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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETÓ N9 11081-A.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Espediente N9 25.087/37.
—VISTO en este expediente lo solicitado 

por-el Departamento) d|e Interior dependien
te de la Dirección de ¡Medicina Asistencial, y 
lo informado por la Dirección de Administra
ción del Ministerio del! ruteo, 1
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

(DECRETA:

Art. I9.— Desígnase a partir del l9 de No- 
Viemlbrie próximo, Auxiliar Principal —Enfer
mara del Puesto Sanitaria de Rivadavia— a 
la señorita MARIA ESTHER SOLORZANO 
—4L. C. N9 9.641.(096.

Art. 2’.— EL gasto que demande el cumpli
miento de lo -dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo -E— Inciso 2— Cam 
paña— Item I— Principal a)l— Parcial 1-- 
'del1-Decreto Ley del Psésupufesto vigente.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL fiLANOHE 

gs Copla:
ANDRES MENDIÉTA

Jefe de Despacho de Asuntos £>. y S. Pública
* • ' *..............

DECRETO NÍ 11082-A. ' "
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expediente N9 25.375/57. f
—VISTO epi este expediente la designación 

con caráctsr interino solicitada por el Depar
tamento de Interior dependiente de la Direc
ción de .Medicina Asistencial; atento a-las ac
tuaciones producidas y a lo informado por la 
Oficina de Personal y la Dirección de Admi
nistración,

EJ Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ai*t.  I9.— Desígnase con carácter interino, 
con anterioridad al ,19 dq Octubre, en .curso, 
Auxiliar 39 ‘ —Enfermera. del Hospital “Santa 
Teresa” .de El Tala, • a la señorita. RAMONA 
HORTENSIA LOPEZ —¡L. C. N9 9.472.041— 
en «eemplaZo 'de la titular del cargo, señora 
Ramona del Carmen Peralta dei Espeche, qus 
se encuentra en uso de licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo.
. Art. 29.— .El gasto qu)a demandé, el etinipli 
mijito de lo dispuesto precedentemente, debe 
rá imputarse al Anexo E— Inciso 2 (Campa
ña) Item J— Principa!! a)(L— Parcial 1— dé 
lá .Ley! 'de Presupuesto lea vigencia, ■ • . ' ' , ■ 

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

DOMINGO NOGUES ACÚNA
. ROQUE RAÚL BLANCfetE

Es Oopiá:
aNDrES'MENDiETA ’ .

‘ Jefe-de Despacho'de Ástttiioé é. y S. Pública 
ANDRES MSNpIETA .

DECRETO N9 11083-A.
SALTA, 31 de octubre de 1957.
Expediente N9 26.iai[57.
VISTO este expediente en el que la Facultad 

de Higiene y Medicina Preventiva (Escuela Su 
perior de Sanidad), de Rosario, invita al Mi
nisterio de Asuntos! Sociales y Salud Pública a 
enviar un delqgado a las reuniones que tendrán 
lugar en dicha ciudad, a partir del( día 9 de no-

■ viémbre del año en curso, para considerar las 
funciones futuras de la Policía Sanitaria- del 
Trabajo; (y
CC-INSlDERAiNDOt ■ '' ' I !

Que la iniciativa de lá aioniteada. Facultad 
•es de trascendental importancia, toda vez que 
las funciones de policía del trabajo han sido 
reititégjradas a las -provincias;

. Que lo .expresado .plantea la necesidad de 
' determinar cuál será el organismo encargado, 
- en la dependencia del Trabajo, de tomar a su 
cargo las funciones de la medicina -del traba
jo, como así también la de crear un organismo 

’ nacional que tenga a. su cargo la centralización 
da toda la información tlétómca sobra dicha ma
teria y -el a-sésoramiento á- las provincias da 
tos adidántós iffis se introduzcan. en él referí» 
do cailipO labofad; . .

■ _ Que lo éxjmesto es suficiente i'agón para jüáa 
tífiüáf ■!& importancia- del temario 'básico pro» 
parado para las réühióñeá cóhVOcfldás;

Poí todo léM, -' 1 '
Él iñtÉtVéiíiof federal de la ¡¡Provincia de §aii9 

D'EORÉiÜA:
Art. I9.— Desígnase Representante Oficial del 

'Miñí^srió dé Asuntos Rocíales y Sálú4 PÚbllliái



pgí^IAL , PÁG. 30í7

ante las reuniones que tendrán lugar en la ciu •
v ’.d da .Rosario (Santa Féj a partir del día 9 
de noviembre .del año en curso, .para tratar pro 
■blemas ¡vinculados a la Policía Sanitaria del 
Trabajo, al .Subsecretario de Asuntos Sociales 
de dicho Departamento,.señor SIMEON LIZA- 
RRAGA-.

Art. 2? —Comuniqúese, publiquese, insérte-, 
sé en el Registro- Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA

Dr. BOQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:

. ANDRES MENDIETA .
..'Jefe dé Desp'acho de Asuntos S. y S. Pública

■-.DECRETO N» 11084-A.-
■ SALTA, 31 de’ octubre' dej 1957.
- Expediente N? 26.130|57.

W •
VISTIO este expediente eni que- la Dirección

■ da (Medicina Social solicita ascenso para los 
doctores Hugo Espediré y Miguel Pischik, ac
tuales Jefe de Clínica, y ¡Médico) Auxiliar, res
pectivamente de la 'Citada. Dirección; y atento 
a los informes de la Dirección de Administra
ción y Oficina) de Personal, del Ministerio del 
rubro,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
• Art. 1'-’.—■ Asciéndese al doctor HUGO CE

SAR ESPEOHE, L. E. N9 3.722.120, actual Ofl 
cial 59— Jefe de Clínica)—, a Oficial 49, —Jefe 
de Servicios- dependiente de la Dirección de 
Medicina Social, en el cargo previsto en el pre
supuesto en vigor y a partir del día 1" de no- 
vlémbre próximo. • -

Art. 29.— Asciéndese al doctor MIGUEL PIS- 
CHIK, L. E. NP 6.488.295, actual Oficial 6?, Mé 
dicp Auxiliar, a Oficial 5?, —Jefei de Clínica- 
dependiente de' lá Dilección de Medicina So
cial era el cargo vacante por ascenso del Dr. Hu 
gb Cesar Espeche y a...partir del día 1» de no
viembre próximo.

Art. 3’.— El 'gasto que dqmande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse.al Anexó"E,’ Inciso 4, Item 1, 
Principal a) 1, Parcial 1, de la Ley áje Presupu.es 
to .en vigor,

Árt. ,49. — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
. se en el Registro Oficial y archívese,

DOMINGO NOGUES ACUNA
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia: ___
ANDRES MBNDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos
■ ■ Sociales y Salud Pública 

■< .SALTA,lá.fiJÍ:(Ñ'ÓVJEMPRE.DE 19W

DECRETO N9 11086-A.
SALTA, 3.1 de octubre de*  Í957.

_ Expediente N9 C. 673)57..
VISTO el Decreto N9 9985 de fecha 30 dé a- 

gosto ppdo., mediante'.el cual se adjudica a la 
Empresa Victorio Bmda Ja prosecución de la 
obra de construcción del edificid sito en calle 
Caseros N9 525, destinado en parte a sede de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé la Pro
vincia;' y
CONSIDERANDp: ! 1 : ‘ ‘

Que habiéndose fijada en el mencionado de
creto un plazo de treinta idías a partir de la fe
cha del mismo, para la fútala del contrato de 
referencia, el dual venció, la) Empresa mencio
nada mantenido su propuesta por treinta 
días más a partid del 25 de setiembre del atao 
en curso; y prorrogado- posteriormente hasta el ■ 
25 de octubre en curso;

Qn!e habiéndose cumplido los términos de pró 
irroga determinados de común acuerdo entre 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de lá Pro
vincia’ y la Empresa Binda, sin haberse solucie 
naJdo los diversos problemas planteados, esta 
Intervención Fedqrálu considera’ viable fijar un 
nuevo ct'érmino de prórroga) para la firma del 
coptrato de construcción aludido;

Por todo ello, 1
El Interventor Federal en ra Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Fíjase elj día. 15 de noviembre del 

año en curso, como nuevo término de prórro
ga para la firma del '.cóntrato da prosecución 
de lá obra de construcción del edificio sito en 
calle Caseros N9 525, de esta ciudad, destinado 
a sede de lá Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, establecido con la Empresa Vic 
torio Binda, adjudicataria de dicha' obra mes 
diamte’ Decreto N“ 9985 dell 30|8|5'7.

Art. 2? —- Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Óficial y archívese. (

DOMINGO NOGUES ACUNA 
” ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

' • DECRETO N« 11085-A.
‘ SALTA; '311 dé-octubre de 1957.
• • Expediente N9 25.900)57.
• • -VISTO este expediente; atento a las actua

ciones producidas ,y a lo iinformado' por lá Ofi
cina de Personal y lá Diríscción dé Adminis
tración del Ministerio del rubro, ¡

•' El Interventor Federal en la Provincia de Salía 
i DECRETA:

Art. I9.— Desígnase Auxiliar 59 -Enfermera 
,; del Instituto del Bocio ¡a lá señorita IRENIA 

ROCHA, L‘. C. N^ 0.227.015, a partir de la fe
cha en que empiece a pijestaií servicios.

•’ -. Art. 29.— El gasto quq demande el- eumpli- 
1 .miento de lo dispuesto .-precedentemente, deb¡e- 
<-. rá imputarse ’al Anexo E, Inciso 3|1,’Item I, 
I Princip’al a) 1; Parcial í, de la Ley de (Presupues 

to • en vigencia.
Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insérte- 

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

ROQUE RAUL BLANCHE
_ Es Copia: ___

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

DECRETO N9 11087-A. ,
SALTA, 3Í de octubre de '1957.
Expediente N9 623|C¿57.
VISTO éste expediente enj ,el que la Caja de 

Jubilaciones y. Pensiones de Ig. Provincia, me
diante resolución N9 465 dé fecha l9 del corrien 
t)e mqs, propone lá djesignación en los cargos 
previstos en Presupuesto, del personal que vie
ne 'desempeñándose con carácter transitorio; 

. atento a las actuaciones producidas y a lo ma 
nifestado por el d=ñor ¡Subsecretario de Asun
tos Sociales dél Ministerio del rubro .
01 Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art; I9.— Desígnase con la categoría de Au

xiliar 5?, ¡en los cargos previstos en Presupues
tos,’al siguiente personal! administrativo y téc 
nico de la CAJA' DE JUBILACIONES Y PEN 
SIONES DE LA PROVINCIA que venía desem
peñándose en carácter transitorio, y con ante
rioridad al l9 d'é abril del año en curso. 
BOUHID, DELTA ALICIA, L.'C. N9 3.626.837 
“ VA|LLEJOIS, ■ ALBERTO, L. E. N9 7.234.173,’

EC¡HAZU,"aTTLIO LEANDRp:. — L. E. N9 
7 .-214,3.74
ESCUDERO, OSCAR ADOLFO. L. E. N9 7.236.

463
• Art. 2?.— Desígnaos, con ánterjórídad al l9 
de. abril del corriente año. Auxiliar 59 (Per
sonal de Servicio) de la CAJA DE JUBILA
CIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, 
a don CUSTODIO MONTELLANO, L. E. N97. 
225.996, quién venía desempeñándose en- carác
ter transitorio. ,
■ Art, 3.9 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

■’ ” DOMINGO NOQUES ACUNA
Dr. BOQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia: .
ANDRES. MENDIETA ;

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

DECRETÓ N9 11088-A

SALTA, 31 de| octubre de 1957.
Excediente 649-G-57 (N9 3369)55 y 2380)56 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones-de lá Pro 
vinciaj.

VISTO en estos .expedientes la Resolución N9 
485 de la Caja de Jubilaciones y pensiones de 
la Provincia acordando) la jubilación solicitada 
por. don Víctor Gutiérrez; y . ■
CCÍNSIDERANDO:

Que, de acuerdo con las presentes áctuacio- 
nes, al .31 de julio de 1957 fecha fepi basé á 1» 
cual se efectuaron los respectivos cómputos) el 
peticionante contaba 43 años, 7 .meses y 3 días 
ida edad )y ' 25 años, '6 meses y*  23 día§ de servi- 
cios-5 ■ .... 'H: LM.il

Atento al cargo, cómputo, cuadro jubilatorio 
e informes de fojas 113 ¡a 116; a lo dispuesto en 
artículos 2, '3, 8. y 20 dei Decreto Ley Nacional 
9316|46, en atúeulos'1; 2, 4 ia b'y 9 de la ley 1041| 
49 y en artículos 18 a 20, 34, 45, 46, 72, 88 y 

■ 89 del Decreto-Ley 77150, y g. loi dictaminado 
por el sepor Asesor Letrado dei) Mijnísterió'’del 
rubro a fojas 20;

El Interventor Federal en la Provincia ele Salta 
PEOR E T A. : '

Art. I9.—- Apruébase la Resolución N9 485 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia. ¡efe fecha 11 del mes de octubrei en curso, 
cuya parte pertinentev dispone:

"Art, 1?.—■ BECONjOOER- los servicios presta- 
“ dos en la Cárcel Penitenciaria, por el señor 
“ VICTOR QUTIERÍREZ, durante 1 (UN) ANO, 
7 (SIETE). MESES'y 5 (CINCO), DIAZ y for- 
“muiar cargos a tal -efecto al afiliado y patio- 
“nal, por la guma de $. 242’66 (DOSCIENTOS 
“CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA 
‘«Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
“ a cada uno de ellos; importe qu© ejl interesa- 

’ “too deberá cancelar' de-una ■ sola vez, con . el 
“ cobro de su prhner haber jubilatorio; de 
“hiendo, reclamarse la parte quq corresponde al 
“ patrpnal.

“Art. 2».t- A|OEP,TAR que él señor VICTOjR 
“ GUTIERREZ abone a esta Institución, la su- 
“ma de. $ 825.63 ((OCHOCIENTOS VEÍ'NTI- 
“ CINCO ¡PESOS QON SESENTA Y TRES 
“ CENTAVOS MONEDA NACIÓNAL) en concep 
“to. de diterencia dql cargo artículo 20 del De- 
“ creto Ley Nacional 9316|'46,) mediañte amorti- 

zaciones mensuales djsl 10% (diez por cielito)
“ a descontarse de su haber) jubilatorio.
.‘-Art. 39.— ACORDAR al Alcaide de la Cárcel 
“Penitenciaría, señor VICTOJR GUTIERREZ, 
“(MJat: ¿id. -N9 3.944.234, jet beneficio de. una 
“ jubilación por retiro’(voluntario, de conformi- 
“dad á las disposicionjss’del articulo 30 del De 
“ creta Ley 77)56, con la computación de seiwi- 
“ cios reconocidos pon le Caja Nacional de Pre- 
“ (visión< .para el Personal de lá Industria,' con 
“ Un haber jubilatorio básico mensual de $ 864. 
“ 85 (OCHOCIENTpS SESENTA Y CUATRO 
“PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS’ 
“MONEDA NACIONAL) con más lá bonifica- 
“ción establecida! por. el artículo 34 párrafo 49 

;'“dql Dgcteto Ley •'77)56, á liquidarse desde la 
“(fecha en .que dejé-de .-prestar servicios.
“ Art. 49.— REQUERIR de la Caja Nacional de 
“ Previsión! para el Personal de la Industria, 
“la transferencia.de la sumai d)e $ 1.987.60 (UN 

■‘MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 
“PESC1S CON SESENTA CENTAVPS MONE
ADA NACIONAL) en concepto de cargo artícu- 
“lo 20 del Decreto Ley Nacional 93116)46”.

Art. "29 —Comuniqúese, publiquese, Insértese
• se en el Registro Oficial ■ y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia: ’
ANDRES MENDIETA ' .

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

Presupu.es
%25c3%2593VJEMPRE.DE
transferencia.de
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DECRETO N’ 11089-A. ■
SALTA, 31 de octubre de 1937j
Expediente 635-1)67 (N? 3403(57 y 5|33- de la 
Caja de Jubilaciones y¡ Pensiones de la Pro
vincia).
VISTO en estos expedientes la Resolución N1-1 

478 de la Caja de Jubilaciones! yi Pensiones de 
. la Provincia, reconociendo sen vicios prestados 
, 'por dori Ramiro Isasmjendi en la Administra

ción Provincial para acreditarlos ante la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal de Ser 
vicios Públicos en donde solicitó jubilación el 
20 de junio de 1957 por expediente N? 201.506;

Atento a los cargos, cómputos .e informas de 
fojas 9 a’ 12; a lo establecido por artículos 3, 
8 y 20 del Decreto. Ley Nacional 9316|46, en ar
tículos íl, 2, 4 a 6 y 9 de la Ley 1041|49 y e-n 
artículos .18 a 20 y 67 del Decreto Ley 77(56 

• y a lo dictaminado por el señor Asesor Lstrado 
del Ministerio del rubro a fojas 17/

. El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DE OBBTA:

Art. I'-'.—l Apruébase la Resolución N" 478 de
■ la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

vincia, de fecha 10 del mes de octubre, cuya 
parte pertinente dispone:
*• Art. iv.— ACEPTAR el reintegro de aportes 

’ “ efectuados, por ql señor RAMIRO ISASMEN 
“DI por la suma de $ 359.41' m[n. (TRESCIEN 
“TOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON

• ‘ “ ■ CUARENTA Y UN CENTAVOS MONEDA 
“NACIONAL) a que alcanzan los aportes de- 
“ vueltos oportunamente al mismo con más sus 
“ intereses, correspondientes a servicios presta- 
“ dos durante el lapso -comprendido desde mayo 
“ d|a 1930 basta junio inclusive de 1932 en la 

>. “Policía de la. Provincia, con lo que .quedan re- 
!' conocidos tales servicios.
“A'rt. 29.— RECONOCER los servicios prestar

. . “ dos por el; señor RAMIRO ISASMENDI en la 
“ Policía de la Capital, durante QOHO (8) ME

- - “ SES Y SIETE (7) DIAS y formular a tal e- 
“ fectos cargos al mencionado alfiliado y- al pa- 
“tronal, por las sumas de $ 106.66 m|n. 'CIEN 

TO SEIS PESOS CON <;SESENTA Y SEIS
. “CENTAVOS MONEDA NACIONAL) respecti- 

“ vam)iiite, de conformidad a las disposiciones 
I “del articulo 20 del Decreto Ley 77(56; cargo 

’ “ que el interesado deberá hacer efectivo ante 
“la Caja Nacional de Previsión para el per
sonal dje Servicios Públicos y reclamarse la 
“ parte que corresponde al patronal, para su 
“posterior transferencia a la citada Caja.
“ Art. 3”.— DECLARAR COMPUTARLES en 
“ la forma y condiciones establecidas por Decre 
“to Ley Nacional N? 93H6|46, DOS (2) ANOS, 
“DIEZ (10) MESES Y VEINTINUEVE (29) 
“DIAS de servicios prestados en la Adminis- 
“ ilación Pública de testa Provincia por él se- 
“ ñor RAMERp ISASMENDI, ¡Mat. Ind. N? 3.932 
“ 977, para acreditarlos ante la Caja Nacional 
“dé Frewisión para el Personal de Servicios 
“ Públicos”.
“Art. 49.— ESTABLECER en $ 1.026.32 mln. 
“ (UN 'MU, VEINTISEIS PESOS CON TRE1N 
“TA Y DOS CTVOS. MONEDA NACIONAL)

‘ “Ja cantidad que a su requerimiento- debe! ser 
“inglesados o transferida a la Caja Nacional 
“ de Previsión para el personal de Servicio Pú 
“blicos en concepto de aportes ingresados con 
“más sus intereses, cargos formulados por 
“ aplicación del art. 20 del Decreto Ley Nacio
nal N? 9316|46.
“ CIENTOS VEINTIUN PESOS CON CINOUEN 
TA Y NUEVE CTVOS. MONEDA NACIONAL) 
“ en concepto de diferencia del cargo artículo 
“ 20 del Decreto Ley Nacional Nl? 931'6146, de- 
“ befrá ser ingresado ante la Caja Nacional de 
“ Previsión para el Personal de .Servicios Pú- 

. “blicos, por leí señor Ramiro Isasmendi.”
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA

- Dr. BOQUE BAUL BLANCHE
Es Copia:
ANDRÉS MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 11090-A.
SALTA, 31. de octubre de ilíl-5'7. .
Expediente N“ 25 .:059|57.
VlSÍjO en este expediente el reconocimiento 

de servicios de; la. sjeñorita- Leonor Elsa It.urre, 
solicitado por el Departamento de Acción So
cial; atento a las actuaciones producidas y 
lo informado- -por la Oficina de Personal y la Di
rección de Administración del Ministerio- del 
rubro, . .

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1».— Reconéctense los servicios presta
dos por la señorita. LEONOR ELSA -ITURRE, 
en el cargo de Auxiliar 5-, Asistente Social, du
rante el tiempo comprendido desde el 23 de ma 
yo a! 2í de junio ppdo. ,

Art. 2?.— El gasto que demande (el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E, Inciso 4 ,ltem I, 
t-Tincipal a) ¡1, Parcial 2|1 de -la Ley dé; Presu

puesto en vigencia,
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

en el Registro Oficial y archívese. Q

DOMINGO NOGUES ACUSA
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE v

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

. DECRETO N« 11091-A.
SALTA, 31 de octubre de 1957.
Expediente N’ 25.454|57.
VISTO, este expediente en que la Dirección 

de Medicina Asistencia! solicita el reconocimien 
to de los servicios prestados por el doctor Ana 
tollo Krylov, como Odontólogo dq la localidad 

-tila Joaquín V. González; durante el tiempo 
comprendido desde el 19 de abril hasta el 30 
de noviembre del año 1956; y atentos a los in 
formes de la Dirección de Administración y de. 
la oficina -de Personal, respectivamente, dei Mi
nisterio del rubro, (
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Reconócense los servicios prestados 

por el doctor ANATOLIO KRYLOV, C. I. N» 
4.029.177, como Auxiliar' Mayor, Odontólogo de 
Joaquín V. González, durante el tiempo com
prendido desde (el l9 de abril hasta- el 30 de no-, 
viembrd del año 1956.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, y por 
pertenecer a un. ejercicio vencido y yai cerrado 
deberá, imputarse al Anexo G. Inciso Unico, 
Item 2, Principal 4, DEUDA PUBLICA, de la 
Ley de( Presupuesto en vigor.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
Dr. ROQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 (11092-A.
S/1LTA, 31 de octubre; de >1957. ,
Expediente N9 26.031(57.
VISTO en este (expediente la nota elevada 

por el Dr. Aníbal Aralbel solicitando licencia 
extraordinaria para concurrir al Congreso; de 
Bronco esofagología que se realizó en la| ciudad 
de Tncumán; atento a lo manifestado por la 
Dirección de Medicinal Asistencial y la Oficina 
de Personal -del Ministerio del rubro, '
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Concédese licencia extraordinaria, 

sin goce de sueldo, a.l Dr. ANIBAL ARABEL, 
L. E. N9 2.757.129, Oficial 4?, Médico O’torrino- 
laringó-logo’ del Hospital del S'epor del Milagro, 
durante Jelr tiempo comprendido entre el día 9 

y 18 ;de Octubre del año en’ curso; en virtud 
a lo establepido por el Art. 369 dej Decreto-Lev 
N? 622(57.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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’ 11093-A.
SALTA, 31. de octubre del 11957.
Expediente- N9 25.305(57.,
VISTO ¡91 pedido de reconocimientos de ser

vicios a favor del señor FAUSTINO OUSI, 
que se desempeñó como Auxiliar 5? en- el Hos, 
pita! “San Vicente de Baúl”, de Oirán; atento 
a lo manifestado pon -la Oficina 'de Personal y 
la Dirección de Administración del ¡Ministerio 
del rubro, f

El (Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. -I’.— Reconócense los servicios prestados 
pon -el señor FAUSTINO OUSI, L. E. N9 7.231 
016, en la categoría, de lAluxiliar 59, Ordenanza 
del Hospital “San. Vicente de Paúl”, de Orán 
durante el tiempo comprendido entre el 1? y 

. 30 de septiembre pateado y en reemplaza del Sr. 
Esteban G. Carrizo. .

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí- 
■ miento del'presente decreto se imputará al A- 

nexo E, Inciso 2, (Asistencia Pública) Item I, 
Principal a) 4, Parcial 2|1 de la Ley de presu- 

. puesto en vigencia.
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese^ InaértMH 

se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

,. Es Copla:
*- Andrés méndieta

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

DECRETO N? 11094-A.
SALTA, 31 de octubre de 1957.
Expediente N9 25.305(57.
VISTO la i|enunciai interpuesta por el señor 

Esteban Gregorio-Carrizo y siendo necesario; de 
signar -un reemplazante; atento a lo manifesté 
do poil la Dirección del Medicina Asistencia! y 
la Sub Secretaría de Salud Pública del. Minis
terio del rubro;

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DEORíJTA :

Art. I?.— ZiCéptase la renuncia presentada 
por el señor ESTEBAN GREGpRIO CARRI
ZO, al cargo de Auxiliar 5?, Servicios Genera
les de la Asistencia Pública (el mismo revistaba 
en la categoría dé Ordenanza -del Hospital “San 

> Vicente de .Paúl”, de Orán), a partir del día 
8 de¡ julio del comente año.

’ Ar.t. ’29.— Desígnase al señor FAUSTINO 
OUSI, L. E. N9 7.231.016, en la categoría de 
Auxiliar 59, Servicios Gjenerales de la Asisten
cia.4 Pública, adscripta al Hospital “San Vicen
te de Paúl”, de Orán, .para desempeñarse como 
Ordenanza -del citado- establecimiento, a partir 
del día l9' de octubre del año (en curso y en la 
vacante por renu^sia de¡U Sr. Esteban Gregorio 
Carrizo.

• Art. 39;—f El gasto que demande el cumpli
miento del presente Discreto, se imputará al 
Anexo E, Inciso 2, (Asist. Púb.), Item I, Prin
cipal a) 4, Parcial 1, de la Ley de. Presupuesto 
en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe 'de Despacho ¿e Asuntos S. y S. Pública 
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DECRETO N» 11095-A.
EALT’A ¡31 de; octubre de 1957. ’
Eüopedi|ent.e N? 24.751|57. • •
VISTO én este expediente el, Depreto Np 9713 

de fecha 16 de agosto ppdo., atento a las actúa- 
de-fecha 16 de agosto ppdo., atentó a las.actúa 
clones; producidas y a lo informado' por la Ofi
cina de Personal del Ministerio del rubro,

E! Interventor Federal en la Provincia de Salta 
..•• D '.E .0 E E T Art-’ í- •••
,Art. Reintégrásé con anterioridad al día 

7 de agosto del año, én wcu¡rs,O; -al Div RAUL 
ANTONIO CARO, l/eÍ Íí» 9.943.555., al car
go de Oficial 31?, Médico del Consultorio Exter
no'.“Barrio NoriJe”. I.-

Art.. 2? t- Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el.Registró /Oficial’ y archívese.

. ' DOMINGO NOGUES ACUNA
v. L '-. Dr? ROQUE BAUL BLANCHE

Es'-Copia: . .
ANDRES MENDIETA. ‘ ■

Jefé”’de' Despacho de A. LSoe. y Salud"Pública ’

DECRETO N’ 11096—A. . .. . ' '
SALTA,:«-3-l- dé agosto de .1957. .
Expediente ■NÍ,‘'26.O3'2|I57.
VISTO el- pedido interpuesto por él Dr. Hum _ 

berto Medina solicitando, .serte-conceda licen-’ 
cia -e-xtratírdiñaria, con’gocq d- sueldo, por te
ner quel viajar porí razones de estudios; atento 
a los-., despachos favorables dé la Dirección de 
Medicina Asistencia! y de la Subsecretaría de 
Salud-Pública-d|él'Ministerio del rubro, ’’

El Interventor Federal en la Provincia de Salta". 
’ D ECBE TA :

Árt’.-l?.— Gonc-édense quince 115)' días ,dé.li
cencia etxtraordinariai, •tcopí goce efe sueldo, al 
Di. -HUMBERTO ESTEBAN MEDINA, L. E. 
N? 7:2.14.323, OficiaLS?, Bioquímico de la Asis 
tepcia-'Pública,i a, partid del día 21 de octubre 
del año -en curso y én virtud a lo establecido' 
poí^sl Art;".359'’d.el Decreto-Ley N?. 622|57. ■

Art. Comuniqúese, publiquese, insérte
se .en el. Registró Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
---------. - -Dr, ROQUE/BAUE «LANCEE ' 
- Es -.Gopia:. ■ •
-ANDRES MENDIEtA .

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

DECRETO N? 11Ü97-E. •
SALTA,-31 de¡ octubre-, del.1957. • '■■■■• 
Expedientes INros; 4524|57, |4526|57, 4525|57 y 
4523¡57. ' ’
VISTO lasi ivacantes -existentes y. atento 'a lo’ 

solicitado''por 'Administración.’General de'! A- . 
guas- de Salta en los expedientas del rubro,
El 'Interventor Federal .de lá' Provincia de Salta 
? : D E O R E T A : . !
,Art. 1?.— Desígnase Oficial 79 (Choferes de 

Ira.),]-de Administración General de Aguas de 
Salta, 'con'-la asignación mensual que para di
cho cárgo fijai lá Ley dé Presupuesto en -vigor 
y a -partir de la'féchai'en que tomen, posesión 
de sus; cargos, á íás siguientes personas . ■
■ RENE- RETAMBÁY — Matricula, In; vidual -•
7.237.861 ♦' •

JUAN CARLOS'GAUNA — Matrícula 
dual 3.631.-134 "' • '
■ FRANCISCO. ■SEGURA" - 
dual 3.941.326; •'•’ •
..Art; 2?.—. El gusto que .'deima-ñdé. &1 

miento del prestente deofeto Jíé iiñptd 
partida Parcial 22 del Plan de Obras! 
atendido con- fondos propios de Admñ 
•General de . Aguas-de Salta. . . 
■■Art,, 3’ .— Comuniqúese-,'pUb'íqUA'f1 
gc-Oii-.sl Registro oficial .y .archívese

..' '.ó -. DOMÍNGU NOGUES .
. • ' ABÉÍj (30RNÉ

Matrículi

’ndivi-.

idiVh

npli» 
ala 
ticas 
ción

jrte-

A
1) ’

És, copia: ■ ■
■ PEDRO .ANDRES ARRAN2 . 
¿¡tíe’de Despacho Sub-secretaría de ( 

DECRETO N? 11098-E..
•SALIA, Octubre 31 de 1957.
Expte. NV 4214¡57.
—VISTO la solicitado por Administración Ge 

ñera! de Aguas de -Salta mediante Resolución 
N-~ 979 de fecha 19 de octubre del año en cur
so, , •

El Interventor Federal en la’Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Aproábanse las especificaciones téc 
nicas, generales y .particulares confeccionadas 
por-Adiñinistración General de Aguas de Salta, 
para convocar a’ licitación para, la adquisición 
de ’dós grupos ’de Diesel Eléctrico de .50 TIw. 
para -la Usina ''del /Tala y dos„gi.upos. de 25-Hw. 
coní'-destiño.a-rá Usina de Río Piedras, -confor
me a las características señaladas, en la' '.docu
mentación agregada' al 'éxpédiñnte del-, rubro.

Art. 2?.— Autorízase a’Administración Gene
ral de Aguas de) Salta a convocar a licitación 
pública páfá- la._adqúisición de los refereridos 
grupos electrógenos. •.......... .

Art. 3?.— El gasto que demande el cumpli
miento del presenta decreto -se imputará al-Ane 

• xo H— Inciso IV— Capítulo II— Titulo 9— 
Subtítulo E— Rubro Funcional I— Parciales 7 
y 9 (Plan de Obrás Públicas atendido con fon
dos de origen nacional).

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

.. . DOMINGO- NOGUES ACUÑA
1 " s ' ’ , ABEL CORNEJO (h) '

- Es Copia: • "
PEDRO- ANDRES’ARRANZ. . ...

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N1? 11099-E.'. i '*  ' ’ ’'
SALTA, Octubre 31 de._1957. . . .»
—VISTO qué”el “SaltaRolo.Club” solicita se- 

le transfiera en carácter de’ donación-dos má
quinas de cortar pastó qu'e se encuentran sin
ser utilizadas en -el- .depósito ’ de Dirección, de - 
■Arquitectura, de-la-Próvintia’;1
' Atento a lo--informado p'ór'esta repartición,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DE C.BE'T A ; ;; ..

-Art. 1’.— Auiorízara-a.Dirección:'de-Arqüitec 
tura de la Provincia'para donar sin cargo a

- favoí del " -........ “
de cortar pasto que se hallan sin ser utiliza- 
tías én él áe'pÓsitó,.de-,la. repartición.

'Art. 2» — Comuniqúese, publiquese, insérte
se- én el Régisti'ó1'Oficial y -archívese.

“Salta Polo Club”, dos (2) 'máquinas

. DOMINGO NOGUES ACUNA

ABEL CORNEJO (ü)
Es Copia: 

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

■DECRETO N? 11100-E.‘
SALTA, Octubre 31 de 190.7.-" 
Expte. N? 3420|57. . . . . ,
—VISTO qué Administración, General de A- 

guas de 'Salta solicita se deje aclarando que el
-• Títúi'o legal de la firma adjudica tarja dé lá 

obra n? 483 “Mejoramiento sistema dé riego 
canal' derivador N° 2 y obras -de arte, etapa B, 
La Silleta (Dpto. Capital), es el de “Empresa 
Constructora Carlos B. Peuser S. R. Ltda., y no 
el consignado en el. artículo l9- de! decreto n9

■ 10892 del 22 de -octubre del año en curso y que 
á la Vez, se amplía el artículo '2? del mismo 
decreto consigná-ndo que la.'-s'uiná dé $ 311,643.58 
corresponde' al ds imprevistos'y "el imppr. 
te de $. 124.657_.43„fll.2.%- de-lnspeGciónJ'" '

PoTtddo é'-lo,
El liitsrventar Federal1 en la Provincia de Salta 

SfióRÉTA:

Art.. fiéjáSe ,e§tablécidó\dúé<’ &T iítUlci. la» 
gal dé lá firiná aidijúdidátóría?iifleMá!'4jbrá N9 

6as t

Es- Copla:- ■ ■ •
__ _ .. . S-ANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO
483 de Administración General de Aguas de Sal jefa Despacho del M. déE.F.yO. Publicad 

“Méjofar?jigntg sigtein^.-de Ti^o' canftl, $er£ ' • ———

vador n? 2 y obras dé. arte— Etapa B— La Si
lleta (Dpto. Capital)” es el de “Empresa Ooñs 
tructora Carlos B. Peuser S. R. Ltda.", y no 
el consignado en el‘ decreto n? 10892, del 22 de 
octubre del año en curso. . .

Art. -2?.— Rectificas-’ el artículo 2? del de
creto N? 10892, -del 22 de Octubre del año en. 
curso, el que queda redactado en la siguiente . 
forma:

“Art. 2?.— Autorízase 'a Administración Ge
neral de Aguas de’ Salta para invertir las su
mas de °$ 311.643.58 y $ 124.657..43 eii ñoneep 
to del 5% de inprevistos y 2% de inspección, 
respectivamente, conforme a la. citada adju
dicación”. .... . .

Art. 3’ — Comuniqúese, publíqñese, Insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA ' '

ABEL CORNEJO (h)
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRÁNZ - ’

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N< 11101-E.- .
SALTA, Octubre 31 de 1957.
—VISTO la necesidad de proveer' un cargo 

dé Vocal del Directorio del Banco Provincial 
de Salta que se encuentra sin cubrir á la 
feqha, '

Por'ello, . . '

El Interventor Federal éh la Provincia de Salta 
D ECRe’-T A,: ‘ i ’

. Art!. ¡1?.— Desígnase (Vocal ¡del pirectorio 
' del Banco Provincial de Salta ál señor JOSE

ANTONIO’ VACCARO L. E. N? 1965913 D. M. • 
N» 31. • " • - - • ’t • . ..

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

. DOMINGO NOGUES ACUNA

ABEL CORNEJO (h)

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

DECRETO N? .11ÍOS-E. |
SALTA, • Octubre 31 de 1957. ■ ■ . ..

••—VISTO la próxima realización en la _.Oapl 
tal Federal 'de la exposición ■ de Yaeimientós 
Petrolíferos Fiscales con motivo, de celebrarse 
las bodas de oro de la repartición y atento a 
la- conveniencia de proveer 'lo necesario para 
la presentación -del starid ¡correspondiente a

_ .. : ’ " - ’ ‘ • ’
Por ello, - .

El interventor Federal de la Provincia de Salta. 
DECRETA:

Art. 1$.“ Autorízase art Señor Secretario 
Privado del. Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, señor JUAN- JOSE PAPETTI, 
para trasladarse a la localidad de Orón a fin 
de requerir a nombre de este Gobierno, la co 
laboración de -las empresas privadas para el 
mejor éxito del stand que presentará la Pro- 
v'nsí'a en la próxhna exposición BODAS DE 
ORO DE YACIMIENTOS 
FISCALES- .5, >. -

—ArtT 2o .'■■Comuníqifese, 
se en el Registro Oficial y

, . ..DOMINGO NOQUES ACUNA

• ABEL CORNEJO (h)

PETROLIFERAS

publiquese, insérte' 
archívese,
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DECRETO N8- 11103-E.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expte. N 9 4554-1957,
—VISTO las solicitudes de licencias por ■■en

fermedad, los certificados expedidos- por el Sel
vicio de Reconocimiecijtos Médicos y lo informa
do'por Contaduría General a fs. 9,

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

Art.; 1 — Declárans^ autorizadas las Uceu-
cias que por enfermedad y con percepción fie
haberes han venido gozárselo la^ siguientes em
pleadas, de-,1a Direoción de Estadística é Inves
tigaciones .Económicas:

  Estela Güemes de .Ciotta: 17 dias, a partir del
  13|6¡57;
  Est'elá Güemes de Ciotta: 10 días, a partir aer
    12|8|57;
  María. Amalia Carmona: 90 días, a partir deJ
  20¡7 57;
  Estela Güemes de Ciotta:. 42 días, a partir del

30|6¡57; de conformidad a los artículos 1 39 , 14v
  y 23? de la Ley 1882|55.

Art, 29.— Comuniqúese,; publíquese, insérte-
 s e  -eii eF Registro Oficial y a rch iv a

DOMINGO NOGUES ACUÑA

ABEL CORNEJO (h)
        Copla;
    '. SANTIAGO F E L IX  ALONSO h e r r e r o
  J efe' de Despacho del M .deE.F;yO. Pública

  DECRETO N? 11104-E.
  SALTA, Octubre 31 de 1957.

Expte. N° 4576|19o7.
—VISTO la solicitud de íic&icia de fs.' 1 y

  lo actuado por la Dirección dé Alinas,

  El Interventor Federal etí la Proví&ia de Salta
D E C  K E T  A :

'
Art. 19.— Concédese al Jefe del Departamen

tó de Química de la Direoción de Minas, Ing.
  Quím-co'- do,?/ Juan Russo, cinco (5) dias de
  licencia extraordinaria sin goce de sueldo, a par

tir de}, día 4 de noviembre del año en curso,
   de conformidad a disposiciones legales sobre
    la materia. .(Dec,. Ley NP-622¡57),

Art. 29 •— Comuniqúese, publíquese, inser-
¿as© en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGITJES ACÜÑÁ

¡ABEi; CO&NEJO íli)
  * £s Cdpííi!

SANTIAGO ALON^O HgRRHRO
Jefe de 'Despacho del M. de E., F. y O. Póblic&s

  DECRETÓ W  11105-12.
3ALTA, Octubre 31' de 1957.
ÉXpte. W  455'5|1957, •

; ¿-VISTO- la soUcitud de licencia pór razoüéd
   de Estudios' ide fs. 1; y- 'atento a lo informado
    por Tesorería General y Contaduría á fs* 1 V
     3, respectivamente,
    _ . . . ... . . , . .. , ..
      Er lntéiT©ntóf Federal^en; la' Provlflcia de Salta
   D E C 'R p t fA :

A rt i?,-—  Declárase autorizada la licencia
que ,.pio;r Tazones áe estudio, con percepción de
haberes y por el término dé cuatro (4) días, &

    partir del 28 del mes en curso, Viene gozando
   la Oficial W de Tesorería General, señorita Car
    men Sueldo, por encontrarse encuadrada en, las
   disposiciones del artículo 33 del Decreto-Ley N y
   622! del corriente año.
  ÁTtv'2?.—  La empleada de referencia, ai reln
     legrarse a sus funciones, deberá presentar lá

eonst^ncia . del examen. rendido, expedida por
     la '’aútóídad.,edUc¿cional respectiva. . ' /.

Art* 3? Oomuníquese, publíquess, insérte-
m  íiegistro, Oficial, -y .archívese.

DOMINGO. ÑÓGüES A C ü M
ABÉ¿ CORNEJO (ti)

  fea fíotte
  ' &ÁÑTÍÁGO FftLlíL  ÁLO ÑSO JM i& E íiO
  íé fe  de * Despacho del M .deE .F .yO . Publicas.

DECRETO N<? 11106-,E.
SALTA, Octubre 31 de 1957.
Expte. N? 4466jl¡58.
—VISTO el Decreto N9 10534, de fecha 2 dei.

corriente mes y año, por el que se dispone la
liquidación de la suma $ 17.800.— m|n. a fa
vor de la Dirección General de Inmuebles, a
fín de que proceda a cancelar el importe de
muebles y ficheros metálicos adquiridos a la
firma Olivetti Argentina S. A. C. e I.; y
CONSIDERANDO:

Que resulta necesario rectificar el Decreto
expresado en razón de haberse deslizado un error
al consignar la suma que corresponde abonar,
que asciende a $ 17.860.— ¡mjn.;

Por'alio, y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 23,

El Interventor Federal en la Provincia do Salta
D E C R E T A :

Art. I?.— Rectifícase el-Decieto N9 10534, de
fecha 2 del. corriente mes y anc, dejando esta
blecido que la suma cuya liquidación se dispone
por el misino es de $ 17.860.— m|n. (Diez y
siete m il. ochocieaitos sesenta pepos moneda na
cional)

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:
Santiagó Félix " Alonso Herrero
Je.re de Descacho del Ministerio de E., F. yO .P ,

DECRETO N*- 1110?«E.
•. SALTA, Octubre 31 de 1957.

Expte: 'N? 3950|57V
—VISTO estas actuaciones en las qüe la Bol

sa de Comercio de Buenos Aires factura a la
Provincia:, la suma de $ 1.816.— m|n. e|n concep
to de derecho para Cotización de Títulos corres
pendiente al año 1957; sobro $ 30.040.000.*—
m|n. importe en circulación del Empréstito In
terno Garantizado 3 % ¡1946, y atento a lo in
formado por Contaduría General a fs. 3,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
, D E . . C R E  T A:

Art. I9,— Previa intervención de Contaduria
General,, liquídese a su Tesorería General la
suma de-Un, Mil Ochocientos Quince pesos ($
1.815.— ) Moneda .Nacional, para que ésta a
su vez haga efectivo dicho importe a la Bolsa
de Comercio de B'Uienos Aires, en cancelación

del facturado correspondiente al concepto exjpre*
gado precedentemente.

Art, 2?.*— El gasto qem demande lo dispues
to poí el' artículo' primero, ŝ  imputará al Ane
xo C-— Incido Unico-— Deuda Pública»- Prtoci

. pal 1|1^ Páiícilál 1 de Ley de Presupuesto
vigente para 1967.

Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese» ínsértt'
se en él i Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGTJES ACUÑA
ABEL CORNEJO (h )

' DECRETO 11108*0,
SALTA, Noviembre 4 de 19§7,
—VISTA lá -vacante existente,

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

Art.' 'I?..'—1 Désígnáse Seoretai'io General dé
la Intervernción Federal, al doctor Jorge Raill
Tejerina (C. 1920— M. I. N? 2.388.525— DM,
36— C. I. .2ST9 5.203.835— Policía, Federal), á.
partir deí día 1<? de noviembre del año en cur-

. so. . . . '
Art. 29. — Comuníquesp, publíqnef?e.. inserte'

se- en el Hfgistrb Oficial y archivera.

DOMINGO NOGUES ACÜÑA
i.;.. . RAMON J. A. VASQUE/5 •

tóinísifo Üe üubíéítíoj J. ¿ Fübüca
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Qi'icitti Máyor de Gobiérno> J; é i. Pública

EDICTOS PE MINAS
N? 63G — EDICTO DE MINAS. — Solicitud

de permiso -de cateo de Minerales de primera
y segunda categoría en el Departamento do Los
Andes, presentada! en el Expediente N ? 54.032-
G, por el sqñor Ernesto Gavenda, el día ñus-
w| de Feibreix) de 1956 a horas once y treinta
minutos.— La Autoridad Minera Provincial • le
hace saber por diez días, al e f e c t o  de que
dentro de veinte días (contados immediatamen-
mente después de dichos diez días), comparez
can a deducirlo todos los que con algún derecho
se creyeren respecto de dicha solicitud. “La
zona solicitada ha quedado registrada en la
siguiente forimá: se ha tomado como punto de
referencia ¡el mojón esquinero! S. O. de* la per
tenencia N9 1 de la mina “EL Suri” (Expedien
te 1247—O— y se midieron l.OOiO metros Azi
mut 2079 para llegar al punto de partida des-

, de donde se midieron: 4.300 m'etros al Norte,
"4.000 metros al Este, 5.000 metros al fíud,
4.000 metros .al Oeste y por último 700 metros
al. Norte para cerrar el perímetro de la su
perficie solicitada..— El interesada a su vez; de
termina el punto de partida en la interceeción
de las siguientes visuales: al cerro Tutl Tul-
Azimut li449, al cerro Larí Azimut 228941’ y
&1 cerro Rincón (primera cumbre) Azimut

287935’.— Según estos da'tos qufr son dados por
el interesado en croquis de( fs. 1 y escrito de
fs. 2, y según el plaño de Registro Gráfico, la
zona solicitada se superpone en 100 hectáreas
a.proximadamiisoite a la mina “El Aguila” . (e**
podiente 1412-H) y en 400 hectáreas a las, mi
nas “El Surí,, (expediente .1247—-C—) y “Ei
Overo" (expte. 1248—C) resultando por lo tan
to una superficie libre aproximada de 1.500' hec
táibas” .-~ A lo que se proveyó.— Salta, 18 do
octubre de 1957.— Regístrese, publíquese en

.el Boletín Oficial y fíjese mrtei aviso en las,
puertas de la Secretaría, de conform;dad con
1/0 establecido por el1 artículo 25 del Código de
Minería.— Notifiquen, repóngase .y- resérvase
en la misma hasta su oportunidad.— Cutes.

'Lo que sé ha:é sab^r â sus efectos.

Salta. Noviembre 7 de 19‘57.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

é) 11 al >22| 11 ¡57.

N9 637 EDICTO m  MIMAS: Solici
tud de pemiiso de cateo ds Minerales dé pn«
mera y ségunda categoría en el Departamento
de Los Anides, presentada en el Expediente N'>
1938-Cr por el señór Ernesto Gavenda. el di¿t
diez y ocho de Julio de 1952 a horas diez.—.
La Autoridad Minera Provincial le hace sa
ber por diez, días, al efecto de que dentro de
veinte días (contados inmediatamente despuéa
de dichos diez días), comparezcan a deducirlo
todos los- que con algún derecho se creyeron
respectó de diqha solicitud.— “La zona solicita
da ha quedado registrada en la siguiente for
ma: so ha tomado como punte de referencia ei
mojón Ñ9 5 dé la mina “TALISMAN"- y tío
aquí se mídierón 1951 metros Az. 25? y 5779
fueti'os A2¡. 310? y 2000 metros al Norte para
iiegáí al punto de partida, desde el cual r>«
midieron 1271 metros a1 Nort?, 2617 metro», ai
Este, 2729 metros al N'orte, 5817 metros al Ggs
te, 400Ó metros ai áud y por último 3200 me-,
tros al Este para llegar nuevamente al punto
de partida y CérrEir la, ¡superíicie solicitada.—
Según estos $ue Son dados por el interesado
6Tj croquis de fs. 1 y escrito de fs, 2 y recti
ficación de fs. 5 y según el plano minero, la
¡¿cna so*ic^tada resulta con una súperf'cie de
1994.18 tías, de las cuales se encuentran su«
perpnestas 1007.IB has. áprox'madámente a la
mina “OAftOLIÑÁ” , espediente N9 1207—
901, quedando por lo tanto una superficie iU
bre aprc&iixiaáá dé 879 has.— A lo que se pro*5
veyó.^ .¡Salta, óctübre 8 dé 1957.— ílegístrese**
publíquéáe éh eí Boletín Oficial y fíjese cartel
avisó én las puértaá de la Secretaría, de Cóíl̂
formidád Cóñ lo éstáVccido por el art. 25 d î
Código de Minería.— Notifíquese, repóngale y
fésérvese em la misma hasta su oportunidad*



jÓLÉfÍÑ ÓMAL__ ¿

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Noviembre 7 de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 11 al 22| 11|57.

N? 529 — Edicto de Alina: Manifestación de 
descubrimiento de un Nacimiento de “Plomo 
mina denominada “Rosa”, ubicada en el De
partamento de Orán: Presentado por el Señor 

, Elíseo Barbera: en Expediente N1? 62.052—B:
El día Siete de Abril de 1955—Horas Diez y 
Tres Minutos: La Autoridad Minera Provin- 

" cial notifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley: que se ha presen
tado el siguiente escrito con sus anotaciones 
y proveídos dice así: Señor Jefe: Para la ins 
ciipcíón gráfica del punto de extracción de la 
muestra, se ha tomado como punto de refe- 
rencia la confluencia del río Santa Cruz con 
la Quebrada de Sepultura, desde donde se mi 
dieron 700 metros al Norte, 3.000 metros A?.

’ "290? 30’, 2.600 metros al Norte, y finalmente 
150 metros al Oeste.— Según estos datos que 
son dados por el interesado en escrito de fs. 
5 y croquis concordante de fs. 4 y de acuerdo 
al' plano minero, el punto de extracción de 
la muestra se encuentra dentro del cateo tra 

.-Imitado en expediente N? 1944—B—52, vigente 
' a la'fecha de presentación de esta manifesta

ción de descubrimiento y dentro de un radio 
de cinco, kilómetros no se encuentra regis
trada ninguna mina, tratándose por lo tan
to de un descubrimiento de “Nuevo Mineral” 
encontrándose ■ además el punto de extracción 

' de la muestra dentro de la Zona de Seguri
dad (Art. 1°—a Decreto 14.587146.— En el li
bro correspondiente de esta, Sección ha que 
dado registrada la presante 'manifestación de 
descubrimiento, bajo el número de orden 402. 

.... Se acompaña croquis concordante con la ubi
cación gráfica efectuada en el Plano minero.— 
Corresponde que el inieresado exprese su con 
íormidad a la ubicación efectuada.— Sec. Top. 
y Reg. "Gráfico," noviembre 25 de 1955.— Ing. 
José M. Torres.— Jefe de Sec. Salta, Julio 3 

i de 1957.— Regístrese en ei Protocolo de Mi- 
- ñas (Art. 118 del, Código de Minería) públí- 

quese en el Boletín Oficial por tres veces en 
el término de qiuñce días y fíjese cartel avi
so del mismo en las puestas de la Secreta
ría (.Art. 119. ídem), llamando por sesenta días 
(Art. 18.1 idem) a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Notifíquese,

. repóngase, y citase al peticionante a lo esta
blecido por el Art. 14 de la Ley N“ 10.273.— 
Outes.— Salta, Octubre 1? de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e¡ 22, 31| 10 y ,12|11|5?

LICITACIONES PUBLICAS

• N? 653 MINISTERIO DE ECONOMIA, F1 
!- NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

DIRECION DE arquitectura de la pro 
.. vínola

’* Llámase a Licitación Pública para el día 18 
,. de Noviembre a horas 12 para la ejecución de 

la obra: por el' sistema de "Ajuste Alzado”.— 
Ampliación del Colegio Nacional de Gral. Gü.e 
mes-Salta- con -un Presupuesto Oficial de $ 
341.050,47.— m|n. (Trescientos cuarenta y un 
mil cincuenta pesos con 47|100 m|n.).

El legajo técnico de la obra puede ser cónsul 
tado sin cargo, o adquirirlo en su valor de $ 
200.— m|n. en el Departamento de Construccio 
nes, sito en calle Lava1 le N? 550-56- Salta, en 
el horario de 11 a 13.— horas, de Lunes a VIer 

r. ríes.

SALTA, Noviembre 8 de 1957.
Ing. Héctor Herrero — Jete Dpto. de Cons

trucciones de la Dirección de Arq. de la Pela. 
Interinamente a cargo del Despacho

■ • ". e) 12] 11 ¡57.

■ SAM’Á, iá 5K [N'ÓVfÉfíijBRE Dfiító/

N" 652 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — ’YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES —■ ADM? 

NISTRACION Del norte salta
“Por el término de 10 días a contar del día 

11 de Noviembre del año 1957, llámase a Lici
tación Pública N? 395|57 para la contratación 
de la mano de obra para realizar los trabajos 
de Carga, Descarga de Vagones, y Camiones y 
Estibaje de mati.iiales en Almacenes de Gene
ral Mosconi, cuya ai.srtura se efectuará el día 
21 de Noviembre del año 1957 a las 11 horas 
en la Administración- del, .Norte (Oficina de Con 
tratos) sita en Campamento Vespucio.”

“(Los interesados en .adquirir pliegos de con
diciones o efectuar ooa’sultas- pueden dirigirse 
a la -Administraciión citada y a la Representa 
ció.ní Legal, Deán Funes 8, Salta, Precio dél 
Pliego $ 40,oo m|n. (Cuarenta pesos moneda 
nacional") cada uno.’’

) 12 al 21|ll|57.e-

N? 651 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI 

NISTRACION DEL NORTE — SALTA 
“Por el térmico de 10 días a contar del día 

12 de Noviembre d»l año 1957, llámase a Li
citación Públiqa N? 396|57 para la contratación 
de la man-o de obra para realizar'los trabajos 
de Carga, Descarga de Vagones y Camiones y 
Estibaje de materiales en Playa Aguaray, cu
ya apertura se efectuará el día, 22 de Noviembre 
del año 1957 a las 11 horas en la Administra
ción del Norte (Oficina de. Contratos) sita en- 
Campamento Vespucio.”

“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal1, Deán. Funes 8, Salta. Precio del plie 
go $ 40,oo m|n. (Cuarenta pesos moneda nació 
nal) cada uno.”

e) 12 al 22| 11157.

N? 650 — FERROCARRIL GENERAL BEL 
GRANO — AL. C. P. 37(57.

Llámase a licitación pública para el día 9 de 
Diciembre de 1957 a . las 10 horas para la pro
visión, montaje y pintura de seis tramos me
tálicos de 51,60 m. de luz cada uno para los 
puentes sobre el 1er. y 2do. brazo del Río Ne
gro en Km. 1171|322 C. 15 (un tramo) • y Km. 
1172|344 C. 15 (cinco tramos) ’-espectivamente, 
en la provincia de Jujuy, de acuerdo a Expte. 
24311|57.
El pliego de Condiciones respectivo puede 

consultarse en la Oficina de Vía y Obras del 
Distrito Jujuy y en la Oficina de Licitaciones 
de la Administración Avda. Maipú. 4 — Capital 
Federal, donde se realizará la apertura de las 
propuestas.
Horario: 12 a 16 horas.— Valor del Pliego: $ 
250.—

LA ADMINISTRACION
e) 12 al 25¡ 11 ¡57.

N? 649 ■— MINISTERIO DE ECONOMÍA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

—Convocar a una nueva licitación pública, 
para, el dial 22. dd noviembre corriente a horas 
12 óqdía, siguiente si fuera feriado, en razón de' 
quei la realizada el 14 de Octubre último ha 
sido declarada desierta, para que tenga- lugar 
la apertura de las propuestas que se presentaren - 
par¿ la) lejecución de lai Obra N? 403 AMPLIA
CION RED AGUAS CORRIENTES EN VILLA 
“SAN ANTONIO” SALTA—CIUDAD”, que cuen 
ta con presupuesto oficial de $ 550.521.18 MIN. 
(QUINIENTOS CINCUENTA -MIL QUINIEN
TOS VEINTIUN PESOS CON >18¡1SX) MONEDA 
NACIONAL). i

Los pliegos de condiciones pueden ser consul
tados sin cargo' ó retirados del Dpto. de Expío 
tación (División Obras Sanitarias), previo pa
go de la suma de $ 400.— m|n. (Cuatrocientos 
pesos morada nacional).

: -PÁd. IGli

Ing. Manuel Ernesto Galli’ — Administrador 
General

Jorge Alvarez — Secretario
SALTA, Noviembre dq 1957.

e) 12 al 14111|57

N« 648 — PROVINCIA DE SALTA 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS — (ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

Convócase a licitación pública para el día 5 
de diciembre próximo a horas 11! ó día siguien- . ■ 
té si fuera feriado, para que tenga lugar la 
apertura de las propuestas .que se presentaren '■ 
paral la¡ provisión de dos grupos] Diesel, eléctri 
eos, de 50 Kw. para la Usina de El Tala y dos 
grupos de 25 Kw. para la central eléctrica, de 
Rio Piedras. ' . .

Las .especificaciones técnicas y características 
de los grupos a adquirirse pueden ser solicita
das sin cargo, en¡ el Dpto. de Electromecánica 
de la A. G. A. S., calle jfian Luis N? 52, Salta-, 
Ing, ¡Manuel Ernesto Galli —_ Administrador 
General A. G.’ A. S. " ’ \ 
Jorge Alvaitez — Secretario — A. G-. A. S.
"SALTA, Noviembre de| 1957. -

e) 12 al 25|11[57

NV -647 — MINISTERIO DE ECONOMÍA, EL- ’. 
NANZAS Y (OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DESAGUAS jDJE( SALTA. .

Convocar a una nueva licitació¡u pública pa- ‘ • 
ra el día 22 da noviembre corriente, a horas 11 
ó día siguiente si fuera. Seriado, en razón de que 
la realizada el 28 de. octubije último ha sido de
clarada desierta, .para que tenga lugar la aper " - 
tura de las propuestas que sq presentaren para ■' 
la ejecución de la Obra N° 50)1: “Mejoramiento 
Sistema de Aguas Corrientes —- Acueducto En
tre Cámara de Captación y Cámara] de Distri
bución en Rosario de Lerma”, quq cuenta con 
un presupuesto oficial d¡e $ 206.276.32 m¡n. (Dos 
cientos seis) mil doscientos setenta -y seis, pesos 
con 32|>1-00 Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser consul
tados sin cargo ó retirados] del Dpto. de .Estu
dios y Proy):-ctos de A. ,G. A. S.> previo pago 
de la suma de $ 200.—i m|n. (Doscientos pesos 
m|nacio¡nal).
Ing. Manuel Ernesto Galli — Administrador 
General A. G,' A- S.
Jorge Alvarez — Secretario. ■J— A. G. A. S.

SALTA, Noviembre; de( 1957. ’
e) 12 al 14¡11¡57

. N9 646 — DIRECCHON NACIONAL DE 
VIALIDAD

■Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
Dirección Nacional, de Vialidad. Licitación Pú
blica de las obras de" Ruta 50, tramo Río Pes
cado — Río Bermejo, sección Río Pescado — 

■ Solazuty —. $ 4.671.598.70;
—Sección Rio Bermejo — Solazuty y puen

tes, $ 15.410.263.30.
. Se aceptan propuesta^ globales, o separadas. 
Presentación propuestas: 5 de diciembre, a. las 
15 horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 
3, planta baja, Capital Federal.

e) 12|H al 2|12|57

N*  639 — MINISTERIO. DE-AGRICULTURA
- Y GANADERIA

Dirección General, ele Administración ( 
LICITACION PUBLICA NV 146

Expte. N“ 42.318'57
Llámase a licitación' pública, para el día 9 del 

mes de diciembre de -Í957, a las 13 horas, para 
la obra “Construcciones en el Depósito Regio
nal de Salta” (Peía, de Salta)', dependiente de 
la] Dilección General de Sanidad Vegetal.

La documentación correspondienta se encuen
tra a disposición de los, interesados en la) Direc
ción de Obras y Trabajos Públicos, sita en la 
calle Lavalle N? 117.1— Capital Federal o bien 
en el mencionado Depósito Regional, al¡ precio 
de $ 200,.— m.¡n., cada -pliego.



1

' '• 'El acto ‘de apertura tendrá lugar en la Dírec 
ción General de Administración.y la garantía. 

, de la oferta que debe constituirse es de § 
8.237.Qp; m|n, ' • •

EL' DIRECTOR GENERAL.
e) 11 al 29(11(57.

’ '.N9 614 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO PE ¿A NACIÓN' — YACIMIEN- 
,TQS' PÉTR'ÓÉIFEJÍQg*  ‘FISCALES — ADMI- 

... 5. . . -■ NISTRACION’ DEL NORTE SALTA
‘ “Ror el .térmip.0 de 20 días a contar del 6 

. • de noviembre de 1957, llámase a Licitación 
Pública N® 385(57 para la Contratación de la

* Mano de Obra para el "Mantenimiento, de Pis- 
' - - tá Oleoducto Campo Duran—Río Bermejo”, cu

■ ya apertura se realízala el día 26 de 'Uioyiem- 
-■ bre de 1957 a las once horas en la. Oficina de 

Contratos de los Y.S.P del Norte, sita en Cara 
■' pamento Vespuoio Pi->vincia de Salta.''

.. "Los interesados en adquirir pliegos de con- 
“díciónes o efectuar' consultas, pueden'dirigirse 

' la Administración, citada ó a la Representa-
t."'ón Legal de Y-PJ?1,, sita en la cálle Deáij Fu
nes 8, Salta, Precio dej pliego $ 100.— (Cien

• pesos moneda nacional) cada uno.”
. "' ''' e) 7 al 26(11(57.

•. N9 594 — MINISTERIO DE COMERCIO E
■ INDUSTRIA DE LA NACION
-YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

I ' . 1 LICITACION PUBLICA YS. N9 394— . i- .
“Por el termino de CINCO días corridos a 

■' contar’ del día 2 ■ de Noviembre del corriente
• año,' llámase a Licitación Pública YS.- N» 394,
• ••para la adquisición de poetes de Lapacho, cu-

yá apertura se efectuará en la Oficina de Com- 
/ prás en Plaza de la Administración de Y. P. F. -i 

’ del Norte, sita en Campamento Vespucio, el 
.día 13 de 'Noviembre 'de 1957, a las 11 horas” 
íng-.' Armando J. V-’hturini — Administrador 

e) 4 al 13¡ D ¡57.

'■ Ñ’ — 593 PLAN DE CAMINOS DE FOMEN
TÓ AGRÍCOLA -i FONDO “B” CONSORCIO 

. CAMINERO N» 12 — PUENTE SOBRE ' RIO 
CALDERA — LICITACION PUBLICA DE LAS 

OBRAS
Llámase a licitación pública para ei día zu 

de Noviembre á horas diez, con el objeto de 
adjudicar las obras de construcción de. un puen 
te de hormigón armado, sobre - el río Caldera, 
dentro del régimen del Decreto-Ley 9875,56, con 

. un presupuesto: oficial de $ 1.984.t’«8.5ü m|n. 
1 más los. adicionales por maypr costo a recono- 

' cér -de. acuerda con la reglamentación, vigente 
_ eil el orden provincial.

Los planos y dgcumentacipne0 pueden ser re 
■ tirados ó consultados en la sede deJ 5° Distri

to de la Dirección Nacional ge Vialidad, en cu- 
,. yas oficinas deben ser presentadas las propues

■ tas.
• - SALTA, Octubre de 1957.
Cecilio Muñoz .— Presidente
David M.‘ Serrey — Secretario

e) 4 al 22|11|57

N9 490 — Llámase a Licitación Pública, por 
el térmipto de 15 días, para ia construcción 
de Una Usina Hidroeléctrica y Red. de distri
bución,'en el pueblo de La Caldera, con pre 
supuesto oficial de $ 349.717.5S m|racional y 
$ 115.267.22 m|n. respectivamente. -

La apertura de. las propuestas tendrá lu
gar el día 28 de Octubre a horas 11 en el Des- 

■pacho del Sr.' Escribano de Gobierno, Avenida 
Belgranq, N9 ?7Í, En el mismo iugar podrán 

'retirarse los Pliegos de Condiciones de 7 a 13 
horas, al precio de $ 100,-^ m(n.

‘ Cecilio Muñoz— Interventor Municipal, de La 
Caldera — Augusto Regis — Secretario

x ■ e) 15 al 28(10(57.

- CITMO^OS''
N9 '627. --- REF: Expto. 14453(48.' — FLOREN 

TIN TILQA Y OJIEOS s. r. p. 109|2 — EDIC
TO CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, sel iiacp! saber que Fiorentín Tilca y O- 
tros, tiene solicitado reconocimiento de cónce- 

s sión de agua pública para irrigar con una do- 
tapió(n de 13- 'í|sggundo a derivar del rió Oal- 
chaqiui, por la hijuela Del Alto, 25 Has., del 
inmueble “San Isidro”, catastro N'-’ 776, ubica
do en Corralitps, Dpto. dé San Carlos.— En 
estiaje, tendrá tumo’ de 48 horas en ’.m ciclo 
de •> 11 días, con todo el caudal de la hijuela 
Del Alto. — SALTA. (
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

 e) ‘8 al 21(11(57.

N9 610 — REF: Expte/ 14189(48.--ANDRES A- 
CUÑA s. r. p. 111(2.

EDICTO CITATORIO
—A Jos. efectos establecidos por el Código de 

Agqag, se hace saber que ANDRES ACUNA, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión, de 
agua pública para irrigar .con una dotación de 
0,99 l|segundo, a derivar del Río Calchaqui 
(margen derecha), por la acequia San Isidro 
una superficie de 1,8363 Ha., del inmueble 
“San Isidro”, .catastro 17, ubicado en el Par- 
tido de Seclantás, Dpto. de Molinos. En estia
je, tendrá turno de 6 horas en un ciclo de 11 
díqs con todo) el caudal de la acequia. 
ADMIl^ISTRACIQÑ ' GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
. e) 5 al 18(11(57

N9 600 — REF: Expte. 13678(48 LAS xMORAS 
S. R. L. S. i. a. priv. p|í07|2.

EDICTO CITATORIO
—En cumplimiento del Art. 183 d-l Código 

de Aguas, se hace saber por Resolución N9 428| 
53 del ex. H. • Consejo de las Aguas., han 
sido inscripta en el Catastro de Aguas. Priva
das, las de ios manantiales denominados “Las 
Mofas” y “Agua Nueva” que nacen dentro de 
los inmuebles “Las Moras', ‘El Brete y el 
manantial "Puerta Vieja” que naca -i?.! inmue 
ble "El Bañado”, catastro Sao, ubicados en el 
Dpto. de Chicoana, propiedad de LAS MORAS 
SÓC. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 
ADMINISTRACION GENERAL DE .- AGUAS 

Nieve Gladys Centeno — Reg. de Aguas
A. G. A. S.

e) 4 al 15ill¡5'7

N« 599 — REF. Expte. 13677.— LAS MORAS 
S. R. L. s. r. p. 107(2

EDICTO CITATORIO
-r-A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas se hace saber que LAS MORAS SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
tiene solicitado reconocimiento de qoncesióní 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 40 l|segundo, a derivar del arroyo Tiliá-n, 
con carácter temporal-eventual, una superfi
cie de 76 Has. 2.000 m2., del inmueble ‘Chivll- 
me”, catastro 123, ubicado en el Partido de Chl 
vilme, Dpto. de Chicoana.
ADMINJSTRACDN GENERAL DE AGUAS 

Nieve Gladys Centeno — Reg. de Aguas 
A. G. A. S<

e) 4 al 15(11(57

SECCION JUDICIAL

meros sycÉsoKíós
N9 609— SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominaaión en..Jo- ©iyil ,y. Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a nereder-os y acreedo
res de ELVIRA PATRON' COSTAS DE SOLA. 
Salta, 4 de‘ noviembre • de 1957.
'Nicanor Arana Urioste.-— Secretario

e) 5(11 al 16|12|57

. ' ■ .- BótEHW QFMIAL
N? 602 — EDICTO: ? ■

El Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No- 
,minaoión*en  lo Civ.il: y: Comercial, Doctor- Adpl 
fo D. - Torteo, cita y femplaza por el término 

.de treinta días a herederos y acreedores de 
don VICTOR BAUTISTA OBANDO U OVAN
DO.'

Secretaría, 24 de octubre de J 957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarii,

e) 4(11 al 13[12(57.

N9 598 — SUCESORIO.-^ El Sr. Jugz Qivii y 
Comercial Cuarta Nomiiiaqípn, cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores de don 
RAFAEL DIEZ DE FONS.-, Salta,' Octubre 31 
de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

, e) 4|11 al 13(12(57.

N? 5.8g — SUCESORIO. — El Sr.-Juez de 
Primera Instancia en Io Civil y Comercial, „Tee 
cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
ilías a herederos y acreedores de don Lauro 
Romano.—, Salta, 29 .de Octubre de 1957,

Agustín Escalada Yriondp —- Secretario
e) 30(10 al 11 j U |57.

N9 586 — El J.uez de Primera Nominación, 
Civil cita y emplaza a irer?deros y ¿creedores 
de Petrona o María Petrona Puentes p Fuen
tes de Zarate o Núñez’ y Petrona Ambrosía o 
Ambrosia Puentes de Núñez,

Salta, 9 de agosto ¡de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

s) 30(15 al 11| 13 (57.“ i

N9 585 — El Juez ‘cuarta Nominación Ci
vil, cita por "treinta días a herederos y acree
dores en testamentaría Elba Pérez Rabelltal

Salta, 17 de Octubre de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 30|10 al 11(12 ]57.

N’ 584 — El Sr. Juez Cuarta Nominación 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Héctor Yanez.

Salta, 22 de Octubre de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazl’e — Secretario.

e) 30(10 al 11| 12 |57.

N9 570 — TESTAMENTARIA- -r- El Doctor VI
DENTE SOLA, Juez Primera Npininación Ci
vil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores que se consideren co.n derechos a 
la testamentaria de doña CARMEN ÁTIEÑZA 
DE D’ALESSANDRO.

SALTA, 24 de Octubre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE 

Secretario
e) 28|10 ail 9(12|57.

N» 555.:— SUCESORIO: — gl Juez de Primera 
instancia en io Civil y Comercial de Quinta 
Nominación, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Doña JOSEFA JUAREZ 
ó JOSEFA JUAREZ DÉ IÑÍGOj— Salta, Oo- 
tabre ¡23 de 1957.— SÁNTIÁGQ FIORI Se 
creterio

e) 25|W al 6|12|57

N? 553 SUCESORIO:
' ■ —El Juez de Primera Instancia- y Quinta No
minación en lo Civil,' y Comercial, cita y em
plaza- por treinta días a herederos y acreedores 
'de Don VICTOR ROMITTI y Da. MARIA RO- 
MERI ó MARIA ENGRACIA ROMERI y/ó 
MARIA ROMEEIS. . '

SALTA, 2"'dé Octubre de 1957. ' ■

SANTIAGOj.S. FIORI
Secretaríp. . .

. e) 24|10 al 5|12|57. ‘
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Ñ? 535 — EDICTO.— ADOLFO D. TORINO, 
Juez del Juzgado de T® Instancia 3® Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos y aeree 
dores de don FELIX ROSA BURGOS Y-DE 
DOÑA . SERVANDA CISNERO DE. BURGOS.

Secretaría, 18 de octubre de i957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 23)10 al 4(12(57.

N® 525 — El Juez da Ira. Instancia 2da. Nomi
nación Civil, cita por treinta días a herederos 

y. acreedores de don BONIFACIO FERNAN
DEZ, bajo apercibimiento.— SALTA, 17 d]e 
Octubre de 1957.— ANIBAL URRIBARRI. Ese. 
Secretario.

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

N® 524 — El Juez de Ira. Instancia 2da. No
minación Civil, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Juan Fonce, bajo aperci
bimiento.— SALTA, 17 de Octubre de 1957.— 
Aníbal Urribarri.— Ese. Secretario.

e) 22(10 al 3|11|57.

JJW 523 — El Juez de Ira Instancia 2da. No
minación Civil, cita por treinta, días a herede 
tos y acreedores de Paulina Aramsyc, bajo a- 
percibimiento.— Salta, 17 de Octubre de 1957. 
Aníbal Urribarri.— Ese. Secretario.

e) 22(10 al 3(12(57

N® 522 — EDICTOS SUCESORIOS: Daniel O 
yejero Sola, Juez de 1® Instancia Civil y Co
mercial 5® Nominación declara abierto, el Jul 
cío Sucesorio Víctor Quinteros, y cita y em
plaza a los interesados por treinta dias,

. Salta, 4 de octubre de 1957.
Santiago S. Flore — Secretario

e) 22(10 al 3(12(57

N*  518 — EDICTO.— El Juez de- 1® Instancia 
3® Nominación en lo Civil y Comercial, Doc
tor Adolfo DÍ Torino, cita y emplaza por el 
término de 3_Ó días a herederos y acreedores 
de don Rafael Rebollo.

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

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

N® 508 — SUCESORIO. El Señor Juez de 
1® Instancia en lo Civil y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de D. Francisco 
-Adolfo Ovejero.— Salta, Octuore 15 de 1957. 
. Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 

e) .'8(10 al 2f?| 11157.

N’ 500 — SUCESORIO.
’ El Sr. Juez de 41 Nominación O. y O. cita 
y emplaza por el término de 30 días a here
deros y acreedores de Magdalena Reynoso o 
Sánchez, para que comparezcan a juicio a ha- 

’.cer valer sus derechos.
Salta. Octubre 14 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLÉ. Secretario
e) 17|10 al 28111157,

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 días a herederos y 
acreedores de don MARTIN LLAMPA, para 
que Hagan valer sus derechos, bato apefcibl-

• miento de ley.
. SALTA. 26 de SeptlBiñbfS de ISW.

• Df. Nicaiioi  Arana Urioste - Seór&iai'id*
’ e) 16(10 ai 27|il|á7

N$ 4gg — ÜtitiESO&tQ.— Él áéñoi Juez dé 
á® Nominación O. y Ó. cita y eniplazá por 3<J 
días a herederos y áefeédotes de Sfeguiido Ah 
drés López López. — Salta, QctuBie 9 de 19’57. 
Aníbal Urribarri, Secretáíid.

e) 15)10 al 26,11157

N® 488 SUCESORIO.— El Señor Juez de 
1® Instancia 5*  Nominación Doctor Ovejero so 
lá, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de dona María Corbalán de Díaz por treinta 
días.— Salta, 14 de octubre de 1957. — San
tiago S. Fiori — Secretario.

e) 15(10 al 26¡il|57

N® 484 _ TESTAMENTARIO:
Adolfo Doming-o Tocino, Juez de Primera Ins 

tancia y Tercera Nominación en lo Civil y Co 
mercial, cita y emplaza por treinta días a he

rederos y acreedores de Salvador Calarezzo ó 
Calarezo ó Oalaresu.— Salta, octubre Ji de 
1957. i
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 14(10 al 25H1|57.
, ,, _ , _____ -__

N® 465 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
Vicente Solá, Juez de Primera instancia y Pri 
mera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de don Antonio Villafañe, para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Sal
ta, 7 de octubre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste -- Secretario.
e) 9i!0 al 3U|11|57

N® 464 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Claudio Guanea, para que comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Salta, 7 de Octu
bre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 9(10 al 20|U|57.

N® 460 — El Dr. Vicente Solá, Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y 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 nerede- 
ros y acreedores de doña María Milagro Ro
dríguez o Milagro Rodríguez.

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

e) 8-10 al 19-11-67

N? 454 — EDICTO: — Adolfo D. Torino Juez 
Civil ,y Comercial, 3? Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Juan Garniea.

SALTA, Setiembre 11 de 1957.
a) 8(10 al 19¡11|5’<

N® 453 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1’ 
instancia 2® Nom. en lo Civil y Comercial, ci
ta a herederos y acreedores de Rufino Maca- 
roff o -Macarof por 30 días.

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

e) 8(10 a’ 19|iljS7

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

SALTA, 1° de octübfe d» 1937
Aníbal Uitlbárri •*-  Escritorio ScC'fWlO

ai siio arlan h67
gj? 41g _ Él Jüéz eh lo tíiVil Dr. Vlcsíiie 
lá, á cargo del Juzgado de Pritnéra Nomina
ción, cita y eülplaza por irginia días á ítóre- 
défos y defeédores de doña Rosa Challe de 
Téjefind.
. SÁLTÁ, 1’ de octubre dé 19iÑ .
tír. Nicahor Araña Urioste — Secrbíárib

_ e) 3U0 Al 14IÍ1Í57 

N® 410 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1® Ins 
tancia 3® Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
Julio Hilario o Julio Faustino Sarmiento por 
él término de 30 días.

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

e) 2(10 al 13(11(57

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

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

e) 2|’.O al 13|11|57-

N« 407 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil 
y Comercial de 5® Nominación, cita por trein 
ta días a acreedores y herederos .de Mercedes 
Soloago.— Salta, Setiembre -once de j957. ‘ 
Daniel Ovejero Solá — Juez de 1® Instancia’ 
en lo Civil y Comercial 5® Nóminac-ón. 
Nicanor Arana Urioste — Secretario Suplente 

e) 2(10 al -3|11|57

N® 394 — EDICTO SUCESORIO: El Jfue'zj 
de primera Instancia primera Nominación’ Oí-, 
vil y Comercial, cita y emplaza por ‘treinta 
días a herederos ‘ y acreedores de Don Tomás 
Francisco Acosta y. Dña. Agustina Rivera da 
Acosta, para que hagan valer sus derechos. 
Secretaría, Salta 16 de setiembre de 1957. 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario .

e). 2|10 al 13|l«lj57._

POSESION TREINTAÑAL ■

N® ÍB32‘— EDICTO — POSESION TREIÑ- 
TAjÑAíL.—

Se hace saber que por ante el Juzgado de 
1® Instancia, 2® Nominación en lo Civil y Co 
mercial, se ha presentado doña Mercedes Sa- 
ravia de Cornejo iniciando' 'juicio, de posesión 
treintañal del siguiente inmueble ubicado en 
el pueblo de Rosario- de Berma— “catastro 
465 — lote 3 — manzana 10 — sección -“A”— 
encerrada entre los límites siguientjes: norte ca 
Lie 9 de Julio, sud propiedad de la Sucesión de 
Benito Velarde, este propiedad del Arzobispado 
efe Salta (Iglesia del Pueblo y propiedad- de 
Germán Felipe) y oeste calle Leandro. Além”.- 
En consecuencia se hace cpnocfer la iniciación del 
presente juicio a todos los que'tuvieren inte
rés para qufe tomen participación en el "mismo 
bajo apercibimiento de designarles defensor pa 
ra que los represente. — Salta 31 de octubre de 
1957.— JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez -« ’ 
ANIBAL URRIBARI, Secretario.

fe) 8(11 al 5|12|57. . ’

N® 6á4 — POSESION TREINTAÑAL —
Se ha presentado él Sgñóí' Pedro Betella, por 

Unte el Juzgado dis Primera instancia, Cuarta 
Nominación-Civil y CoñierSiai de-la Ciudad de 
Salta, a cargo del señor juez Dr. 'Angel J'. Vi
dal, promoviendo jüiéio de posesión treintañal 

’ sobre el siguiente inmueble, ubicado en esta 
Ciudad én lá esquina formada por la calle 
Baleares y Bo.ulevar B&lgrano, de acuerdo al 

plano ofieiál coñfcceionado por la Dirección 
Gengrill dé Iñifiitefoles dé lo, ^ravincla, registra® 
do én él D.'plñtáñfeiit& Jurídico de la mismito 
•balo N®’- 24110;; designado como parce1 a
á)- de lá ¡Mangana 31?, que tiene las idgUl&llta. 
DtMeNSIONES! 36 metros 'de líBiitu sobre la 
cálle éiilcái'ed! 32.3a inte. d6 ffiSiité en lineá 
¡jiiebrhdá tór¿ lá Éciblévár Belgrado, íorifláñ- 

' do éri la éscjüiná ur-r ochava de 3.86 áts.:.v 
3Ó.59 hits, én -el costado Norte, ál cBstádo 'Efe 
te éstá formado por una linea quebrada qué 
pái't’endp dS lá.' línea- de edificación d'e Boulé- 
vai Belgrano y en rumbo Norte mide’11.

’ ni i,»;,'líjelo §on ivmho-Oeste 1;,38 mt's.i y peí. 
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último con rumbo-Nirte 26,31 mts., todo lo 
que trace una Superficie de '1.415.45 mis. -cua- 

’ diados.— LIMITANDO^ al’Nóftóícon la parcela 
. propiedad dé la| vendedora; al Sud con 
Boulevar .Bélgrano; al Este , con parcela 11. de 
propiedad de Carmen R. Sylvéster de Lacran, 
y al Oeste con calle Baleares.

SALTA, Noviembre I de 1357.
Dr. S. Ernesto Yazlls — Secretario.

e) 7|11 al 3|12|57.

N« 474 — POSESORIO: Ante Juzgado 5? 
Nominación Civil y Comercial,? Azucena Ale
mán de Avila solicita posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en "El Galpón!, jurisdic 
ción del Departamento dé- Metán, -qué limita: 
Norte: con Río Juramento; Sud: con' el ca
minó'provincial-que’ separa de la propiedad 
"La- Magdalena’-’- • de-Secundino’ Clérico;- Este: 
inmueble "La Magdalena” de S, Olérico: Oeste 
conprpplédad de Francisca "Eva "Hugaite de’ 
Flores.— Lo que se hace saber para que"com
parezcan a, estar'. a 'derecho 'en' el ''término' dé 
nueve días' a contar de la última'publicación? 
Salta, l’de agosto de 1957¡-^ Santiago Fibflr’ 
Secretarlo.

e) 10(10 ar* * *2Í|Íi |07.4

-Ñ«' Otó —-POK MARTIN -LÉGUÍZAMON 
Í-ÜDÍCIAL •>

.Terreno' elí ésta' ciudad, calle ' Santiago ' del 
Esteró N’'45O, entré''calleé Züviría y Deán Fu
nes.— Base. $ 60.000.— ■

El- 3 de diciembre p. a las’ 17 Horas’ en* mi 
escritorio Alhérdj 323 ’ por órden "del señor Juez 
de'Primera instancia’ Oüarta.'Nóminación eñ'lo 
C. y O. en juicio Ejecución Hipotecaria Elena 
Á^üiaí’'de Éclíenique vs." José M. Sáez vende
ré con la base, de sesenta mil pesó's ¡un terreno

• Ubicado en -ésta ciudad calle Santiago del- Es
teró. N’ '459, entre 'calles- Zuyíríá'.'y GÍlemos, 

-Cto una ext ensión 'de' otice 'híétrdá' veinte* céñ- 
tíítíétros de-frenté! pbr- setenta y dos metras de 

‘fondo- lo-que -hace una- superficie.- aprolíIUMChi. 
.. de .setecientos noventa- y -dos- metros cuadrados 

y comprendido dentro de los siguientes' i imites 
'generales. Norte, propiedad''descariñen" R. de 
Gutiérrez; Este, con propiedades'-- de*' Víctor L. 
'Váldéz Lozano y Angel -R.• Batfcáry; Sud,«cá- 
' Ufe Santiago del Estero y Oéste con, propiedad 
■da Eiírfque'- A. Pflster, partida '■3448‘ Sección 
E.-máñzana 67, parcela lá, circunscripción pri» 

‘ mera',
En" el acto del' remate veinte por ciento del 

■ precio de venta y a cü&nta del mismo.— Oo« 
■misión de arancel a cargo dél comprador.

ej 11 ai 29| 11 ¡67.

" ñ'Í ’ 813 .KÁRTíN'ÍEGÜÍZÁMÜN 
jtííJSÓUí,

Sniiitiebles su esta ciudad: Güeincs 42o, entre 
SJiivíría y fieáíl Fulleé y Deáii Fttnés S-l3.-“ 

, - ©ASE $ 158,000'.— ~
Él 4 de diciembre p. a las iV hoi'as én mí 

.. .escritorio Alberdi 323 por-orden del señor Jiiez 
.de Primerá Instancia Cuarta Nominación éli 
y lo C,- y 0. en-juicio Sjecutiyo Wlíiiáms M. So-

n? '642 Por art uro-salvatierra 
ítíbíOlÁL — SIN BASE

Él díá' 20 de "Noviembre "de 1957; a das-11 
horas, én -el “Hotel de’.'Tüfih-. Wassaf” dél 
pueblo de (Morillo, 'departamento . Rivadaviá, 
remataré SIN-BASÉ los siguientes bienes: Un 
locomóvil marca Lincoln-Clayton ,and Shut» 
tlcw Ort-h Ltd.; motor N? 5093' É 7082,' encdñ- 

‘ toándose en mal estado y no funciona;, un 
banco de 12 mts. de largo con sierra circü, 
lar, correa y transmisión completa durmien- 
tera; - una sierra'circular despuntadora con'un 
banco chico;, una sierra sin fin, marca E-Mere- 
llé’ n’ 27'98, tiranteadO.ra, con su transmisión 
completa, todo en regular estado; 114. chapas de 
2iUg de 3,05 usadas, y un camión Ohevroiet mo 
deló 1934; faltándole. el "motor, accesorios del 
mismo y caja de velocidad, cubiertas en mál 
estado; todo lo cual se encuentra en Los Blan
cos, departamento RiVadavia, en poder del sus
cripto. En el acto el 30 % como seña y a cüeñ 
tá- del precio. Ordena Sr. Jiiéz de Primera Uis- 
táncia Primera'Noiñ.' O.’y C.— en juicio “Oo-- 
bfb -dé. pesos.— Alfredo -salomón vs. Olber 
Dóráerñchelli”, eiíp. 3gO92|5S Comisión de aran
cel a cargo del comprador. Ediotos Por'8 dias 
en “Boletín Oficial y -“Él intransigente.” 

e) 11 al 2ó| n ¡87.

N?‘ 629 — Fot;* ARTURO SALVATIERRA — 
JUDiÓÍÁL -IÑÍíáUEÉlÉS ÉN ÉSTA Oiudád 

El día' 28' dé ' Noviembre de 1957, á horás 19, 
en el escritorio Buenos Aii'es -12, Ciudad, reñía» 
taré con las bases que éh particular se deter
minan; equivalentes- a IaS' dos- terceras pa-rtés 
de sü valuación fiscal; los siguientes inmuebles 
ubicados én* ésta ciiidadi ‘

1) ’ Terreno' con ‘edificación, • sobré 1&4 caites 
20 de' Febrero y Jíécodiea; formáúdó e.7ó(Ulii&i 
coií extensión de 2Ü,tíá mts. -de -frente. sobre la 
primera, por 41,33 mts. a la- segund^, superfi
cie total. 8§3,87 mts.á., limitando. Norte, propie

i dad dé Antonio -MártiñeZ íbáñéz; Siid) calle Né 
éóciiéá; Esté, cállé 2Ó dé-Fébi'ero; ©este, pro
piedad de Émma B. de, PaHermó. Nomenclatu
ra catastral: Partida 1810, Sic. H, Manzáná 
4á, Pare. 2.— Titiiio: folió 4é, ásiehto 3, iibi'b 
18, R. I. Capital.'

BASÉ MW 89.4-00.
2) TerienO-con edificación,* ubicado sóbi'e lá 

cáitó ,2o dé Febrero; járóifiiitip.ai inUró O pái’é- 
dón de piedra., da lá Éstaeíim’del Férrócafrll, iór 
matido ángulo, agudo en sus extremos Norte y 
Nor-0este¿.._cóHr.'UWá. IsJítóilá.ioü. ¿fc-20,66-hitó, de

< N’~ 438 — EDICTO POSESORIO.—
® El Sr, Juez Primera '.Instancia'' én lo Civil»*  
'Tareera- Nominación'cita por’ titóinta' diás 'a in' 

: teiesados'en Posesión Tréfntañaí'soltóitaSa’pó.r' 
■ piró'Ceríió'Zapata, de úñ' lote' de'*  terreno*  ubi” 
cadó éii está' Ciudad, con‘exteñsió’ü',.de ,8.50’:!mff 
tros de frente sobré callé Oláyárría'.por 10.80' 
metros de fondo,- con- los límites' siguientes: -AÍ’ 

-Norte? con propiedad' de': Víctor Rariióñ'Chocó^ 
bar; al Sud, con'’propiedad de María Leticia 
Valdivlezo de Zelaya; al-Ester-con calIe-Ola- 
var-ría; y al Oeste, con Canal público.— Ca
tastro 2229; -parcélÉP 8,’ manzana 11, Sección L.- 
Salta. Octubre 4 de 1957.
.Agustín” Escalada'■J'rTdñdd — Séctetetio

e) 7|10 al 18|11|57. .

merville Tansley ,y James- B. S. Tansley vs. 
Romero- Juan,Alberto o Alberto, expediente- 
21457 venderé con la base de ciento cincuenta 
y seis mil pesos los siguientes inmuebles, ubi
cados en esta’ciudad: a) Casa y tjerreno en ca
lle Guarnes 420, con ocho metros sesenta centí
metros de frente por cincuenta y dos metros 
cincuenta y tres- centímetros d¡e fondo e.u su 
costado'Este*  y de formal irregular en su costa
do Obste, con un contrafrente de quince me
tros’ treinta y cinCo centímetros, encerrando 

,una superficie, aproximada, de cuatrocientos se 
santa y seis metros coni cuarental y siete decí
metros;' comprendidos dentro da los siguientes 
límites*:  Norte; con propiedad del señor Rome
ro López; Sud, calle Güemes; Este propiedad 
de los heredemos de José Alberto Gómez Rin
cón y otros’ y Oeste con propiedades de Juan 
F. de los Ríos y A. Torinp.— b) Inmueble 
ubicado en Deán Funes 343, .cinco metros trein 
ta. centímetros “de frente de forma irregular 
donde 'se1 2 encierra una superficie, aproximada; 
de doscientos catorce metros*  con treinta y cua 
tro decímetros - cuadrados, ‘comprendido*  dentro 
de -los ‘siguientes dimites generales: Norte,- pro
piedad de Briones Hermanos; Sud,-'propiedades 
de los 'señores Romero- López’y Gómez Rincón; 
Este? calla Deán Funes y" propiedad de Gómez 
Rincón; y Oeste con-propiedad de-herederos de 
Arturo Torillo.—-En al acto’ déf rematé Veinte 
por ciento del-precio de venta-y a cuenta del. 
mismo.—Comisión, de arancel a cargo del com- 
prador.-

e) .11 al 29| 11 ¡57. 

frente sobre calle 20 da Febrero, por 42,00 mts.. 
de fondo al Ojeste, supeji-ficie total 442,12 mts.2.- 
limitando:. Norte, terrenos, del Ferrocarril: Sud, 
propiedad de Antonio Martínez Ibáñez; Este, 
calle 20 de Febrero, y Oeste, propiedad de'Em- 
ma! B. de Falermo. Nomenclatura catastral: Par 
tida 5061, Sección H. Manzana 46,' Pare. 11. Tí-' 
tulo: folio 298, asiento 1, libro 79 R. 'I. Capi
tal.

BASE M§N 21.933,33
En '.el acto el comprador abonará el 20 o|o 

como seña y a cuenta del' precio. Ordena' Se
ñor Juez de 1» Instancia, 2‘> Nominación-C. y 
C. en autos: “Ejecutivo — Ponce, Bartoletti? 
& Oía. S. R. L. -vs: Antonio-Martínez Ibáflez”.- 
Oomisión"a cargo del comprador. Los inmue
bles reconocen hipoteca registrada a folio. 213: 
y 303, asientos 21. y <18 de los libros 209 y 
79 R. I. Capital. Edictos en “El Intransigente” 
y “Boletín Oficial”. Por 15'días.

e) 8 al 28|11|57.

N» 622 — Por: ANDRES--ILVENTO'— JU
DICIAL — UNA MAQUINA LINOTIPO —BA
SE $ 45.000.—

Por disposición del señor Juez’ de Instan
cia -1« Nominación,- en. la ejecución Prendaria1 
Banco-Provincial de Salta vs. Informativo-d'el 
“Norte” S. R. L. Expte. 37200|57, procederé --.a 
la subasta que se llevará a cabo en el Hall del 
Eanco, España N? 625, el día. 20,de Noviembre, 
de 1957 a horas 11, sobre lo siguiente:

1 Máquina Linotipo mod. 5 baja N1? 13349 
“Emiersón”' N. E. 49279 de 1(3'H. con .mí 
juego dé matriz cuerpo 7422' nuevo, 20 espa
cios de acero, - crisol automático c|contínua, es
tando en toen funcionamiento y perfecto e& 
todo.

Báse Guár&nta y Oiñco Mil-gesos 
m|m), dinero da.contado y ál mejoi1 postor.. ¿Jo? 
misión a cargo del comprador felArancel. 
_La Linotipo se eílcdlénto’a éíi él garage dé 
Francisco -Moschetti- y -Ciar,- Balcarde -N’- 270, 
donde podrá ser examinada.

Publicación “Boletín Oficial y diario “Itttrall 
sigeñte”,'por 8 días.— Por datos Banco Provin 
cial o al suscrito Martiliero.
ANDRES ILVENTO, Martiliero Público, Men
doza 357, Salta.

&) 8 al 19(11157.

N’. 626 ..— POR:.. .ARTlniO ..SALVATIERRA, 
JüfilOlAL — CAMION FORO — MODELO 

1956'— SIN BASÉ —
Él día 28. de Noviembte de ‘1957- a hs. 18.30¡ en 

el escritorio- Buenos Aires 12 -de esta, ciudad, 
remataré. Sin BASE, tía camión matea "Ford", 
modelo 1956, tipo F. 9.000,..motor N9.F 9o 6 H. 
34401 de 190 H.P. a nafta- con 5 -gomas en toen 
estado y- una. en malas- condiciones,-, encontrón» 
dose quemado la parte del motor externa y ca
bina; -el paragolpe roto sin caja, el que- se en» 
cuaitra én poder der depositario judicial-sr. 
José Montero, domici'iado fin Pellegrini esqui
nó Tücúffiáii-donde puede ser revisado. ■ Ordena 
él1- Sr. Júez de RfihWa instancia Quinta 'No
minación en lo Civil y Comercial éñ juicio: 
É.’éóüción Prendaria.-— José Montero vs. Maree» 
li‘ o Líorizzio”.— Én el acto él 20% como seña 
a cuenta dei' precio.— '‘OomiBión de arancel 
a cargo del comprador^. Edietos por 3 dias 
en (-Boletín oficial y el Intransigente.

6) 7 al’ -lii 11'¡57;

N». 625 — Por: MIGüíli, A. tlAfitd- (;ÁSTÉ 
LLANOS — JUÍálCÍÁt. IÑMtíÉBLE CENTRI 
CÓ ÉN LÁ ÍJltíJÁIÍ »• ftASlí $ 48.000.— ltó|Ni 

El .día Viernes ?D de Noviembre dé 957, il 
HORAS "19, Sil iUí escritorio do AVdft. Safa 
ñiieñtO o4Ü, Ciudad, reiiiataré ÓÓ'N BASÉ ,d0 
$ 48.000.— nl|n., una fracción <je--terreno hilé 
granto de mayor extensión, Ubicado en está 
Ciudad dehtro de la manzana formada pói1 
ISR calles Beán Funes, Rivádaviá,. Puc-yrredóil 
y - j. M."Le.guizamón, que en el plano N° 2.06(3 
figtirá. .asignado’ con. el. N?. 5, corespond'én? 
dote a. don Carlos V. Páesañi; s¡ tita.o rógiS» 
tr^dp. a.Flio, 28, AS, 3 del jiibp 16p de R,



I

• OótEYWÓgfffiAt . . ' • '■ &&ríÁ, ís sg »g ím - PAÓ. 3Ó25

Capital. EXTENSION:-tiene 16.38 metros de 
Lente al Norte por 8 90 mts. de contrafrente 
al Sud: 46.63 ints. de fondo sobre el costado 
Este y ’ 45 .‘60 mts. sobre el costado Oeste, o 
fea una superficie de 440 mts.2. 16- dmts.2 LI 
METES: al Norte calle Rivadavia; Sud, pro
piedad de don Fortunato' Torres o sus suce
sores ; Este, fracción 6 y al Oeste, en i-na par 

..te con propiedad de Angela tíassani de Monte- 
verde, y en otras, con los fondos de las íraccio 

. nes o lotes 1, 2, 3 -y . 4 del mismo plano. N. Ca
tastral; Ciro. 1,'Sec. L, Manz. 57, Paic. 22’f, 
•Párt. 31.-404. Valor fiscal: $. 22.100.- M|N.

■. Ordena señor Juez de 1« Instancia C. y C. 21 
.Nominación en juicio. Sundbiad Maigaiita Sa 
ravia .de vs-■ Paesani Carlos V. — Ejecución 
Hipotecaria”. En el acto del remate 20% de se
ña a. cta. de-la compra y ei saldo una vez apro 
bado el mismo por el sr. Juez de la causa. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

' Publicación edictos 15 días en diarios B. Oficial 
y “'El Intransigente”. Miguel A. Gallo Caste
llanos— Martiliero ^úbiieo — Tel. 6076.

e) 7 al 26; 11|57.
f

, Ñ9 62Í — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — ESTANCIA “EL ALGARROBO” 

| o “AMAKELLA” — SIN BASE
El día -Miércoles 26 de Noviembre de 1957 a 

tas -18.— horas, en raí escritorio, Deán Funes 
169— Salta, remataré con la base de Cuatro
cientos Mil Pesos Moneda Nacional, la- Es
tancia denominada “EL ALGARROBAL” o 
“Amakella”, ubicada en el Partido de La Que-

■ brada, Dpto. Anta, ésta , Provincia. Limita:- 
Norte, finca “Ebro” de los. Sr.es. Remonde, Mon

-. serrat y-Cía. y finca “El Salto” que fue de los 
Sres. Pérez Biraso y Segundo Yuna; al Oes

te Finca “EL SALTO”, y "San- Anto
nio del Pasaje”, de ios Sres. Linares Tinos.;

<>■ Al Sud, finca “Lumbreras” y ‘Caña* ’ de los 
Sres. Urquiza y Areharena Hnos.; al Este, con 
Fincas “Ebro”, “Las Acheras', “Los Nogales”

N? 587 — POR: MANUEL C. MIGUEL 
Judicial Dos Lotes de Terrenos en esta Ciudad

Base $ 2.025.00 y 5.325.00
El día 28 de Noviembre de 1957 a las 18 ho

ras en 20 de Febrero 136 Ciudad, remataré con 
las bases que en particular se determinan, re
ducidos en un 25% de las dos terceras partea 
de su valuación fiscal los siguientes lotes de 
terrenos ubicados en esta Ciudad, cuyo detalle 
es como sigue:
Lote N? 1) Ubicado en la calle Urquiza entre 
Olavarría y Gral. Páez designado con el N9 67 
circunscripción 1 manzana lo parcela 11 de) 
plano gral. de la Ciudad. Superficie 344 mts. 
cuadrados con 8.50 mts. de frente por 64 mts, 
de fondo limitando por el Norte: Lote N’ 54: 
Este Lote N9 66: Sud Calle Gral. Urquiza y 
Oeste,; Lote N9 68 Catastro 5369 Base $ 2.025 
Lote N? 2) Ubicado en la intersección de las 
calles Urquiza y Gral. Páez Superficie 832 mts. 
cuadrados con 13 mts. de frente sobre la calle 
Urquiza y 64 mts. de fondo sobre la calle Ge
neral Paez; -Lote N? 68 -circunscripción’ 1 Sec

N? 566 — POR: ABMANDO G. ORCE: 
JUDICIAL

Por disposición del señor Juez de- Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación, de conformidad a lo resuelto en au
tos: “BINI HUMBERTO vs. RUFINO FER
NANDEZ, NORMANDO ZUNIGA y BONIFA- 
CIA LA MATTA DE ZÚNIGA, Ejecutivo”. — 
Exp. N9 246(56, tel día ¿LUNES 16 DE DICIEM
BRE DE 1957, a las 18 horas en mi oficina de 
remates calle Alvarado 512, remataré CON BA
SE de $ 26.200.— (VEINTISEIS MIL DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) equi
valente a las dos terceras partes de su avalua

’• s y ‘Líbano” de, los 6re.’. Diego ZavaJala, Clara 
M. de Zavaleta y Mariano Rodríguez.— Super
ficie 20.174 Hect. 319 m. c., según mensura Ju
dicial' practicada por e' Agrimensor D. José F. 
Campilongo y aprobaba por el Sr. juez de Pri 
mera Instancia en lo Civil de ésta Provincia, 
Dr. Carlos Gómez Rincón, con fecha 27 de Di
ciembre de 1928.— Título registrado ? folio 
497 asiento 4 del ubre 2 de R. -de I. de Anta. 
El comprador éntregsrá en el auto de la subas 
ta el Veinte por ciento del pieciovde venta y 
a cuenta del misnr', el saldo una vez aproba
do el remate por el Sr. Juez de lá Causa.— 
C-rdena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y O., en juic'o: “Ejecutivo — 
José Ressano y Otros vs. Ildefonso Fernández 
Expte. N? 19.175|54.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador. - Edictos por 15 días en 
diarios Boletín Oficia» y El Intransigente.

e) 7 a! 26:11.57. 

ción L manzana 10 parcela 12 del plano gral. 
de la Ciudad; limitando por Norte: Lote N’ 
54 Este Lote N? 67 Sud, calle Urquiza y Oes
te calle Gral. Páez. Títulos inscriptos al folio 
41 asiento 1 del Libro 9 R. I. .Capital Catastro 
5369.— Base $ 5.325.

El comprador abonará en °-I acto el ’30%de 
seña a cuenta del precio de venta. Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia’Primera No
minación en' lo C. y G. en juicio Ejecutivo Alón 
so' López vs. Julia Córdoba de Stagni. Comi
sión de arancel a cargo elel comprador. Edic
tos por 15 días en d Boletín Oficial y Foro 
Salteño. Manuel c. Michel Martiliero.

e) 30(10 al 21(11 (57.

N9 579 — POR: JUSTO O. FIGUEROA COR
NEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA

CIUDAD
Por órden del Sr, Juez de Primera .Instan

cia y Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial en los autos. “LAUTARO S. R L. vs 
ZÚÑIGA BONIFACIA LA MATA DE, Ejecu
tivo Expte.N9 35.451, el día 25 de Noviembre 
de 1957 a horas 17 y 30 en mi escritorio da 
la calle Buenos Aires N'-J 93 de esta ciudad RB 
MATARE con la BASE de $ 15.600 M|N. (QUIN 
LE MIL SEISCIENTOS PESOS M|N.) equi
valente a las dos terceras partes de la valua
ción fiscal el terreno con casa ubicado en es
ta ciudad en calle Juan Martín LeguizamóB 
N9 366 con todo lo edificado clavado p-antado 
y adherido al sueldo, con una superficie de 
197,76 metros cuadrados y dentro de los siguien 
tes límites: Norte propiedad de Deidamia Q. 
de Rodríguez Sud; Calle J. M. Leguizamón, 
Este propiedad de Angélica de los Ríos y Oes 
te Propiedad de Deidamia Q. de Rodríguez Ca
tastro N9 4388 Cir. Sec. “B” Manzana 57 
Par. 11 Títulos a folio 69 ael libro 122 asien
ta 1 del B. L del mismo. Edictos por 15 días 
en los diarios B. Oficial y Norte. Comisión de 
Ley a cargo del comprador.— Justo O. Figue- 
roa Cornejo — Martiliero

e) 29(10 al 19|11|57

N9 577 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— Finca “ESTANCIA VIEJA". De
partamento de Anta, Partiao de Guanacos. Ba 
se § 135 200 1

El 12 de Diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi‘323 ñor orden del señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo Civil y C. en juicio División de Condominio 
de la Finca Estancia' Vieja Promovida por 
Francisco Juncosa, venderé con la base de den 
to treinta y canco mil doscientos pesos la pro 
piedad denominada Estancia Vieja ubicada en 
Partido de Guanacos, Dpto. de Anta con una 
superficie aproximada de 5,439 Has. 6928 mts2. 
según mensura practicada por el ing. Eduardo 
Arias,” comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: • Norte, río de la Estancia 
Vieja; Sud, propiedad que fué de Diego- P. 
Zavaleta; Este, propiedad que fué del Dr. A- 
braham Cornejo y Oe.rte con las propiedades 
denominadas Hebro y Quebrada.—. Catastro 286 
y 62Ó.— En el acto de» remate veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel cargo del comprador 
Tribuno y Boletín Oficial

e) 29J10 al 10) 12 (57. 

ción fiscal; La finca denominada Agua Sucia, 
formada por las fracciones, llamadas Espmillo 
y San Luis,- antes San Juan de¡ Malvalay y Co- • 
rral de los Paraguayos, ubicada en el Partido ’• 
de San Simón Dpto. de Anta de esta Provin
cia, sobre la margen derecha del ’río Dorado, 
con una extensión de 3-.770 Has. 8,245 mts.2; 
o sea 8.940 mis. lado Oeste; 5.741 lado Este; 
comprendida dentro de los siguientes límites; 
^RT-OESTE; NOBTE y NORESTE; rio Do
rado que la separa, de la Finca- Las Fio-res; ES
TE: con terrenos que fueron de la Sucesión de 
Facundo Rojas hoy Vicente Salto, Súb-Suc. a) ; 
tíUD-ESTE y SUD: rió Del Valle qué la.sepa— ‘ ' 
ia de la finca Avenal y. al Oeste, finca Paso " ' 
uei Chañar. — Catastro 500. — Títulos ins
criptos al folio 66;'asfalto 6' libro 3 de Anta. 
Se hace constar qué el inmueble descripto re- 
e moae hipotecas en primero y segundo térmi
no a favor del Banco Hipotecario Nacional por 
la suma de 5 7.052.68 y 14.029.50 respectiva
mente. — Publicaciones por 30 dias Diario 
Norte y Boletín Oficial. — Seña en acto 30%. ’ 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Armando G. Orce — Martiliero.

e) 28(10 al 9(12(57.

N« 565 — POR: ARMANDO G. ORCE: 
JUDICIAL

Por disposición dei señor Juez de Primera -- 
instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación, de conformidad a lo resuelto en au
tos: ■•BINI HUMBERTO vs. BUFIÑOVFER-• ” 
NANDEZ, NORMANDO ZUNIGA .y. BONIFA- 
CIA LA MATTA DÉ ZUNIGA, Ejecutivo",. Ex

pediente N9 246(56, día: VIERNES 22 DE 
NOVIEMBRE DE 1957,” a las 18 horas en mi 
oficina de remates calle Alvarado 512 rematan 
xé CON BASE de § 57.000.— (CINCUENTA Y 
SIETE MIL PEÍAOS.MONEDA NACIONAL) 
equivaliente a sus dos terceras, partos ’de’ su a- 
valuación fiscal, un lote de terreno con edifi
cación ubicado en ¡asta ciudad, sobre Pasaje Mo- • 
llinédo, entre las calles Deán Funes y Pueyrre- 
dón, con extensión dé 9 mts. de -frente por 
27.72 mts. de fondo o sea 249.48 mts.2, com

prendido dentro .de los siguientes límites: ÑOR 
TE: fondo lote N9 2; SUD: Pasaje MOLLJNE- 
DO; ESTE: Lote N9 18 y OESTE: fondos lotes 

N9 20, 21 y 22.— Clrc. 1»; sec. “B”; Manzana 
52 A; Parcela 12; Catastro Ñ9 75Í9, títulos ins
criptos a folio. 376, asiento 1, libro 98 R. I. Ca
pital? Se deja constancia que el inmueble re
conoce hipotecas a favor del Banco Hipotecario 
Nacional por al suma de $ 60.000.—. Publicar 
clones: Diario Nórt'e y Boletín Oficial. — Seña 
en el acto 36%. — Comisión de arancel a cai
go del comprador. — Armando G. Orce ■— Mar
tiliero. ’ , ,

e) 28|10 ar'Í8jbl|57.

N9 478 — POR: ARTURO SALVATIERRA
El día 26 de Noviembre de 1957 á las 18 ho- 

judioial — terrenos en oran 
ras, en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con las bases que en parti
cular se determinan, equivalentes a las dos 
terceras partes de su- valuación fiscal, las si
guientes manzanas de terreno ubicadas en el 
pueblo de Orán l9 Dos manzanas de terreno 
designadas con los números 58 y 65? según 
plano catastral, ubicadas en' la ciudad de 
Orán, a 5 cuadras de la Plaza Bizarro, con 
extensión más o menos de 130 metros por 
lado y al Norte de la mencionada plaza, con 
los siguientes límites: para ambas manzanas 
al Norte con otra manizana que se vende; 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 B. I. 
Orán.— Base en conjunto — $ 9.000,—
Dos Manzanas de terrenos designados con los 
N’s. 49 y 50, ubicadas enpOrán, 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.— Manzana N9 50: Ñor 
te, calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este Urí 
buru y Oeste Ay. San Martín. Mide Oeste y



PAG. M ó  ÜAVÜA, tó M5 ¡NCjvíiSMIÍítíl fcÜ i<jSy 80L M Í  ÓFíeiÁL

Este 122 mts.; Norte 109,32 y Sud 106,16.— Tí
tulo F. 457, a. 1 libro 23 R. L  Orán. Nomen
clatura catastral partidas 144 y 3419.-— Base
en Conjunto $ 16.933.33.— El comprador abo
nar# el 20% como seña y a cuenta de la com
PTa. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Secre
taría N? 3, en Juicio “Ejecutivo — Gilberto
Zilli vs. Dionisio Alemán” . Comisión a cai
go del comprador. Edictos, por 30 días en Bo
letín Oficial é Intrajisten.tie.

e) 11( 10 al 22[ I I 157.

m  468 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMÜEBUS EN TARTAGAL

BASE f  33.733.32
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 ci-n treín
ta y tres C e n t a v o s  M|N. o sean las 2¡T
partes de su valuación fiscal, el inmueble ubi
cado en calle Sarmiento entre las de Paraguay
y España de la dudad de Tartagal, Dpto.
San Martín, de ésta Provincia, designado como
lote N9 6 de la manzana 51 del plano archi
vado en Doción. Gr&l. de inmuebles de la Pro
vincia con el N? 40 (B IS ) é individualizado
como fracción "B'\—• Mide 9.89 ni. de frente;
9.10 m. de contra-frente; 29.28 m. en costado
Sud y 29.31 m, en costado Norte. Superficie
286.32 m2., limitando al Norte con fracción A;
Sud fracción C; Este lote 7 y Oeste calle Sar
miento.— Catastro 2892— Valor fiscal $ 50.600
El comprador entregará en el acto de la su
basta el veinte por ciento del precio de venta
y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro
bado el remate por el Sr. Juez de la causa.—
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda
Nominación O. y C. en juicio: “Ejecutivo —»
J. A. Muñóz y Cía. vs. Adrián Alzaga, Expte.
N 9 24.930|56,t.— Comisión de arancel a cargo
del comprador.— Edictos por iO días en Bole
tín Oficial y Foro Salteflo y 10 días en El In
transigente.

e) 9110 al 20[ 111B7.

CITACIONES A  JUICIO:

N9 597 — El Juez de Tercer» Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por veinte días
a los herederos y personas que tuvieren oposi
ción que formular en el Juicio.— Filiación Na
tura!.— Rosalía Ortíz de Cueiiar vs. Felipe ür-
tíz.

SALTA, Octubre 4 de 1937.

Agustín Escalada Yriarudo — Secretario
e) 4 al 29(11157

N9 571 — CITACION A JUICIO; El señor
Juez de 5* Nominación Civil y Comercial en
juicio “Ayala Roberta Herminia Rodríguez de
vs. Ayala Luis — Divorcio y Tenencia de h i
jas” , Eaqpte. N9 236S, cita por veinte veces a
don Luis Ay ala para que comparezca a contes
tai la demanda y estar a deiecho, bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor que lo re
presente en el juicio (Art. 90 Cpd. Proc.), Salta
24 de octubre de 1957.
Santiago Fiore — Secretario

e) 29(10 al 2?,ll|ó7

DESLINDE, MENSURA Y  AMOJÜJN AMIENTO

N9 467 — DESLINDE, MENSURA Y  AM O
JONAMIENTO: Presentóse el Dr. Néstor E.
Sylvester por el señor Salvador Angel Brun-
du, solicitando deslinde, mensura y amojona-
múeoio de los lotes níinaeros 7, 8, 9, 10, 11*
12, 44, 45, 46, 47, 48, 13, 97, 78, 98 y 79, Sec
ción 9̂ , catastro N? 355; y lotes númtros 25
y -26, Sección 7*, catastro n9 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 per el Agrimensor
Skiold Simesen, aprobado por Decreto del Go
bierno de la Provincia de fecha 13 üe Abril
de 1934.— El Sr. Juez de 1* Instancia 3* No
minación ‘ en lo C. y C. cita y emplaza por
edictos que se publicarán en \‘Foro Sal teño*'
y Boletín Oficial a todos los interesados que
en el término de treinta días comparezcan
a hacer valer sus derechos en i€gai forma ba
jo apercibimiento de ley. Lunes miércoles y*
viernes para notificaciones en Secretaiia.

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

e) 9J10 al 201 11 >57.

SECCION COMERCIAL

COMPRA Y  VENTA DE NEGOCIO

N9 62.3 — Compila-venta de negocio. María
Tominovich vende a. Isac Simkin y Cía. S. R.
L. el negocio denominado “Jockey Bar", esta
blecido en esta ciudad, calle Zuviría N9 84, don
de deberán presentarse interesados.

e) 7 al 13111J57.

ASAMBLEAS

N? 645 — CLUB SOCIAL GENERAL SAN
M ARTIN  — METAN (SALTA )

2da. CONVOCATORIA •

De conformidad con el Art. 24 del Estatuto
Social, se convoca a los señores socios a la A-
samblea General Ordinaria que se realizará el
día Domingo 17 de Noviembre a las 18 'horas
en el local del club, calle 20 de Febrero 154,
a fin de tratar el siguiente orden del día:
l 9. Míemoria y Balance Anual del ejercicio

comprendido entre el l? de Octubre de
1956 al 30 de Setiembre de 1957.

29. Informe del .señor Presidente, reí ación ja
do con el desarrollo de la Sociedad duran
te el ejercicio fenecido.

39- Renovación parcial.de la H. Comisión
Directiva.

49.— Asuntos varios.
1) Es indispensable encontrarse al día coa

Tesorería para poder tener derecho a votar.
e) 12| 11 (57.

S E C C I O N  A V I S O S

A V I S O S

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N* 5645 de 11/7/44 en
los Balances Trimestrales, los q u e  gozarán dte
obligatoria la publicación] m  esta B o l  « t í »  út
la bonificación establecida por el D e c r e t o  N9
11.193 cLeX 16 de Abrü de 1948.

A LOS SUBSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
T IN  OFICIAL, deberán ser renovadas en el mea
de su vencimiento.

A LOS AVÍSADíORES

La primera publicación de los avisos debe ser
controlada por los interesados a fin d© salvar
em tiempo oportuno cualquier error en que se
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA


