
mismas.

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

• Art. 1’.— Acéptase la renuncia presentada des 
de ei <ua 1b <wx mes en ■. urso, por ex señor 
SANTOS COPA PlixETiO en el cargo de Cabo 
de la Guardia de Infantería, afectado a la Sub 
Comisaría de Policía dfe Coronel Mollinedo. 
(Bxptp. N9 ' 9145157).

Art. 2’.— Acéptase Ja renuncia presentada 
desde él día 16 dei mes en curso, por el señor 
MANUEL MARIA PEREZ, en el cargo de Co 
m serio de Tercera del Personal Superior d¡3 
Seguridad y Defensa, por. haberse acog do a 
los boneficios de la jubilación. (Expié. N9 9146) 
57).

• Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insertó
se en el Registro Oficia) y archívese.

. Dr. ROQUE RAUL BLANCHÉ
‘ ■- .RAMON J. A. VASQUEZ

Es Coplas
■ MIGUEL SANTIAGO' MÁOIEL

.■ Oficial Mayor de Gobierno, J. é í. Pública

DECRETO N« 10868—G.
SALTA, 18 de octubre de 195?.

. Exnedíepte N9 9143)57.
. VISTO lo solicitado por. Jefatura de Poíi“ 
■■ cía, en nota N: 3313 de fecha .16 del mes. en 
■: curso,

■ El Interventor Federal Interino en la ÍTotdn-  
cía do Salta,

*

,z . ..... de or-e-t.a. :
. . Art. ld— Tias’ádase desde el dia l9, de no» 
Vieftlbré próSflnó eoii igual cargo, al Personal 
de Campaña y en vacante de presupuesto; al 
artual ag.nte REMIGIO BARBOSO de la 0o*  
misaría de Rosario de la Frontera,

Art. 2? —. Comuniqúese, publíquese, flisÉriésé 
an el Registro Oficial y archívese,

Dr. ROQUE'RAUL BLAWCH®.

RAMON J. A. VAZQUEZ

Ss Copia:
■ MIGUEL SANTIAGO, MAOÍSL
Ricial Mayor de Gobierno, é. i. Búb?ies,- 

•DECRETÓ N9 10869—G.
SALTA, 13 de octubre de 1957.
Expediente N9 9080)57.

■ VISTA la nota N9 3220, elevada por Jefatura 
de Policía, con fecha 14 del corriente mes y 
•año, y atento lo solicitado en'la'misma,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta ■
DECRETA:

Art. 1?.— Asciéndese desde e' día l9 de no
viembre próximo ai actual Sargento Ayudanta 
don PEDRO PABLO RAMOS de la Comisaría 
Se_ción Primera al cargo de Oficial Ayudante 
del Personal Siuper or de- Seguridad y Defensa, 
dependiente de Jefatura de Policía, en reempla 
zo de don Roberto puentes.

Art. z- — UumHinqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y ar. hivese

Dr. ROQUE RAUL BLANDEE
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
M GÜEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 10870—G.
SALTA, 18 de octubre de 1957.
Expediecxte N9 9O79|57.
VISTA la nota N9 3218, elevada por Jefatu

ra. de Policía, con fecha 14 del corriBnte mes 
y año, y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal Int. do la Pela, de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Asciéndanse desde el día l9 de no- ■ 
viembra próximo al siguiente personal que se 
uüLax.a, ue .a Conusaria ¡seccionar Pxmr.ia, de 
pendiente de Jefatura de Policía:
I9) Al actual. Sargento 1ro. de la misma ¡De

pendencia, don REMIGIO ROSARIO MAR 
TINEZ, al cargó de Sargento Ayudante, en 
reemplazo d? don Pedro PaJbioi Ramos;

29) Al actual Sargento de la. misma Dependen 
cía, don NICANOR GUTIERREZ, al car
go de,Sargento 1ro. en reemplazo de don 
Remigio R. Martínez;

3’) Al actual Cabo 1ro. ,de la misma Depem 
iencia, don CECILIO CLEMENTE RUE
DA, al cargo de SARGENTO, on ríaeínpia» 
zo de don Nicanor Gutiérrez;

49) Al artual Cabo de la misma Dependencia, 
don FIDEL. VICTORIANO MAMAN!, él 
cargo de CABO 1ro., én reemplazo dé dotí 
Fidehcio Leopoldo GUántay;

59) Al actual Oabo de la m sma Depeildehciá, 
dolí ROSENDO GÜAYMAgt ál cargo & 
OABO uro., en reemplazo de don Santiago 
Guaymás; a

69) Al actual Cabo dé la misma Dependencia, 
don VICTJOR HUMBERTO TARCAYA, ál 
caiVo de CABO 1ro, en reemplazo dé don 
CéclUo Clemente Rueda;

79) Al a tual Agente piaza N9 19 dls la misma 
Dependencia, don MIGUEL GERONIMO 
OaOERÉB, ál cargo de CABO, ®n vacante 
dé presupuéstoj

§9) Al artual Agente plaza N9 66 de iá misma 
Depéñdénéiá, don EtíStÁQUÍO CONDOR! 
al cargo de OABO, en vacante d’a presupues 
tó)

99) Al áctUál ■'Agénte plaza 33 dé la misma 
Dfipifoideñciá, don MARIANO MARTÍN MO 
LIÑA, al cargo de CABO, en reemplazo de 
don Fidel Victoriano- Maindili;

10’) Al artual Agenté plázá N9 5á de 1á iñismá 
Depéidbtteia, Móii PEDRO ANTONIO í¿*  
ZONDO, &1 cargo de CABO, foi rfe&mplaao 
de don Rosendo Guajtoás1,-

1 i9) Al áctuál Agenté plaza N*  13 de ÍU ihisiiüi 
Dependencia, don LORENZO AYALÁ, ál 
cargo dé CABO, feñ reeftlplááo dé doH Vid 
tar Humberto Tarcaya.

Art. 2t.— Ceñtuiiiqüesa, pubiiqtiogé, iñáS.rt&- 
te éh él Regiatl'o Oficial y árthfvése.

SOQU® RÁÜL BlANCÍÍS 
fiAMON J. A. VÁSQUEig 

és ónbia:
MIGUEL SANTIAGO iÍAÓÍÉL 

qfjclai Mayor cié Gobierno, 4, $ t

' DECRETO N? 10871—G. , .

SALTA, 18’ de.octubre de 1957. r

Expediente N9 8890|57.

VISTA ia nota N9 107 de fecha 15 del mes 
en curso, en la cual la Esduela Nocturna de 
Estudios Citinexc.aies * Dr,. H.pónto Ingoyen", 
solicita aprobación de la Resolución N1-’ 110 de 
lema 15i-X-5í,

-El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta, ■

DE.CJR ETA ::
Art. 1?.— Apruébase la Resolución N? 110 ida 

fecha 15-X-57, dütada por la Escuela Noctur
na- de EstudxOs' Comerciales “Dr Hipólito -EL 
igoyen", cuya texto dice:
“Sa.ta, 15 de Octubre de >1957.— RESOLU
CION N9 110.— VISTO: Que en la Resolu
ción N9 106, dictada por ésta Dirección con 
“focha I9 de Octubre del ano 195:7, por error- 
“ se ha expresado en su Art, I9, a partir -del 
“día 15 de Octubre del Ote. \afio, debiendo ser 
“ a partir del i1-1 de Octubre del Ote. año,' y 
“CONSIDERANDO: Que el equívoco invohm- 
“ taño d’j re-has, motiva d.ficuitades en’ e, di- 
“ligenciamiento administrativo, siendo necesa.
“no su xe^Uif.canon de mmied-aco: Por ello, 
“LA DIRECTORA DE LA ESCUELA NOC- 
“ TURNA DE ESTUDIOS COMERCIALES “H, 
" IRIGOYEÍN” (RESUELVE : Ait. I9.— 
“ Modificase la expresión del Art. I9 de la Re- 
“ solución 'N9 106 del l9-10-57, “ a partir del 
“ día 15 de Octubre del Ct,rt año, por lo si» 
' ‘ guíente, a partir del I9 de Octubre del Cte. 
“ año — Art. 2'-‘.— Elevar la presente Resolución 
“a aprobación del Ministerio de Gobierno,-.Jus 
“ticia é Instrucción Pública,— Art. 39.— Có» 
“pieso en el Libro de Resoluciones y árchí» 
“veso.— Fdo: ANA MARIA GUIA— 'Cont. 
“■Púb. Nac. Directora — José H. Rebásti — Sá 
“raretario Int. Hay un sello de la Escuela”.

Art. 2».— Comuniqúese, .publíquese, inserte-' 
se en ej Registro Oficiál y archívese. ’ ' '

Dr. ROQUE «AUD Bt.ANCH® -.

RAMON J. A, VASQW. ■ '
Es Copia:

• MIGUEL SANTIAGO MAOffiL
'Oficial Mayor dé Gobierno, J. é I. Füblíea '

DÉ&RÉTÓ N*'  íí»872=¿Es '
SALTA, 18 de octubre dé í§57( ■ • '
Expedienté N9 1711—1957,
VISTO éste expedilaité éft él él Banco 

Provincial de Salía solicita sé-adopten, las me 
didás que sé. estimen convenientes en lo' que 
respecta al destino a darse a ios papeles y fio 
aumentación referentes al ex-Mohno Provincial ■ 

, de Salta, disponiéndose que -ios mismos sean 
retirados de eso ¡Organismo, a cuyo' efecto ha 
procedido ya a desglosarlos de su archivo; y
CONSIDERANDO:

Que resulta infi&esarió. proveer a la eonsem-, 
filón de dichos papeles hasta, tanto la justicia 
emita un promun ¡amiento definitivo .en las ac 
túac.ionéS prcdúe.’dás por la Comisión Investí» 
Eádoi’á dél ex-Moliño dé referencia;
• Que Contaduría General lió diSpbflé áétÚáN 
menté de las cóiñódidadés hécéSárias para aten 
der a la custodia dé esos documentos;

Fof filió, S*  atónito a J°B intounea de esta ál» 
tirria repartición, •
®i íntsmniar Federal »ni¡. da ia Pela, de Salta

DÉ 0 RETA i •;'
- Art. i9— Dlspónes© que itíóf !á Dirección de 

. Archivo dé íá Pfdvihbiá sé prficeda-ü. la fé&F 
clon y custodia, deb ñámente ordenada, de ift 
áortiméntációñ relativa al ,eX-M&lino Harinero 
existente eh el B’áñfio ífoVIñeUí, debiéndo pió 
v.cer ló conducente a fin de facilitar la expe
dición dé loé infóriñ&s ftúé sé te soliciten sobré 
íá íáñisiñá eh táé opÓrtúh,l|,a$es fija «lúá bW fi$. 

. ‘ 1
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Art. 2°.-— El presente Decreto .será refrenda
do por ios señores Ministros 'de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Justl 
cía e instiuccion Púdica.

Art. 3’.— común, quese, publiquese, inser le
sa en el Registro Oficial y archívese.

ROQUE RAUL- BLANCHE 
ADOLFO' GAGGIOLO 

RAMON J. A. VASQUEZ
"Es Copia:

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

DECRETO N» 10873-E.
SALTA, Octubre 18 de 1957.

■ Expte. N? 3846157 y 5088|R|56.
- —vlSLO estos expcd eni're y el Decreto N’ 
•9172, de fe-ha 20 de Julio del comente alio, 
por el que se transfiere la parcela 11 ubicada 
-éñ la. manzana 68 ia, sección D, Catastro W 
•24.729 del Departamento Capital, con una su- 
puficie total de 200 in2. y;

—CONSIDERANDO:

—Qus con lo actuado posteriormente ha- que 
.dado debidamente establecido que ya se ha- 
/bia traiiSiendo con anterioridad la fia-ción 
yde referencia al señor Felipe LiUndro, toda vez 
"que según consta a fs. '9 del Expediente 5088/ 
'R/56 a la fecha en que se reai.zó ia imsma, 
ías transreiencias de los terrenos de la Villa 
llerñando de Leuna adquiridos por la Provin
cia éraii efectuadas haciendo constar al dor- 
,fió dé lá libreta de título provisorio la con- 
.fomiidad de las partes;
>—Que dé a-uéido con lo expresado y sacan-' 
’tráiidos’i registrada la •transferencia a favor del 
.señor Liendro en el Departamento Jurídico 
, de la Dil ección General de Inmuieb'es á folio 
368— asietiep 1245 del libro 3 de Promesas de 
.Ventas, iu que gest-onan :.u e&ias u tuere.onre 
íes firmantes da la presentación de fs. 1 y 
yta.. de'^EXped.eiite e, la nueva ce

sión a favor del primitivo adjudicatario, St. Jo 
se'Leonardo Ruíz, y no ©orno erróneamente se 
consígnala en el Decreto N? 9il72,57;

—Qiie lio existiendo inconvenientes legales 
para resolver favorablemente lo solicitado, co- 
rrssponde dejar siji efecto el Decreto N’ 9172|57 
-por los motivos puntualizados y disponer la 
transferencia a favor del señor José Leonardo 
Ruíz;

■—Por ’ ello y atento a ló informado por la 
■Dirección General de inmuebles a fs. 14 y vta. 
y a lo dictaminado por el señor Fiscal de Es*  
lado a fs. 16 del expediente N’ 5088-R-56i
Si taterventor Federal Interino dfi la Provin
cia de gaita

|D 8 C B B T Ái

Art, A3.— Dejar sin efecto el Décrelo Ni 9172 
fecha 20 de Julio del corriente año, eii ta>> 

Zúa, da las consideran iones expii.sadas.
' Árt. 2<*. — Transfiérese a favor del señor jó- 

. sé Leonardo Riuiz la parcela 11, ubicada .en la 
'manzana 68 a), Sección D, Catastro N? 24.729, 
del Departamento Capital, con una superfice 
total de 209 m2.. que le fuera adjudicada an

teriormente por Decreto N» 38’1154,
Art. 3'v.— Toma conocimiento Dirección Ge-

• ñera! de Inmuebles y pase a Escribanía de
- Gobierno a sus efectos,

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

Dr. BOQUE RAUL BLA'NCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

- ■ ES Copla!
■ SANTIAGO FELíS ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. deÉ.S'.yO. Públicas 

•DECRETO N? 10874-E. . .
SALTA, Octubre 1S de 195-7.
Éxpéíheirte -Í2S2/I957 y 4216/19517.

■ —VISTO éstos expeátentéS Sñ ios qué lá Sí3 
iteción de Precios y Abastecimiento solicita 
transferencias dé partidas a los fines dé peder 
átéMer 'necesidades impostergables d!e la.re-

1 jterlición; y

• . —CONSIDERANDO:
shQüú dichas t-ranefersnoiad se ancusntrfiñ éñ’ 

cuadradlas en las disposiciones del artículo >12 
de la Ley de - Contabilidad N’ 941|48;

—Que i.jsuita cóhivéniente resolver en for
ma favorable el pedido, en razón de los moti
vos que -lo fundamentan;

—Por e.jo, y atento a lo informado por Con
taduría General, •• 4

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta,

DECRETA:
Art. 1?.— Dispónense las transferencias que 

se expresan a continuación dentro dial Anexo 
C— Inciso VHI— /OTROS GASTOS— Prin
cipad a) 1— de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

D&l parcial 40 la suma de $ 5.000 al parcial 39; 
Del parcial 13 la suma de $ 2.000 al parcial 37.

Ail. 2V — Comuniqúese, puOiiyuese, insérte
se en el Reg.stro Oficial y archívese.

<’ ’ ROQUE RAUL BLANCHE
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
SANTIAGO FÉLIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N= 10875-E. f
iSaLTA, Octubre 18 de 105?.
Exped.ente N’ 4387/1957,
—VxSio ert- expedxuuue en el que la Direc

ción Ge-jeraa de Estadística é Investigaciones 
Erenómires soiivita se re provean ios fondos 
necesarios para hacer frente a las erogaciones 
que se ocasxoriaián con mutsvo de la próxima 
itai-zación dei ms.'vo Censo del Tabaco en el 
terr.tono de la provincia, que fuera dispuesto 
eportunamente por la Cámara Regional Arbi
tral de 'Tabacos;

—iPor ello, y atento, a lo informado por Con
taduría General a fs. 2,

El Interventor Federal Interino en la Provin 
cía do Saita,

DECRETA:
Art, ív.— Con intervención de Contaduría 

-General liquídese por su Tesorería General, a 
favor de ia Dirección General de Estadística 

• é Investigaciones Económicas, can caigo de o- 
porbuna rendición de cuentas, la suma de 
8 6.0...D— •%, (§E1S MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), para su aplicación al concepto 
expresado precedentemente, deb.endo imputar
se dicha erogación al Anexo C— Inciso-VI— 
OTROS GASTOS— principal a) 1— Parcial 41 
■de la Ley dq. Presupuesto en vigencia, Orden 
da Pago Anual N? 30.

Art. 2? — Comuniqúese, púbííqucse, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Dr, ROQUE RAUL BLAÑCHÉ

ADOLFO GAGGIOLO

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de (Despacho del M. de E., F. y .0. Públicas

DECRETÓ ÑV 10á763Á,
SALTA, Octubre 1'8 dé 1957.
Expediente N’ 25,854V57,
—VISTO la renun ia interpuesta por la Se

ñorita Mari Olga Andrea Jiménez ál cargo dé 
Auxiliar 4rt PuiLSia de la Estación San,lana 
d» Chicoana; atento a lo infoiiniaido por la Di
rección de Medicina Asistenciál y lo manifes
tado por la Oficina de Personal del Ministerio 
del rubro,
Él Íntcíteüiiioí Federal íjiieriiift éñ lá PfoViií- 
éia dti Sálte,

0 É O R É T A i
Árt, í^..— Acéptase la rehtihciá .gréÉétiiadá 

vor la Sita. MAÍRI OLGA ANDREA J1ME*  
ÑEZi-tex L. .Q. Ñv 1.740.750—, áli cargo de Au-> 

j¿iíi>áf 4’ Partera de lá ÉStáCióñ Sáilitatiá dé 
Clhi oana, depend ente de la Dirección ’de Mé3 
díc/na Asistencia!, con ánterioridaJd' al diá '10 
de Agosto del año sa-

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquesa, insért» 
se en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
-Min. de A. S. y 8. Púb. lut. Fed. Interino

SIMEON LIZARR'AGA 
Subsecretario de Asuntos Sociales, Interina

mente a cargo de la Cartera
Es Copia:

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

'DECRETO NV 1G877-A.
SALTA, Ocuwre 18 de 1957,

. Exped.ente N’ 25.373/57,

—VISTO la .nota interpuesta por la Dra, Al- 
cides A. Quevedo de C.sneros solicitando se Ira 

conceda autorización para asistir a un curso 
ae vj.pj.iiciugia Vagiiiai a leai-zarse en el ins 
titulo de Investigación Médica ‘'Mercedes y 
Martín Ferreyra", de la ciudad, de Córdoba; a- 
tento a lo manifestado por la Dirección de 
Medicina Asisteireial y lo informado, por la O» 
ficina de Personal del Ministerio dél rubro,
El Interventor Federal Int. da la Peía, de Salte 

D E C. R 5T A s

Art. Io.— Concédese licencia extraordinaria, 
con igo^e de sueido, a la Dra, ALOixASS A. 
QUEvEDO Di, O-baNEROS — L. O. N’ 0.928.423 
OLv.ai ó'1, Madreo Auxmiar dei Hospital del 
Seiior dei Muagio, dependiente de la Dirección 
de Medteiiuá Asistenc.ai, a partir d'al día 7 del 
coirrenie y hasta ei 15 del mismo mes; en vir
tud a lo que estabiere ei Art. 35? del Decreto 
Ley 622¡57.
Art. 2*  — Comuniqúese, publiques®, insért®>' 

sa en el Registro Oficial y archívese.
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

M.n. de A, S. y S. Rúo. int. Fed. Interino 
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales interina
mente a cargo de la Oartera

És Copia;
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos 8. y S. Pública'

DECRETO NV 10878-4.
SALTa, Octubre 18 dé 1957.
Expeliente N’ 25,892/57.

—VISTO en este expediente lo solicitado, pcír 
el Departamento de Interior, en el sentido que 
se acuerde una sobreas.gnación un concepto de 
sup-emento por zona al Director dei Hospital 
"Saín Vicente de Paúl” de Orán, Dr. Armando 
A, Abdala; atento a los informes producidos 
por la Dirección de Medicina Asistenciál y la 
de Administración del Ministerio :dbl rubro,

El Interventor Federa! interino en ¡a Provin
cia da Salta,

D B O B8 « Ai
Art. i’.— Fijase con anterioridad al lv dé 

Julio del corriente año, una sobreasignación 
iñéñsuál de SETECIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 700.— %), en concepto de Su
plemento por zona, al Director del Hospital 
“San Vírente da Faul” de Orán, Dr. ARMAN
DO A. ABDALA: gasto que deberá imputaría 
al Anexo E— Inciso 2— Item I— Principal 
c) 2— Parcial 6— do la Lfey de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 2” — Comuniqúese, publiquese,. insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

ROQUE RAUL BLAÑÜS8 
Ministro de Astmtos s. y S. Pública a e/ de 

la Intervención Federal ■
SiMÉÓÑ LfgARRA&Á ' 

Sü'bteci'gtatió dé Asuntos Sociales Interina3 
tríente a (Jargo dé la Cartera

És Cópia:
ANDRÉS MENDIETA

Jefe de Despachó de AsUñiüg Sóéfdi-íS
- • y Salud Pública ■ i



o .

* SdiiÉ’iWÓÉlélAL sáEtaP Octubre--25' -de¿i957^ (’ ’PAG. 2839
DECRETO-’ K'-' 1Ó879-A; ’■

SARTA, .Ocultare .18 de ’ 1957.0
Expediente N? 25.830/57.
—'VISTO en este expediente las promociones 

solicitadas.j por; J@. tDwección''del -¿Hospital del 
“Señor del Milagro”; atento a’lo. manifestado . 
por la Dirección di? Medicina Asistenciatay lo 
informado por lá Oficinas de BefsóriaR.yi lá Di
rección de ■ Administración-’d'el"”1Ministério: del?» 
rubro,

El Interventor Federal Interinó?de la Provine Jal
de. Salta’ •

if- .DE C.R E T A :.t
•Artí'-ív.—* Proíñuévésé -a' paftir-dél'^v ife-»NoJ 

' vCélnbre^proxnno,- a Já -categoría -de Oficial 5» 
-i-vac’anite por’. ífscepsó -del -DrÍ-René Cornejo— 

•ai -áctudl ©fioisttoffiL BioquímiciPdel Hospital1- 
ifcil.’.-’Seffijr del "Milaigro”- Da CARLOSi ALBERe 
-TO" -'CADENA e- E-. «E. ÍN»1 •3..95SJ894» »

• Arfó-.2?.— Promuiáveso a partir del 1? de No-é'’' 
”Wa¡ntae- próximo-,- a la categoría--de Oficiálce’.o 
al. attaaal -.Oficiáis!P ^Bioquímico; del. Hospital:*!  
del “Señor del Milagro” -Di'. JOSE-RUIZ.— L. j 
E. N9 7.216.640 en la vacante! por ascenso del 
Dr. Cadena.

Art. 3'-'.—■ El gasto que demande el cumpli- 
riiihñto dé lo dispuesto ■préOcdéniemeñte, debe
rá imputarse-al 'Anexo E— Inciso' 2—- (Diréc-" 

’ción ¿Hospital1- del Milagro',; Item.-I—1 Principa!! “ 
a) 1, Parcial 1 de lá-'-Itajtade irréeupüBsto én-1 
vigencia..
".Art/'49 — Comuniqúese, publíquese, insérté- 

.sé'én 'el Registro" Oficiar y archívese "

BOQUE RAUL' • BLANCHE U-r
Míri. dé! A. -'8. '.y S. Fúta". Inti Fed.' Interinó’ v 

SIMEON iLIZARRAGAc
Subsecretario -da ■ Asuntos’ Sociales, Interina-.
* mente a cargo de la Cartera

=Es1 Copia:'■
ANDRES MENDIETA “

Jefe de Despacho- de.A. .SoC; y Salud rPüblica

DECRETO" N'talWO-A.
SALTA, Octubrét-*I8  Ide' 1957~-f

. Expediente N" 25.960/57.
WTSTÓ'lá nota cursada! 'por' él . Dr. "Jorge. 

Sári'-'Miiguel4 solicitando “se le conceda'1 licéfíciáj 
extraordinaria ál 'cargóídd'fJefé''del-,'S'3rviiáio’-'de^ 
Clínica Quifúrgicaí- de*  la -Saíát “Sánta','Ga!taIi-A 
na"-,- del:-'Hospitaladel■ Señor'tíelHMágTO1; 'áten-'-1 
tó;’ a’lóJmanifést’ado'-ipori lá7DírécBión'-;de‘-Mé-1-' 
d.lcmáhAsistenciáiT ‘y 10 üñfofmádódpoiMlá :Ofiei-' * 
ñ'áTde--iPersonalídel<iMiaiist’ertó'delrrubrti,:o.

Él Interventor Fedoral-Intérino.ienr’ia Froviii- 
cía de-Salta,

D’E Ota ®‘E. JT A'f
Art/19.— Concédese licencia extraordinaria 

ai Dr. JORGE SAN WGUELVL-JE. N’ 162.682, 
en ci cargo de Jefa del Servicio de Clínica Qui
rúrgica de la Sala - Santa--Catalina”, del Hos
pital del Señor del Milagro, dependiente .de Ja 
Dirección de Medicina Asistencial, ctai anterio
ridad al día I? de Octubre' Sel-taño -en1 curso 
y mi-éntras-dicho'faeultati¡vo-'se: desempeñe co
mo D-irector del citado establecimiento.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese,. .insérte-. 
se en el Registro’. Of’ciaT‘y 'archívese. .
< - ' Dñ ROQUE 'RAUL IBLANCHEO? 
Wztoa.1 S. y S-oPúbd-Inf.- Fed.; InterihoM ■

SIMEON LIZAKRAGA • 
.Subsecretario de Asuntos Sociales Inter-ina- 

rnonte a Cargo, de. la ..Cartera -
,-És" Copia:. ,
ANDRES; 'MENDIETA -

Jefe! de Despacho de.'-A. 'Soc. y Salud. Pública _

DECRETO N’ 10881-A.
SAiLTA, Octubre .18 de 19571"

. .-j-VISTO .el -D'jereto- íNV 8561-.-de-fecha .-14 de? 
Júnio'ppdo., por. el cual se designa a los.-Sies^ 
Claudio.-Ruíz- y Martín- Ignacio. Avalos en-la.» 
p&eccdóñ ,.de Ja” Vivienda, /y. .-,siendo,.,necesario % 
dejar ■itatablecido'que-lqs.mismós' deben deseni-, 
peñarse como. Personal’ Ádministrativó. en,. Jas 
categorías de .AiSrilíáres ’59’.y ño como chóferes 
como':-se-^eansighará’eni’el ’citado Decreto, de- . 
hiendo por lo tanto, fijarse nueva imputación, 

nonídujo ínfbmfeKla*  DJreccióñl.de -AdmüiiStfa^í 
erónúfen.M Memorándum .de fecha .18 de O&-'-- 
tubre..en curso;-por ello,
El Interventor'Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:.

Art. 19.-í¿'Betítífíteaáó’’’el -Decreto "N9 '8561*  de « 
fecha’’'.14 de Junio ppdo. ’on. el sentido de dejar 
establecido*  .que;'las designaciones, dispuestas a 
favor’ de-los señores CLAUDIO- RUIZ y MAR 
TIN' IGNACIO AVAtOS .para, la Dirección, de 
lá Viviéñda;"lo fes en las’ categorías de Auxi
liares 5° —Persona! Administrativo— y no co
mo ’se consignara .cu el citado Decreto, debíen- . 
do ’imp’utarséi'por lo tanto, didh’a1 erogación-tal • 
Anexo E— Itrcíso 9— Item 1—' Principal a) ■ 
1— -Parcial 2’Z1*  de -la Ley dé presupuesto en 
vigor.

Arti-í2-' í4- -Comuniqúese:-' publíquese, insérte 
se en **!  Registro Oficial y archívese.

Dr. BOQUE BAUL BLANCHE 
Ministro de Asuntos S. y S. Pública a c/ 

la Intervención Federal

SIMEON, IAZARRAGA
Subsecretario.rde; Asuntos - Sociales Interina-' , 

mente? a car go^de jla'Cartera-r .
Es ? Copla:--

ANDRES MENDIETA. .
Jefe:rúe .Despacho de Asuntos ’

Sociales y Salud .Pública .

DECRETO N9 10882-A.
SADTA; -Octubre 18 de -1957.
Expedifente-’N9 25.911/57.'

—VISTO’ en esto expediente la licencia ex-. , 
traordinaria solicitada'.por el Dr. Andrés Cor
nejo, Jefé de'la Sala-“Sañ Boque”, del Hospi
tal*  deV Señor del Milagro; y ate.nto a lo infor
mado 'por 'la Dirección de Medicina Asistencia! 
y Oficina'de Persoinal-del'Ministerio dlcl rubro,
EUInterventor-Fcdelál-Interino dé la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. J9.— Concédese Ucencia extraordinaria, 
con--goce- de, sueldo, al Dr. (ANDRES. CORNE- . 
JO,-‘L. *E.  N’í ,1.399.293, Oficial 4» — jefe dé la 
Sala “San Roque” del Hospital del Señor del 
Milagro, durante el tilampo comprendido desde 
el 2 al -5 inclusive de ¡Octubre en curso,, por,, 
haber tenido que concurrir a un coloquio so
bre la enfermedad de Ohagas en la Academia 
Nacional ’de Medic-’na- de 'Buenos- Aires, encon
trándose encuadrado' en-las disposiciones- del 
Art.“359--ael Decreto-Ley N» 622|57.-*

ATt^a» £2— -Comuniqúese,.'.publíquese, insérte- - 
seton.'/el «Registre: Oficial, y .archívese, i

Dr.rRG-QUE RAUL -BLANCHE-, 
Min. de A..-S.,y 8. Piío. luí. Fed. Interino ■

SIMEON EIZARRAGA
Subsecretario de. Asuntos Sociales Interina

mente, a cargo de .la ..Cartera
Es. Copia:
ANDRES -MENDIETA

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

DECRETO -N’rlO883nG.,-
SALTA,-Octubre 18-de 1957.
—VISTA la presente solicitud de • licencia,-'en- 

la cual-rfel Agente de-Jefatura de Policía dop. 
Alberto Wayar, solicita tres meses de licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo, y atento, a 

Ic•i-informado'- por-’ Contaduría General,
El’JnterventorrFederal Jnt.,ciadla, Fcia.-de.Salta,, 

D E C. R Eí.T *Á  ':.
Art.-'I’:— Concédese lincencia extraordinaria 

sin. goce .de sueldo, por el t6rmino.de tres (3) 
meses, al Agente plaza N9 582'dé 'Jefatura de 
Policía don ALBERTO WAYAR, a partir del 
díá.,20. de. Setiembre, del corriente año, .de. con 
formidáii A tonque establece en las disposiciones 
del Art. 309 —del Decreto-Ley N’ 622|57-.-

Art.--'29 ~ .Comuniqúese, .pubhquesé,,-insértese 
en-el Begistro.uOficial y archívese. -

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
RAMÓN,; J.. A .yiASQUEZ^,,*  

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

DECRETO N9 T884-A.
SÁLTÁ," Octubre 18 de 1957.
Expediente N? 25 .,790757/
—VISTO este sxpedietnté-emque'la Dirección 

de Medicina Sanitfisia^.solicita: ,1a (designación 
lo dos.f.ygcunadores;:volajites,.ta efectos .de.com
pletar el Plan de Vaquníaeión en todo, el terri
torio de la ¡Provincia que ,?e lleva, a cabo -por 
i'-iteíimedio de da citada?. Dirección;., y atento. a 
lo informadv.p.oi' Ja Oficina,.de .Personal ;y.por. 
la Dirección-.- de . Administración, respectivamen
te, • del Ministerippdel ®UKo.e:,-
El Interventor Federal Interino, ile la Provincia 

de Salta "
D E O B E % A'.¿ , '

Art. i9.— Desígnanse. vacunadores volantes-a 
los señores CLIAUDÍó MÜRUA, L. JE? N° 
3,913.-644,-3,-y TRISTAN; D-^ANCIS.GJP’.íDQHEZ'j.^ 
L. É. N9 3.938.332,,'pon' la'.única retribución .de 
un. viático': diario ..-de NOVENTA PESOS -MO
NEDA NACliPN^L.'. ($ .9O.yrX,’ tos- «té diíbetán, 
desempeñarse en. las.zonas-.que oportunamente, 
se Jes Cjonsignará-.tK 50?^ ,tiempo ,flue'ii'ur-e,-el, 
Pian de Vato^ación .en gí territorio, dé, iesta ' 
provincia quq .se "lleva -a oabo ..por' inteHuedio 
de la Dirección,-dé Medicina Samtariai;

Art, 29.’— El >ga§to’-.qú^^demájnde pl cumpli
miento de. lo dispuesto .páscédeníemente,. deber 
rá-imputarse al Anexo-, E— inciso ¡I—ítem. 2— 
.Principial-íc) 1—:. .Farciáli. -“Decrétq-Ley. :583|57, 
‘Campaña Erradicación’.- de .la Viruela”, .'de-.-la 
Lsy__.de ;Erempuesto?,en lyigon;./-.

Art. -39,.—- Comuniqúese,i«Ípublíques_e,-<Insértese 
em; el Registro .Oficial <y archívese,'

"'<br; . ROQUE. ¿RAUL BLANCHE 
M'iíJdeA.. ’S. "y %T. -Púb.. Íní. Fed. Interino ..

' ^ SIMEON LÍZÁRRÁGA 
S.ubsecr.etaripí j dejaAsjñitq^ Sociales¿HInteri^ax_ 

mente a Gargojde _ia Cartera. _>
Est Gopiata..
ANDRES MENDIETA •

Jefe -dej Despacho.-.de,-Asuntos. S.¿y Si .Pública. ;

DECRETO N9 10885-G.
SALTA,.Octubre 19 de 1957. ' ’
—(Habiendo «regresadoda- -esta Capitali. luego.. 

de su viaje e¡a misión oficial, hasta la Capital 
Federal, ,S, CE. .el señor Interventor Federal en ■ 
esta-Provincia, doctor Domingo-'Nogués -Acuña,

®
El .'Intervevtor -Federal Interino de Ja; Provincia. ! 

de^Salta i .
D>É. O ® E .T .A.: .

Art-ri.9.:—J?ónese.--.en-posesión , del -Mando Gu
bernativo dí-jta (Provincia,’’ ai-titular del' mismo, 
S.”E. ,el señor Interventor -Federal, doctor .DO- 

• MÍNG.b.-NÓGUES:,ACUÑA;.
'rt. 29-— Gomuíñquese,..publíquese, insérte

se en.-el Registro- Oficial y archívese.’.

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE . 
RAMON j.. A -VASQUEZ';

Es Copia:. . . .
MIGUEL.SANTIAGO,, MAOIELT.

- Oficial.iMayor,de ¡Gobierno,. J._é X Pública

DÉCKET,O'-'N9-.10886ÍG.- ' ' /
SALTÁi.'-órtúbré--19 -de*  -1957:'
—'Habiendo*  regresado de'.la Capital-Federal, 

elr-suseripto-.-lnterroentoT ..Federal ep. ,lá..pi;cvin-, 
cia ¡de - Balita, Tidespuép-...de tm.wviaj_e ^ep^m}sión.i 
oficial,.

El Interventor Federal Interino 'de' la -Provincia-- 
de. Salta

D.EO,RBTA:
Art. .l?.— Pónese'en posesióiñ'- de- lá- Secre

taría de Estado-en< lá Cartera de Asuntos So
ciales y Salud -Pública, -ai ■'titalar-'del.imismo.

DJrecci%25c3%25b3%25c3%25b1l.de
t6rmino.de
Lsy__.de


■paú-mw ......... ¿ l-
■ IJppartataento, Doctor BOQUE RAUL BLAN- 

’ CHE, quien se encontraba interinamente a car
go <i?J Mapcto Gubernativo de la Provincia.

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

ROQUE RAUL"BLANCHE
• *. RAMON J. A. VASQUEZ'

Es Copia:
. MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 10887-G.
‘ SAIÍTA, Octubre 21 de 195-7.

Expediente N° 8812/56 y agreg. N" 8106/57.
• —VISTA la nota, elevada por Jefatura de 

Púnela, cour fecha 21 de Octújbre del año en 
. ..tirso, relacionada con la propuesta que formu
lara oportunamente, para la contratación de 
los trabajos 'día adaptación del armamento Wiñ 
chester original de aalibre 0,44” al tiro “Colt 
calibre 11,25 mm. 0,45” reglamentario en .nues- 

■ti-as Fuérzate Armadas; y

—CONSIDERANDO:
.—Que por la referida nota, Jefatura de Poli

cía, solicita la ampliación del Decreto que*  con 
N? 10.144," fué dictado por está Intervención 

• j&'deraj el dia ú>l de Setiembre ppdo., y por 
m cual se adjudica a Organización Técnica de 
Mecánica 'Especializada (O.T.M.E.) y en for
ma directa los trabajos de reparación y mo
dificación dé calibre del armamento de refe- 
léy.ial de la! dotación existente en la Policía, 
al precio de $ 430.— por unidad, pero en el 
imismo no se ha tenido en cuenta que a- los 

fuetes efe recuperar mayor cantidad de arma- 
mmitos, debía haberse consignado que con la 
adaptación de los cañones de. Rsmington E;‘N. 
■que actualmente se .encuentran- en desuso, se 
-.permitiría la incorporación al patrimonio dé la 
•d^ncía, de 55 unidades más' utilizables;

—Que tampoco, se ha previsto en el Decreto 
■le mención, que 'en todo, el armamento a re- 
f irmar, es imprescindible qute cada unidad lle
ne grabada la leyenda “¡Policía dé Salta”, pa
ra ' su necesaria identificación:; '

—Qué tampoco, se ha previsto en el Decreto 
a ía t Jefatura de Policía (fs.'45), ‘que el mis- 

. mo cuño que. utilizará para insertar el graba
do a que sí’alude anteriormente, lo entregaría 
•en venta, al precio de ■$ 500.— %, y el cual 
quedaría como patrimonio de la Policía, para 
sú posterior y oportuna ,utilización;

—(Por todo ello,
El Interventor Federal de la Provincia <te Salta 

DECRETA:
Art. 1».— Amplíase el Decreto N9 10.144— 

db fecha 11 de Setiembre del año en curso; 
dejándose establecido que la autorización confe 
vida, a JEFATURA DE POLICIA, para1 que pro
ceda a la adjudicación de los trabajos de re
paración y modificación de calibre del arma-. 
mentó Winchester, a favor de la ORGANIZA
CION TECNICA DE MECANICA ESPECIALI
ZADA (O. T.M.E.), con domicilio en Perú 213, 
de la ciudad efe Córdoba, será) por 55 Unidades 

• más, que serán recuperadas mediante 1a- adap
tación de los cañones Remington EN. que se 
encuentran .actualmente en desuso en poder de 
la Policía, y cuya discriminación amplia y con
creta, se especifica seguidamente;
ARMAMENTO WINCHESTER: Total .182 (creta 
to ochenta y dos> unidades recuperables, con 
la realización de los trabajos de reparación y 
modificación .que se mencionan .en la propues

ta. formulada por o. T. M. E., a fs. 24 y ai 
precio de CUATROCIENTOS TREINTA PiE- 
)'pS'M|N. ($ 430.— %¡), pof unidad;
ARMAMENTO WINCHESTER CON ADAPTA-

* CION DE CAÑONES REMINUETON: total 55 
unidades recuperables con los trabajos que se 
efectuarán y que se mencionan en la propues- . 
ta formulada por O.T.M. E., a fs. 31, y al 
Precio de SEISCIENTOS TREINTA PESOS

' MÜN. (S 630.— %). por .unidad. ■
Art. 29.— Autorízase a .JEFATURA DE PO- 

LíioiA de. la, Provincia; a- contratar direetaimen 
te de Orgánizació.cm .Técnica de Mecánica Es-

sm»a, aewss» á Mas?
pecíálizada (O.T.ME.), el grabado de la leyen
da “POUGIA DE SALTA”, en la totalidad el ar'-
mainano a reformar (287) unidades, a razón 
de TRES PESiOS M|N. (? 3.— m|n.), por uni
dad; como así .también la- adquisición del quño 
respective, al precio de QUINIENTOS1 PESOS 
M|N. ($ 500.—1 iñ¡ttú), 'el' cual quedará como 
patrimonio de la Repartición Policial..

Art. 3°.— El gasto que demande la contrata
ción de todos los trabajos a que s& hace .refe
ren lia- en él presnte Decreto, que importa la 
suma de CIENTO CATORCE ¡MIL CIENTO 
VEINTIUN- PESOS M|N. ($ 114.121.— m(n.) 
d-berán imputarse al Anexo D— Inciso 2— 
Item 2— -OTROS GASTOS— Principal b) 1— 
Parcial 3— Armamentos, de la Ley de Presu
puesto vigente.'

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

DOMINGO NOGUES ACUNA- 
RAMON J. A. VASQUEZ 

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

DECRETÓ N’ 10888-A
.SALTA, Octubre 22 dé 1957.
Expediente N" 596-C-57 (N-1 JÍ293/57 y 3498/52 
de la Caja dé Jubilaciones'y Pensiones de la 
Provincia).
—VISITO en estos- expedientes la Resolución 

N" 413 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, acordando la jubilación solici
tada por don Facundo Cruz; y

—CONSIDERAME]©:
—Que de las presentes actuaciones se des

prende que al 30 de-Junio de 1957, fecha ®n 
base a1 la cual se- efectuaron ios respectivos 
cómputos, el peticionante contaba 70 años, 7 
meses y 4 días de edad y 21 años. 11 meses 
y 28 días, cíj servicies qué con la compensación 
de 15 años, 7 meses y 4 días del excedente- ,,de 
edad para aumentan 7. años, 9 meses y 17' días 
de servicios, quedan eín 55 años de edad y 29 
años, 9 messs y 15 .días equivalentes a 30 años 
tic servicios; '

—Atento a los. cargos, cómputos, cuadro ju- 
i-’iatorio é informes de fojas 6 a 13, a lo dis- 
i .jssto en artículos 18 a 20,. 28, 34, 35, 88 y 89 

del Decreto-Ley 77|56 y a lo dictaminado por 
oí señor Asesor Letrado del Ministerio del ru
bro a. fojas 17,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Aa-t. D.— Apruébase la Resolución N'-J 413 efe 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la- Pro
vincia? de fecha .5 de Setiembre pateado, cuya 
parte pertinente dispone:
“Articulo T?.— RECONOCER ios servicios por 
“ el Séfior FACUNDO CRUZ, en la Policía de 
“ íai Provincia, durante 20 (VEINTE) AÑOS, 
“8 (OCHO) MESES Y 28 (VEINTIOCHO) 
“ D’IAS y formular a tal efecto cargos al men 
“ clonado afiliado y patronal, por la suma de 
“$ 3.100.48 (TRES MJL CIEN PESOS CON 
“CUARENTA Y OCHO CENTAVpS MONE- 
-‘DA NACIONAL) -a cada uno de ellos; im- 
“ porte que el interesado deberá cancelar me- 
“diante amortizaciones mensuales dal 10üó 
“ (diez por ciento) a descontarse de su haber 
“ julbilaitorio, debiendo reclamarse la parte que 
“corresponde al patronal”.
“Artículo 2°.— ACORDAR al Oficial Ayudañ- 
“te de la Policía de Salta, sleñor FACUNDO 
“CRUZ, Mját. Eid. N« 3.930.598, el bettieficio.de 
“ una jubilación ordinaria,. de conformidad a 
“ las disposiciones del artículo 28 del Decreto 
“ Ley 77|56, con un haber jubilatorio básico 
“mensual cle’$ 3EB.42 (TRESCIENTOS CIN- ' 
“ CUENTA Y OCHO PESOS CON CUAREN- 
“TA Y DOS CENTAVOS MONEDA NACÍO- 
“NAL) con más ia bonificación - estáb’ecida 
“por el articulo 34 del Dhcreto-Ley.77|56; cle- 
“íbiendo-reajustarse el mismo-en M suma, d'e 
“$ 700.— (SETECIENTOS PESOS MONEDA 
“NACIONAL) por-, imposición del artículo 34 
“párrafo 4!’ del citado Decrétq-Ley a liqqidar-
“se .desde la fecha en qué deje de prestar 
“ servicios”. ■ _ . '

BOtETfN OHCiAÍ.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N» 10889.A.
SALTA, Octubre 22 dé 1957.
Expíe. N’ 587-A-57 (N? 3233|57 de la Oaja 

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

N? 405 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes; de la Provincia, acordando el subsidio del 
artículo 66 del Decreto Ley 77|56, solicitado 
por don Miguel Angel Agustín Arias, cuyas 
diferencias de nombres observadas fueron a- 
claradas mediante información sumaria apro
bada..por Juez de 1*  Instancia en lo Civil y 
Comercial; y

CONSIDERANDO:
»

Que el peticionante quedó cesante por razo
nes que no le son imputables, cuando conta
ba con más de cinco años- de servicios, sin te
ner, derecho a jubilación;

Atento a la planilla, informes y testimonio 
de la sentencia del señor Juez de ltt Instan-, 
cia en lo Civil y Comercial, corrientes de fo
jas 9 a 11, a lo dispuesto en el artículo 66 del 
Decreto Ley 77|56 modificado por Decreto Dsy 
581|57 y a lo dictaminado por el señor Asesor 
Letrado del Ministerio del mbro a fojas 14,

El Interventor Federa] de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Apruébase la Resolución N? 405 
ed- la Caja de Jubilaciones y ^ensioneti de la 
Provincia,' de. fecha 3 de setiembre pasado, cu 
ya parte pertinente dispone:

“Art. U.— Acordar al señor Miguel Angel 
Agustín Arias, Mat. Ind. N” 3.941.972, el sub
sidio que establece el artículo 66 del Decreto 
Ley 77|56, ctuyo importé total con más los in
tereses del cuatro (4%) por ciento capitaliza- 
dos anualmente alcanza a la suma de $ 18.482,33 
m|n. (Dieciocho mil cuatrocientos ochenta y 
dos pesos con treinta y tres centavos moneda 
nacional),- erogación que deberá imputarse a 
Ja cuepta “Subsidios Decreto Ley N’ 77¡56”.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N« 10890-A.
SALTA, Octubre 22 de Í957.
Expte. 589-C-57 (N» 1884¡55; 3145(57 y 507| 

52 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia).

—VISTO en estos expedientes la Resolución 
N’ 412 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, denegando la pensión que 
solicitara doña María Justina Guzmán de Ca
ñizo en su carácter de vda. del afiliado falle
cido don Juan Eloy Carrizo; y
CONSIDERANDO:

Que de las presentes actuaciones se despren
de que el causante a la fecha de su fallecí- 

• miento ocurrido el 3 de Junio de 1952, no 
contaba, con el tiempo mínimo de 12 .aros ue 
servicios que el artículo 21 de la Ley 1341(51 
vigente ep aquélla ép<. ;a exigía para ,t?her de 
reclió a jubilación y a- la pensión -emergente 

de la misma; ’ 1 ' , -

bettieficio.de


•¿SAETA,-•OCTUBRE- aí’TBS 195$ j ■. PAG. 284J
. ■. .Ajenio ,-a ¿Ip .¿dictaminado >;el ¡se&or^se-
.KSOT^L^ra^.^d^üiúster¡o^elTldfero-.a“fs.;;}.6<

'ó
rEl-Interventor Federal -de-ia-Provinciade Salta r«— Cs>» x- •* *’ ~ •. • - -' *■-

. 526 .-w 700.—
• 700.— 800.—

£_DjE,CrRvE/T,.-A.-:
_Art.J.%— .-Apruébase la -JResolueióji "N? '412 

¿deslaíCaja de .■•Jubilaciones;,y ,Fensicgiqs-desla 
•sErovincía^de jfp¿ia-r5 ñe^S.etiembre jP,aseqg,-.cu- 
„y“a Aparte .pertinente ,dispoiie:

"Arfe 1?. — ¡NO ¿HACER lugar su ¿pedido 
u‘de ..pensión .inteipuestp ante ¿esta ¿Caja -por 
«■“.la .señora .MARIA JUSTINA ;GUZi\íÁN ¿DE 
J‘-ÓARRIZO, -Libreta t Cívica :N’ £■ 525.422, $n 
.-¿‘¿su g&Jé2Í£r> de ¡cónyuge supérstite ?jdel 
n“ liado ¿fallecido, ¿Ion ,-JU^N ;ELQX ^ARRI^O, 
4‘^r .npccontar el ^xt-intoja Já.fecha¿desffiii.de 
,í‘ ceso £con ^el tiempo .mínimo de Epinicios .que 
*f ‘ estipulaba la ;Ley .1341 .vigente ¡a -dlsha tfe.qha

jArt. 2? — ^cmu^quese, -jmb&fflW
sn. .el Registro Oficial -y archívese..

^OMI^GO NOjGUES ACUNA

gP^,UE RAUL jSLANPJÍE

1? &PJ&!
ANDRES Í?TK®DSSTA

.J.efe de tP.espgcho .de .Asuntos
Rocíalas .y .¿alud Pública

DECRETQ ;N? ip891sA,

SAIaTA, Octjlbrg 22 de -1957.

Expedente N? XJr-A08|57 .(N? 4181157 -de ja 
(Caja de .jubilaciones y Pens.pnes de la Pro- 
.vin&aX,

. —VISTO este expedienta en el que la Gaja 
de Jubilaciones 'y Pensiones de 1& Provincia 

•Somete á consideración del Poder Ejecutivo 
'íp Resolución" N» 4ÍÍ, dictada ei 4 de Setiem- 
Jjre'deT año tai curso, estbleciendp aumentos 

’ gn júbllacignes y "pensiones; y,

—CONSIDERANDO;

"“J^bilcionea "Ornarías ?y .por Invalides :

LDE.SDE tHASTA AUMENTO

70,0..—

„l.,00Q„-

-l?350.—

,en,adelante

» 51

»»

¿LODO.—-, «inclusive-,

-1.-330;--

i;60b.—

$ 250,— más el 10% sobre la -diferencia en
tre el beneficio y § 1.000.— m,n.
$ 200.— más el 15% sobre la diferencia entre 
el beneficio y $ 1.3á0;— mra.
6 150.— más .el 20% sobre la diferencia entre
beneficio y'$ ‘1.600. ~"m¡n.

’VJubilafiÍQnijs ¿Anticipadas'.de >25fBSids í«n “Adelante;

JIE^DE 1 JSASTA

700.— en adelante •1:000.—, 'inclusive-,

1.000.— H í» 1.350.— }>

1.350..— >! »f -1Í600.— ii

AUMENTO

$ '200.— más el 10% sobre la diferencia entre •
el'.beneficio y ■$ 1.000.— m|n,
& 150.— más <el 15% sobre lá ’ diferencia entre 
el ¡beneficio y $ 1.350.— m|n.
$ 400.— más e] .20% sobre la diferencia entre 
el ^beneficio y 1.600.—-mln.

*’ Jubilaciones ¿Anticipadas 'en >80 ¿a -25 Aüos!

ÍJESDE . RA'STA

700.— en ■adelante 1.000.—, Inclusives

Í...00O..-, » ” 1.350,— ”

1.350.— ” “ 1,600.— ”

'‘'Pensiones:

•DESDE . HASTA

AUMENTO

$ ÍÓ0.— tíiás él 1'0% sobre Tá diferencia eíitré 
el beneficio y $ 1.000.— m|n.
$ 75..— más el 15% sobre la diferencia entre • 
el. beneficio y $ 1.350-— m|n, . ■
$ 50.— más el 20% sobre la.diferencia entre 
el beneficio y 1.60Ó.- m¡n.

AUMENTO

$ 100.-— m[n.
Ja diferencia entre ahibas eanUdadéa

Que ggntadur(§ General, a f.s. 78 del e^g»
- frente '3'eprubny, niai-if-fcgca d'-¿g°npcei los re 
suitagos'líeí gsiudig actuaría! que sopre la nom

. Ü?iáa SMft ^. .VRüó^^dang Iggqrtimanieute. 
ipót’iyo por' ei ¡ua, 2?i‘P.iaf l1J ó?níai' cuil i0S 
elementos" de*  Juicio súfic. entes para evacuar 
informes aí'respectó,

Que. no. obstante dicha, posición por- parte 
dé "Contaduría General, es de Observarse que

- ef aludido estudio, aotuaiiai, de acuerda a- 10 
■ informado por- la. Gaja, no se lq\ó aún. a gago;

Que pese a. taj situación debe tqueise en 
guejita' que, los; citados, aumento^ hajp sido gj® 
ygetadog. previo, égj,u^q de las, ggsibiljdaaes 
"f-Üia5iciei;as, d,a la, misma,;:

Que nc/r, encima de, toda. °tra consideración 
^Oim^, referente, al, trámite- del citado expe- 
diésñq, está ef ¿iteres dei Gobierno en ei sentí 
dft de ur^Jtr^í *.°%  solucionar,
dentrúj i&íp ppsíbig) "ía¡ situapípnt actual, de,- ju 
bjíados, y.' pensionados ¡ -

' Por ello y atento a lo dictaminado por el 
Bañan Asesor. Letrado, del Min.stej’loi recurren

. te. . •

. Ejjlqtwqnte^ E’cteaíiátijia Ero viuda, Ciq Salta 
" IJ,’ Ér 4- S’. $ 4& b

Ayt. 1?.— Apruébase, RésclúCiótl 4U 
do la, Sá-llí de. jub laciones. y Pensiones*  dé' lá 
¿toyincl^ ’de. féel}^ 4S de, S&tieipbr.*  del, ano 
eñl*  cursó,¿ cuj^a, P¡Jrte„ póitiiiénte, iiieei.

‘ÍAfiti l?v—. Co.n: anteric$ida..dr- f¿- l.?r df;- ágfisto 
fe“'W?. estRh-.écense.; 'ús, siguientes-- $>$0¡WI

< s.

“Art. 2?.— ge deja establecido que, en ingün 
oqso, log aumentos fijados en Jas escalas pre-. 
cadentes, agregados al importa que se veiiíá 
liqu.dañdo podían determinar un nuevo bene
ficio cuyo monto supeie los siguientes -imites: 
para Jubilaciones $ i. 600, - i Un mJ seiscien 
tos pesos M|N.;, y para pensiones: $ 800.— 
(QchOOkntus pesos M,N..

‘ Art., Los aumentos dispuestos por el 
artículo- I9 sóltt se apiioarán a las jubilacio
nes y pensiones acordadas hasta- el 3.1 de a- 
gosto-, del corriente año, siendo privativo de la 
Caja el apl-car d.ciios benef.cios a .as jubi
laciones, o, pensiones, aprobadas con posterior! 
dad; a, la, referida fecha.— Tampoco serán liqui 
dados, pata los titulares, de- mas. de un. benett- 
cio, de, la Caja,, cualquiera sea sui denomina
ción o carácter- ni para los- que- revistan en ac 
tividad" de¡ la administración nacional o pro
vincial'.— Al- interesado1 corresponderá' Optar 
por- continuar percibiendo' sus beneficios' actúa 
les, o auqg,erse al régimen de aumentos- que- sa 

establecen- ew lá- presente’ Resolución,

“ Arti- 4?.—- La. Qájai se reserva el derecho de 
dejar- sür efecto- estos- aumentos- una- vez desa 
pfirecidáa.tes.caugas- qiie les., flan, origen, o. di- lie 
gara a considerarlo nacesuxio ’i

Arfe. 29',— ©omumquesej, puoliquefiej insérte1» 
se en- el*  Registro- Oficial’ y*  archim*

ÉJ-SMÍN.Q®. NOC-réS ACUÑA 
ifer -fe’AiÍL MSANíJíiiS

Es- Go^ift:*
A'NDRÉ&;

Jefa-dé Despacho» de- Asuiiibé Sí y’S’. i’fiBhbá

• SDICTOS.DE MUIAS,
N? 551 — SOLICITUD DE FERMISO PARA 
CATEO DE -bUbTANOIAS DE PRIMERA "Z

' SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE GRAL. Gt.ÉMES, PRESENTADO 
I1OR EL SEÑOR JUAN ESTEBAN CORNEJO 
EN EXPEDIENTE N9 2456-C- ÉL DIA ONCE 
DE MARZO DE 1957. — Horas siete y treinta 
y cinco minutos: La Autoridad M.iaa-a Provin
cia., nothica a los que se consideren con algún 
derecho, para que lo hagan valer en forma y 
deíitd-o dei térmmo de Ley que se ha presenta
do el siguiente escrito con sus anotaciones y 
proveídos dice, así: Señor Jefe: Se fig inscripto 
gráficamente la zona solicitada para explóra
la.: y ateo en <1 presente expediente para

■ Ib cual se' ha tomado como punto de referencia
■ el punto denom.nado Anzar, y se mideron 5<10 

metros al CLste, y 19.030 metros ai Sud, para 
llegar al punto de -partida, desde, donde se mi- 
dioion 5.0CÜ» metros al- Sud; 4.ÓOO' metros al 
(Oeste; 5.000 metros al Norte, y por último 4.000 
metros al Este., para! cerrar el perímetro de la 
superficie solicitada'.— Según estos datos que 
son- dados pur ei mteiesaao en croquis dé fs, 
1 y escrito de- fs. 2- y según el plano de Re? 
glstro. Gráfico la ■ zona solicitada se aiperponq 
únicamente al pimío de imanifestacíóji dé’das» 
cuibriBiíkíito de la mina “El salto" (Exp; Ns’ 
ifloa-c-tó además no so encuentra ciimp’-eiidU 

díi1 danto de’íff goiiB- de Seguridad— (Ai’lh 1  
' a»-s Éeci'eto N’ 14.067146). En él libro cd9

*

rréspóiidient'é’ha Sido anotada está gülictud blte 
jo él nüiñer& dé orden 3á._— Sé acónípaña crtfe 
qdlsicolieordant'e-con la ubicación gráfica féfeea

• tuadá; fefcSlBTRb- í&BAS'ÍGS., Mfij’o - 23 de 
¡957; —’Héctór'Húgb'filíás. Agustín Péreg 

ÁigW^&.í- •júa.iL' laMiair 0ojije¡0| j»?uííie^

sffiii.de
SDICTOS.DE
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conformidad con la ubicación gráfica efectua
da. — Salta, 31 de Jubo de 1957. — Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas do la Secretaria, de acuer
dó con lo' establecido por el Art. 2u del Códi
go de Minería. — Notifíquese, repóngase y re^ 
sérvese en la misma hasta su oportunidad.— 
Cutes. — Lo. que se nace saber a< sus efectos. 
Salta,' Setiembre 20 de 1957.

ROBERTO Á. DE LOS RIOS
Secretario

< 0 e) 24|10 al “Z|1X|67

N» 550 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
EXPLORACION Y CATEO DE MINERALES 
DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
Eú DEPARTAMENTO DE “GRAL. GuEMES” 
PRESENTADA POR EL Dr. AGUSTIN PEREZ 
ALSiÑA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR 
JUAN ESTEBAN CORNEJO, EN EXPIE. N» 
2451-0- KL DIA ONCE DE MARZO VE 1957. 
Horas siete y treinta y cinco minutos: La Au
toridad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma,y dentro del término de 
Ley que se ha presentado ¿1 siguiente escrito 
eon sus anotaciones y proveídos dice asi: Señor 

3ües áe Minasi Se ha inscripto gráficamente
ia Zuna su.irAada para exploración y i-tue-i en 

. el presente expediente, para lo cual se lia. to
mado como punto de referencia el punto deno
minado Alizar y se midieron 5.500 metros al 

Sata y 16.000 metros al Norto para llegar al 
punto de partida, desde donde se midieron: 
4.000 metros ai Norte, 5.000 metros al Este, 
4 (100 metros al Sud y por último 5 000 metros 
al Oeste para cerrar er perímetro de la super
ficie' solicitada. — Según estos datos que son 
dados por ei interesado en croquis-de fs. 1 y 
escr'to de fs. 2 y según el plano minero de 
Registro Gráfico, la zona solicitada se encuen

. J//a Utf óteuó peUJuxrtt.ll/.jS 110
tando oomprend.da dentro de la Zona de Segu 
r*uau.  iA*u  l'-a- De-reto N'1 14.587(461. — £ln 
el libro correspondiente ha sido anotada esta 
solicitud bajo el numero de' óiden 38. — Se 
acompaña croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFICO, 
«ayo 23 do 1957. -» Héctor Hugo Ellas, Agus
tín Pérez Anima presta conformidad con la

' Ni 549 — SOLICITUD DE PERMISO PARA
: CATEO DE MINERALES DE PRIMERA í SE- 

/’ . GUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DÉ
“GRAL, QUEMES” PRESENTADO P O R EL

. ’ SEÑOR AGUSTIN .PEREZ ALBINA EN RE
PRESENTACION DEL Sr. JUAN ESTEBAN 

’ . ’. CORNEJO EN EXPTE. N» 2459-C- EL DIA 
•ONCE DE MARZO'DE 1957. — Horas siete

..y‘treinta-y cinco minutos: La Autoridad Mine
ra Provincial, notifica a- ios que se consideren 

. con algún derecho para que lo hagan valer en 

. forma y dentro del"■téiununo de Ley, que se ha 
pnesmtado el'siguiente escrito con sus anota- 

¿alones y proveídos dice así: Señar Jtlez dé Mi- 
. naá: Se ha inscripto gráficamente la zojia scp 

lieitíida. pava exploración y cateo en el presen 
té¿expediente, para lo cual se ha tomado como 
.punto de referencia el punto denominado Ali
zar y se midieron! 500 metros al Oeste, 24.ÓÓ0 

. metros al Sud, y 8.0ÜU metros al Oeste para
■ llegar al punto de partida, desde donde áe mi

dieron: 5.000 .metros al Sud, 4,o0c metros al
■ fiasts, 5,'0<JÓ metros al Norte y ppj' ftitlftio 4,000

Ubicación gráfica efectuada por- el Depanamen 
to de Topografía. — Salta, Julio 30 de 1957. — 
Regístrese, publíquese, en el Boletín Oficial y 
líjese unte! -ai/nso tur las puenas ae la Secre
taría, de' conformidad con 1o establecido por 
01 art. 25 del Código de Minería; — NotifíquiBe, 
repóngase y resérvese en la misma hasta su 
oportunidad. =» Cutes. — Lo que se hace saber 
á SUS efectos. ~ ¡SALTA, Setiembre 3 de 1057.

. ROBERTO A. DE LOS RIOS ’
Secretarlo

. -0) 24(10 al 7|11(5? 

metros al Este, para cerrar el' perímetro de 
i .superficie solicitada.- —Según, estos datos 

qué sJh dados'pur ei interesado en escrito de 
fs,. 2 y. croquis de fs. 1 y según el plano de 
Registro Giáf.co, ia zona solicitada se encuen
tra libre de*  otros' pedimentos mineros, no*  estan
do comprendida dentro de la Zona de Seguri
dad. (Ait. te-a- Djcreto N- 14.587(46). — En el 
hbro correspondiente ha sido anotada está so
licitud bajo el número de orden 43. — Se acom 
pana croquis concordante con la ubicación grá 
tica efectuada. — REGISTRO GRAFICO, Mayo 
24 die 1957. — Héctor Hugo Ellas. — Agustín 
Pérez Aisina manifiesta coufoimidad con la ubi
cación gráfica efectuada. — Salta, Julio 31 de 
1957. — Regístrese, pubiiqu.se en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas, de 
la Secretaria, de confoimiaad con lo estable
cido por el art. 25 del Cod.go de Minería. — 
Notiíiquese, repóngase y reservese en la misma 
hasta su oportunidad. — Cutes. — Lo. que se 
hace saber a sus efectos. — SnLTA, Setiembre 
3 de 1957.

ROBERTO A DE LOS RIOS 
Secretario.,

e) 24|10 al 7|11|57.

N4 548 — SOLICITUD DE PERMISO DE CÁ» 
TEO DE SUSTANCIAS DE Pltl^EUA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE GE- 
Ntovn.iL, •■Gus.lVlE»’-, ANTA Y LA CAPITAL, 
pies.idado, por el señor iterutevi'l bunuite ' 
TEuERrNÁ en Excediente N’ 64.107-S el día 
nueve de Mayo de 1956. Horas diez y cincuen
ta y cni-o; y cetLda a don MARIANO ACOSTA 
VAN tRAETI--La Autoridad M.nera Provincial 
notií.ca a los que se cons.der.n con algún de- 
ié-ho para que io hagan valer en foima y den
tro del térm.no de Ley. Que se ha presentado 
el siguiente escrito con sus anotaciones y pro
veídos dios asi; Señor Jefe: se ha inscripto 
giáflcamente la zona soLcltada para cateo en 
ei presente expedidme para lo cual se ha to
mado como punto de referencia el punto de
nominado Alizar, y se midieron 2.500 metros 
Oeste para llegar.' al punto de partida desde 
donde se midieron 5.000 metros Norte,. 4-000 
metros Oeste, 5.000 metros Sud, y por último 
4.000 metros este, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada. Según estos datos 
que son dados por el interesado- en croquis de 
fs. 1 y es rito de fs. 2, y según el piano mi
nero la zona solicitada abarca únicamente el 
departamento ds General Güemes, encontrán
dose libre de otios pedimentos mineros; ade
más la misma no se encuentra comprendida 
dentro de la zona de seguridad,. (Art. te -a- De
creto Ñ? 14.587(467. •— En el libro correspon- 
dente lia sido anotada esta solicitud bajo el 
N9 de órden 2. — Se adjunta croquis concor
dante con la ubicación gráfica efectuada.
GLICINA Í5E REGISTRO GRAFICO: petatee 
tí de 1956. — Héctor Hugo Elias. 2_ Salta, 39 de 
Octubre de 1956, Exp. 64.107—S. *■*  "Ségis- 
trese, publíquese en el Boletín Oficial y fíja
se cartel aviso en las puertas de la Escriba 
nia.de Minas,de conformidad ccti lo estableci
do por fe! art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese al interesado ai propietario del sue
lo, repongase el papel y resérvese en la mis
ma hasta su oportun dad. — Outes..— Lo que 
se hace saber a sus electos, — Saña, Setiem
bre 3 de 1957.

ROBERTO A. DE, LOS ,JtfO8. .
Secreiarlu

«) 24|10 al
- -!ri V.L- ....................r.‘. tWA*,

'Ni' 547 SOLICITUD'!® PÉMiSSÜ
CATEO DE áüSiAÑCÍAS DM PRIMERA “íj 
SEGUNDA CATEG'ORU . ÉTÍ EL'ííFÍÍh M 
•‘GRAL, G«ÉiMESi!: Í'RÉSÉÑÍÍÁDÁ POR Éit 
sr. fiíÁRÍÁÑO. AOÓSTA VÁN FRAET: Eü é*>  
poáKBUté N?. íMSÚ-A'S o! Úíi atice de Mítráo dé 
1057 » horas siete y treinta y cinco minutos: 
Lá Autoridad Minará PróVinciál, hotificá a loé 
que se considei eti cojx álgú/.i dére ho paró qué 
lo llagan valer eii fermá y dentro d$l término 
de Ley; Qué se fea .presentado $ siguiente ge?

JBOLÉjm ÓhCIÁL ■

critb con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Juez de Minas: Se ha inscripto gráfica
mente la zona solicitada para exploración y ca- 
t o en el presente expediente, para lo cual se 
ha tomado como punto de referencia el punto 
denominado Alizar, y se midieron 500 metros 
al .Oeste, 24.000 metros al Sud, y 4.000 metros 
al Oeste, para llsgar a-1 punto de partida desde 
donde se midieron 5.000 metros al Sud, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 .metros al Norte, y-por 
último '4.000 metros al Este, para cerrar el pe
rímetro de la superficie solicitada. --- Según 
estos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según al 
plano de Registro Gráfico, la zona solicitada 
se ém.ue.¿tra libre de otros pedimentos míhs» 
ros, auemas no está comprendida dentro de la 
zona de Segundad. (Ait. 1° —a— Decreto N’ 
14.587|46j. — En el libro correspondiente ha 
sido anotada esta solicitud bajo ei número ge 
oteen 44. — Se acompaña croquis concordan
te con la ubicación granea efectuada. — RE
GISTRO GRAFICO, Mayo 27 de 1957. — Héc
tor Hugo Enas. — benui Juez: Agustín Peres 
Aisina, por Mariano Acosta Van Praet, mani
fiesta conformidad con la ubicación gráfica
f.ctuada. — Salta, Julio 30 de 1957. — Regís
trese, publíquese en el Boletín Ofiuai y fíjese 
cauei aviso en las puertas de la Secretaría, 
de confuimidad con lo establecido por el Art. 
25 dei Código de Minciia. — Notifiquese, re
póngase y resérvese en la misma hasta su opos 
tiui.dad, — Outes. —_ Lo ¡que se hace saber a 
sus efectos. — Salta, Setiembre 3 de 1957,

ROBERTO A'. DE LOS RÍOS
Secretario ,

é) 24|10 al 7|11|&?.

N» 546 <- SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA X 
SEGUNDA CATEGORIA EN ÉL DPTO. DE 
GRAL. G. EMES: presentado por el Dr. AGUS 
TiN PEREZ ALCINA en represintación del Sr. 

. ¡AÍRIANO ACOSTA VAN PRAET: En expe
diente N’ A: .el ate once de Marzo (de 
1957. —' Hoi-as s.ete y treinta y cuneo; La Au
toridad Minera Provincial, notifica a los qúe 
se consideran con algún derecho para que. lo 
llagan valer en forma y dentro del término de 
Ley, que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice asi: Se
ñor Jefe: Si ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada para cateo en el presénte expediento 
para lo cual se ha temado cómo punto de re
ferencia el punto denominado Alizar, y se mi
dieron 15.500 metros al’ Esté, y 12.000 metros 
al Norte, pai a. 1 egar al punto d& partida, des
de donde se midieron: 4.Ote metros ai Norte, 
5.000 metros al Este, 4.Ó00 metros al Sud.y 
por último, 5.000 metros al Oeste, para cerrar 
el perímetro de la superficie sóliertada. — S&1 
gún estos datos que son dados por el interesa
do en croquis de (fs. 1 y escrito de.fs. 2 y se
gún el plano de Registro Gráfico, de la zona 
solicitada 45 hectáreas aproximadamente se en
cuentran ubicadas en la Provincia de Jujuy, re
sultando eh la Provincia de Saña, una super- 
fl. ie ajnrox rilada de 1 955 hectáreas, libre ¿e 
otios pedimentos minen.s, no estando ad.más, 
coiiipiendda dentro de la Zona de Seguridad. 
(Art. 1’ —a—De.ireto ■ N’ 14.587146)..-- Eh-el 

..libio correspondiente ha sido anotada esta ao 
licitud bajo el número dé orden 3Í, So, acom*  
paña croquis concordante eon la lubic&eión grár 
fica efectuada. — REGISTRO GRAFICO, Ma
yo 23 de 1957. — Héctor Hugo Elias. — María- 
rio ácosta Van Frast manifiesta conformidad 
con la ubicación efectuada por él Depártfciñ& 
to Técnico..^ SalU/Aift aj do.i&fií. » &s- 
glstrésé, púbiiljiiese gn ei ÉólStln ’Ofieial y ft» 
•'ese c artel áVisa éii ÍSS puertas de la Secreteo ’ 
ría, dfe conformidad con lo establecido pór él 
,ni. 25 dél Código de Miíréríá. ÑotifíquSeé) 
repóngase y ré sérvese éü lá iiiis&la has i-a SU 
oportunidad- 4*

pubiiqu.se
Ntovn.iL
t%25c3%25a9rm.no
nia.de


SÁÍTÁ, OCTUBRE; 25 SE ÍSS? PAd. 2843BÓWfíÑ «AL , ,.L 

a sus ■efectos. — Salta, Setiembre 3 de 1957.
■ ROBERTO A. DE-LOS RIOS

. . secretario
, e) 24]10 aí 1(11(57.

N9 545 —■ SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS -DE PRIMERA Y 
Segunda categoría en el dpto. de 
GRAL. GÜEMES: presentada por el señor OS
VALDO JAVIER LARRANAGA, en expedien
te N'' 2457—Ir. El día once de Marzo, de 1957. 
Horas siete y treinta y ciuco minutos. La Au
toridad Minera .Provincial, notifica a los que 
se considere,n con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
Ley; que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así. Señor 
Juez- de Minas; Se ha inscripto gráficamente 
la- z áia solicitada para .exploración y catea en 
el presente expediente, .para lo cual se'ha to
mado cpmo punto de referencia el punto deno
minado Alizar, y se midieron.500 metros al Oes
te, 19.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oes
te, para llegar al punto de partida, desde el 
que sa midieron 5.000 metros al Sud, 4.000 me
tros al Oeste, 5.000 metros al Norte, y por úl
timo 4.000 metros al Este, para cerrar el pe
rón.tro da la superficie solicitada. — Según es
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1, y escrito de fs. 2 y según el 
plano' de Registro Gráfico, la zona, solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mineros, 
rio estando comprendida dentro de la zona de

■ seguridad. (Art. 1? —ai—Decreto N9 14.‘587|46). 
En el libro correspondiente ha sido anotada es
ta solieivud bajo el número de orden 41. — Se 
acompaña croquis concordante con la .ubica
ción ff’.’áfiea- efectuada. — REGISTRO GBAET- 

. QO.’Máyí 23 de 1957. — Héctor Hugo Elias. — 
¿mor Juez, Agustín Pérez Alsina, por Osvaldo 
javitr Larráñaga, manifiesta conformidad con 
la ubica"ió¡n gráfica efectuada. — Salta, Julio 
30’ de 1957. — Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial, y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo es
tafo! rcidqi por el' art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquése, repóngase y resérvese en la mis
ma hasta su oportunidad. — Outes. — Salta, 
Setiembre 20 de 1957.
, . ROBERTO A. DE LOS RIOS

Secretario
e) 24|10 al 7|11|57. 

quis concordante con la ubicación gráfica efec
tuada. — REGISTRO GRAFICO, Mayo' 23 da 
1957. — Agustín Pérez Alsina manifiesta con
formidad con la ubicación gráfica" efectuada, 
lo hace por Osvaldo Javier Larráñaga. — Sal
ta,. Julio 31 de 1957. — Regístrese, publíquese 
en .el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en 
las puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería. — Notifíquése, Repóngase y resérvese en 
la misma hasta oportunidad. — Outes. — Lo 
que se hace saber a sus efectos.

SALTA, Setiembre 3 de 1957.
ROBERTO A. DE LOS RIOS

■ . secretario
e) 24|10 al 7|11|57.

N? .543 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEÓ DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DPTO. DE 
“ANTA” presentada por el señor ¡PABLO WER- 
NER KUNZD: En expediento N9 2461—W: El 
día once de Marzo de 1957. Horas siete y trein
ta y cinco minutos: La Autoridad Minera Pro
vincial, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan yaler en for
ma y dentro del término de Ley: Que se ha 
presentado el. siguiente escrito con sus anotacio
nes y proveídos dice así: Señor Juez de minas: 
Se ha inscripto gráficamente la zopa solicitada 
para exploración y cateo, en el presente expe
dente, para lo cual se ha, tomado como punto 
de referencia el punto denominado Alizar, y 
se midieron 500 metros al Oeste, y 24.000 me
tros al Sud, para llegar al punto de partida, 
desde donde se midieron 5.000 metros ai Sud, 
4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al Norte 
y por último 4.000 metros al Este, para cerras 
si perímetro de la superficie solicitada. — Sd 
gún estos datos que son dados por el interesa*  
do eh croquis de fs. 1, y escrito de fs. 2, y se
gún el plano minero de registro gráfico, la zo
na solicitada se superpone en 1.240 hectáreas 
aproximadamente al cateo expediente N? 64.209 
—R—56, resultando pj^r- lo tanto una superfi

cie libre aproximada de 76J hectáreas, ubica
das en el departamento de Anta; y no en el de 
General Güemes como lo expresa el interesado 
en su escrito de fs. 2, además no se encuentra 
comprendida dentro de la Zona de Seguridad. 
(Art. U ar—Decreto N» 114.587(46). — En «I libro

N9 544 — SOLICITUD DE (PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA' EN EL DPTO. DE 
GRAL.. GÜEMES: presentado poij 'el señor OS
VALDO- JAVIER. LARRAÑAGA: En expedien
te N? 2453—L: El día once de Marzo de 1957. 
Horas .siete y. treinta y cinco minutos: La Au
toridad-Minera Provincial notifica a los que'se 
eonsiaeren con algún derecho .para que lo ha
gan v aler en forma y” dentro del término de 
Ley; ,’Que se ha presentado el siguiente escrito 
cpn sus anotaciones y proveídos dice así: Señor 
Juez; Se ha inscripto gráficamente la zona so
licitada para'.exploración y cateo en el presen
te expediente, para lo cual se ha tomado co
mo punto de referencia el punto denominado. 
Ai-izar, y se midieron 10.590 metros al Este, y 
16.000 metros' ,al Norte, para llegar ai punto de 
partida, desde donde se midieron 4.000 metros 
aí,' Norte, 5.0X) metros al Este, 4.000 metros 
át Sud, y por ult'mo 5.000 metros al Oeste, pa
ra cerrar el perímetro de la superficie solicita
da. —. Según estos datos que son dadoé por el 
interesado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 
y según el plano de registro gráfico de la zo
na. solicitada 412. hectáreas, aproximadamente 
se encuentran en la Provincia dé Jujuy, resul
tando en la .Provincia da Salta una .superficie 
aproximada de <1.588 hectáreas libre de otros 
p'edíméntos mineros, no estando además com
prendida dentro de Ja Zona de Seguridad; (Art. 
1“—a—Decreto N" 14.587|46).—< En el libro co- 

rrrespondtente- ha sido anotada esta solicitud ba
jo el número do orden 40. — Se acompaña cro-

' correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de órden 33. — Se acompaña 
croquis concordante con la ubicación gráf iea 
efectuada- — REGISTRO GRAFICO: Mayo 27 
de 1957. — Héctor Hugo Elias. — Agustín Pé
rez Alsina por Pablo Werner Kunzd, manifies
ta conformidad con la ubicabiqn Gráfica efec
tuada. Salta, Julio 30 de 1957. — Regístrese, 
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
avisó en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería. — Notifíquése, repóngase y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad. — 
Outes. — Lo que se hace sabeil a sus efectos. 
SALTA, Setiembre 30 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS
Secretario

e) 24|10 al 7)11(57.

N" 542 — SOLICITUD BE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN'EL DPTO. DE 
GItAL. GÜEMES: presentada por el señor PA
BLO WERNER KUNZD: Eri expediente N9 
2452—W—. El ¡ha once de Marzo de 1957. — 
Horas siete y treinta y cinco minutos: La Au
toridad Minera Provincial, notifica a los que 
se consideran con algún derecho para que lo ha
gan valer -en forma y dentro del término de 
Ley, que se ha presentado el siguiente" escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Señor 
Juez de Minas: Ss ha/ inscripto gráficamente 
la zona solicitada para cateo en el presente 
expediente para lo cual se ha tomado como pun 
to de referencia el punto denominado Alizar, y 
se midieron 5.500 metros al Este, y 20.000 al 
Nc-rte para llegar al punto de partida desde

donde se midieron 4.000-metros al Norte, 5;000 
metros al Este, 4.00(3 metros al Sud, y por úl
timo 5.000 metros al Qeste, para cerrar el pe*  
rímetro de la superficie solicitada. — Según 
estos datos que son dados por él interesado en 
croquis de fs.' 1 y escrito de fs. 2 y según, el 
plano de Registro Gráfico la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros, 
no estando comprendida dentro de la Zona de 
Seguridad. (Art. 1»—a—Decreto N9 14.587(46); 
En el libro correspondiente ha sido anotada es
ta solicitud bajo el número de órden 39.'— Se 
acompaña croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada. — REGISTRO GRAFICO, 
Mayo 23 de 1957. — Héctor Hugo Elias. —Se
ñor. Juez de Minas; Agustín Pérez Alsina por; 
Pablo Wemer Kúnzd, manifiesta conformidad 
con la ubicación gráfica efectuada. — Salta, 
Julio 30 de 1957. — Regístrese, publíquese en 
el Boletín pficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con lo 
establecido par el Art. 25 del Código de Mine
ría. — Notifíquése, .repóngase y resérvese has
ta su oportunidad. — Outes. — La que se har- 
ce saber a sud efectos. — Salta, Setiembre 3 
ds 1957. ■

ROBERTO A. DE LOS RIOS
' • Secretario

e) 24|lo al 7tU|57.

N9 533 — Solicitud de Permiso para Cateo ds 
Sustancias do Primera y Segunda Categoría! 
En el Departamento de “La Caldera"*  Presen
tada ñor ni Señor Ernesto Job Cuevas: El día 
diez de Enero de 1957. Horas oche y quin
ce: En Expediente N9 2369-“C”. La Autoridad 
Minera Provincial, notifica a los que se ccinsí 
aeren Con algún derecho para qüe lo hágan'< 
Jalar en forma y dentro del término de 'Ley, 
4ue se ha presentado el siguiente escrito con 
sus anotaciones y proveídos dice así:'

Señor Juez de Minas: Ernesto Job. Cuevas 
Solicita cateo y exploración y se ha inscripto 
la zona solicitada en * el -presente expediente 
para lo cual se ha tomado como punto de re 
ferencia el punto denominado Alto del Piqula- 
dero y se midieron 1.000 metros Norte, 459, 
Este, y 1.000 metros al Este, para llegar a! 
punto de partida, desde donde se midieron
4.600 metros al Norte,3.000- metros ai Oeste,
6.600 metros al Sud, .3.000- met-'ós al Sud, 
3.000 metros al Este, y por Último 2.000 me
tros ai Norte para cerrar el perímetro dé .la . 
superficie solicitada.-^ Para la ubicación pre 
cisa en el. terreno el interesado toma como 
punto de referencia el puesto de .Ciríaco Rey 
naga que se encuentra aproximadamente. . a 
1.000 metros Norte, 459 Este dél Alto del P1- 
qúiadero.— Según estos dates que son dados 
por e ¡interesado Fn- escrito de fs. 2 y aclara
ción de fs. 4, y según el plano de Registró • 
Gráfico, la zona  encuentra líbre? 
de otros pedimentos "mineros, no estando cóm 
prendida dentro-de la  Seguridad.— 
(Art. l9-a Decreto N9 14.587(46.— En el 11- : - 
bro' correspondiente ha sido anotada esta so
licitud bajo-el número de órden 1.— Se acom 
paña croquis concordante con la ubicación grá 
fica efectuada.—' REGISTRO GRAFICO: JU- . 
NIO 21 de 1957.— Héctor Hugo. Elias.— Salta, 
Julio 8(957.— Regístrese, publíquese en el Bq 
letín Oficial y fíjese cartel en. las puertas de

solicitada.se

Zona.de

la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.-r- 
Notifíquese, repóngase y. reservase.hasta.su o- 
portunidad.-— Cutes,— Lo que se hace saber a
sus efectos. Salta 16 de octubre de 1857.— 
Roberto A de los Ríos — Secretario ;

e) 23(10 al 6(11(5*1

N.° 528 — Solicitud de permiso para Explora
ción y Cateo dte Sustancias de Primera y Se
gunda Categoría en e’ Departamento "de “O- 
rán ,’ Presentada por la Señora Blanca Besa 
B. de Alteza: En Espediente N9 62.255—A— 
El día cuatro de’Noviembre de 1955 a Horas

- : J . ,L. :

solicitada.se
Zona.de
reservase.hasta.su


PÁG; 2'84^ 

Once y 'Cuárahta' y Cinco’Míuiitós: La Auto 
ridád- Minera*Provincial;  "notifica a Jfos que-se 

’ consideren con, , algún''derecho para que lo ha
gan * valer”en ‘'forma’.ydentro ''del.. ténnino de 
Ley que^ se, ha*  preséntadp . 61, seguiente escri- 
to con sus',ahdtáciorie's.'y\proveídos .dicé' así: 
Señor Jefé^Sé'lia^Jlnscripto gi'Micaménte.'la 
zona .solicitada^, para"^eateó en’eí presente ex- 
pediénte' paradlo cúaíl4 se_lia tomado, conio ,puu _ 
tó'de referencia la. confluencia de la Quebra-’ 
da Sepultura, .con el Río de S.anta Cruz, y <e 

-midieron 5.250 me.trqs .azimut .290? 30’ pa’-a 
llegar al punto departida desde el que se mi- 

• dieron 1.000 metros Az. 200? 30’, 4.000 metros

Ns 558 MINISTERIO DE FINANZAS DE LA- 
NACION

BANCO DE LA NACION ARGENTINA' 
LICITACION TITULOS PROVINCIA'DE SAL
TA, 31/2%

Llámase a licitación para el rescate de' títu
los EMPRESTITO ‘PROVINClAi DE'-SALTA, 
DEUDA GARANTIZADA CON FONDOS DE" 
LÁ LEY ¡NACIONAL 12139, 3V¿% 1948, Serie —

Az. ,290930’, 5.000 metros Az. 20°30'. 4.000 me
tros-Az. íl0’30’,»y por último 4.000 metros Az. 
■200930’ para, cerrar'el perímetro ’ de la super
ficie’ solicitada.— Según "estos'datos que son 
dados por la interesada eri croquis de fs. 1 y 
escrito de fs. 2, y según'el plano minero. & 
zona solicitada se superpone en 75 hectáreas 

■ aproximadamente'al cateo ,exp., N? 100.527—Z
54 resultando por ió tanto, una.- superficie li
bre apfiximada de 1.925 hectáreas.— Además 
1a- zona solicitada _se encuentra. comprendida 
dentro de la Zona de Seguridad (Art. 19—a
Decreto 14,587|46.— ._ En el libro ’ correspon
diente ha sido anotada esta solicitud'bajo" el 
número de orden 255,'— Se acompaña, croquis 
concordante con la, ubicación gráfica efectúa 
daren, croquis,’íeT: cual7 se 'adjunta, otra .copia 
para ser . remíti'dá a la Comisión Nacional de 
zonas de Seguridad?— .ófíána de éegístrg^ Grá % 
fleo.— Agosto,■" 29, ,de ?1956^ Héctor' Hugo ‘E--u 
lías.— En 14 de noviembre de 1956? Me noti
fico y ^manifiesto,, conformidad.— .Hay ’ una fir 
ma?ilegible.^-,.Salta,,,Mayo,.17 .de, 1^57.. —Regís-. 
t¿ese', publíquese en el Boletín Oficial, y fija- ' 
se cartel aviso .'en? las puertas "de la Secreta
ría, ,de co¿f'¿rm?d&d9ccn'- í'o 'estaíoiSñdo por él ' 
artíéúlo 25 del Códigd de'ifílineríá.— Notifiqué- 
ce, repóngase y resérvese7 en'r la misma hasta 
su ■oportunidad.— Outes.—'Lo!,que se hace sa
be? á sus éfdctbs.— Salta, Setiembre 26 de 
1957.— , . ,
Roberto'A. de los’Rfós — Secretario

' . . . e) :22|Í0 al 5|11|57 ’

UOTÁCS9NES BUBOSAS-
N? 559 —'.ÍBÁn'ÓÓ HWOTECARIO ÑÁCIONAl’1 

■ Llámase^á Licitación Pública Ñ9 707 para fel 
día.'29 dq'^Noviembre de .1957, a las 17 horas, 
para'la ópnstrucoión.‘de dos móhobloqués ñor' 
malizados, á erigirse'en 'el terrénp sitó, én', la . 
calle D. Puch. esquina- calle sin nomtíre de ,1a 
Ciudad de Salta, .Provincia’ .dei‘mismp nombre

• pon un presupuesto oficial de '$ 11.084.'364,0(1
I^s- propuestas 'jseráin'jabiertas>simültánéa- 

rnenté', en~.lái*fécha'"y  hora ' arriba indicada?, .en. ’ 
. el'/Depári'aniéntq’ de. ‘Suministros de la Direc 

. ción" General" de Consirucoioiiés, calle Balear
es ’ 163, entrepiso,' Capital "Federal, y én la Su 
cürsal 'Salta.

"En dichos', lugares .se suministrarán'los pilé ' 
gós? previo'pagt? de rla 'suma dé'^S/lOO.OO por 
las,bases 'generales y $ 400,00 por íasbOláusu- 
las‘'‘'PárticuIarés,;:yJjuégor ote "planos, .'en^Tesore 
ría?, Avenida San!‘JuanT2qo,'’ ’Capitár Federal ‘o 
en la. Tesorería de Ía'1Sucúrsai: ,

'Las ■ propuestas que no ‘ se piésénten con to
• dos los requisitos exigidos por las’Bases o que. 

ofrezcan variantes no admitidas? serán"recha- ' 
zadas sin otra consideración.

. e)|25|10 al 8|11[57. 

ley ’ Provincial N9-5770, con cupón',15 de mar-, 
zo 'de -1958 y subsiguientes adjuntos; hasta cu 
brir fondos amortizantes á saber:

m$n. 175.647.70

correspondiente a! servicio vtu. 15 de Diciem
bre de 1957?

Las propuestas, presentadas con el sellado 
de ley, serán''recibidas bajo sobre cerrado, la
crado y sellado, -en -el Banco de la Nación Ar
gentina, Sucursal SAL/TA, hasta las 11 horas 
del día 4 de noviembre del corriente año, o 
en la Casa Central del mismo Banco en la Ca 
pital Federal Bme. 'Mitre 326 hasta ±5,30 ho
ras del día 8 del mismo mes. En este último 
y fecha, a las 15,30 horas, serán abiertas en 
presencia de los interesados que concurran.

El pago de los títulos de la ofertas acepta
das sé/efectuará contra entrega de los mismos 
en la Casa Central o Sucursal SALTA, del 
mismo Bajnfeo de la Nación Argentina a partir 
del 15 de Diciembre de 1957.

El Agente Pagador se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar total 0 parcialmente toda 
propuesta, así como el de exigir las garantías 
que considere necesarias en aquellas que fue
sen aceptadas.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Agente Pagador

Carlos A. García Padín — 39 Jefe de División 
R. F. 637

e) 25|Í0)57

N9 557 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INbtTSTRIA DE LA NACION YACIMIENTOS 
PETROLIFEROS FISCALES LICITACON PU 
BLICA YS. N9 386 '

“Por el termino de Cinco' días corridos:'a 
Contar del día 25 de Octubre 'de' 1957, llamase 
a Licitación Pública YS. N9 386, para la adquí 
sidión'JSe 'madera'aserrada y terciad®,-5 cuyá1 a-:' 
pertura se efectuará en la Oficina de Com
pras én Plaza de la Administración de Y. P. F. 
del Nlorte, sita en Campamento Vespucio, el 
día 4 de Noviembre de 1957, a las 11 horas.”' 

Ing. Armando J. Ventúrini ’’ 
Administrador

e)25|10 al 4|11|57

N9.556 — MttNISTERO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA .DE LA NACION YACIMIENTOS 
PETROLIFERds FISCALES' LICITACON' PU-‘¡ 
BLICA YS. N? 387 y 388' ■ • '

Por él ténhino. de Cinco días corridos a con 
tar del día 25 de Octubre del’ corriente ano, 
llámase'a. Licitación Pública YS. N’ 387 y 388 
para ía adquisición' de’'motores Ford y Uhevro 

let respectivamente, cuya apertura " se efecr 
toará en la Oficina de Compras en 'Plaza de 
la Administración de Y. P. F. del Norte, sita 
en Campamento Vespucio, e] día 4 de Noviera 
bre de 1957 a las 1J horas.”

Ing. Armando J. Ventúrini 
Administrador

e) 25,10 al 4¡il|57

N9( 490 — Llámase a Licitación Púbdca. po^ 
el .térmiplo de 15 días, para la construcción 
de Una Usina Hidroeléctrica y Red de ".distri
bución, en el pueblo de La Caldera, con pre
supuesto' oficial de $ 349.717.59 mlracional y 
$ 115.267.22 mln. respectivamente. .

La apertura ‘de lasr propuestas' tendrá lu
gar él día 28 de Octubre a horas 11 en el Des
pacho del Sr. Escribano de Gobierno; Avenir!'-; 
Belgra.no N? 971. En el' mismo lugar podrán*  
retinarse los- pliegos de Condiciones de 7 a 13 
horas, ’ál 'precio 'de IDO.— m|n?' 
Cecilio Muñoz — .Interventor Mujiicípai .de La 
Caldera' — Aúgusto ’ Regití’'Secretario ‘ 

e) 15 al 281 x0157;'

LICITACIONES PRIVADAS

N9 539 — MINISTERIO' DE' ECONOMIA, íl- 
NANZÁS ‘"Y OBRÁS'PUBLICAS — ADMINIS 

TRACION GRAL. DE AGUAS DE SALTA 
AVISO DE LICITACION

—CühvocáT ’a licitací&í privada para, él día*  
6 de noviembre ’á horas"'11 ’ó día’’siguiente Bi 
fuera 'feriado, para que tenga lugar la’ apertu
ra de las propuestas que' se presentaren 'pa- “ 
ra la ejecución de la Obra N9 504. ■ “Defenéa5- 

en-Piedra Embolsada sobre el Río'Chuñapam 
pa en Coronel Moldes (Opto. La Viña), que. 
cuenta con un presupuesto oficial de $ 16.W8 ' 
m|n. (Dieciseis mil -novecientos noventa y o- 
ehó pesos M| Nacional).

—Los pliegos de condiciones- podrán set ve- ’ 
sultados ó retirados sin cargo del Dptoi de 
mentó Construcciones de la A. G. A S., San- 
Luis 52, de esta Ciudad.

SALTA, octubre de 1957-» 
LA ADMINISTRACION GENERAL' ■

e) 23 al “25|10|57

N9 534 — MINISTERIO! DE EC’OÑO'MIÁ, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
TRACION GENERAL DE AGUAS' DE SALTA '

Convocar a licitación privada para él día '4 
de noviembre próximo a horas 11 ó día si
guiente si fuera feriado, para qué tenga lugar 
la apertura de las propuestas- que se presen--' 
taren para Ja e jecución, de'la Obra N’ '5Ó8 : “Am 
pliacíón- Red' Cloacal en'',óalie Florida éntre 
E'steco y Pasaje Mosconi y Pasaje Móscoñi en' 
tré'-Florida é Ituzaiñg'ó' de ésta 'ciudad, que 
cuenta con un presupuesto oficial de $ 42.6'21' 
49 m|n. '(Cuarenta y. dos 'mil' seiscientos vein
tiún pesos con 49|100 M|Ñacional)'.

Los Pliegos de ''condiciones jñie'dSn’-ser 'con
sultados ó retirados sin cargo del Lpto. de 
Explotación (Div. Obras Sanitarias),1 de la A. 
G. A. S., calle San Luis N’ 52,-Salta.

SAITA, Octubre de '1957.- ■
Ing. Manuel Ernesto Galli — Administrador 
General
Javier A. Paz Sarávia — Secretario Interino 

e) 23 al 25¡10¡57

EDICTOS CITATORIOS
N° 56Í — ÍJEF: Eixpte. N? 1643151 MIBALPEIX 
Y OIA‘'s.-r. p. '111¡2: ■"

EDICTO CITÁTÓBib ’
—A Tos' efectos establecidos por él Código' de 

Aguas se hace saber que MIRALP'EIX- Y OIA. 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con dotaciones 
de 24,67 — 10,50 — 5,25, y 2,62 Ijsegundo res 
pectivamente a .derivar •. del - Río Angastáco 
(margen derecha), mediante las acequiasDel 
Molino, De los Gúancái, Dél Bajo.y Del Puen
te, una superficie de 47,’ 20, 10 y 5 Has? del 
inmueble “MONTSERRAT”, catastro 563, ubi
cado en el Partido de -Angastacó - Dpto. San 
Carlos, Asimismo' tendrá derecho ' a -levantar 
mediante la acequia Del' Molino,' uria dotación 
de 40 1|segundo equivalente'al'caudal que por 
difehájes realizados én terrenos- de la propie
dad, alimenta ál Río' AngaStacó' en forma per 
manénte, 'esto será cuándo él' tumo le ■corres
ponda a ’la zona de'riego de' San Carlos.— En 
estiaje, tendrá'tumo de" 60 horas, en ún sido 
de 14 días,' con todo el caudal del Río Angas- 
tacó.

ADMINISTRAOION GENERAL DE ' AGUAS 
Nieves Gladys Centeno — Registró de ’ Aguas

A. 'G; A. S."
. . e) 25|10 al 811'11'57 '

N» 513 — REF:' Expié; N9'‘14231Í48.‘— LEO
NOR PENALVA ARIAS Y «OTROS s.r.p.11012.

EDICTO CITATORIO

Belgra.no


BOLETIN OFICIAL Salta, octubre 25 tote 1957 ’FÁ&-§84?

A-.lós ¡efectos establecidos por el Código dé 
'Agitas, ‘se hace saber que Leonor, JuHeta, Lía 
y Abel Peñalva Arias y Guillermo E. Ferra- 
gut 'tienen Solicitado reconocimiento de conee 
sTón de agua pública para irrigar con una 
dotación de 5,2 l|segundo a derivar del río 
Tolombón ó Sibinguilia. por acequia propia, 
una superficie de 10 Has., dei inmueble “Las 
Mercedes” (fracción) catastro 317, ubicado en 
el Distrito de Tolombón, Dpto. de Cal ayate. 
En estiaje, tendrá derecho a un turno de 24 
y 84 horas en un ciclo de 12 y 25 días respec
tivamente, con todo el cauda? de la Quebra
da. Tolombón ó Sibinguilia.

Adiministración General de Aguas.
Nieves Gladys Centeno — Reg. de Aguas.

e) 21|10 al 4) U (57.

SECCION JUDICIALEDICTOS SUCESORIOS
N’ 555 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Distancia en lo Civil y Comercial de Quinta 
Nominación, cita por tremía días a herede
ros y acreedores ae Doña JOSEFA JUAREZ 
ó JOSEFA JUAREZ DE JtGu.- Sania, oc
tubre 23 de 1957.— SANTIAGO FIORI — Se 
tratarlo

: ■ ‘ B) 2BP0 al 6|12¡57

N’ 552 -= SUCESORIO:
■ —El Juez de rrimera instancia y Quinta No» 
minanón en - lo’ Civu y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
do Don VICTOR ROMITTI y Da. MARIA RO- 
MERI ó MARIA ENGRACIA ROMERI y /Ó 
,MARiA ROlVUúRlS.

, SALTA, 2 de Octubre de 1957.
( . . SANTIAGO S.' FIORX

’ Secretario
e) 24)10 al 5)12)57.

Ni 535 — EDICTO.— ADOLFO D. TORINO, 
Juez del Juzgado de D Instancia 3» Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita’ y emplaza 
por el téinuno de 30 días a herederos y aeree 
dores de don FELIX ROSA BURGOS Y DE 
DONA SERVANDA CISNERO DE BURGOS. 

Secretada, 18 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 23|10 al 4¡12|B7.

Ni 525.— Él Juez do Ira. Tnstancia 2&A. Nomi
nación O vil, cita' por treinta días a herederos 
y acreedores de don BONIFACIO FERNAN
DEZ, bajo ,apes|cibimtento.— SALTA, 17 d|e 
Octubre de 1957.— ANIBAL URRIBARRI. Ese. 
Secretario.

e) 22|10 al 3|12|57. 

bR 518 — EDICTO.— El Juez de 1’ instancia 
3& Nominación en lo Civil y Comercial, Doc
tor Adolfo D. .Torino, cita y emp’aza por el 
término de 30 días a herederos y acreedores 
de don Rafael Rebollo.

Secretaría, 18 dé -Octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 22|1G al 3,12(57

N? 508 — SUCESORIO. El Señor Juez dé 
P Instancia en lo Civil j Comercial. Segun
da Nominación, cita y emplaza po- treinta 
días a herederos y acreedores de D. Francisco 
Adolfo Ovejero.— Sa.ta uctuo-e 15 <i ,vb<.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) •8(lu al 29) 11 (57.

N’ 500 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 41 Nominación C. y C. cita 

y emplaza por ei termino de 30 días a here
deros y acreedores de Magdalena Reynoso o 
Sán'hez. para que comparezcan a juicio a ha
cer valer sus derechos.

Sa ta Octubre 14 de 1957.
Dr. S. ERNESTO YAZLLE. Secretario

e) 17110 al 28111(57.

I,............................. ........ - ....--------------------------
N’ 493 — EDICTO SUCESORIO- — El Dr. 
Vicente Solá, Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Primera Nominación, ci
ta y emplaza por treinta día» a herederos y 
acreedores de don MARTIN LLAMPA. para 
que hagan valer sus derechos, bajo apercibi
miento de ley.

SALTA. 26 de Septiembre „ de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo

e) 16)10 ai 27)11(57

N? 489 — SUCESORIO.— El' Señor Juez de 
2’ Nominación C. y O. cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Segundo An 
drés López López. -Salta, Octubre 9 de 1957. 
Aníbal Urrlbarri, Secretario.

e) 15)10 al 26,11)57

N’ 488 — SUCESORIO.— Él Señor Juez de 
K Instancia 5» Nominación Doctor Ovejero so 
lá, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña María Oorbalán de Diaz por treinta 
días.— Salta, 14 de octubre d« 1957. — San
tiago S. Fiorl — Secretario.

e) 15|10 al 26)11157

N« 484 — TESTAMENTARIO:
Adolfo Doihiiigo Torino, Juez de PrlñiSra Étífl 

tancia y Tercera Nominación en lo Civil y Oo 
mere ah cita y emplaza por treinta. 4iás fe he

rederos y atfféédores de Salvador Ofeláreziíci ó 
ezu ó Caiaiesu.— Salta, octubie 11 de 

1957.
AGUSTIN ESCALADA YÉTÓÑDÓ, Secretario, 

e) 14110 al '25H1I57.

N4 465 — EDICTO fiÜOeáOÜiO: Él Dr. 
Vicente Solá, Juez de Primera instancia y Pfl 
ttíéra Nominación eti lo CIVU V vOtúe*cal,  cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dbteé de don Antonio Vlllaíañe, pata que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Sal
ta, 7 de octubre de 1057.

Nü 524 — El Juez de Ira. Instancia 2da. No
minación Civil, cita por treinta días a herede
ros y acreedores d>- Juan Emite, baje aperci
bimiento.— SALTA, 17 de Octubre de 1957.— 
Aníbal Urrlbarri.— Ese. Secretaria.

e) 22|10 al 3¡11|§7.

Ni 328 — Él Juez fle Ira Instancia 2da, No
minación Civil, cita pot treinta días a herede 
tos y acreedores de Paulina Arameyc, bajo a-
yercibim.ento.— Salta,' 17 de Octubre de 1967.
Aníbal Urrlbarri.— Ese,, Secretario,

6) 22¡’Ó ál Sfl2jg7
t *rr— ir 'i ■ ■ <i l ir? iwn i

Ni 622 — EDICTOS SUCSSÓgfCá: ©áñiSÍO 
V&J6Í0 Solá, Juez de li Xiirtattcie, Ó Vil y So-

■ inercia) 6? Nominac ón düeiara fibieftó, él Jüi 
cío sucesorio Víctor Quinteros, y cita y effi-

. plaza a loS interesadle por treinta díás.
,,Salta, 4 de octubre de 1957.

■ Santiago S. Fiore - Secretario
‘ " e) áaiíO al 3)12)57

Dr. Nicanor Araba urioste -• Secretario.
0) 01*0  aui 11)67

4S4 — SSíÉiTó: gl. _ Br.. VlcH.ti’ Solá, 
Juez dé Prímefa Ijlstancié y Rfúnsfa Nomina- 
etóh éii lo CIVU y Comercial,’-Cito y eñiplüzii 
por trfeihtá días a liérédéfos •y-hbféedbtes Be 
don Claudio tíuarica. pfefa qúe coíhjjarézcáti 
& hácér Válér sus derechos^. Salté, 7 de .Cctii*  
bre de 1957. . .

Dr. Nicanor Áráilá Üfióste Secretario
■ e) ono ál 20|ii$7.

N? 460 (— Él Db. Viceñté Solá, Juez de Prima
ra Instancia en lo Civil, cita y emplaza póí 
treinta días a.herederos j’ acreedores de Juan 
Piatelli, bajo apercibimiento de Ley.— Salta) 
Setiembre de 1957.— Nicanor Arana Urioste 
Secretario.

e) 8-10 al 19-11-57

N? 456 — EDICTO: — El señor Juez de 1® Ins 
tancia 3*  Nominación- en lo Civil y Comercial 
cita por el término de treinta días a. Herede
ros y acreedores de doña María Milagro Ro
dríguez o Milagro Rodríguez.

SALTA, octubre 4 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarle

e) 8-10 aT 19-11-57

N? 454 — EDICTO: — Adolfo D. Torino Juez 
Civil y Comercial, 3? Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y atreédórés 
<íe Juan Garnica.

SALTA, Setiembre 11 de 1957.
e) 8)10 al 19,11(57

N? 453 — SUCESORIO: — Él Sr. Juez de 1*  
instancia 2? Nom. en lo Civil J Comércia!, ci' 
ta a herederos y acreeuores d? Rufino Maca1 * * * * 6 * * 
rdff o Ma.arof por 30 días.

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

e) 8(10 a’ 19lxl|57

452 — SUCESORIO: — El Sr. Juez dé !• 
Instancia 29 Nominación en lo- Civil y Comer
cial, cita y emplaza por 30 días a héreueros y ■ 
acreedores de Emilio Herrerías.

SALTA, -1’ de octubre de 1957,
Aníbal Urribarri.— Escribano Secretario •

e) 8(10 ai 19)1 !|57
,............ - - ■ ’ ...............

jjy 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 heré» 
detos y acreedores de doña Rosa Chaile de 
Tejerina. . ;

SALTA, 1? de octubre de 19b'? . _
Dr. Nicanor Arana Urioste — SectBt'ai'la'

e) 3¡lu Al t4|ll|Sf '

Nr 410 — SUCESORIO: El Sr. Juez de i*  Ins 
táñela 3’ Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
Julio Hilario o Julio Faustino Sarmiento por 
el término de 30 días.

SALTA, 1o de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

 e) 2,10 aí 18(11167

N9 408 — SUCESORIO.— Él Sr. Juez de i« 
Instancia P 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 vales 
sus defechos. 1

SALTA, 2S de Setiembre de, 1937.
Dr. Nicanor Arana Urioste — SeCMarla

e) 3P0 al 13|11|57

N« 407 — SUCESORIO.— El Sr, Juez tíiyU 
y Comercial de 59 Nominación, cita -por treih 
ta días a acreedores y herederos dé MerCedas 
Sol’Oago,— Salta, Setiembre once de 1957. • 
Daniel Ovejero Solá — Juez de 1» instadla 
eii la Olvli y Comercial 5f Nomlhae-óu.

Nicanor Arana tirios)® Bocmteisio Siigléfite 
aí 2|10 ai .áiiiiSí

íí? 394 — EDICTO SUCESOÉÍÓ: -- Él Jttól 
dé primera .instancia ptiiiiéfá fíotíiifaacifia Ci' 
Vil y Comercial, Cita y emplaza 'por treitíta 
•días &' herederos y ácraedofeí: de Don ToteáS 
WáWjWié AgíJÜlft y $



Aóosta, para- que hagan valer sus derechos. 
Secretaría, Salta 16 de setiembre de 1957.

. Dr. Nicanor Arana Urioste — Secreta rio 
; e). 2|10 al 13|1'1|57.

N’ 386 — El Señor Juez de Ia Instancia Ci
vil y. Comercial 5? Nominación, declara abierto 

. el-juicio Sucesorio-de doña María Dolores Aran 
• da o Lola Aranda y cita y emplaza por treinta 

días a interesados.
• Salta, 19 ' de septiembre de 1957.
Santiago S. Fiori — Secretario

e) 30¡9 al 11|11|57.

386 — EDICTOS —■ El Dr. Vicente Solá, 
Juez de Primera Instancia en lo Civu y Comer 

- ciab. Primera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mi 

■lagro García Baez, para que hagan valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de ky.

SALTA, 9 de setiembre de 1S57.
, 0r. ■ Nicanor Arana' Urioste — Secretario

•W ai 11,11]B7

N? 384 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Quinta Nominación en lo 0. y C. de la Pro
vincia, cita y emplaza por treinta d,as 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 11,11157

N? 3?S — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial, 3a Nominación cita y emp aza por 
treinta días herederos y acreedores de don 

FRANCISCO SANCHEZ.— Sana, Setiembre 20 
de 1967.

Agustín Escalada Yrlondo — Secretario
e) 27|9 al 8111157

■ Ñ’ 375. — EDICTO: El Sr. Juez de Segunda 
, ' Nominación en lo Civil y Comercial, cita -y 

emplaza por treinta días a herederos y acreé- 
. dores de doga CLEOTILDE 6 MARIA OLEO 

TILDE GUERRA DE DEBRINA. Salta, Sep
tiembre 25 de 1957.

■ BK S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino 
e) 2719 al 8111187 '

Ñ’ 374 EDICTO: El Sí. Juez de Segunda 
Nominación en ló Civil y Comercial, cita j’ 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Don CIRILO RAMIRE^.— Salta. 
Septiembre .25 -de 1957.
©r. S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino 

,e) 27(0 al 8id[67.

-•> >Salta-, ' otübuftte 25 isá?-.
■enessBcxóetacEÓEsKi  - - — ----———— , ., , ,

N? 362 — El Señor juez de 1’ Instancia 3’ 
Nominación, en lo Civil y Comercial," cita y ém 
plaza por 30 días a herederos y acreedores, de 
Don Manuel' Toledo.—' Salta, 25 dé. setiembre 
de 1957. " ‘ " .. .
Agustín Escalada Yrlondo.— Secretario

' ej 26¡9 al- 7|11;57

N» 337 — SUCESORIO.— El’Señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
O vu y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Aurelio Ro
dríguez o Aurelio Rodríguez González.— gai
ta, setiembre de 1957.— Aníbal Urribarri, Se- 
retarlo.

a) 2419 al 5111157

N’ 335 — El Juez de Primera Instancia Civil 
y Comercial de cuarta Nom nación., cita y em
plaza a herederos y acreedores de Casin Ra- 
mai.an.-r- Salta. 23 de setiembre de 1957, 
Entre líneas: -e vale.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
o) 24|9 al 5111157.

N’ 321 — El Juez Civil Segunda Nominados 
cita por treinta días a interesados en sucesión 
Ramón Coloma Giner.— Salta, agosto .16 df 
1951.— Aníbal Urribarri — Secretario

e) 20|9 al 31|10|57

N? 319 — EDICTO SUCESORIO: — El Jve> 
de lf Instancia 1* * Nominación Civil y Comer 
cial. cita y emplaza por el término de irem 
ta días a herederos y acreedores de PAULiNt, 
GARCIA ó PAULiNÓ' GARCÍA MEDRANO.- 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

Ñ» 370 — StíCÉÍSÓRtñ: El Sdñor Juez de 1« 
‘ Instancia y 1? Ñomiaafilóíi, cita y emplaza por 
.80 días' a herederos v acreedores de DOMÍN 
GO .SEBASTIAN TAGLTOLI.

• - gaita, Setiembre de 1957'.

Of. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo
e) 27¡9 al 8i1i|57.

-ÑC369 — sucesorio.™ El Juez de Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, citó a 
herederos >y acreedores de GERONIMO LOPÉZ 

’ GUIRADO, cuyo juicio sucesorio ha sido de
clarado abierto.— Edicto» en lnoro Saiteño y 
Boletín Oficial.— Salta. 24 do agosto de 195'

! Santiago Fiori — Secretarlo
e) 27|fl fil «.illSV

■ W 365 —-.El Juez en lo Civil y 6ófiisrciá1 de
■ Primera Nominación cita por treinta días a 

• herederos y acreedores de ANTONIO BARNl
SALTA, setiembre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urtóste — secretarlo '
■ - . ■ e)..26|9 al 7|11|S7

SALTA, Setiembre 12 de 1957.
e) 2_0i9 al 31110159

N’ 271 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez Primera Nominación Civil oí 

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

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
0): 12|9 al 24| 10157.

Ñ« 270 — EDICTO - SUCESORIO.
El Dr. Vicente Solá, Juez de Primera Ins

tancia en lo CiVll y Comercial, Primera No
minación, cita y . emplaza por treinta días a . 
herederos y acreedores de don Dorrtiiiuo D'An- 
nuiizío, pafá que hagan valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, 10 de Setiembre da 1057.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 12]8 al 24] lo 167.
e *•  ; ■ ‘.i ■ •- ----- 'i-- ■

209 SUCESORIO: gl Sr. juez ue Prime
ra instancia, Cuanta Nominación Civil y Co
meré al cita y emplaza por treinta-días a he
rederos y acredores de don" Miguel Viych o Bi- 
lobrelt, para que hagan, valer sus derechos.

SALTA, Agosto 28 de' 1067.

Dr. s. Ernesto Vazlla — georetafití
a) 1219 al .241 ió 187.

WÉSiúiki TIüEiHTAÑM

' 8$ 474 — POSESORIO: Ante Juzgado 6S 
Nominación Civil" y Comerc al Azucena Ale
mán de Avila Solicita posesión treintañal dé 
un iiihlueéle ubicado éh “El Óalpón’', jtír'isdic 
ción del Departamento dé Metán, que limita: 
Norte: coií Río Juramento; sud: ccn el ca
mino ptnVihciá) que Separa do ,ia propiedad 
"La' Magda!éná” de Securíditio Clérióo;. Éste! 
inmueble ‘Lá Magdalena” dé S, CWrió.nr oéste 
coh prop’sdad de .Franóisea Eva íHuéárte- de, 
inores.— Lo que se hacA ¿saber p.ara .tiu-'.'.com; .

‘ , jolew .qmm- ''
nueve días ‘a contar de la. última publícaeíóffi. 
Salta, 1’ de agosto de 1957.== ¿Santiago ’E'losfe • 
Secretario.

e) 10|10 aT 21|li.i&7.

N9 438 — EDICTO PObEbURxO^-
E1 Sr. Juez Primera Instancia en lo Civil; 

Tercera Nominación cita por tnsinta dias a in 
teresados en Posesión Tiehitañal solicitada por 
Oro Cerfio Zapata, de un lote de terreno.ubi
cado en esta Ciudad, con extensión de 8.50 me 
tros de fienm sobre calle Olavarria por 10.80 
metros de fondo, con ios limites ^siguientes: Al 
Noite, con propiedad de. Víctor Ramón Choco- 
bar; al Sud, con propiedad de María Leticia 
Valdivieso de Zelaya; al Este, con calle Ola
van ia; y al Oeste, con Cainal público.— Ca
tastro 2229, parcela 8, manzana 11, S-'CCión L.» 
Salta. Octubie 4 de 1957.

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

REMATES JUDICIALES
..... . «■ -» ' 1 .i 1 ■ » ■ ■ ' ir 1»' .iniin-ji» i—.-.. G

N’ 562 «- POR: JOSE ALBERTO CORNETO
JUDICIAL ----- VARIOS -----  S-N BASE .
El día 4 de noviembre de 1957, a 'as 18.— 

Horas, en m. escritorio; Deán Funes 169-Ciu 
dad, remataré, sin base-, DiNERO DE CON
TADO, Un juege de living-room de hambre' 
compuesto de 1 sofá", 1 sillón, 2 hamacas y 1 
mesa y Una radio, gabinete de madera, color 
verde oscuro, de 5 válvulas marca ''í'ranirim" 
Jo que se encuentra en poder del' suscripto 
martiliero, donde pueden ser revisados.— Or 
dena Sr. Juez de Paz Letrado N? 1 en juicio; 
"Exhorto Sr. Juez Nacional de ira Instancia 
de Paz de la Capital en autos: "EJECUTIVO 
PRCDUCTOS MU—MU S. R. L. VS. RAFAEL 

DI—MARZO, E^pte. N’ 3674|56”.~ Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 3 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 25 al 29|lü]57

N° Bál — Póíi rviígiiei A. Salto Castellanos
JUDICIAL — Receptor de Radio “BOA Víctor” 

—Ei día 13 de Noviembre de 1957, a horatí 
18,30, en mi escritorio de Avda. Saimiénto N? 
548, Ciudad, lemataré CON BASE DE $ &90.— 
M/N., un RECEPTOR DE RADÍO' marca “ROA 
VICTOR’’, modelo 697, para ambas cundas y 
corrinntes, chasis N? 514.161 de poco, uso. pero 
sin funcionamiento, pud.endo revisarse en Espa 
ña 650, Ciudad. Ordena -Exorna. Cámara de Paz 
Letrada de la Provincia - Sec. N’ 1, en juicio;
'‘EJECUCION PRENDARIA - MOSOHETTJ 
'ÉRANOISOO Y OIA. vs. FRANCISCO MAMA
N-I”. En el acto, 30-% de seña a cuenta ds la 
compra. — Comisión de arancel a cargo del 
cómpradoi’. — Puiblicadi’n edictos tee^ d’as en 

■diáhte Boletín Oficial y Norte = MIGUEL A» 
. GALLO castellanos — Martiliero — Telé

fono 5078. ¡

6) §5 Si SBÍ1&1B7»,

N? 532 — POS: GUSTAVO A. SOLLINGÉB 
JUÍJIOÍAL — SIN BASE

UNA Maquina hormigonera MáROÁ 
"WOLcfeuaY”

Él día 7 de Noviembre de 1967 a. horas 11 
en tai Escritorio callé Caberos NO 366 Salta, 
remataré sin base, tina Maquilla Hormigonera 
marca "WOLGÉLEv e.n búén estado de Con
servación y fuño onaiiiientó, la que ee encuen
tra en él doniicllio Ca-le Amegh'no N’ 339 de 
ésta Ciudad.— Ordena Jüez dé PrihíStá íilstaü 
ni» 4^ Nota ■nación -Civil y-Oomárcial. én 2btpt& 
N’ 21.3381957 caratulado “Ifeg.an S.' Á. Ind. vs, 

, Jogé .Di' Éonzó .é Hijos Sóc/R. ti. — ÉjeCiítí?



■B6LÉTW ÓMA! 'PÁÓ.

cel a cargo del comprador.— Edictos por 5 
días en Boletín. Oficia) y Foro Salteño. 
Gustavo A. Bollinger
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 22 al 28|10¡57

N? 531 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — “LAVARROFA” — SIN BASE

El día 5 de noviembre de 1957 a las 11.— 
horas, en Leandro N. Alera 1441150 de Ja loca
lidad de Gral. Güemes, remataré SIN BASE. 
dinero de contado, Un lavarropa, Industria Ar 
gentina, marca “BARBERO”, a patela, sin ex 
primidor. para corriente continua, con motor 
de l|4-de H. P. y tacho eniozado, el que se en 
cuentra en poder del depositario judicial Sr. 
Darío de la Orden, domiciliado’ en Fray Ca- 

■yétanó Rodríguez N" 40-de la. localidad de Gra.l 
Güemes de' ésta Provincia, donde puede ser 
revisado por los interesados.- Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrada N9 3 en juicio: Exhorto Sr. 
Juez de Paz de la Ciudad de Deán Funes, Pro 
vincia de Córdoba en autos: Ejecución Prenda 
ría — Américo Rodríguez vs. Pilo Agustín Va 
Jlej-os, Expíe. N9 18157”.— Comisión de" aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 8 
días en Boletín Oficial y Norte.

e) 22 al 31)10)57

N9 530 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — TRACTOR “ DEERING"

SIN BASE
El día 30 de Octubre de 1957 a las 18.— 

Horas, en mi escritorio; Deán Funes 169—C¡u 
dad, ‘ remataré, SIN BASE, Un tractor# Inter- 
national “DEERING’ N? 2236, a agrícol, da 
48 ’ H. P„ el que sa encuentra en poder del 
depositario-judicial Sr. Nicolás Poggio Girard 
domiciliado en Finca “ANAMABEA” Departa
mento de Oran de ésta Provincia.— El com
prador entregará en el acto de la subasta el 
veinte por ciento del precio de venta y 3 cuen 
ta del mismo, el saldo una vez aprobado el 
remate por el Sr. Juez de la causa.— Orde
na Sr. juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación O. y O. en juicio: “Ejecutivo — 
Genaro Cacace y Hnos. S. R. L. vs. Nicolás 
Poggio Güard y Sra. Camila Pérez de Poggio. 
Expíe. N9 23.580)55”.— Comisión de arancel 
•a cargo del. comprador.— Edictos por 5 días 
en Boletín Oficial y Norte.

e) 22 al 28)10)57

N9 527- — Por: MIGUEL A. GALLO ’ CASTE
LLANOS — JUDICIAL —— SIN BASE 
El día 31 de Octubre de 1957, a horas 18.36 

en mi escritorio de Avda. Sarmiento N? 548, 
Ciudad, venderé, en pública subasta, ai mejor 
postor y dinero de contado, los bienes que se
guidamente se determinan: 1’1 Upa colección 
completa del Tesoro de la Juventud, con su 
mueble respectivo. 29) Un juego de jardín, de 
madera color blanco compuesto de un sofá y' 
seis sillones. 39) Un juego de bambú compues 
te de cuatro sillones y una mesita. 49) Una 
máquina dé escribir portátil, marca ‘tRoyal"; 
59) Una heladera eléctrica marca Westinghou 
se”. Todos estos bienes se encuentran en per
fecto estado de conservación y pueden revisar 
se en el domicilio del demandado sito en V. Ló 
pez N9 78, Ciudad. Ordena señor Juez de l9 
Instancia C. y C. Ia Nominación, en-juicio “Pe 
ral García y Cía. vs. Kosinier Francisco —Eje 
.cutivo”. En el acto del remate el 20% de -se- 
lñá a cuenta de.Ia compra. Comisión de aran
cel a' cargo del comprador. Publicación edic
tos ocho, días en diario Boletín- Oficial y “El 
Intransigente”.'MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS, Martiliero— Tel. 5076.

... -e). 22|10 al 31)10)57 

hs. en Alvarado 512, remataré, SIN BASE, un 
escritorio metálico usado, cajones laterales y 
un armario metálico.— (Depositario Judicial 
Juan Zurita, Abrairam Cornejo esq. Alberdi. 
Tartagal. Ordena Exema. Cámara Secretaría 
29, Ejecutivo Pineda- Francisco vs. Rodríguez 
Hnos.” En el acto del remate 50%.- Comisión 
de. arancel a cargo -del comprador.— Arman
do G. Orce, Martiliero .

e) 22 al 24)10)57

N? 506 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ESTA CIUDAD

El día 14 de Noviembre de 1957, a horas 18, 
en el escritorio Buenos Aires 12, c’Uóad, re
mataré con las bases que c-n part’cular «e 
determinan, los lotes de terrenos ubicados en 
esta ciudad, según plano archivado eu la D. 
G. I. bajo N9 2315, adjudicarlos a la hiju&’a 
de costas en la sucesión ‘Francisco Facundo 
Astigueta”, y que se detallan a conimuaclúu-:

I9.— Lote 17%e la Manzana 72—C, Con sup. 
269,52 mts.2, limitando: Norte, con lote 18, 
Sud, lote 16; Este, lote 19 y Cesto, calle Bue
nos Aires.

BASE M$N. 9.006.—
29.— Lote 21, de la Mlanzana 72 C. super- 

f.’ecie 237,50 mts.2, limitando; Norte, calle 
Delfín Leguizamón; Sud, lote 2; Este, lote 1, 
y Oeste, lote 20.

BASE M$N. 9.000.—
39.— Lote 11, Manzana 69 B, superficie 

279,21 mts.2, limitando: Norte, lote 19; Sud 
ealle Delfín Leguizamón; Este, lote 10, y Oes 
te, lotes 12 y 17.

BASE M$N. 9.000.—
49.— Lote 3, cor pieza, Manzana 72-A, su

perficie 323,80 mts.2, limitando: Norte, lote 2; 
Sud, lote 4; Este, calle Córdoba, y Oeste, lo
tes 14 y 17.

BASE M$N. 12.000.—
59.— Lote 9, Manzana 72—A, superficie 

238,07 mts.2„ limitando: Norte, ¡ote 12; Sud, 
Pje. Solá; Este, Lotes 6, 7 y 8; Oeste, lote 10,

BASE M$N. 9.000.—
69.— Lote 10, Manzana 72—A, superficie 

244,15 mts.2., limitando: Norte, lote 12; Sud. 
Pje. Solá; Este, lote 9 y Oeste lote 11.

BASE M$N. 3.00C.—
T>.— Lote 11, Manzana 72—A, superficie 

251,07 mts.2., limitando Norte, lote 12, Sud, 
Pje. Solá; Este, lote 10 y Oeste Pje, sin ñora 
bre.

BASE MSN. 9.000 —
89.— Lote 12, Manzana 72—A, superficie

268,02 mts.2., limitando: Norte lote 13; Sud, 
lotes 9, 10 y 11; Este, lotes 5 y 6; Oeste Pje. 

’ sin nombre.

BASE M3N. 9.000.—
99.— Lote 13, Manzana 72—A. superficie 

263,79 mts.2-., limitando: Norte, lote 14; Sud. 
lote 12; Este, lotes 4 y 5 y Oeste Pje. sin nom 
bre.

BASE M3N. 9.000.—
IO9.—- Lote '.14, Manzana 72—A, superficie 

259.56 mts.2., limitando: Norte, lotes 15, 16 y 
17; Sud, lote 13; Este, lotes 3 y 4, Oeste, Pje. 
sin nombre.

BASE M$N. 9.000.—
II9.— Lote 16, Manzana 72—A, superficie 

237,50 mts.2„ limitando: Norte calle Delfín Le 
guizamón; Sud, lote 14; Este, lote 17, Oeste, 
lote 15.

BASE MSN. 8 000.—
129.— Lote 1, Manzana 72—B, superficie 

235,76 mts.2., limita: Norte Pje. Solá; Sud, lo
te 5; E.ie, calle Córdoba, Oeste lote 9.

BASE M$N. 8.000__
13?.— Lote 4, Manzana 72—B, superficie 

177,93, mts.2., limita: Norte lote 3; Sud, lote 
5; Este, calle Córdoba-, Oeste lote 9.

BASE M$N. 9.000.:—
149.— Lote 12, Manzana 72—13, superficie 

172,44 mts.2., limita: Norte, .lote 14; Sud, lote- 
11 ,y avenida circunvalación; Este, lote 11, 
Oeste, lote 13. ■

BASE M$N. 9.000—
Título folio 411, asiento 340 del libro VI de 

Títulos Capital.— Nomenclatura catasiui, par 
tida 9435, Sec. D. Manzanas 69 a y b 72, a-b-c 
En el acto el comprador abonará el 26 7> co
mo seña y a cuenta del precio. Ordena señor 
Juez de Ira. Inst. 2da. Nom. C. y C. juicio: 
“Sucesorio ele. Francisco Facundo Astigueta”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Nor
te. Planos. y referencia al suscrito martíllete.

e) 18)10 al 8|11,57

N9 479 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

BASE $ 17.000.00 min.
El día 31 de Octubre de 1957 a las 13.— ho

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu
dad, remataré, con la Base de Diecisiete mu 
pesos moneda nacional, o sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmue
ble ubicado en calle J. B. Albérdí Nros. 511— 
515—519 de ésta Ciudad.— Mide 16.— mts. de 
frente por 10.— metros más o menos de fon
do, o lo que resulte tener dentro de- sus muros 
y límites, que son: Norte propiedad que es o 
fue de Miralpeix y Cía.; Sud propiedad que 
es o fué de la Sucesión de Da. Virginia Quinta 
na de Leguizamón; Este propiedad de Miral 
peix y Cía. y Oeste calle Alberdi,— Nomencla
tura Catastral: Partida N—2934— Oircunscríp 
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 del 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 C. en juicio: “Eje- 
cióri Hipotecaria — Gaiagovsky, -David vs. Suá 
rez, María Lola Quiroga de:, Expte. N9 37.122) 
57”.— Comisión de arancel a cargo del com 
piador.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi
cial y Norte.

e) 11 al 31) ’tO |57.

N9 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 des 
terceras partes de su valuación, fiscal, las si
guientes manzanas desterrono ubicadas en el 
pueblo de Orán I9 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 Pizarro, con 
extensión más o menos de 130 metros por 
lado y al Norte de la mencionada plaza, con 
los siguientes límites: para ambas manzanas 
al Norte con otra manzana que se vende ;s y 
con el Cementerio; Sud, con terrenos de Sa
muel Caprini; Este, con calle pública y Oes
te, con terrenos de la Sucesión de , Lucinda 
Quiroz.— Título F 389. a 2 Libro 8 R.- I.

, Nv 626 — Por:.ARMANDO GABRIEL-(ORCE. 
El Martes 29 ’de octubre de 1957, a las 18

Orán.— Base en conjunto — $ 9.0G0.—
Dos Manzanas de terrenos designados con los 
N9s. 49 y 50, ubicadas en! Orán, con los siguien 
tes límites y extensión: Manzana 49: Norte, 
calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este 20 de 
Febrero y Oeste Uriburu; mide 126 mts. más 
o menos por cada lado.—1 Manzana N9 50: Ñor 
te, calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este Uri 
buru y Oeste‘Av. San Martín. Mide Oeste y 
Este 122 mts.; Norte 109,32 y Sud 106,16.— Tí 
talo F. 457, a. i libro 23 B. I. Orán. Nomen-



el atura catastral partidas 144 y ' 3419.— Base 
en Conjunto § 16.933.33.r~ El comprador abo
llar^ el 20% como seña y a cuenta de la com 
pra,.. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Secre
taría N» 3, en juicio ‘‘Ejecutivo. — Gilberto 
Zilli vs. Dionisio Alemán”. Comisión a. car
go del comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y Norte. ■

; ' e) 11| 10 aí 22| 11¡57.

N’. 468 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —• INMUEBLE EN TARTAGAL 

BASE § 33.733.33

El día 21 de Noviembre de 1957 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu 
dad, Remataré, con la Base de Treinta y tres 
mil setecientos treinta y tres pesos con trein 
ta y tres Centavos M|N. o sean las 2|3 
partes de su valuación fiscal, el inmueble ubi 
cado en calla Sarmiento entre las de Paraguay 
y España de la Ciudad de Tñrtagal, Dpto. 
San Martín, de ésta Provincia, designase como 
lote N’ 6 de, la manzana 51 del plano archi
vado en Dcción. Gral. de Inmuebles de la Pro- 

. vlncia con al N’ 40 (BIS) é individualizado 
como fracción “B”.— Mide 9.85 m. de frente; 
9.10 m. de contra-frente; 29.26 m. en costado 
Sud y 29.31 m. en costado. Norte. Superficie 
286.32 m2., limitando al Norte con fracción A; 
Sud fracción O; Este lote 7. y Oeste calle Sai 
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 salde una vez apro
bado el remate por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
.Nominación ©..y C. en Juicio: ‘‘Ejecutivo — 
J. A. Muñóz y Cía. vs. Adrián Alzaga, Expte. 
N° 24.930|56".— Comisión de arancel 0 cargo 
del comprador.— Edictos por 30. días en Bola 
tín Oficial y Foro Saltefíp. y 10 días en El In
transigente.

a) 9(10 al 20| í 1157.

e
N» 453 _ POB ADOLFO A. SYLVES'IER:

Judicial — Base $ 9.933,33 in|n. -- Un in
mueble en ésta Ciudad.

EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 19C7, A HO
RAS 17; en Buenos Aires N’ 1'1 de ésta Ciu
dad, venderé en Público remate, al contado 
y con la base de. $. 9.933,33. m|n ó sean Jas 
2|3 partes de su avaluación fiscal, un minué 
ble en. ésta:- Ciudad; calle Lerma N’ 727 con 
'extensión de lO- mis. de frente por 36.38 ints. 
de fondo, con los límites que. aan sus .títulos 
registrados a folio 144, asiento 2 del libro 73 
R. .1. de la Capital;. Catastro N? 7666.— Or
dena él Sr. Juez de Paz Letrado N? 3, vo el 
juicio N? 6466, “Ejecutivo-- María Josefina Do 
pez de López, vs, Cayetano Laliganp’. •— En 
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- arrendado.— Publica- 
Adolfo- A. Sylyestor — Martiliero -Público
Publicación- 15- días- en “Norte'- y “B; Oficial”

e) 8 al 28-10-57

N? 346’ — POB:' ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base $ 17.359 
M|Nacional—

El día Limes 2? de. diciembre de 1957, a las 
17 'horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 969 
Ciudad, venderé, en suijástá pública y a-l mejor 
postor, con la base de Diecisiete mil trescientos 
cincuenta pesos M]N>d. sean las .dos, terceras, par 
tes del? valor fiscal menos ún veinticinco por 
ciento, el inmueble de propiedad del demanda
do con. todo. ,lo edificado, cíayado, plantado y 
adherido ál sjjeló, situado en el Pueblo de Ce
rrillos, Departamento del- mismo hombre’ de

esta provincia, ubicado parte oeste Estación Re 
rrocárril.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 
40 mis. de fondo.— TITULOS: registrados al fo 
lio 140—r Asiento 3 del Libro 2 R. L Cerrillos. 
Nomenclatura’Catastral: Sección B—Mapz. 58 
Pare. 7— Partida NQ 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 Saltefio y 5 días diario Nor
te. Seña 20%. — Comisión a cargo comprador.

. JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra
faela Calatayú d& c|Concepción Horacio Cori- 
mayo.— Expte. N° 24.326|55“.

JUZGADO: 1» Instancia O. C. 2?
SALTA, Setiembre 25 de 1957

■ Aristóbulo Carral — Martiliero
e) 2519 al

Nominación.

Púb’ieo'
6) 11157.

DIVISION DE CONDOMINIO:

N’ 466 — DIVISION DE CONDOMINIO: 
El Sr. Juez de 31-1 Nominación C. y C., en el 
juicio n? 19.338 “Salvador Angel Brundu vs. 
Francisco S. Booth y Ambrosio Alexender — 
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 n'.eve 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 — Spcretario

ej 9110 al 6| 11 ¡57.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N- 553 — En el juicio “Ejecutivo.— Sán
chez, Félix Miguel vs. Zerda, Raúl y Rapaccio- 
li, Edmundo” se ha dictado la siguiente senten 
cia: Ordenar que esta ejecución se Heve ade
lante, hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago del capital, intereses y .costas, a cuyo efec 
to regúlase los honorarios del Dr. Ernesto T. 
Beeker en la suma de Mil quinientos nueve 
pesos con 08|100 m|n., por su actuación en el 
carácter de apoderado y,(letrado de la parte 
actora.

Salta, Octubre 22 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Uriosfe — Secretarlo

e) 24 al 28110157.

DESLINDE, MENSURA X 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, H 
12, 44, 45, 46, 47, 48, 13, 97, 78, 98 y 79, Sec- 
ción 9», catastro N? 355; y lotes números 25 
y 26, Sección 7“, catastro n’ 1.008, ubicados 
todos en la Ciudad de Orán 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' l'-1, Instancia 3? No
minación en lo C. y O. cita y emplaza por 
edictos que se publicarán en “Foro Saltona" 
y Boletín Oficial a todos los Interesados que 
en el término de treinta días comparezcan 
á hacer valer sus derechos en .legal forma b.a-

' jo apercibimiento de ley. Limes ixtíércoleB y 
viernes para- notificaciones en Secretaria.

Agustín Estelada Yriondp — Secretarlo. 
SALTA, Octubre 4 de 1957.

. e) 0¡10 al 20| ll®7.

SECCION. COMERCIAL,

DISOLUCION DE SOCIEDAD

I-J" 540 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
—Estando en trámite- la disolución' de la So

ciedad “EL TREBOL. - SOCIEDAD DÉ. RES
PONSABILIDAD LIMITADA” con sede en; El 

Jardín, del Dpto. La Claintíelar-ia; de. esta, Pro
vincia de Salta, por terminación de 'negocios, 
notifícase de ello a. los interesados a los. fines 
de las oposiciones, las que- deberán formularse 
en el Escritorio de caite. 20 de Febrero 32$..— 
Salta, donde las parte.s constituyen domicilió.

e) 23 al- 29|10|57

■ TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N° 504 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
Se. comunica, por el término legal que M. A. 

Cantarero—Sociedad de Responsabilidad. Limi
tada” transfiere a favor de' “Oleaginosa Río 
Cuarto Sociedad Anónima Industrial Comer
cial Financiera é Inmobiliaria”, ambas con, do 
m'cilio en España 143 de esta ciudad, el ne
gocio de venta y fraccionamiento, de acei
tes comestibles, con- todas sus instalaciones, 
sin incluir el negocio de venta.y torradero de 
café.— Pasivo á caigo del vendedor.-v Qpp 
siciones ante esta escribanía; Av. Belgrano 4§.6, 
te’ífonó 5506.— JUAN PABLO ARIAS.-r- Es
cribano Público.

¿) 18 al- 24|10|b7

TRANSFORWACÍOÑ

N? 515 — TRANSFORMACION DE SOCIEDAD 
A los fines legales consiguientes; se hace- sa

ber que ante el suscripto Escribano: se trami
ta la transformación de Ja Sociedad Comer
cial Colectiva “Fernández Hnos.” con domiei- 
íio en Mitre 55 Piso 1’ de esta ciudad, integra 
da por los Señores Víctor Nazarlo Fernández 
y Néstor Antonio fíernández, que actúa, en eí 
ramo de comisiones, conSignacióñgk y’ repre
sentaciones la qúe de colectiva, se*  tfan'Bfóma- 
rá en Sociedad de Re^orsatíilidad Limitada, 
tomando la nueva sociedad1 a su cargo él total 
del activo y pasivo de,’ lá Sociedad Comercial 
Colectiva "Fernández tinos.’?— Oposiciones en 
mi Escribanía Mitre .371 Piso 1’, Dpto. N?- 6.

Salta, Octubre 16. dr. 1957. '
Ricardo E. Us'andivaras Escribano;

é), 2Í al' 25110(57

' S ECCÍO jí; 'A.Vr$0's

Np 560 — AiLI? BOi’S B'ASÉETgALL. QÜÚB 
Se cita á los socios1 a la*-  Asamblea General 

Ordinaria para el 3-^-il^57’ a. íás’ 21,30, en, ?0 
de Febrero’ 891 para- tratar lé’s puntes. dél£

ORDEN DEL: DIA: KActa anterior
Consideración Memoria, Balance, Inventario, 
y Cuadro Ganancias y Pérdidas. Informe Or
gano de Fiscalización,
Elección Presidente, Pro-Searet^rio, Tesorero’ y 
dos. vocales;
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Elección miembros Organo Fiscalización. 
Guido H. Del Cario — Presidente
F, Adolfo Cabra! — Secretario
Nota: Después de transcurrido el término de 
la tolerancia reglamentaria, la Asamblea se 
eionará con el número de socios asistentes,
G. H. Del Cario — Presidente

e) 25¡10¡57

Ní 502 — SALTA CLUB
Asamblea General. Ordinaria

Convócase a los asociados para la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el 27 de Octu
bre del corriente a las 10 en la sede de la en
tidad—Alberdi 734— para considerar ei s?guien 
te

ORDEN DEL DIA
1? Lectura del Acta Anterior 

•2’ Consideración de la" memoria y Balance Ge 
neral.

8? Renovación parcial de la C. D. en los si
guientes cargos. Presidente, en reemp'azo 
del Dr. D. J. Herrera’ Vice-Presidente 2’, 
en reemplazo dex Dr. Eduardo Herrera; Se
cretario, en reemplazo -tel Sr. Miguel Cau- 
sarano; Secretario de Acta?, en reemplazo 
del Sr. Juan Carlos Valdiviezo; Tesorero, 
en reemplazo del Sr. Arturo Filippi; 5 Vo 
cales Titulares en reemplazo de los selló
les: Constantino Arellano, Luis Benítez, Ga 
bino Juárez, Federico Gaufin y Julio A- 
franllie; 3 Vocales Sientes.—

4? Elección de- dos miembros del Organo de ■ 
Fiscalización en reemplazo de los señores 
Dr. Francisco Herrera como titular y Dr. 
Danilo Bonari como suplente.

Dr. Demetrio J. Herrera — Presidente
Miguel Causarano — Secretario

NOTA: (Art. 68 de los Estatutos) “La Asam
blea Ordinaria' sesionará con la mitad más 
uno de los socios con derecho a voto. Transcu
rrido una hora después de la fijada en la ci
tación sin obtener quorum, la Asamblea se
sionará con el número de socios presentes en 
segunda convocatoria.

e) 18 al 25|10]57

N» 438 i* j
INSTITUTO MEDICO DE SALTA S. A.

De acuerdo con el artículo 30 de los Estatu
tos, el Directorio convoca a los señores accío 

nistas a Asamblea General Extraordinaria pa
ra tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1?— 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.

4’.— Designación de dos accionistas para fir» 
®iar el acta correspondiente.

La Asamblea se celebrará en el local del Ins 
tituto Medico de Saita S. A. caite Urquis*  
958 — Salta, el día viernes 25 de Octubre de 
1957 a las 21.30 ñoras.

Salta, Octubre lo de 1957.
EL DIRECTORIO.

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

AVISOS

A LAS BSLNSCIPALrüADBB

De acuerdo al decreto ¡N*  5347 de: 11|7|44 et 
loa balancea trimestrales, loa que pozarán de 
obligatoria la publicación este Boletín de. 
la bonificación establecida por el decreto’N’ 
11.191 de 16 de Abril de 1948_

A LOS SUSOKÍPTORES

rfe recuerda que las suscripciones al BOLB- 
TIN OFICIAL, deberán • ser renovajas en el 
mes de su veiaolmlsata

A LOS AVISADORES
La primera publicación de loe v-sisoa df.bs 

ter controlada por ’oa interesados a fin d? 
salvar en tiempo oportuno cualquier error es 
que aa hubiera Incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

BAHIA
188?


